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LLAMAS DEL CONOCIMIENTO

Ser Mejores
Proyecto para mejorar el rendimiento académico en escuelas de zonas rurales,
desarrollado por la Prometeo Luz Marina Pereira.
VER VIDEO
LEER MÁS

Perfiles

Los Prometeos investigan
con la Escuela Politécnica
Nacional
Entre el 15 y el 16 de junio, los
Prometeos vinculados a la
Escuela Politécnica Nacional
(EPN) compartieron los avances
de sus proyectos en un ciclo de
conferencias organizado por
esta institución.

José Luis Pantoja y su amor por la agricultura
El Prometeo ecuatoriano José Luis Pantoja promueve
el uso eficiente de fertilizantes a través de
capacitaciones y charlas a estudiantes, docentes y
agricultores de la sierra centro-norte del Ecuador.
VER FOTOS

Prometeo español describe nueva especie de
parásito en Ecuador
Juan Junoy, Prometeo español vinculado a la
Universidad Amazónica IKIAM, descubrió y describió
por primera vez en Ecuador, un parásito de peces
típicos de los ríos amazónicos del país.

LEER MÁS

VER FOTOS

LEER MÁS

Nuevas especies de plantas descubiertas por botánicos
ecuatorianos
La investigadora Carmen Ulloa junto a botánicos ecuatorianos
descubrió dos especies de plantas nuevas en los páramos del
Ecuador.
VER FOTOS

NUESTRAS
redes sociales

VER FOTOS

LEER MÁS

Código INGENIOS
Conoce el nuevo Código
Orgánico de la Economía Social
de los Conocimientos, la
Creatividad, la Innovación y los
Saberes Ancestrales INGENIOS,
impulsado por la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación.
VER VIDEO

LEER MÁS

LEER MÁS

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

@PrometeoEc

/company/proyecto-prometeo

PROMETEO INFORMA
Renovación de visas

Revista Neotropical Biodiversity

Se recuerda a todos los Prometeos y Ateneos que deben revisar
la fecha de caducidad de su visa ecuatoriana. El equipo
Prometeo podrá ayudarlo a renovar el documento siempre y
cuando se encuentre vinculado.
Para mayor información, comuníquese con Daniel Estrella al
correo: daestrella@senescyt.gob.ec, o puede revisar el
manual en el siguiente link: http://bit.ly/RenovacionVisas

Neotropical Biodiversity es la primera revista científica
ecuatoriana de acceso abierto y especializada en la
biodiversidad de América Latina. La revista acepta artículos, en
español o inglés, con resultados de investigaciones novedosas y
de calidad. Los estudios aceptados son publicados
gratuitamente y difundidos por Taylor & Francis, editorial líder a
nivel mundial en publicaciones científicas.

Únete a la página empresarial de Prometeo en
LinkedIn
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 que puedan conocer las
convocatorias de investigación de las distintas instituciones de
acogida.
Las guías paso a paso se encuentran en la página web del
Proyecto, sección Material para Difusión.

#PrometeoCapacita
Entérese sobre los seminarios, talleres y otros encuentros
académicos y científicos organizados por Prometeos y Ateneos 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

Si usted es Prometeo o Ateneo y desea ser parte de la revista
científica Neotropical Biodiversity, puede escribir al correo
alucioparedes@senescyt.gob.ec
Para obtener más información, puede hacer click en el siguiente
enlace: http://bit.ly/NeotropicalBiodiversity

Los Prometeos y Ateneos investigan con tu
institución
El área de Difusión Estratégica y Posicionamiento (DEP) de
Proyecto Prometeo invita a las instituciones de acogida que
deseen divulgar los logros de sus Prometeos y Ateneos, a
organizar un ciclo de conferencias con sus investigadores. Si
está interesado en que su institución realice este evento de
socialización, escríbanos a gzurita@senescyt.gob.ec

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

Cartelera
Taller Acuicultura y
Medio Ambiente
El taller tiene como objetivo dar a conocer el arte de la acuicultura
a través de cinco talleres temáticos. Además, se realizará una
conversación participativa entre ponentes y asistentes.
El taller está enfocado en la capacitación de investigadores y
colectivos profesionales (guardaparques, gestores de áreas
marinas, pescadores, acuicultores y empresas ambientales).
Inscríbete aquí.

El investigador Prometeo Dr. Antonio Herrera, vinculado a la
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), dictará la
conferencia: “El estudio de la comunidad bentónica como una
herramienta de monitoreo ambiental en la zona marino-costera y
oceánica: experiencia de uso en Venezuela". La conferencia está
dirigida a los técnicos de la Subsecretaría de Gestión Marina
Costera del Ministerio de Ambiente.

