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El jueves 15 de mayo de 2014, durante 
la primera sesión del Concejo 
Metropolitano de Quito, se eligieron las 
nuevas autoridades de la ciudad.  La 
Concejala Daniela Chacón Arias, 
quiteña de 33 años de edad, fue elegida 
como una de las Vicealcaldesas de 
Quito.  
 
Con título de abogada obtenido en la 
Universidad San Francisco de Quito y 
una trayectoria académica brillante, 
Daniela se hizo acreedora a una beca 
Fulbright que le permitió realizar sus 
estudios de maestría en el área de 
Administración Pública en George 
Washington University en el año 
2009.  A continuación tenemos un 
testimonio de Daniela sobre su 

experiencia Fulbright. Ver más [+]. 

 

      

Brad Wilcox - Fulbright US Scholar, Universidad de Cuenca, 2013 

      

http://www.fulbright.org.ec/web/pag.php?c=750#daniela


  

 

  

A core principle of the Fulbright program 
is that intercultural exchange of scholars 
promotes mutual understanding, 
provides new insights, opens new 
opportunities, and can be a life changing 
experience.  This has certainly been true 
in my case. 
 
There is no doubt that thanks to support 
for the Fulbright program my work and 
my life have been enriched at so many 
levels.  I am a scholar from Texas A&M 
University and my work deals with how 
humans are modifying the water cycle.  I 
had the privilege of living, teaching, and 
conducting research in Cuenca, 
Ecuador, for a 10 month period this past 
year.  Ver más [+] 

 

      

EducationUSA - Orientaciones becarios Opportunity 

  

 

  

Durante junio y julio, el programa 
Opportunity organizó dos programas de 
orientación para sus becarios.   
 
El grupo de becarios 2014, quienes 
están viajando a iniciar sus estudios en 
estos días, recibió su orientación previa 
a la partida con el apoyo de los becarios 
más experiementados que retornaron 
de EEUU este verano para sus 
vacaciones luego de su primer año de 
estudios.  Así mismo, los nuevos 
becarios del cohorte 2015 recibieron su 
primera orientación sobre el 
programa. Ver más [+] 

 

      

EducationUSA - Taller para consejeros de colegios bilingües y BI  

    

http://www.fulbright.org.ec/web/pag.php?c=750#brad
http://www.fulbright.org.ec/web/pag.php?c=750#Opportunity


 

  

El día viernes, 18 de julio, 
EducationUSA organizó un 
almuerzo/taller para los consejeros y 
coordinadores de programas BI de los 
colegios de la sierra norte.  Contamos 
con la presencia de más de 30 
representantes de instituciones 
educativas con perfil y potencial 
internacional.   
Durante el evento, los representantes 
de los colegios recibieron información 
extensa sobre los servicios que ofrece el 
Centro de Asesoría Educativa de 
EducationUSA en Quito tanto para sus 
instituciones como para sus 

estudiantes. Ver más [+] 

 

      

Noticias Fulbright 

      

   

 
      

La Fundación Príncipe de Asturias ha concedido el Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional 2014 al Programa Fulbright.   
 
Este prestigioso galardón se otorga a la persona, institución, grupo de 
personas o de instituciones cuya labor en materias tales como la salud 
pública, la universalidad de la educación, la protección del medio ambiente y 
el desarrollo social y económico, entre otras, constituya una aportación 
relevante a nivel internacional. La ceremonia de entrega de los Premios está 
considerada como uno de los actos culturales más importantes de la agenda 
internacional. A lo largo de su historia, estos galardones han recibido distintos 
reconocimientos, como la declaración extraordinaria que la UNESCO realizó 
en 2004 por su excepcional aportación al patrimonio cultural de la Humanidad. 

 

      

http://www.fulbright.org.ec/web/pag.php?c=750#consejeros


 

  

El investigador ecuatoriano, Dr. Javier 
Carvajal, fue seleccionado para el 
Programa Fulbright NEXUS 
2014.  NEXUS brinda un nuevo modelo 
de colaboración e intercambio 
intelectual que va más allá de la teoría, 
hacia la aplicación práctica.  Este 
programa fomenta la investigación 
colaborativa y multidisciplinaria 
concentrándose en temas desafiantes a 
nivel regional, con el objetivo de 
producir resultados tangibles. Veinte 
académicos e investigadores del 
hemisferio occidental han sido 
seleccionados en este grupo élite de 
investigación. 

      

 

  

El 16 de julio del presente, en Sesión 

Pública Solemne, la Academia 

Nacional de Historia, otorgó la 

distinción de Miembro 

Correspondiente de la Institución a 

nuestra ex-becaria Fulbright, Dra. 

Ketty Wong Cruz.  La Dra. Cruz 

obtuvo su maestría y doctorado en 

etnomusicología de University of 

Texas at Austin y ha sido docente 

universitaria en University of Kansas 

y University of Texas at Austin, 

además de universidades 

ecuatorianas. 

      

 

  

Francisco Flores, becario Fulbright-
Senescyt 2009, es el primer estudiante 
del programa de doble doctorado entre 
Virginia Tech (EEUU) y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  El 
programa ejecutado con recursos y 
auspicio de ambas instituciones es 
impartido a través del Departamento de 
Ingeniería Estructural y Geotécnia de la 
PUC.  Francisco, Ingeniero Civil de la 
Universidad de Cuenca quien hizo su 
maestría en Virginia Tech, forma parte 
de este programa desde agosto del 
2013.  Su investigación se enfoca en el 
estudio de las aceleraciones de piso en 
estructuras antisísmicas. 

      



 

  

Marcelo Sandoval, becario Fulbright-
Senescyt 2011 y candidato a PhD en 
Georgia Institute of Technology, fue 
parte del equipo ganardor del primer 
lugar para la región del Sureste de 
EEUU en la competencia nacional del 
Departamento de Energía llamada 
"National Clean Energy Business Plan 
Competition" con su proyecto 
denominado "Energy Internet." 
 
En la competencia regional hubo un 
total de 10 equipos finalistas, 
representando a siete distintas 
universidades del área suroriental del 
país. Este logro califica a Marcelo y sus 
compañeros del departamento de 
ingeniería electrónica y computación de 
Georgia Tech para llevar su proyecto a 
la competencia nacional a realizarse en 
Washington DC. 

 

  

 Calendario - Fechas importantes a tomar en cuenta 

  

14 septiembre Feria de Universidades 

EducationUSA en Quito - Swissotel 

16 septiembre Feria de Universidades 

EducationUSA en Guayaquil - Hotel 

Oro Verde 

14 octubre Feria Virtual de Universidades  

"Latin American Students Day" 
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