
Ateneos - Programa Prometeo
 

Código de Beca: 1022

Nombre: Ateneos - Programa Prometeo

Descripción: ¿Qué es Prometeo?

El Proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno ecuatoriano, que busca

fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en

temas especializados, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y

ecuatorianos residentes en el exterior. Está dirigido a universidades, escuelas

politécnicas, institutos públicos de investigación y otras instituciones públicas o

cofinanciadas que requieran asistencia en el desarrollo de proyectos de

investigación en sectores prioritarios.

Fuente principal: Ecuador

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: -

Requisitos: Pre-requisitos:

Tener título de Ph.D.•

Tener título de Máster (únicamente para profesionales que realizarán

actividades académicas en institutos técnicos y tecnológicos)

•

Residir fuera de Ecuador al momento de la postulación.•

Criterios de evaluación

Docencia universitaria impartida1.

Tesis de maestría y doctorado dirigidas2.

Publicaciones en revistas indexadas, libros, capítulos de libros3.

Premios y reconocimientos (en relación con sus actividades de

enseñanza)

4.

Conferencias y seminarios como ponente invitado5.

Asistencia a cursos relacionados a su especialización o en docencia6.

Experiencia en cargos de responsabilidad en gestión universitaria7.

Proyectos de investigación liderados8.

Para convertirse en un Ateneo, deberá seguir el mismo procedimiento indicado

en la sección “¿Cómo aplicar?” y recuerde seleccionar la categoría “docente”

durante su postulación en línea.

Beneficios: Manutención: Contempla gastos de alimentación, vestimenta, servicios

básicos, etc. Para investigadores Prometeo, la manutención va desde

US$ 4.320 hasta US$ 6.000. Para docentes Ateneos, desde US$ 2.000

hasta US$ 3.700. La variación del valor de manutención dependerá de la

categoría obtenida.

•
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Pasajes aéreos: El Proyecto cubrirá los gastos de transporte aéreo en

clase económica o turista hasta por US$ 3.000 desde el país de origen del

becario a su institución de acogida y de retorno (una sola vez). El

reembolso se hará cuando el becario llegue al país.

•

Hospedaje inicial: Se cubrirá los gastos de hospedaje inicial hasta US$

300 para los primeros días de su llegada.

•

Vivienda/Hospedaje inicial: El Proyecto cubrirá un rubro de hasta

US$500 durante los primeros 6 meses de vinculación por concepto de

hospedaje o arriendo de vivienda.

•

Seguro de salud y vida: La contratación de un seguro de salud y vida

(nacional o internacional, con cobertura en Ecuador) será cubierta por el

Proyecto con un valor máximo de US$2.500 proporcional al tiempo de

vinculación.

•

Visitas científicas e insumos: El Proyecto destina un rubro de hasta

US$ 4.000 para investigadores Prometeo y US$ 2.000 para docentes

Ateneo que pueden ser utilizados para visitas científicas/académicas e

insumos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de su

proyecto.

•

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

POSTULACIÓN EN LINEA

El primer paso para convertirse en Prometeo  o Ateneo es ingresar al sistema

de postulaciones en línea: postulaprometeo.educacionsuperior.gob.ec

Una vez dentro, debe crear un usuario y contraseña (el sistema le enviará un

correo de validación de datos inmediatamente).

Complete la información solicitada en el formulario que el sistema desplegará y

adjunte los documentos requeridos escaneados (una vez completa, su

aplicación pasará a un “panel de calificación” para ser evaluado).

*Si usted desea aplicar a Prometeo, seleccione la categoría “investigador”; si

desea convertirse en Ateneo, seleccione la categoría “docente”.

Mientras no haya culminado su aplicación, el sistema se lo recordará cada 15

días. Y recibirá una notificación cuando su postulación haya sido completada

exitosamente.

Recuerde: No es necesario terminar la aplicación en un solo ingreso. Cuenta

con 60 días para completar su postulación, caso contrario será eliminado

automáticamente.

