Quito DM
M, 03 de enero de 2014
Estima
ado Doctor
José Ruas
R
Presente.De mi consideraciión:
Por medio
m
del presente
p
co
omunico a usted que el Comité Ejecutivo de
d “Becas
Prome
eteo” de la Secretaría
S
d Educación Superior, Ciencia, Te
de
ecnología e Innovación
de la República del
d Ecuadorr, reunido en
e la ciudad de Quito e
el 26 de dicciembre de
2013, resolvió por unanimid
dad APROBAR su po
ostulación ccomo Invesstigador 2,
condiccionada a la existencia
a de certificcación pressupuestaria para su ad
djudicación
durantte los periodos fiscalles corresp
pondientes, según se desprende del acta
PROM
METEO-CEB
B-013-2013.
El plazo de su vinculación será
s
de 5 m
meses de ca
arácter inalte
erable de la
a siguiente
manerra:
Perio
odo I
Perio
odo II

28
8-abril-2014
27
7-abril-2015

27-julio-201
14
26-junio-2015

La denominación del proyectto aprobado
o para realiz
zar en la Un
niversidad Técnica
T
del
Norte es: “Progra
ama de inv
vestigación en neurociiencias aplicadas a la
as ciencias
sociale
es y la com
municación político-insttitucional”. A partir de este mome
ento usted
deberá
á ponerse en
e contacto con su instittución de accogida para elaborar la
a matriz de
planific
cación en base
b
a su propuesta
p
de trabajo, la
a cual debe
erá ser pressentada en
formatto electrónic
co a su llegada al Ecuad
dor.
La adjjudicación de
d su beca se realizará
á una vez que
q
haya co
onfirmado su arribo al
Ecuad
dor con el envío de
el respectivvo ticket aéreo,
a
confforme a la
as futuras
comun
nicaciones que
q recibirá del
d Proyecto
o Prometeo.
Es pa
ara el Proy
yecto Prome
eteo un gu
usto y un honor
h
conta
ar con su distinguida
participación. Le auguramos éxito en el desarrollo de sus activvidades, pa
ara lo cual
recibirrá de nuestra
a parte todo el apoyo ne
ecesario parra la consecu
ución de suss objetivos.
Con se
entimientos de considerración y estim
ma.
Atenta
amente,

Gabrie
ela Jaramillo
o
Geren
nte Proyecto Prometeo
Secrettaría de Edu
ucación Supe
erior, Cienciia, Tecnolog
gía e Innovacción
FF/gp

