
 

Boletin No 1 

 

Hola Amigos de AMARUN! 

 

Este es el primero de los boletines periodicos de las actividades de la 

asociacion. Asi que sin perder mas tiempo, empecemos con las noticias mas 

importantes: 

 

1) PRIMER FORO DE ESTUDIANTES ECUATORIANOS EN EUROPA 

 

El 29 de Octubre se realizo en la ciudad de Wageningen, en los Paises 

Bajos, el primer foro de estudiantes ecuatorianos en europa. El foro que 

fue organizado por la embajada del Ecuador en los Paises Bajos, con el 

apoyo del Senecyt y conto con la presencia de Paul Toasa, Carlos Almeida, 

Diego Chamorro y Santiago Arellano como representantes de AMARUN. El foro 

sirvio para presentar a la asociacion de forma oficial a la comunidad de 

estudiantes europeos, a los servicios consulares y a los organismos 

estatales. Gracias a gestiones realizadas la asociacion logro hacerse de 

un espacio para participar en los debates planificados en este encuentro. 

Un informe detallado se encuentra en la biblioteca virtual de amarun: 

http://www.amarun.org/index.php?option=com_remository&Itemid=91&func=star

tdown&id=445 

 

2) ENTREVISTA A CEDRIC VILLANI - MEDALLA FIELDS 2010 

 

Diego Chamorro ha subido una nueva e interesante entrevista, esta vez a 

Cedric Villani el matematico ganador de la medalla Fields 2010. La 

entrevista puede leerse en el siguiente enlace: 

http://www.amarun.org/index.php?option=com_remository&Itemid=91&func=star

tdown&id=444 

 

3) MATERIAL PRODUCIDO 

 

Contamos con dos nuevos articulos de investigacion redactados por Paul 

Toasa y por Diego Chamorro. 

http://www.amarun.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=87&

id=72&Itemid=54 

Una nueva lista de ejercicios de algebra con correccion tambien esta 

disponible: 

http://www.amarun.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=88&

id=153&Itemid=54 

 

4) ESTANDARIZACION DE LOS PERFILES DE LOS MIEMBROS 

 

Secretaria junto con los webmasters ha trabajado arduamente tratando de 

estandarizar la informacion en la pagina web referente a los perfiles de 

los miembros. Invitamos a todos a revisar su perfil y completar la 

informacion enviando un mail a los webmasters. 

 

5) DOCUMENTOS OFICIALES 

 

Se ha creado en el menu de miembros una seccion en donde se recopila los 

procedimientos mas importantes de la asociacion. Recomendamos a los 



nuevos miembros, y a los no tan nuevos, de los lean. Estos documentos 

son: Quien hace que en la Asociacion, Protocolo de Reclutamiento de 

nuevos miembros y contactos, Protocolo de Subida de Documentos y Edicion. 

http://www.amarun.org/index.php?option=com_remository&Itemid=91&func=star

tdown&id=351 

 

6) NUEVOS MIEMBROS EN LA ASOCIACIÓN 

 

Damos la bienvenida a nuestros nuevos miembros, esperamos que sepan 

encontrar en la asociacion un espacio para discutir y trabajar en forma 

conjunta para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia en Ecuador! 

 

Luis Teran - Miembro, Doctorante en Suiza. 

Claudio Canizares - Contacto, Ingeniero Electrico. 

 

7) EN EL FORO 

 

Se ha discutido sobre la posibilidad de contactar a la Senescyt por medio 

de una carta con los dos puntos siguientes: 

a) solicitarles informacion sobre el plan de ciencia y tecnologia vigente 

en el que podamos basar nuestras discusiones 

b) decirles que desde nuestra posicion deseamos participar con 

observaciones a dicho plan. Asi damos continuidad al objetivo de la 

participacion de la aso en el foro de Holanda. 

 

8) VARIOS 

 

Como siempre, nos hacen falta voluntarios. Necesitamos gente que 

participe en la redaccion de material pedagogico y de articulos de 

divulgacion avanzados. 

Adicionalmente nuestro secretario, Roberto Herrera, ha solicitado unas 

vacaciones por motivos personales. Aprovechamos para decirle que nos hara 

falta su colaboracion y esperamos que este pronto de vuelta! 

 

 