Determinación de una institución de acogida
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En caso de ser pre-seleccionado, su perfil será enviado a las instituciones de

acogida para determinar un proyecto al que pueda vincularse.

Estas instituciones pueden ser universidades, escuelas politécnicas, institutos

técnicos y tecnológicos, institutos públicos de investigación, entidades

gubernamentales y sectores productivos estratégicos.

Una vez que su perfil sea elegido, recibirá una notificación del Proyecto

informando su potencial institución de acogida.

Importante: Este proceso puede tomar hasta 30 días, una vez haya recibido su

notificación de pre-selección.

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO

Junto con la notificación de selección de la institución de acogida, recibirá un

formato de propuesta de trabajo. Este formato contiene:

Datos personales y profesionales

Datos de la institución de acogida

Información sobre su propuesta de trabajo (nombre del proyecto, objetivos,

fechas de vinculación, problemáticas a resolver, lugar del estudio,

contribuciones, metodología, actividades a desarrollar y resultados potenciales).

El diseño de la propuesta se trabaja en forma conjunta con su institución de

acogida (o instituciones de acogida, si es elegido por más de una).

Recuerde: Una vez que reciba este formato, tendrá diez días para desarrollarlo

y presentarlo.

El Proyecto verificará la pertinencia de su propuesta de acuerdo a las

necesidades del país y a su perfil. En caso de que se requieran correcciones,

se le enviarán las observaciones pertinentes para su modificación.

Mayor información: http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/postulacion-en-

linea/

Contacto en caso de

dudas:

PROMETEO

9 de Octubre y Ramírez Dávalos, Casa Patrimonial

Quito – Ecuador

Teléfono: 593-2 382 7000
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http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/contacto/

Observaciones: Responsabilidades del Prometeo y las instituciones de acogida

Tanto el Prometeo como las instituciones de acogida contraen ciertas

responsabilidades y derechos al unirse al Proyecto, es necesario que esté

consciente de sus obligaciones al convertirse en becario:

Prometeo

Diseñar y/o desarrollar proyectos de investigación o docencia•

Capacitar equipos nacionales de investigación en el diseño y ejecución de

proyectos y nuevas técnicas de investigación

•

Fomentar la creación de redes de investigación•

Monitoreo y evaluación de Proyectos•

Publicar y apoyar en la publicación de artículos y libros•

Organizar talleres, seminarios y conferencias•

Instituciones de acogida

Presentar la carta de invitación del Prometeo junto a la propuesta de

trabajo

•

Proveer todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la

investigación o el plan de docencia

•

Desarrollar la propuesta de trabajo junto con el postulante a Prometeo•

Dar seguimiento a las actividades y plan del becario•

Mayor información

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/convocatoria-ateneo-generando-

nuevas-formas-de-aprender/

Ofrecimiento Nº 1022.1

Nombre ofrecimiento: Ateneos - Programa Prometeo

Información específica: ¿Quiénes son los Ateneos?

Son expertos de alto nivel (Ph.D. o Máster) –ecuatorianos o extranjeros

–con amplia experiencia en el campo de la docencia, que residen en el

exterior y llegan a Ecuador para desarrollar proyectos académicos y

transferir su conocimiento en: universidades escuelas politécnicas

(públicas y co-financiadas), e institutos técnicos y tecnológicos.

Sus estancias pueden ser entre 2 y 12 meses (en períodos no

necesariamente consecutivos) y funcionan bajo una modalidad de beca.

Estos expertos pueden vincularse a:

Actividades del Ateneo en el Ecuador

•

Ejecutar el proyecto académico aprobado•

Realizar actividades de docencia•

Fomentar el desarrollo de redes de cooperación nacional e internacional•

Capacitar cuerpos docentes nacionales•
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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.•

Tipo de curso: -

Modalidad de curso: Presencial

País: Ecuador

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: Ciencias biológicas

Arte

Cultura y Gestión cultural

Ciencias de la educación (pedagogía, didáctica y formación permanente)

Innovación

Sociología

Recursos naturales. Conservación de recursos

Observaciones: -
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