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De mi consideración: 

Por medio del presente, notifico a ustedes con el contenido de la Resolución Nro. 
567 • •, a• • atada por Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala, 

sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2019; los anexos sírvanse descargarlos 
de sus correos electrónicos. 

Atenta' 
 

Abg. omar Cristina Torres Machuc 
CRETARIA GENERAL DE LA U 

YT/ E Villavicenc 

www utmac halo eau er 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

Pea~ eaide5 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN No. 567/2019 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 13 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, determina 
que "la Universidad Técnica de Machala asignará obligatoriamente en el presupuesto, por lo 
menos, el seis por ciento (6%) en partidas para ejecutar proyectos de investigación, adquirir 
infraestructura tecnológica, divulgar y difundir la ciencia, otorgar becas doctorales a sus 
profesores titulares y pago de patentes y demás actividades establecidas en los reglamentos 
correspondientes." 

Que, el literal e del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
establece que es "deber y atribución del Consejo Universitario: e) Aprobar el plan 
estratégico institucional, los planes plurianuales, operativos, de investigación, económicos y 
administrativos de la Universidad, así como los remitidos por cada Facultad"; 

Que, el Art. 59 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, determina 
que "la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación es una dependencia académica, 
encargada de la planificación, organización, dirección, difusión y evaluación de las acciones 
relacionadas con la investigación, para lo cual ejecuta procesos de coordinación y 
seguimiento de las líneas de investigación determinadas en la Planificación Estratégica de la 
Universidad, de registro, aplicación y difusión de los resultados de los proyectos de 
investigación; y, de transferencia y aplicación de los resultados de los proyectos de 
investigación, acorde con la demanda de la sociedad;..(...)" 

Que, Con resolución N° 470/2015, el Consejo Universitario en sesión 
efectuada el 1 de septiembre de 2015 Aprobó el Programa de Reingeniería 
de la Investigación de la Universidad Técnica de Machala, con sus 
componentes: Semilleros de Investigación, Grupos de Investigación, Sistema 
Editorial para la divulgación de productos académicos de producción de 
textos, e investigación con fines de titulación, y sus normas de aplicación. 

Que, con oficio N° UTMACH-VACAD-2019-645-0F, de fecha 19 de 
septiembre de 2019, la Ing. Amarilis Borja Herrera, Vicerrectora Académica 
de la Universidad Técnica de Machala, comunica la resolución de Consejo 
Académico Universitario N° 218-VR-ACD/2019 que indica: 

"RESOLUCIÓN No. 218-VR-ACD/2019 

Sugerir al señor Rector y por su digno intermedio a los señores Miembros del Consejo 
Universitario: 

1. Aprobar la presentación de proyectos de investigación 2020. 

(2,
2. Aprobar Dominios y Líneas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. 

Hagina 112 
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ue, la resolución que a -cede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el 20 de 
septiembre de 2019. 

Machala, 20 dl;eptiembre de 20 

Ab. 	ar Cr'stina Torres Ma 
SECRETARIA GENERAL UTM 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

eaí dad, PC*7~.4 eaicley 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN No. 567/2019 

Que, con la finalidad de activar el trabajo de los grupos de investigación y 
garantizar la producción de conocimiento de acuerdo a la base legal expuesta, 
y existiendo la certificación presupuestaria correspondiente, este Órgano 
Colegiado, por unanimidad 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- ACOGER LA PETICIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
UNIVERSITARIO CONSTANTE EN RESOLUCIÓN N° 218-VR-ACD/2019 
CONTENIDA EN OFICIO N° UTMACH-VACAD-2019-645-OF SUSCRITA 
POR LA ING. AMARILIS BORJA HERRERA VICERRECTORA 
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

ARTÍCULO 2.- APROBAR LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020; CONFORME LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXADA A LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 3.- APROBAR DOMINIOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA; CONFORME LA DOCUMENTACIÓN 
ANEXADA A LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Académica. 
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección del Centro de 
Investigación. 
SEXTA.- Notificar la presente resolución a las cinco Facultades. 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
CERTIFICA: 

www utmachala.edu  ec 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Oficio nro. UTMACH-VACAD-2019-645-OF 
Machala, 19 de septiembre de 2019 

Ing. Acuac. 
CÉSAR QUEZADA ABAD, PhD. 
Rector 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Ciudad 

Señor Rector: 

--IrOf->nt:urh- 
a- u 

 

 

Por medio de la presente, notifico a usted el contenido de la Resol ión nro. 218-
VR-ACD/2019, adoptada por Consejo Académico Universitario, sión ordinaria 
realizada el 17 de septiembre de 

Atentamente, 

	

A 	Y 
1141 

	

MA 	BORJA HERRERA, 
icerrectora Académica 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
Adjunto lo indicado 
LB/Fernanda S. 

