
 

 

AY  

 

MUSEO PALEONTOLÓGICO 
MEGATERIO 

PERSONALIDADES ILUSTRES 2019 

Visitas de Personalidades Ilustres a las instalaciones del Museo Paleontológico 

Megaterio de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

mailto:museo_paleontologico@upse.edu.ec


 

 

1 

  
REPRESENTANTES DE LA FACULTAD  

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) EN EL MUSEO 

 

El 14 de febrero, se recibió la visita de la PhD. Valeria Coronel y el 

fotógrafo Paco Salazar, representantes del Departamento de Economía de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha. Los visitantes estuvieron acompañados del Lcdo. Erick 

López Reyes, Docente Investigador de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, con quién recorrieron las instalaciones del Museo Paleontológico 

Megaterio y la Sala de Exhibición Arqueológica que se expone en el Campus 

Samarina, con la finalidad de determinar el potencial turístico e investigativo de 

las colecciones custodiadas por la UPSE y plantear estrategias para contribuir a 

la difusión de las investigaciones. En este marco se efectuaría un convenio de 

cooperación interinstitucional. 

      
Representantes de la FLACSO, junto a Lcdo Erick López,  

en su visita a las instalaciones del Museo Megaterio. 
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REPRESENTANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL 

CHIMBORAZO INTERESADOS EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO 

 

El 19 de marzo, se recibió la visita de docentes e investigadores de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la  Escuela Superior Politécnica 

del Chimborazo (ESPOCH), mismos que por motivos académicos 

aprovecharon su estancia para ingresar y conocer las instalaciones del museo, a 

su vez fueron atendidos por el Lcdo. Douglas  Contreras, mismo que brindó 

todas las facilidades respecto a la información relacionada con los hallazgos y la 

investigación realizada por la UPSE en el sector Tanque Loma. 

 
Docentes e Investigadores de la ESPOCH en el Museo Paleontológico Megaterio 

 
Mediador educativo realizando explicación sobre esqueleto 
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MIEMBROS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN MILITAR 

DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR EN EL MUSEO 

El 07 de mayo, se recibió la visita del Teniente Juan Baldeón, delegado  de 

la Escuela Superior Naval de la Armada del Ecuador, quién coordinó la visita 

profesional a las instalaciones del Museo Paleontológico Megaterio, de 193 

Cadetes de las Escuelas de Formación Militar de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador, con motivo de ejecutar actividades previstas en la semana de 

integración entre la Escuela de Aviación Cosme Renella Barbatto de Salinas y La 

Escuela Militar Eloy Alfaro de Quito. Los visitantes recibieron material 

informativo de interés y fueron entrevistados por el personal del Departamento 

de Comunicación de la UPSE. 

 
Teniente Juan Baldeón, recibiendo el Libro Ancón 100 años de Historia. 

 
Representante de la Escuela de Aviación Cosme Renella Barbatto, 

en entrevista posterior a la visita de los cadetes al museo. 
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Los visitantes fueron recibidos y atendidos por la Coordinadora Administrativa, 

Lcda. Shirley De La Cruz, y el Lcdo. Douglas Contreras, Mediador Educativo 

quienes los orientaron sobre los fósiles de megafauna, que se exhiben en esta 

dependencia. Los participantes manifestaron su satisfacción por la visita, que 

les permitió mejorar su acervo cultural, patrimonial y sobre todo conocer la 

riqueza paleontológica de nuestra provincia. 

 
Coordinadora del museo, recibiendo a cadetes de las Fuerzas Armadas. 

 
Mediador educativo, mostrando video histórico a los cadetes visitantes. 
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DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 DEL GAD DEL CANTÓN LA LIBERTAD EN EL MUSEO 

 

El 04 de junio, se recibió la visita de la Directora del Departamento de 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón La 

Libertad, Ingeniera Andrea Chiluiza, junto a su grupo de colaboradores Ing. 

