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No.

Nombre del servidor/a

22002 Vicente José Benito Gil

22562 Fausto Alejandro Pérez Córdova

Cargo

Destino

Duración

Resultados

29/10/2012 al 03/11/2012

Haber obtenido información relevante para Ecuador en materia de reforma y modernización del Estado y de Administración Pública, mediante
la asistencia a diferentes paneles e intervención en alguno de los mismos, destacando particularmente los siguientes: Estado y planificación en
la hora de la igualdad: Políticas de gobierno abierto para promover compromiso ciudadano, innovación y desarrollo económico: la experiencia
de países de la OCDE. La evaluación de políticas públicas como aporte a la transparencia y el buen gobierno: avances y desafíos a comienzos
del siglo XXI. Políticas públicas sociales en Iberoamérica: de la crisis del modelo de bienestar a esquemas de inclusión, participación, y equidad
social. Nuevos tiempos, ¿nuevas políticas públicas?: explorando caminos de respuesta. Experiencias de aplicación del Modelo Iberoamericano
de Excelencia en la Gestión por parte de las Administraciones Públicas. Gestión pública en el territorio: experiencia en el caso ecuatoriano.
Interculturalidad, participación y diversidad: nuevos desafíos a la gestión pública del siglo XXI. Innovating public management education for
public sector strengthening and modernization. La titulocracia y el pensamiento latinoamericano en la formación de la Administración Pública

09/11/2012 al 18/11/2012

Se identificó claramente los temas a ser inlcuidos en el informe final de la agenda 20120 para el desarrollo de recursos humanos para el
cambio de la matriz productiva: desarrollo de curriculum y perfiles. Educación Vocacional. Experiencia Coreana en el control de la calidad
educativa.

16/11/2012 al 19/11/2011

Al público asistente a la Feria “Ecuador Itinerante” se le brindó la información de los servicios que ofrece nuestra institución a los migrantes
residentes en los Estados Unidos y a sus familiares en el Ecuador. El principal objetivo es que los ecuatorianos que viven en los Estados Unidos
puedan conocer cómo trabaja Ecuador por la educación y progreso. Las exposiciones principalmente fueron sobre el proyecto de creación de
la Universidad Regional Amazónica “IKIAM” y además se habló de los proyectos emblemáticos que se construyen en el Ecuador como son:
YACHAY, UNAE y UNIARTES proyectos que lleva cabo el Gobierno Nacional. Estos proyectos se encuentran vinculados con el Ministerio
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano ya que abarcan temas de educación, ciencia, tecnología, investigación y talento humano

16/11/2012 al 19/11/2011

Se informó exitosamente a la ciudadanía migrante y residente en la ciudad de New York que asistió al centro de convenciones Hall of Science
acerca de los avances en el campo de educación que el Ecuador está realizando como es la construcción de las 4 nuevas universidades, se dió
un reporte más detallado acerca de la Universidad Regional Amazónica "IKIAM"

16/11/2012 al 19/11/2011

Se informó exitosamente a la ciudadanía migrante y residente en la ciudad de New York que asistió al centro de convenciones Hall of Science
acerca de los avances en el campo de educación que el Ecuador está realizando como es la construcción de las 4 nuevas universidades, se dió

16/11/2012 al 19/11/2011

Se difundió los avances de la Universidad Regional Amazónica a través de volantes y también se dio los logros del ministerio para informar cuál
es la labor que realiza el ministerio para los ciudadanos ecuatorianos. El beneficio q tuvo el ministerio al enviar funcionarios a la feria Ecuador
Itinerante es que se dio a conocer la Universidad Regional Amazónica que será una universidad de excelencia y de categoría mundial. Que
brindará la oportunidad de estudiar a los jóvenes carreras relacionadas con la naturaleza y conservación ambiental proyecto emblemático muy
importante para el país.

BRASILIA

En virtud de la invitación realizada a esta Institución para participar en la reunión del
Comité Coordinador Regional del sector educativo del Mercosur, del 19 al 22 de
noviembre, y a la XLIII Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR el 23 de
noviembre, en Brasilia, Brasil, mediante memorando No. MCCTH-DESP-2012-0187-M,
el Econ. Augusto Espinosa, Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento
Humano, autoriza y delega a la funcionaria Celine Andrés a participar en los
mencionados encuentros regionales, así como a firmar las actas en representación de
este Ministerio, en caso de requerirlo.

