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No.

Nombre del servidor/a

21656 Tannya Lorena Lozada Montero

21664 Augusto X. Espinosa A.

21684 Wilson Rosalino Ortega Mafla

Cargo

Gerente de Proyectos 3

Ministro Coordinador

Asesor 2

Destino

Objeto

Duración

Resultados

Alemania

El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano es la entidad encargada
de la creación de la Universidad Regional Amazónica - IKIAM, conforme lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Educación Superior. La Universidad IKIAM se planifica como una
institución de docencia con investigación que busca promover y apoyar la investigación
en las áreas de Ciencias de la Vida y Ciencias de la Tierra y convertirse en un modelo de
excelencia a nivel nacional e internacional. En este sentido es fundamental que la
Institución cuente con el apoyo de prestigiosas Universidades e Instituciones de
investigación a nivel internacional. En tal sentido el Econ. Augusto Espinosa Ministro de
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano delega a la Dra. Tannya Lozada para
que viaje a república Federal de Alemania, con el fin de estrechar lazos con
universidades e institutos de educación superior en los mencionados países.

12/10/2012 al 17/10/2012

Se ha conseguido obtener una visión actualizada y real de las instalaciones con
las que debe contar un laboratorio de última tecnología y de la más alta calidad
para realizar investigación avanzada en los temas relacionados con las
actividades establecidas en el proyecto de creación de la Universidad Regional
Amazónica - IKIAM.

13/10/2012 al 20/10/2012

De acuerdo con las actividades planificadas en esta visita oficial, se alcanzaron
compromisos, que incidirán positivamente en las actividades que se desarrollan
en el sector Conocimiento y Talento Humano. En este contexto se realizó lo
siguiente: Reunión con el personal de la Embajada de Ecuador, en la cual se
discutió la situación de ciencia y tecnología en Alemania y la posibilidad de
incorporar personal del Servicio de Expertos Senior (SES) como docentes de la
Universidad IKIAM. Visita al Instituto Fraunhofer “Production Technology
Center” y a la Universidad Técnica de Berlín, con el objetivo de conocer su
funcionamiento y explorar una posible colaboración con universidades
ecuatorianas. Presentación del Sistema Dual y visita al Centro de Formación. El
objetivo de este encuentro fue el de comprender el funcionamiento de los
centros de formación con miras a su implementación en los campus de la
Universidad IKIAM. Reunión con la Fundación Alemana de Investigación - DFG
para la presentación, por parte de los funcionarios de DFG, de la estructura de
la organización y de los programas de investigación que se desarrollan en
Ecuador. Reunión con el Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD
para conocer el funcionamiento institucional y explorar mecanismos que lleven
a una mayor participación de estudiantes ecuatorianos en los programas de
financiamiento impulsado por DAAD. Visita a la Universidad de Rottenburg
especializada en el tema forestal. En esta reunión se discutió con las máximas
autoridades de la universidad la posibilidad de establecer un convenio de
cooperación dirigido al fortalecimiento de los programas académicos
relacionados al tema forestal en Ecuador.
Visita a la Universidad de
Hohenheim especializada en Ciencias Agrícolas. En esta Universidad se discutió
con los representantes de la Universidad sobre la posibilidad de establecer
programas de investigación conjunta en Ciencias de la Vida.

Alemania

En virtud del viaje a la República Federal de Alemania que tiene como objetivo observar
el potencial científico y tecnológico que ofrece Alemania, así como sus capacidades en
formación de talento humano y avanzar hacia la concreción de alianzas para el
fortalecimiento del sector de educación superior y los programas de investigación,
ciencia y tecnología impulsados por las diferentes instituciones del sector, en calidad de
Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano el Econ. Augusto Espinosa
estará viajando al país en mención del 13 al 20 de octubre de 2012.

