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Marjorie Dávila Castro
Es la nueva Gerente del Proyecto Prometeo, conoce su perfil y sus expectativas.
LEER MÁS

Perfiles

Parque Nacional Galápagos y Prometeo preservan la
fauna de las Islas
El investigador Prometeo Óscar Mollá junto al área de
Ecosistemas de la Dirección del Parque Nacional de
Galápagos, han puesto en marcha un proyecto de inhibidores
de crecimiento para controlar la propagación de una mosca
parásita que ataca a los pinzones de las Islas Galápagos.
VER FOTOS

NUESTRAS

redes sociales

Reducir el deterioro ambiental, una tarea de todos
Édgar Jaimes, Ateneo vinculado a la Universidad Católica de
Cuenca (UCACUE) desarrolló tres proyectos de investigación
que contribuyen al mejoramiento de las condiciones
ambientales de la subcuenca del río Déleg, en Cañar.
VER FOTOS
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Recuerda darnos like, comparte y haz retweet en nuestras redes sociales.
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Una mano para la inclusión
La Universidad Católica de Cuenca (UCACUE) junto a la investigadora Prometeo Brizeida Gámez, han desarrollado una prótesis
biomecánica de mano derecha para los niños y niñas mayores de 8 años y adolescentes con capacidades especiales del Ecuador.
VER FOTOS

Una aplicación informática para ejercitar el cerebro
El investigador Prometeo Sergio Albiol, Ph.D en Ingeniería
Gráfica y vinculado a la Universidad de las Fuerzas Armadas
(ESPE), sede Latacunga, ha desarrollado un Demostrador
Tecnológico en Rehabilitación Virtual Motora Gruesa-Fina para
pacientes con Daño Cerebral Adquirido (DCA).
VER FOTOS
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Un motor amigable con el ambiente
Mary Vergara, Prometeo vinculada a la Universidad Politécnica
Salesiana de Cuenca (UPS), desarrolló un sistema que reduce
los niveles de contaminación de los motores diésel, mediante
técnicas que permiten administrar las fallas antes de que
ocurran.
LEER MÁS
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Los Prometeos investigan con la UCACUE
El 30 de julio de 2015, los Prometeos vinculados a la
Universidad Católica de Cuenca (UCACUE) compartieron los
avances de sus proyectos en un ciclo de conferencias organizadas
por esta institución.
VER FOTOS
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Jornadas de Divulgación Científica en la PUCE
El 20 de agosto de 2015, la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE) organizó junto a Proyecto Prometeo las
Jornadas de Divulgación Científica para que Prometeos y
Ateneos vinculados a esta institución puedan difundir los
resultados, avances y perspectivas de sus investigaciones.
VER FOTOS
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Prometeo impulsa la calidad ecológica de los ríos de Cuenca
José Elí Rincón, Ph.D. en Ciencias y especialista en Ecología Fluvial, está desarrollando junto a la Universidad del Azuay (UDA), un
proyecto que busca la implementación de una metodología de evaluación de los ecosistemas fluviales, tomando en cuenta los
diferentes usos de suelo que hay en ciertas zonas del Parque Nacional El Cajas.
VER FOTOS
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PROMETEO INFORMA
Entrega de informes noviembre y diciembre

Código INGENIOS

Estimados Prometeos y Ateneos, recuerden que debido al
cierre fiscal 2015, deberán enviar sus informes mensuales
planificados para los meses de noviembre y diciembre de
acuerdo al siguiente cronograma. En caso de cualquier duda,
por favor contacte a su analista.

Conozca más sobre el nuevo Código Orgánico de la Economía
Social del Conocimiento INGENIOS impulsado por la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Puede obtener más información en el siguiente enlace.

Renovación de visas
Se recuerda a todos los Prometeos/Ateneos que deben revisar
la fecha de caducidad de su visa en Ecuador. El Proyecto
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.

Cuéntanos sobre tu proyecto
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
a través de boletines, videos, etc. Si está interesado en
hacerlo, escríbanos a gzurita@senescyt.gob.ec

Participa.ec
Súmese a la plataforma Participa.ec, aporte con ideas al
nuevo Ecosistema de Innovación Social. Debata y construya la
política pública para el Ecuador.

