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ATLANTA

En virtud del compromiso presidencial No. 17653 sobre la acreditación
internacional de las universidades nacionales, mediante memorando
No. MCCTH-DESP-2012-0108-M, el Econ. Augusto Espinosa, Ministro de
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, autoriza al
funcionario Wilson Rosalino Ortega Mafla para participar en el taller
organizado por la Southern Association of Colleges and Schools del 2 al
6 de septiembre de 2012 en Decatur, Georgia, Estados Unidos de
Norteamérica.

03/09/2012 al 06/09/2012

Asistencia al taller de pre-aplicación para la acreditación por SACS de las universidades públicas, categoría A. El taller se cumplió con la
asistencia de 5 rectores, delegados de 2 rectores, 8 funcionarios de las universidades, 4 de CEAACES y 2 del MCCTH. El taller se realizó en
las fechas programadas según la agenda establecida: Tipo de agencias de acreditación, Organización de SACS, Pasos para la acreditación,
Preparación de la acreditación, El ciclo del proceso de la acreditación

BUENOS AIRES

En virtud de la invitación realizada por el Gobierno de la República de
Argentina a través de su proyecto TecTV-Objetivo Tec, que son una
serie de actividades de observación sobre divulgación científica y a la
vez un encuentro de realizadores de documentales sobre ciencia y
tecnología, mediante memorando No. MCCTH-DESP-2012-0115-M y
memorando No. MCCTH-DESP-2012-0120-M, el Econ. Augusto
Espinosa, Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento
Humano, delega al servidor público Jonathan Carvajal para participar
en el evento antes citado del 2 al 22 de septiembre de 2012 en Buenos
Aires-Argentina.

02/09/2012 al 22/09/2012

Se obtuvo lineamientos técnicos audiovisuales, es decir, tipos de planos, color, tipos de secuencia, niveles de sonido más adecuados
para la construcción de documental científico. Se desarrolló la estructura narrativa, y las técnicas más adecuadas al momento de
convertir el metalenguaje científico a un lenguaje más cotidiano. Se determinaron los parámetros de la adaptación del contenido
científico a las realidades de los pueblos latinoamericanos.

SEOUL

En virtud del oficio No. SENPLADES-SNPD-2012-0598-OF, mediante el
cual se recomienda la designación de un representante del Ministerio
de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano para conformar la
delegación ecuatoriana que visitará Corea del 9 al 15 de septiembre de
2012, en el marco del Programa KPS Ecuador 2012. Mediante
memorando No. MCCTH-DESP-2012-0690-O, el Econ. Augusto Espinosa,
Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, delega
al Econ. Darío Rodríguez-Secretario Técnico del MCCTH para participar
en el evento antes citado.

07/09/2012 al 16/09/2012

En la Reunión de trabajo con la representante de la Universidad de Mujeres con Sookmyung, Directora se expuso el programa
Prometeo cuyo objetivo es buscar el apoyo de perfiles con PhD para la transferencia de conocimiento y la potenciación del talento
humano, en el marco del cambio de la matriz productiva en el Ecuador. En la Reunión para definir la agenda KSP 2012 sobre la industria
petroquímica con Hong Yul Han, la delegación de Ecuador responde que en el marco del cambio de la matriz productiva el presidente
Correa conoce de la importancia del tema y establece que esta industria sea concebida como una industria estratégica para el Ecuador.
Además, se expone el proyecto para la construcción de la Refinería del Pacífico como parte de la importancia que el gobierno está
dando al desarrollo de la industria petroquímica. En los diálogos sobre la relación Empresa – Universidad y el Desarrollo de Recursos
Humanos con el Vicepresidente de Hayang University se expresó su interés en conocer el trabajo de aro colaboración con la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, todo esto visualizando su implementación en la Universidad Regional Amazónica. También en la
Universidad de Alicante, se ha tenido la oportunidad de conocer in situ el proyecto de diseño, desar

ALICANTE

En virtud del oficio No. SENPLADES-SNPD-2012-0598-OF, mediante el
cual se recomienda la designación de un representante del Ministerio
de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano para conformar la
delegación ecuatoriana que visitará Corea del 9 al 15 de septiembre de
2012, en el marco del Programa KPS Ecuador 2012. Mediante
memorando No. MCCTH-DESP-2012-0690-O, el Econ. Augusto Espinosa,
Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, delega
al Econ. Darío Rodríguez-Secretario Técnico del MCCTH para participar
en el evento antes citado.

