
RESUMEN 

El presente trabajo de titulación es: “Impacto Académico de los Prometeos 

del Proyecto Prometeo vinculados a las Universidades Categorías A y B, del 

Proyecto Prometeo, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SENESCYT) en el Ecuador” corresponde a un estudio sobre la 

gestión que ha realizado el Proyecto Prometeo desde sus inicios y el aporte al 

país que el mismo ha brindado dentro de la producción, difusión y aplicación 

del conocimiento así como también el direccionamiento estratégico del 

Proyecto en el cumplimiento de metas y objetivos trazados, los cuales son 

aporte al Plan Nacional del Buen vivir y la matriz productiva. 

Se han encontrado como teorías y conceptos base los siguientes: Teoría de 

la administración (Bañegil Palacios, 2004), el concepto de gestión del 

conocimiento (Castañeda D, 2006) y la sociedad del conocimiento (Dr. José 

Joaquín Brunner, de la Universidad Diego Portales sobre la Educación 

Superior en América Latina llamada: “Universidad y AL (América Latina) en 

la sociedad de conocimiento”). 
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ABSTRACT 

The present work entitled "Academic Impact of the Prometeos Project 

Promotions linked to universities categories A and B, of the Prometeo 

Project, of the Secretariat of Higher Education, Science, Technology and 

Innovation (SENESCYT) in Ecuador" corresponds to a study on the 

management of the Prometheus Project since its inception and the 

contribution to the country that the same Has provided within the 

production, dissemination and application of knowledge as well as strategic 

direction of the Project in the fulfillment of goals and objectives outlined, 

which are a contribution to the National Plan for Good Living and the 

productive matrix. 

Found based theories and basic concepts on the following: Theory of 

administration (Bañegil Palacios, 2004), the concept of knowledge 

management (Castañeda D, 2006) and the knowledge society (Dr. José 

Joaquín Brunner, Portals on Higher Education in Latin America called: 

"University and AL (Latin America) in the knowledge society").  

Keywords: 

 KNOWLEDGE TRANSFER 

 STRATEGIC ADDRESSING 

 PATENTS 

 UNIVERSITIES CATEGORIES A AND B OF ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 


