Un país hacia la excelencia

El nuevo concepto de nación,
impulsado por el gobierno ecuatoriano,
define a la formación de talento
humano como pilar fundamental para el
desarrollo.
Para este proceso de cambio, se han
emprendido acciones que promueven a
la transformación de la educación
superior, la ciencia y la tecnología como
plataforma para la consecución del
Buen Vivir.

Un país hacia la excelencia

Transformación de la Educación Superior
Inversión del 2.0% del PIB en educación
Incremento del salario de docentes universitarios
Inclusión de poblaciones excluidas a través de becas
Elaboración de una Ley Orgánica de Educación Superior
Desarrollo de nuevas ofertas académicas a nivel tecnológico
40.8% de jóvenes (18-24 años) acceden a educación superior

Regulación de la calidad de las instituciones de educación superior
Creación de 4 universidades de nivel mundial en áreas específicas de conocimiento

Gasto público en Educación Superior, %
del PIB – Fuente : Ministerio de
Finanzas de Ecuador

Convocatoria Ateneo

¿Qué es la Convocatoria Ateneo?
La Convocatoria Ateneo es un programa
especial en el marco del Proyecto Prometeo y
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Su objetivo es solventar las necesidades en
docencia de instituciones de educación
superior y contribuir al desarrollo de Ecuador en
áreas especializadas.
¿Por qué Ateneo?
En la tradición griega, “Ateneo” era un lugar donde se
intercambiaban conocimientos. Nuestro ideal es convertir a las
aulas universitarias ecuatorianas en espacios donde el
conocimiento se intercambie y se construya.

Convocatoria Ateneo

¿Cómo funciona Ateneo?
La Convocatoria Ateneo vincula a expertos
de alto nivel - ecuatorianos o extranjeros residentes en el exterior a instituciones de
acogida para desarrollar proyectos de
docencia y transferencia de conocimiento en
Ecuador.
• Modalidad de beca

• Períodos desde 2 meses hasta 1 año (no
necesariamente consecutivos)
• Posibilidad de segunda vinculación.

Convocatoria Ateneo

¿Quiénes son los Ateneos?
Expertos dedicados
especializados.
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Requisitos
• Residir en el extranjero
• Título de Ph.D. o Máster (para institutos técnicos y
tecnológicos)
Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Docencia universitaria impartida
Tesis de maestría y doctorado dirigidas
Publicaciones en revistas indexadas, libros, capítulos de libros
Premios y reconocimientos (en relación con sus actividades de
enseñanza)
Conferencias y seminarios como ponente invitado
Asistencia a cursos relacionados a su especialización o en
docencia
Experiencia en cargos de responsabilidad en gestión universitaria.
Proyectos de investigación liderados

Convocatoria Ateneo

¿Quiénes pueden acoger Ateneos?
Universidades (públicas o
co-financiadas)

Escuelas Politécnicas (públicas o
co-financiadas)

Institutos técnicos y tecnológicos

Convocatoria Ateneo

Áreas de Conocimiento
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Convocatoria Ateneo

Actividades en Ecuador
• Ejecutar su proyecto académico aprobado
• Realizar actividades de docencia
• Fomentar el desarrollo de redes de cooperación
• Capacitar cuerpos docentes
• Participar en el diseño y mejoramiento de mallas

curriculares
• Apoyar en la revisión y publicación de
artículos académicos

• Dirección y/o asesoramiento de tesis
• Organización de talleres, seminarios y demás eventos
académicos.

Convocatoria Ateneo

Beneficios
Manutención
Pasajes aéreos
Hospedaje inicial

Vivienda
Seguro de salud y vida
Visitas académicas
Insumos

Proceso de postulación

¿Cómo convertirse en Ateneo?

Postulación en línea
y evaluación del
perfil del postulante

Determinación de la
institución de
acogida

Elaboración de la
propuesta de trabajo

Presentación al
Comité Ejecutivo del
Proyecto Becas
Prometeo para
aprobación y
adjudicación

prometeo.educacionsuperior.gob.ec

Vinculación

Testimonio

«El futuro de la universidad
parte de los docentes»
María Ester González

María Ester González
Nacionalidad: Argentina
Especialidad: Ph.D. en Ingeniería Geográfica, enfoque en educación

Institución de acogida: Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)
Título del Proyecto: Programa de investigación y docencia en Innovación
Educativa aplicada al campo de la Geomática

Descripción:
•
•
•
•

Capacitación de equipos de investigación y docentes sobre la aplicación de
nuevas tecnologías en la enseñanza de la Geomática.
Asignatura dictada «Nuevas metodologías y tecnologías para la práctica
diaria»; uso de recursos en línea para estudiantes y profesores.
Propuesta para la creación de un grupo de innovación educativa.
Participación en proyectos del Laboratorio de Información Geográfica como
desarrollo de sistema de información catastral para los municipios amigable
con los usuarios e iniciativa «Campus Virtuales» con la Universidad de Nueva
Granada de Colombia.

Testimonio

Estudiantes y colegas opinan…
«Nuestras clases no terminaban en el
aula… nos dio su apoyo las 24 horas»
Raquel Zafrnir
(estudiante 22 años)

«El interés por la investigación es lo que
Ma. Ester ha sembrado en sus clases…
ese es el aporte que se ha logrado
incorporando nuevos profesores con
nuevas visiones y realidades»
Oswaldo Padilla
(catedrático universitario
Universidad de las Fuerzas Armadas)

«Nos dio una visión de cómo será
la ingeniería geográfica en el futuro
y herramientas que van a ir
evolucionando»
Harry Álvarez
(estudiante 22 años)

Contáctanos
www.prometeo.educacionsuperior.gob.ec
Teléfono:
(593) 2 2222 – 777 ext. 2704
Escríbanos a:
prometeo@senescyt.gob.ec

Síganos en:

Proyecto Prometeo

Dirección:
Av. 9 de Octubre N22-64 y Ramírez Dávalos,
Casa Patrimonial. Quito-Ecuador
prometeo.educacionsuperior.gob.ec

@PrometeoEc

