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VISITAS DE PERSONALIDADES ILUSTRES Y CIENTÍFICOS 2018

El 27 de abril, se recibió la visita de Investigadores Científicos de Cuba, España,
México y Ecuador, con el propósito de establecer convenios interinstitucionales
con la UPSE. Los investigadores aprovecharon la oportunidad para recorrer las
instalaciones del museo. Es importante resaltar que los científicos quedaron
fascinados de lo observado, y están dispuestos a apoyar la difusión científica de
lo contenido en el Museo Paleontológico Megaterio, una vez que establecido
dicha alianza con la universidad. Laos científicos visitantes fueron recibidos y
atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz, Administradora del museo.

Foto # 1. Visita de científicos de Cuba, España, México y Ecuador en el museo de la UPSE.
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El 20 de abril recibimos la visita de autoridades de la Universidad Estatal de
Guayaquil, entre las que se destaca la máxima autoridad de la institución PhD,
Galo Salcedo, quién acudió en compañía de una comitiva, a nuestra institución a
suscribir un convenio de cooperación interinstitucional, que permitirá establecer
acuerdos específicos en áreas de Postgrado, e Investigación Científica para la
UPSE.

Las

personalidades

visitantes

fueron

atendidas

por

la

Maldonado, Mediadora Educativa del museo.

Foto # 2. Visita del Rector de la Universidad Estatal de
Guayaquil PHD. Galo Salcedo al Museo Paleontológico Megaterio.
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Lcda.

Rosa

El 08 de junio, se recibió la visita del Ingeniero Héctor

Muñoz, responsable de

la Unidad de Cultura y Patrimonio del G.A.D. del Cantón Santa Elena,

y el señor

Fernando Burbano, Consultor cultural, con el propósito de conocer el formato
informativo y estructural de los módulos de la Sala de Exhibición del Museo
Paleontológico Megaterio, realizaron un recorrido visual y fotográfico del sitio. Es
importante destacar que la recopilación de esta información es con el propósito
de elaborar a futuro, un guion museístico, para el museo del G.A.D. de Santa
Elena.

Las

autoridades

visitantes

fueron

atendidas

por

el

Lcdo.

Douglas

Contreras, Mediador Educativo del museo.

Foto # 3. Personal del G.A.D. de Santa Elena, recorriendo las instalaciones del museo
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El 08 de junio, en horas de la tarde se recibió la visita de la Dra. Karen
Stother, científica estadounidense, junto a turistas colombianos que visitaron las
instalaciones del museo, observando y analizando las osamentas que se
encuentran en el sitio. Cabe destacar que los visitantes, quedaron satisfechos de
la visita y sugirieron continuar con más investigaciones. La científica y sus
acompañantes fueron atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz, Administradora
del museo.

Foto # 4. Dra. Karen Stother y turistas colombianos en el M.P.M.
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El 15 de junio, se recibió la visita del Dr. Hernán Moreano y 15 oficiales de
corbeta de la Academia Naval de Guerra de Guayaquil, quienes recorrieron la
Sala de Exhibición en la que observaron la colección de fósiles, Reserva y
Laboratorio, con la finalidad de conocer las actividades operativas que se
realizan

en

el

Museo

Paleontológico

Megaterio

de

la

Universidad

Península de Santa Elena.

Foto # 5. Dr. Hernán Moreano y Oficiales de Corbeta de la Academia Naval de
Guerra de la ciudad de Guayaquil, junto al mamut en las instalaciones del museo
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Estatal

El 19 de julio, se recibió la visita del Dr. Antonio Márquez, Cónsul de Portugal
en Ecuador, junto a una delegación de dicha dependencia del Continente
Europeo, quienes realizaron un recorrido, conociendo lo más importante que
muestra el museo. Es importante resaltar que la delegación quedó totalmente
satisfecha por lo observado y felicitó a las autoridades universitarias por
incentivar la investigación científica en la región peninsular.

Foto # 6. Visita de Cónsul de Portugal al Museo Paleontológico Megaterio.
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El 17 de agosto, el personal del Museo Paleontológico Megaterio, mantuvo

una

reunión con la Doctora Emily Lindsey, y personal científico de Rancho la Brea,
con el propósito de socializar un proyecto científico, con la participación activa
de trabajadores y estudiantes de la UPSE. Es importante destacar que Prometeo
Español Juan Abella, y el Paleontólogo Fabián Román, Paleontólogo de la
Escuela Politécnica Nacional,

también estuvieron en la charla y expusieron

diversas ideas y socializaron varios planteamientos de propuestas a ejecutarse
en el Museo Paleontológico Megaterio.

Foto # 7. Personal científico de Rancho La Brea en el Museo Paleontológico Megaterio.
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El 02 de noviembre, se recibió la visita de un Arqueólogo italiano que se
encontraba

visitando

los

principales

atractivos

turísticos

de

nuestro

país,

incluyendo la provincia de Santa Elena, siendo para él uno de ellos el Museo
Paleontológico Megaterio de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.
Estuvo acompañado de traductores quienes facilitaron la comunicación con el
visitante.

Foto # 8. Arqueólogo Italiano visitando el museo como parte de su recorrido turístico.
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El 18 de noviembre, se recibió la visita del músico y cantautor famoso de la
ciudad de Guayaquil., Shubert Ganchozo quien recorrió las instalaciones del
museo previo a un concierto en el Museo Arqueológico Amantes de Sumpa. El
visitante admiró toda la colección paleontológica con la que cuenta nuestras
instalaciones.

Foto # 9. Músico y cantautor ecuatoriano Shubert Ganchozo, visitando el museo
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El 27 de noviembre, se recibió la visita de Ana Teresa Badía Valdés, Ph.D.
Docente de la Universidad de la Habana, Cuba, quién visitó la universidad con
la finalidad de ofrecer una Conferencia Magistral sobre las tendencias actuales
de la Comunicación. Estuvo acompañada del MSc. Kleber Loor Zambrano
docente de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas y al

MSc, Carlos

Sáenz Osaeta, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud de la
UPSE, mismos fueron atendidos por la Coordinadora del museo, Licenciada
Shirley De La Cruz, con quien recorrieron el museo, conociendo la importancia
de la existencia de estos hallazgos en Ecuador.

Foto # 10. Docentes visitantes, recibiendo la charla educativa en el Museo Megaterio

Estas son las Personalidades Ilustres y científicos nacionales y extranjeros que
visitaron el Museo Megaterio el año 2018.
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