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¡Hola Amigos de AMARUN!
Este es el noveno boletín periódico de las actividades de nuestra asociación.
1) EDITORIAL
Estos meses han sido de gran actividad para nuestra asociación: en octubre hemos organizado la octava
asamblea general durante la cual hemos podido contar con la presencia de nuevos miembros y en
noviembre hemos tenido reuniones de trabajo importantes con los directivos de la SENESCYT en París. A
raíz de estos eventos, la asociación se ha fijado varios proyectos que esperamos realizar de la mejor
manera.
En cuanto a nuestros proyectos recurrentes, como es la producción de material pedagógico, científico y de
divulgación, hemos visto que estamos logrando un equilibrio de producción de alrededor de 15 documentos
por año entre resúmenes, lecciones, ejercicios y artículos de investigación. Esta producción independiente
es una de las grandes fortalezas de nuestra asociación que nos hace participar activamente en la vida
científica del Ecuador.
Pero esta participación creciente tiene varias consecuencias, entre ellas la necesidad de intervenir con
algunas observaciones y sugerencias en los diferentes proyectos científicos que se están desarrollando
actualmente como son los programas de Becas, el programa de profesores invitados Prometeo y la
Universidad Yachay.
Impulsar significativamente la actividad científica a la escala de un país entero es una tarea que requiere
muchísimo trabajo y un conocimiento amplio de las particularidades del mundo académico. Esta actividad
necesita además ser desarrollada en todos los niveles de forma paralela: no es posible concentrarse
unicamente en las aplicaciones directas y olvidarse del sustento teórico necesario, y creemos que estos dos
aspectos deben ser tratados de forma sincronizada.
Dado que hemos recibido respuestas favorables por parte de los directivos de la SENESCYT, deseamos
cooperar con nuestra experiencia de estudiantes de pregrado, doctorandos, profesores, investigadores y
profesionales en la industria en el pleno desarrollo de la ciencia en el Ecuador. Esperamos entonces que
los próximos encuentros con las autoridades competentes nos permitan fijar líneas de trabajo claras y
concretas.
2) NOTICIAS
8va Asamblea General de la Asociación AMARUN :
Los días 11-12 de octubre se llevó a cabo la 8va Asamblea General en París en donde participaron, física y
virtualmente miembros de Alemania, Ecuador, Israel y Francia.
Conferencia en el Instituto Geográfico EPN:
Sebastián Araujo, doctorando en geofísica y miembro de la Asociación Amarun, dio una conferencia sobre
sus investigaciones en el Instituto Geográfico de la EPN. El titulo de su charla fue "Resultados preliminares
de la localización de sismos en un modelo 3D y tomografía multiescala: aplicación en Ecuador y los Andes
Centrales".
Delegación del INER para reunión con el CNRS:
En virtud del convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías
Renovables (INER) y AMARUN, hemos representado al INER en la reunión que se desarrolló el 6 de
noviembre entre autoridades francesas y ecuatorianas en el Centro Nacional de Investigación Científica
(CNRS) francés.
Entrevista en El Ciudadano:
El Ciudadano, el periódico digital del gobierno ecuatoriano, ha entrevistado a Diego Chamorro, Secretario de
la Asociación AMARUN.
Ficha descriptiva de AMARUN:
Aprovechando la presencia de los principales dirigentes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación de Ecuador (SENESCYT) en Francia, la Asociación AMARUN les ha entregado un
documento de descripción de nuestras actividades.
Contacto con dirigentes de SENESCYT:
Se ha enviado a René Ramirez un documento con algunas observaciones y sugerencias sobre la malla
curricular de la Universidad Yachay.
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3) MATERIAL PRODUCIDO
Investigación:
– 3 nuevos artículos de Sira Ferradans
– 2 nuevos artículos de Eduardo Cepeda
Contamos actualmente con 41 artículos de investigación en nuestra página web.
4) M IE MBROS
Nuevo miembros y contactos:
Damos la bienvenida a nuestros nuevos miembros, esperamos que sepan encontrar en la asociación un
espacio para discutir y trabajar en forma conjunta para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Ecuador:
• Oscar Jarrin, Matemático, París, Francia (miembro)
• Oscar Nájera, Físico, París, Francia (miembro)
En reuniones organizadas por la embajada del Ecuador en París hemos encontrado varios jóvenes
estudiantes ecuatorianos que han expresado su interés en ser parte de nuestra asociación.
5) DESDE EL FORO
Se ha discutido ampliamente sobre las observaciones y sugerencias que teníamos que hacer sobre la
adecuación de la malla curricular de la Universidad Yachay. Nuestra presencia en más de 16 países nos
permite tener una visión global de las carreras que se impartirán en esta universidad. También se ha
discutido sobre el proyecto de revista de estudiantes pues tenemos a disposición dos artículos que podrían
lanzar el proyecto.
En el foro de preguntas para estudiantes continuamos con nuestro soporte pedagógico en temas de
análisis.
6) PÁGI NA WEB
Nos alegramos de informarles que en la actualidad nuestra página tiene alrededor de 2100 visitas por mes.

Organización Actual:

Presidente: Paul Toasa
Secretario: Diego Chamorro
Vocal: Oscar Najera
Tesorero: Eduardo Cepeda
Comision Investigacion:Sira Ferradans
Comision Pedagogia: Federico Zertuche:
Comision Pagina web: Paul Toasa
Comision Eventos: Paul Medina
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