Argentina

Los días 17 y 18 de octubre de 2012 se realizará, en Ciudad de Rosario República
Argentina, el seminario “CALIDAD, EQUIDAD Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN UNASUR”, que tiene como objetivo entablar un diálogo de alto nivel en el
espacio regional de la UNASUR sobre los temas de calidad, equidad y financiamiento en
materia de educación superior y elaborar y aprobar la “Declaración de la UNASUR sobre
Calidad, Equidad y Financiamiento de la Educación Superior”. En tal sentido para el
Ecuador es importante la participación del Ministerio Coordinador de Conocimiento y
Talento Humano en el seminario; por lo cual el Econ. Augusto Espinosa Ministro
Coordinador de Conocimiento y talento Humano delega el Econ. Wilson Ortega para
que asista al seminario en mención

15/10/2012 AL 20/10/2012

Borrador de la declaración de Rosario que será enviada desde la Presidencia Pro
témpore a SENESCYT. Que básicamente contiene: Educación superior como
bien público Deber del Estado de promover el ingreso, permanencia y egreso
en el sistema de educación con calidad. Asignación de recursos para garantizar
la formación integral de las personas Dar respuestas con calidad, compromiso y
transparencia a las demandas sociales Articulación de la educación superior con
los sistemas previos (educación básica y bachillerato) y con los sistemas
científico y tecnológico. Incorporar mecanismos de acreditación que faciliten la
movilidad de los estudiantes y profesionales en la UNASUR

18/10/2012 AL 20/10/2012

Se consiguió establecer la relación con la Dirección de Asuntos Internacionales
de la Universidad de Wageningen con el fin de firmar un convenio que permita
contar con el apoyo de la misma en la implementación de diferentes programas
académicos y de investigación en la Universidad Regional Amazónica - IKIAM

17/10/2012 AL 21/10/2012

Gracias a estas reuniones se realizó acercamientos con otros institutos de
investigación relacionadas a la región amazónica como son el IAAP de Perú y el

20/10/2012 AL 26/10/2012

Conocer la política de apoyo de Israel a los emprendimientos e innovación
tecnológica, con el objeto de que estas sean evaluadas y de ser el caso aplicadas
para el desarrollo productivo del Ecuador dentro de marco de la
implementación del Instituto Nacional para la Iniciativa Empresarial e
Innovación en Ecuador. Dentro de este objetivo se busca: Aprender de las
mejores prácticas internacionales de manera de apoyar la innovación. Promover
un ecosistema adecuado entre los diferentes actores para el desarrollo
económico dentro del Programa de Transformación Económica, esto es Estado,
Academia y Sector Privado. Desarrollar una agenda común entre los diferentes
actores de la políticas de invocación y apoyo al emprendimiento empresarial en
Ecuador, esto es SENESCYT, MCCTH, MCPEC, MAGAP.

21690 Tannya Lorena Lozada Montero

Gerente de Proyectos 3

Holanda

El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano es la entidad encargada
de la creación de la Universidad Regional Amazónica - IKIAM, conforme lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Educación Superior. La Universidad IKIAM se planifica como una
institución de docencia con investigación que busca promover y apoyar la investigación
en las áreas de Ciencias de la Vida y Ciencias de la Tierra y convertirse en un modelo de
excelencia a nivel nacional e internacional. En este sentido es fundamental que la
Institución cuente con el apoyo de prestigiosas Universidades e Instituciones de
investigación a nivel internacional. En tal sentido el Econ. Augusto Espinosa Ministro de
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano delega a la Dra. Tannya Lozada para
que viaje a Holanda, con el fin de estrechar lazos con universidades e institutos de
educación superior en los mencionados países.

21807 Celine Ingrid Andres Oleas

Asesora de Relaciones
Internacionales

Colombia

En virtud de la II Reunión Regional de Ciencia, Tecnología y Educación de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA, que se realizará del 18 al

Israel

En virtud del oficio No. MRECI-DRBAAO-2012-0267-O, mediante el cual el Dr. Miguel
Ángel Méndez, Director de Relaciones Bilaterales con Asia, África y Oceanía (E), remite
a esta Cartera de Estado los lineamientos para el viaje a Israel propuestos por el
Embajador de Ecuador en Israel Dr. Guillermo Bassante y que mediante memorando
No. MCCTH-DESP-2012-0149-M 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 del 19 al 25 de octubre de 2012 y
que por motivos de agenda que debe cumplir en calidad de Ministro Subrogante
mediante memorando No. MCCTH-DES-2012-0164-M, se cambia la fecha de
desplazamiento al exterior del 20 al 26 de octubre de 2012

21874 Ivan Darío Rodríguez Rodríguez

Secretario Técnico