Jennifer Arellanos y Lcdo. Jorge Silvestre. La visita fue con la finalidad de 

constatar que el Museo Paleontológico Megaterio se encuentra en óptimas 

condiciones para ser promocionado a nivel nacional e internacional, a través de 

las diferentes estrategias de promoción y publicidad para potenciar los 

atractivos turísticos del cantón La Libertad y la provincia de Santa Elena. La 

actual Directora de Turismo manifestó su predisposición para colaborar con 

nuestra dependencia. 

 
Directora del Departamento de Turismo del G.A.D. del cantón La Libertad, Ing. Andrea  

Chiluiza, junto a Ing. Jennifer Arellanos y Lcdo. Jorge Silvestre en el Museo Megaterio. 
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ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN PLAYAS EN SU VISITA AL MUSEO 

 

El 14 de junio, se recibió la visita de las principales Autoridades Universitarias, 

encabezados por la Doctora Margarita Lamas González, rectora de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, junto a Autoridades del GAD del 

cantón Playas, entre las que se destacan el Arquitecto Dany Mite Cruz, 

Alcalde de Playas, la MSc. Tarcila Jácome, Vicealcaldesa y el Concejal 

Roddy Loor Moreira, mismos que fueron atendidos, por el personal que 

labora en el museo, dando a conocer la historia  referente al hallazgo suscitado 

en el año 2003 en Tanque Loma del cantón La Libertad. Las autoridades de 

ambas dependencias, quedaron satisfechas de la información recibida. 

 
Coordinador Administrativa del Museo Megaterio, recibiendo a  

las autoridades del G.A.D. de Playas y Autoridades Universitarias.  

 
Recorrido de las autoridades visitantes en la Sala de Exhibición, 

Observando los fósiles marinos y continentales.  
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La Lcda. Rosa Maldonado, mediadora educativa del museo, fue la encargada 

de realizar explicación referente al corte estratigráfico y estado de conservación 

de los fósiles a las autoridades visitantes. Finalmente las autoridades se 

tomaron la foto recordatoria y se sintieron satisfechos con la visita e 

información recibida por parte del personal de la dependencia. 

 
Personal del museo brindando información a las Personalidades Ilustres. 

 
Autoridades de Playas y UPSE en foto recordatoria de su visita al Museo Paleontológico Megaterio. 
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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD YACHAY Y AUTORIDADES  

DE LA UPSE EN EL MUSEO 

 

El 30 de julio, se recibió la visita del Rector de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay (Imbabura), PhD. 

Spiros Agathos, junto a su equipo de colaboradores, fueron recibidos en la 

universidad por el Dr. Néstor Acosta, Vicerrector Académico de la UPSE y 

atendidos por la Coordinadora del museo, Lcda. Shirley De La Cruz, con una 

mediación educativa a las autoridades de ambas universidades. Es importante 

destacar que el Rector de Yachay quedó sorprendido de lo observado en el 

museo y felicitó a las autoridades de UPSE por el esfuerzo por realizar 

investigación científica y mostrarla a su localidad, al país y al mundo. 

 
Rector de la Universidad  Yachay en su recorrido por el museo. 

 
 Visita de Autoridades de la Universidad Yachay y de la UPSE al museo. 
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FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT EN EL MUSEO 

 

El 30 de agosto, se recibió la visita de funcionarios del Sistema de Educación 

Superior entre los cuales se destacan: el Secretario de Educación Superior, 

Ciencia Tecnología e Innovación, Dr. Agustín Albán, el Mgs. Vallardo 

Villegas, Coordinador zonal 5 y 8 de la Senescyt, acompañados por la 

anfitriona, Dra. Margarita Lamas González, Rectora de la UPSE y la Dra. 

Noralma Zambrano, Asambleísta de la provincia de Santa Elena. Los visitantes 

fueron atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz. 