17/11/2012 al 24/11/2012

Aunque no seamos miembros plenos del MERCOSUR y no podamos hacer uso del Fondo para la Convergencia Estructural de MERCOSUR
(FOCEM), se señaló que para el país, los proyectos de orden social no deben ser evaluados bajo los mismos criterios económicos con los cuales
se analizan los proyectos comerciales, puesto que lo que se debe analizar son los beneficios e impactos sociales. Por otra parte, en el tema de
evaluación educativa a nivel de educación media (bachillerato), también fue abordado el análisis de la prueba PISA de la OCDE. Sobre este
tema, Ecuador mencionó la importancia de poder contar con criterios de evaluación propios a la región, puesto que las evaluaciones
internacionales, como PISA tienen criterios de evaluación basados en conocimiento puramente occidental, y relacionados a realidades
diferentes a los de la región (educación intercultural).

SAN JUAN

En virtud de la invitación realizada por la Organización Universitaria Interamericana
para el establecimiento de colaboraciones específicas enfocadas en la formación
docente de directivos y de directores que tiene por objeto presentar esta propuesta en
el marco de la LXVIII Reunión de la Junta Directiva de la OUI, a realizarse el 27 de
noviembre de 2012 en San Juan-Puerto Rico. Con este antecedente mediante
memorando Nro. MCCTH-DESP-2012-0201-M, el Econ. Augusto Espinosa Ministro de
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, informa que estará realizando una
visita oficial el 27 y 28 de noviembre del año en curso en San Juan-Puerto Rico.

27/11/2012 al 28/11/2012

Asesor 2

CARTAGENA DE INDIAS

Servidor Público 7

SEOUL

Director de Comunicación
Social Encargado

NEW YORK

22806 Pamela Alejandra Herrera Ortega

Servidor Público de Apoyo 4

NEW YORK

22807 María José Zapata Barahona

Servidor Público de Apoyo 4

NEW YORK

22805 Leonardo Ernesto Eguiguren Gutierrez

22892 Gissela Fernanda Ruales Ávila

22892 Celine Ingrid Andres Oleas

23213 Augusto X. Espinosa A.

Servidor Público 4

Asesora de Relaciones
Internacionales

Ministro Coordinador

NEW YORK

Objeto

En virtud de la invitación realizada a esta Cartera de Estado para participar en el XVII
Congreso de CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo),
sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública; mediante memorando No.
MCCTH-DESP-2012-0165-M, el Econ. Darío Rodríguez, Ministro de Coordinación de
Conocimiento y Talento Humano Subrogante, autoriza al funcionario Dr. Vicente José
Benito Gil para participar en el XVII Congreso de CLAD, a realizarse en Cartagena de
Indias-Colombia del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012

En virtud de la invitación realizada a esta Cartera de Estado para participar en la visita a
Seúl-Corea del 12 al 16 de noviembre de 2012, en el marco del programa coreano de
cooperación técnica “Knowledge Sharing Program KPS Ecuador 2012”; mediante
memorando No. MCCTH-DESP-2012-0165-M, el Econ. Augusto Espinosa, Ministro de
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, autoriza al funcionario Fausto Pérez
para participar en el evento en mención
En virtud de la invitación realizada a esta Cartera de Estado por parte de la Secretaría
Nacional del Migrante mediante Oficio Nro. SENAMI-DESP-2012-0402-OF para
participar en la tercera edición de la Feria “Ecuador Itinerante” a desarrollarse en la
ciudad de New York los días 17 y 18 de noviembre del año en curso en el Centro de
Convenciones Hall of Science. Mediante memorando No. MCCTH-DESP-2012-0826-O,
el Econ. Augusto Espinosa, Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento
Humano, autoriza al funcionario Leonardo Eguiguren para participar en el evento en
mención
En virtud de la invitación realizada a esta Cartera de Estado por parte de la Secretaría
Nacional del Migrante mediante Oficio Nro. SENAMI-DESP-2012-0402-OF para
participar en la tercera edición de la Feria “Ecuador Itinerante” a desarrollarse en la
ciudad de New York los días 17 y 18 de noviembre del año en curso en el Centro de
Convenciones Hall of Science. Mediante memorando No. MCCTH-DESP-2012-0826-O,
el Econ. Augusto Espinosa, Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento
Humano, autoriza a la funcionaria Herrera Ortega Pamela Alejandra para participar en
el evento en mención
En virtud de la invitación realizada a esta Cartera de Estado por parte de la Secretaría
Nacional del Migrante mediante Oficio Nro. SENAMI-DESP-2012-0402-OF para
En virtud de la invitación realizada a esta Cartera de Estado por parte de la Secretaría
Nacional del Migrante mediante Oficio Nro. SENAMI-DESP-2012-0402-OF para
participar en la tercera edición de la Feria “Ecuador Itinerante” a desarrollarse en la
ciudad de New York los días 17 y 18 de noviembre del año en curso en el Centro de
Convenciones Hall of Science. Mediante memorando No. MCCTH-DESP-2012-0826-O,
el Econ. Augusto Espinosa, Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento
Humano, autoriza a la funcionaria Ruales Ávila Gissela Fernanda para participar en el
evento en mención