1er Concuso de Fotografía ingenioSOS
Suba una foto innovadora que demuestre cómo la ciencia,
tecnología e innovación se desarrollan en la cotidianidad, de
acuerdo a los 11 principios del nuevo proyecto de Ley
Código Ingenios.
Lea las bases del concurso en el siguiente link.

Prometeos/Ateneos investigan con tu institución

#PrometeoCapacita

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/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

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

Cartelera

Congreso Internacional El Emprendimiento
como pilar del Crecimiento Económico
Iberoamericano

Para más información, contactarse a los números telefónicos 0968941570
/ 0990645097, o al correo electrónico: cong.inter.red.motiva@gmail.com

Fecha: del 28 al 30 de octubre de 2015.
Lugar: Facultad de Medicina y Sala de Conferencias de la
Universidad de Guayaquil (Malecón del Salado entre Av.
Delta y Av. Kennedy).
Guayaquil - Ecuador.

1ras Jornadas Científicas de Robótica Aérea
Fecha: 29 y 30 de octubre de 2015.
Hora: 09h00 - 17h00.
Lugar: Auditorio del Centro Cívico de Guayaquil (Calles
Guaranda y García Goyena, Parque Forestal).
Guayaquil - Ecuador.

Congreso Internacional de Investigación en
Turismo, Hotelería y Gastronomía
Fecha: del 11 al 13 de noviembre de 2015 .
Lugar: Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía de
la Universidad Tecnológica Equinoccial - UTE
(Rumipamba s/n, entre Burgeois y Av. Atahualpa).
Quito - Ecuador.

Las jornadas reunirán a expertos de España, Francia y Estados Unidos,
especialistas de la NASA y el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE).
Para más información, contactarse al número telefónico 0994464860 o al
correo electrónico: estela.yanezb@ug.edu.ec

El objetivo del Congreso es estimular la investigación, desarrollo e
innovación y, además, crear una plataforma para estimular los debates
interdisciplinarios, intercambio de conocimiento, experiencias y
cooperación entre los profesionales del mundo.
Más información.

Cartelera

Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación
ESPOCH 2015
Fecha: 12 de noviembre de 2015.
Lugar: Auditorio Mecánica ESPOCH.
Fecha: 13 de noviembre de 2015.
Lugar: Biblioteca Central ESPOCH (Panamericana Sur km
1 ½).
Riobamba - Ecuador.

SIPAIM 2015: 11th International Seminar on
Medical Information Processing and Analysis
Fecha: del 17 al 19 de noviembre de 2015.
Lugar: Universidad de Cuenca (Av. 12 de Abril y Agustín
Cueva).
Cuenca - Ecuador.

La semana de Ciencia, Tecnología e Innovación ESPOCH 2015, se
efectuará durante dos días en los que se presentarán los proyectos
desarrollados por los Prometeos y Ateneos vinculados a esta institución,
así como presentaciones de los profesores locales y profesores
internacionales invitados.

El 11 Seminario Internacional sobre Procesamiento de Información Médica
y Análisis (SIPAIM) busca reunir a médicos y biomédicos investigadores,
estudiantes y profesionales con interés en el análisis de imágenes y
señales, para comunicar resultados, intercambiar ideas y promover la
creación de redes de colaboración técnica y científica.
Más información.

XXXIX Jornadas Nacionales de Biología
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2015.
Lugar: Centro de convenciones de la Universidad Técnica
Particular de Loja (San Cayetano Alto, calle París).
Loja - Ecuador.

Durante 38 años, las Jornadas han reunido a científicos, profesionales y
estudiantes de ciencias biológicas de universidades de todo el país,
conformando un espacio de integración y diálogo sobre avances y resultados
de investigación en el ámbito de las Ciencias Biológicas en el Ecuador.
Más información.

Second International Congress of Nanoscience
and Nanotechnology
Fecha: del 19 al 20 de noviembre de 2015.
Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
(Av. General Rumiñahui S/N, Sector Santa Clara - Valle de
los Chillos).
Sangolquí - Ecuador.

Ingresa a la web oficial del evento para obtener más información.
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

@PrometeoEc

/company/proyecto-prometeo