   
Autoridades del Sistema de Educación SENESCYT, Rectora UPSE y Asambleísta de Santa Elena 

   
Coordinadora del museo, realizando mediación educativa a autoridades. 
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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

DE CHIMBORAZO EN EL MUSEO 

 

El 13 de septiembre,  se recibió la visita de la Vicerrectora y de la 

Directora  del Centro de Idiomas de la Universidad de Chimborazo, 

junto a 7 docentes de la carrera de Idiomas de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, mismo que motivados por conocer los recursos patrimoniales 

que posee la provincia de Santa Elena, recibieron la mediación educativa a 

cargo del Lcdo. Douglas Contreras, quién facilitó la información correspondiente 

a la investigación y a los 610 huesos completos de los animales de megafauna, 

pertenecientes a las especies como: Megaterio, Mastodonte, Caballo Americano, 

Armadillo Gigante y Venado Gigante.  

 
Mediador educativo atendiendo a Directivos y Docentes de la U. de Chimborazo y UPSE. 

  
Autoridades universitarias en su recorrido en las instalaciones del Museo Megaterio. 
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REPRESENTANTES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL ECUADOR  

 

El 25 de octubre, se recibió la visita del Arqueólogo Byron Vega, 

representante del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, junto a la 

Doctora PhD, Margarita Lamas González, rectora de la UPSE, con el propósito 

de constatar los bienes paleontológicos, producto de los estudios realizados por 

el PhD, Juan Abella “ex Prometeo de la UPSE” y que se encuentran expuestas 

en Sala de Exhibición y depositadas en el área de Reserva del museo. En dicha 

visita pudieron visualizar todas las muestras entregadas por el investigador. 

   
Personal del INPC, en su recorrido por el Museo Megaterio 

   
Personal del INPC realizando la supervisión en el área de Reserva, junto a autoridades UPSE. 
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TÉCNICOS DEL CONSEJO DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUSEO 

 

El 13 de noviembre, se recibió la visita de 3 miembros del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CACES), para tomar la 

respectiva muestra descriptiva, como parte de la Evaluación y Acreditación 

Institucional 2019, que se está realizando a nivel nacional a las instituciones de 

educación superior. La Comisión estuvo conformada por los Técnicos Damaris 

Maldonado, Gabriela Larrea y Edwin Puente, quienes visitaron las instalaciones. 

 
Autoridades de la UPSE, acompañando a los Técnicos del CACES. 

   
Personal del museo y autoridades en foto recordatoria de la visita. 
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MIEMBROS DE ESCUELAS NAVALES DE AVIACIÓN 

 DE ECUADOR Y ARGENTINA EN EL MUSEO 

 

El 18 de noviembre, se recibió la visita de 2 grupos de la Escuela Naval de 

Aviación Cosme Renella de Salinas y la Escuela de Aviación de 

Argentina, en un total de 90 personas, atendidas por la Lcda. Rosa 

Maldonado y la Lcda. Shirley De La Cruz Coordinadora Administrativa. Los 

grupos recibieron una mediación educativa, pasando momentos amenos y 

entretenidos con la información brindada sobre la megafauna de América del 

Sur. Los grupos quedaron gratamente satisfechos en su visita. 

  
Lcda. Rosa Maldonado, atendiendo a  delegación de las Escuelas Navales. 

  
Lcda. Shirley De La Cruz, atendiendo a delegación de las Escuelas Navales. 
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EVALUADORES DEL CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUSEO 

 

El 13 de diciembre, se recibió la visita de la Dra. Margarita Lamas González, 

Rectora de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, junto a los 

Evaluadores delegados del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES), conformados por el Doctor Napoleón Saltos, la 

Doctora Ruby Vizcarra, y el Doctor Edgar Moncayo, mismos que fueron 

atendidos por la Coordinadora del museo Lcda. Shirley De La cruz, quién 

explicó la información referente a la colección paleontológica que se expone.  

  
Autoridades de UPSE y CACES recibiendo explicación de lo que contiene el museo. 

 
Cabe destacar que una vez finalizado el recorrido, las autoridades del CACES 

felicitaron al personal del museo y a la rectora por la actividades de fomento y 

fortalecimiento del Patrimonio Nacional y por ser la institución que colecciona 

una gran cantidad de restos paleontológicos en el Ecuador. 

  
Autoridades de CACES y UPSE,  en área de Sala de Exhibición. 