15/09/2012 al 22/09/2012

Acuerdos con universidades en materia de colaboración docente e investigadora. Aproximación a empresas privadas líderes del sector
en materia de gestión universitaria, evaluación de la calidad, modernización de la administración universitaria, clusters de conocimiento
y propiedad intelectual.

BRASILIA

En virtud de la reunión del Grupo de Trabajo Especializado de
Educación de la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, así como
del Comité Coordinador Regional del Sector Educacional del Mercado
Común del Sur - MERCOSUR, mediante memorando No. MCCTH-DESP2012-0127-M, el Econ. Augusto Espinosa, Ministro de Coordinación de
Conocimiento y Talento Humano autoriza a la funcionaria Celine
Andrés a participar en las mismas desde el 15 al 22 de septiembre del
2012 en Brasilia, Brasil.

15/09/2012 al 22/09/2012

En el espacio del grupo de trabajo especializado en educación del COSECCTI-UNASUR, se logró acordar la misión y la visión del grupo
entre los países participantes (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela). En el Sector educativo de MERCOSUR se dio
seguimiento a las diferentes actividades de los Comisiones de trabajo y proyectos. En este espacio, Ecuador está participando en el
proyecto regional “Caminos al MERCOSUR”, gracias al cual cuatro estudiantes de colegios públicos y privados del país, tras participar en
un concurso de escritura, realizarán un viaje histórico-cultural a Uruguay, a través del cual se busca generar una cultura de integración
entre los países

ALICANTE

En virtud del viaje a España con una comitiva del MCCTH a las ciudades
de Madrid y Alicante-España, con la finalidad de realizar acercamientos
con instituciones españolas, las cuales serán de beneficio para el sector
del conocimiento y talento humano, en temas de: mejoramiento de la
calidad de los servicios públicos, inclusión del Ecuador en redes
tecnológicas, cooperación universitaria, entre otros temas; el Econ.
Augusto Espinosa, Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento
Humano, dispone se realicen los trámites pertinentes para la
autorización del viaje en mención, según itinerario del 15 al 22 de
septiembre de 2012.

15/09/2012 al 22/09/2012

Como puntos importantes dentro del viaje y en cumplimiento a la agenda planteada por el equipo que conformó la comisión se llegó a
varios acuerdos que mejorarán varios aspectos en temas de conocimiento y talento humano importantes para el desarrollo del país. Se
llegó a varios acuerdos con universidades en materia de colaboración docente e investigadora, así como asesoramiento en materia de
emprendimiento y empresas de base tecnológica (spin off). Al respecto hay que destacar las conversaciones realizadas con la Fundación
Parque Científico-Empresarial, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, para facilitarnos asesoramiento y colaboración en materia
de jóvenes emprendedores En la visita realizada a la Universidad de Alicante que se concretará próximamente en un convenio específico
de colaboración que abarcará aspectos relativos a colaboración de docentes y doctores en diferentes áreas de investigación,
preferentemente en materia de biodiversidad, ciencias del deporte y TICs, incluyendo en este último caso colaboración con la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, todo esto visualizando su implementación en la Universidad Regional Amazónica. También en la
Universidad de Alicante, se ha tenido la oportunidad de conocer in situ el proyecto de diseño, desarrollo y gestión integral del campus
universitario, de características similares a los proyectos emblemáticos de las cuatro universidades que están en fase de creación en
Ecuador. Como parte de la formación académica en temas deportivos se destaca el ofrecimiento de colaboración realizado por el Dr.
Eduardo Galante, Director del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). De la misma manera hemos obtenido información en
relación con la estructura organizativa del deporte en España, tanto a nivel de formación como de gestión, al tiempo que colaboración
por la parte de la UA en dicha materia (dicha universidad tiene un Centro de Colaboración con el Comité Olímpico). En materia de
gobierno y administración electrónica, se acordó con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España generar un
procedimiento de asistencia técnica entre el gobierno de Español y el de Ecuador.