Fecha: 3 - 5 de agosto, 2015
Lugar: Salón de Postgrado, Universidad Estatal
Península de Santa Elena - UPSE
(Avenida principal, La Libertad)
Santa Elena - Ecuador

Conferencia Gestión
Marina Costera
Fecha: 12 de agosto, 2015
Hora: 13h00
Lugar: Edificio de Gobierno Zonal
de Guayaquil, piso 3, sala 1
(Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Guayaquil - Ecuador

Para mayor información contactarse con la Bióloga Marcia
Sánchez al correo marcia.sanchez@ambiente.gob.ec o al
teléfono 2068521 Ext. 115.

Curso intensivo de verano: Geología
costera e insular del Ecuador
El investigador Prometeo Maurizio Mulas (Ph.D en Ciencias de la
Tierra) vinculado a la Universidad de Guayaquil junto al
investigador Prometeo Luis Jordá (Ph.D en Sistemas
Energéticos), vinculado a la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL), participarán como ponentes en el curso intensivo
de verano “Geología costera e insular del Ecuador".
El objetivo del curso es capacitar a funcionarios de diferentes
entidades públicas, instituciones educativas, ciudadanía y otros
actores principales, sobre las amenazas naturales con énfasis al
volcanismo de Galápagos. Además, se analizarán los problemas
geológicos, geohidrológicos y geomecánicos, proponiendo
soluciones y temas de investigación a desarrollar por las
universidades participantes en el área de Ciencias de la Tierra.

Fecha: 28 de septiembre - 01 de octubre, 2015
Hora: 10h00
Lugar: Auditorio ARCOTEL
Isla Santa Cruz
Galápagos - Ecuador

Conéctate y revive nuestros Webinars
El Observatorio TIC del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información junto a Proyecto Prometeo estamos organizando
continuamente conferencias virtuales o webinars a cargo de Prometeos y Ateneos, cuyo eje temático es las TIC aplicadas a la
innovación.
Abajo encontrará una lista de los webinars más recientes para que pueda visualizarlos nuevamente.
Si usted es Prometeo o Ateneo y está interesado en realizar webinars, escríbanos a gzurita@senescyt.gob.ec

Dr. Claudio Rama / Investigador Prometeo

Dr. JuanJo Martí / Investigador Prometeo

La virtualización de la universidad

Las redes sociales académicas: Academia y Researchgate

Construcción y mejoramiento del modelo de educación a
distancia y virtual de la universidad en el Ecuador.

Uso de redes sociales en comunidades académicas:
Academia.edu y Researchgate.net, con el objetivo de
aproximar a la ciudadanía a los artículos científicos
estableciendo contacto con los autores.

VER WEBINAR

VER WEBINAR

Dra. Ana Muñoz / Investigadora Prometeo

LEER MÁS

Dr. Sergio Luján / Investigador Prometeo

Gestión del conocimiento en la Educación Superior

E-learning, Recursos Educativos Abiertos y MOOCs

Las ontologías permiten representar el conocimiento
existente en un dominio determinado, en este webinar se
muestra cómo las ontologías modelan el conocimiento de las
universidades.

Revisa la historia reciente del e-learning y se explica la
conexión que existe entre OpenCourseWare, OER y MOOC.

VER WEBINAR

VER WEBINAR

LEER MÁS

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
del Proyecto Prometeo, sección “Se Busca Prometeo".
Ingrese Aquí

Investigadores en desarrollo urbano sostenible
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) busca expertos en desarrollo
urbano sostenible para el “Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a
Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Metropolitanos", en la
aplicación de instrumentos de planeamiento urbanístico y de gestión de suelo.
Más información

Investigadores y docentes para fortalecimiento de procesos
La Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) requiere investigadores y
docentes en varias áreas del conocimiento para el proyecto de “Fortalecimiento de
los procesos de investigación y docencia de la Universidad de Santa Elena". Las
áreas del conocimiento que se necesitan son:
•
•
•
•
•
•

Ciencias del Mar
Ciencias Agropecuarias
Interculturalidad
Paleontología y Humanidades
Tecnologías de Información y Comunicación
Ciencias de la Ingeniería: Civil y Petróleos
Más información

Investigadores en Historia y Filosofía
El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCP) busca investigadores para desarrollar
el proyecto “Historia, Cultura y Arqueología en el cantón Palora”.
Más información

9 de Octubre N22-64 y Ramírez Dávalos, Casa Patrimonial
Código postal: EC170517
Teléfono: 593-2 256 9898 Ext: 2711
Correo electrónico: prometeo@senescyt.gob.ec
Quito - Ecuador

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