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LLAMAS DEL CONOCIMIENTO

Rizosur
Primer biofertilizante ecuatoriano desarrollado en una Institución de Educación
Superior.
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Perfiles

Los Prometeos investigan
con la ESPE
Entre el 6 y el 7 de abril, los Prometeos vinculados a la Universidad de las
Fuerzas Armadas (ESPE) compartieron los avances de sus proyectos en la
primera casa abierta organizada por
esta institución.
VER FOTOS

Prometeos investigan la acidificación en mares
ecuatorianos

Biosorción, una alternativa para reducir la
contaminación

Patricia Castillo y Francisco Navarrete son dos
Prometeos ecuatorianos que estudian los efectos de la
acidificación oceánica en el país.

La Prometeo española Luisa Mayra Vera, aplica la
técnica de biosorción para la eliminación de
materiales pesados en aguas residuales ecuatorianas.

VER FOTOS
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Conoce más sobre el nuevo Código Orgánico de la Economía Social del
Conocimiento INGENIOS impulsado por la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
LEER MÁS

NUESTRAS
redes sociales

Los Prometeos investigan
con la UCE
El 5 de mayo, los investigadores
Prometeo que desarrollan proyectos
en la Universidad Central del Ecuador,
presentaron un informe de sus
proyectos en el primer ciclo de
conferencias organizado por esta
institución.
VER FOTOS

Recuerda darnos like, comparte y haz retweet en nuestras redes sociales.
Proyecto Prometeo

@PrometeoEc
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PROMETEO INFORMA
Forma parte de nuestra red en LinkedIn

Formato Informe Mensual

Proyecto Prometeo ahora cuenta con una página empresarial en la
red profesional de LinkedIn. Les invitamos a que nos agreguen a
su experiencia laboral para crear una red de Prometeos y Ateneos
y así estar todos conectados. Las guías paso a paso, se encuentran en la página web del Proyecto, sección Material para Difusión.

A partir del mes de marzo de 2015 se solicita que envíen sus
reportes mensuales en los nuevos formatos que se encuentran
disponibles en la página web del Proyecto.

Más información

Queremos difundir sus logros
El área de Difusión Estratégica y Posicionamiento (DEP) de
Proyecto Prometeo invita a Prometeos, Ateneos e Instituciones
de acogida a divulgar los logros de sus proyectos en
desarrollo. Si está interesado de hacerlo, escríbanos a
gzurita@senescyt.gob.ec

Más información

Proceso para cambios de fecha de vinculación
Para el trámite de solicitud de Cambio de fecha de vinculación
de investigadores Prometeos y docentes Ateneos, se deben
tomar en cuenta el nuevo proceso y formato, los mismos que
encontrará en la página web del Proyecto, sección Biblioteca/Formatos.
Más información

Ciclo de Webinars Proyecto Prometeo - MINTEL
#PrometeoCapacita
Entérese sobre los seminarios, talleres y otros encuentros
académicos y científicos organizados por Prometeos a través
de nuestras redes sociales: @PrometeoEc (Twitter) y
/ProyectoPrometeo (Facebook). Siga nuestro hashtag
#PrometeoCapacita para conocer más o infórmenos sobre sus
eventos a: aaizaga@senescyt.gob.ec

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información y el Proyecto Prometeo están organizando
webinars cuyo eje temático son las TICs aplicadas a la
Innovación. El más reciente, contó con la participación del
investigador Prometeo Dr. Sergio Luján quien trató el tema de
“Accesibilidad Web”. Si usted está interesado en realizar estas
conferencias virtuales, escríbanos a gzurita@senescyt.gob.ec.
Puede verlo haciendo click aquí

Cartelera

Durante el I Congreso Nacional de Ingeniería Automotriz y Desagregación Tecnológica 2015 se analizarán las tendencias y retos
de la Ingeniería Automotriz en diferentes disciplinas.
La temática del congreso es "Ecuador un país sobre ruedas", y
busca ser la oportunidad para compartir experiencias y explorar
soluciones a los retos actuales de la sociedad ecuatoriana
promoviendo la excelencia de la Ingeniería a través de la cooperación y estableciendo redes de colaboración entre los participantes del congreso.
Más información

El congreso abordará temas sobre la producción animal y
brindará la oportunidad de compartir experiencias entre los
diversos actores que asistan al encuentro.
Participarán como conferencistas, profesionales internacionales
de gran experticia y reconocimiento internacional, quienes
tratarán aspectos centrales de los sistemas de producción de
bovinos. A través de las exposiciones se presentarán diversas
pautas a seguir de acuerdo a las recomendaciones que el
desarrollo de esta actividad establece a nivel internacional.
Más información

Con el fin de intercambiar los últimos avances, mejorar la
conservación y la utilización sostenible de las magnolias y de
promover una red de investigación cooperativa en todo el
mundo, la Universidad Estatal Amazónica (UEA), en colaboración
con la Universidad de Guadalajara (UDG), the Arboretum Wespelaar, Nature and Culture International (NCI), Magnolia Society
International (MSI), y Botanic Gardens Conservation International
(BGCI), están organizando el Primer Simposio Internacional sobre
Magnoliaceae del Neotrópico.
Más información

I Congreso Nacional de
Ingeniería Automotriz y
Desagregación Tecnológica
2015
Fecha: Del 20 al 22 de mayo
Lugar: Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, Ecuador

Primer Congreso Internacional
sobre Producción Animal
Especializada en Bovinos
Fecha: Del 3 al 5 de junio
Lugar: Universidad de Cuenca, Teatro Carlos Cueva Tamariz

Simposio Internacional:
“Escucha mi voz y transmite
mi sentir”, sobre mujeres
negras en América Latina y el
Caribe
Fecha: : Del 8 al 14 de Julio
Lugar: Universidad Estatal Amazónica, Puyo.

Se busca Prometeo

El Proyecto Prometeo realiza continuamente la búsqueda de perfiles específicos
de expertos que requieren las instituciones de acogida. A continuación encontrará
los perfiles más recientes. Si desea conocerlos por completo, ingrese a la página
web de Proyecto Prometeo/Se Busca Prometeo.
Ingrese Aquí

Investigadores en Relaciones Internacionales y Comunidad Andina
El Parlamento Andino busca expertos para trabajar en el proyecto “Sistemas de
inserción socioeconómica y atención integral de personas en situación de movilidad humana”, con objetivos de aproximación al rol de los gobiernos autónomos y
descentralizados ecuatorianos y sus políticas, en el proceso de integración andina.
Más información

Investigadores y docentes en Ciencias de la Educación
La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) busca expertos investigadores
y docentes en Ciencias de la Educación para trabajar en el Centro de Investigaciones y servicios educativos (CISE), en los siguientes proyectos:
• Puesta en línea del Ciclo Básico II de formación docente
• Creación del área de Investigación Educativa
• Creación del área de Innovación Educativa
Más información

Investigadores en Cultura y Patrimonio
El Ministerio de Cultura y Patrimonio busca expertos en arqueología, arte, etnografía, mediación, educación en museos, museología, museografía, conservación y
restauración, para trabajar en diversos proyectos de gestión y desarrollo de los
Museos de la Red de Museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Más información

9 de Octubre y Ramírez Dávalos, Casa Patrimonial
Teléfono: 593-2 382 7000
Whymper E7-37 y Alpallana
Teléfono: 593-2 250-5660
Quito - Ecuador

prometeo.educacionsuperior.gob.ec
Síguenos en nuestras redes sociales
Proyecto Prometeo

@PrometeoEc
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