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VISITAS MUSEO PALEONTOLÓGICO MEGATERIO 2018
VISITAS DE PERSONALIDADES ILUSTRES Y CIENTÍFICOS

El 27 de abril recibimos la visita de varios investigadores países como Cuba, España,
México y Ecuador, con el propósito de establecer convenios interinstitucionales con la
UPSE, recorrieron 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.

Foto.- recuerdo, visita de científicos en el museo de la UPSE.

El 20 de abril recibimos la visita de autoridades de la Universidad de Guayaquil, mismas
que vinieron a suscribir un convenio de cooperación interinstitucional, que permitirá
establecer acuerdos específicos en áreas de Postgrado, e Investigación Científica para la
UPSE, entre las que se destaca, el rector de la Universidad de Guayaquil PhD, Galo
Salcedo.
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Foto.- recuerdo, visita de Autoridades al Museo Paleontológico Megaterio.

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.
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Foto.- recuerdo, personal del G.A.D. de Santa Elena junto a réplica de Mamut.

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 mismos, quedaron satisfechos de la visita y sugirieron continuar con
más investigaciones.

Foto.-recuerdo, 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,
Reserva y Laboratorio del museo, con el fin de conocer las actividades que se realizan
en el Museo Paleontológico Megaterio de la Universidad Estatal Península de Santa
Elena.

Foto.- recuerdo, Dr. Hernán Moreano, junto a Oficiales de Corbeta de la Academia Naval
de Guerra de la ciudad de Guayaquil.
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El 19 de julio, nos visitó el 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.- recuerdo, visita de Cónsul de Portugal en el 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.- recuerdo, personal científico de Rancho La Brea en el Museo Paleontológico Megaterio.
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