ENIrERSIDÁDrÉcnc4 DE 31ACIMIA 
RECIBIDO 

Hora 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L. No. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 ed~. 	y edidej 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

RESOLUCIÓN No. 218-VR-ACD/2019 

CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO 

Que, el Proyecto de Reingeniería de Investigación aprobado con Resolución del 
Consejo Universitario nro. 470/2015, promueve la investigación científica de los 
estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. 

Que, con oficio nro. UTMACH-CI-2019-0278-OF de fecha 16 de septiembre de 2019, 
el Lic. Tomás Fontaines Ruíz, PhD., Director del Centro de Investigación, presenta 
para análisis y aprobación los siguientes documentos: 

• Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación 2020. 
• Dominios y Líneas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. 

Que, una vez analizada la comunicación, el Consejo Académico Universitario por 
unanimidad, resuelve: 

RESOLUCIÓN No. 218-VR-ACD/2019 

Sugerir al señor Rector y por su digno intermedio a los señores Miembros del Consejo 
Universitario: 

1. Aprobar la presentación de proyectos de investigación 2020. 
2. Aprobar Dominios y Líneas de Investigación de la Universidad Técnica de 

Machala. 

septiembre de 2019. 
La Resolución que antecede fue adoptada por Conse" 
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Tffienlf Universitario en sesión ordinaria realizada el 17 de 
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Atentamente, 7••• 
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AMARILIS BORJA HERRERA, PhD. 
Vicerrectora Académica 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Adjunto lo indicado 
LB/Fernanda S. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

egtídad, Peet4~4 y ealidey 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Oficio nro. UTMACH-CI-2019-0278-OF 
Machala, 16 de septiembre de 2019 

Señora Doctora 
AMARILIS BORJA HERRERA 
Vicerrectora Académica de la Universidad Técnica de Machala 
En su despacho. 

De mi consideración: 

En el marco del proyecto de Reingenieria de la Investigación aprobado según 
resolución del Consejo Universitario No. 470/2015, en el que se promueve la 
investigación colectivista en la UTMACH a fin de activar el trabajo de los 
semilleros de investigación y garantizar la producción de conocimiento 
pertinente, novedoso y emergente. Con la finalidad de que se otorgue el 
tratamiento respectivo por el Consejo Académico, pongo a su consideración los 
siguientes documentos: 

1. "Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación 2020", 
dirigida a docentes que participen en el Centro de Investigación de la 
Universidad Técnica de Machala 

2. Dominios y Líneas de Investigación de la Universidad Técnica de 
Machala. 

Agradeciendo su gestión, quedo de usted. 

TOMAS FONT 	S 1.fl 
)0r) n 

Director del Centro de Investigac'ón UT ACH 
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Convocatoria para proyectos de investigación 2020 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UTMACH 
"Convocatoria para la presentación 
de Proyectos de Investigación 2020" 

Élaborado por: 

Tomás Font• es R 

Revisado por: 	 Versión del documento: 

Amarilis Borja Herrera, Ph.D. 	 Original 
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Convocatoria para proyectos de investigación 2020 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Introducción 

La Universidad Técnica de Machala, a través del Centro de Investigación 
convoca a la presentación de Proyectos de Investigación 2020, en concordancia 
con los Dominios y Líneas de Investigación que han sido consensuados por la 
comunidad académica. Este proceso se enmarca en el programa de 
Reingeniería, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo "Toda una vida" (2017-2021), 
las Disposiciones Generales de las Normas para la Conformación, 
Acompañamiento y Posicionamiento de los Grupos de Investigación; y 
profundiza los nexos entre las funciones sustantivas en pro de la mejora 
continua institucional. 

Objeto 

Fortalecer la relación entre el desarrollo de la investigación científica 
universitaria y los requerimientos del contexto de influencia institucional. 

Objetivos 

• Impulsar el trabajo interdisciplinario en la comunidad académica de la 
UTMACH. 

• Analizar las interacciones que viabilizan el desarrollo y mejora constante de 
la calidad de vida de los ecuatorianos mediante el abordaje de contextos 
sociales, culturales, de biodiversidad, justicia, educación, patrimoniales e 
infraestructura, para generar relaciones explicativas que hagan inteligible 
soluciones a los requerimientos de nuestro vivir. 

• Explicar los procesos productivos y de innovación empresarial para generar 
propuestas de mejora del desarrollo económico de la región. 

• Fomentar la calidad de vida de los ecuatorianos mediante la comprensión de 
las variables que condicionan la salud integral. 

• Evaluar la interacción de los componentes de la biodiversidad con el medio 
circundante, y las tecnologías orientadas a minimizar la influencia antrópica. 

• Impulsar el desarrollo del territorio, innovación y transferencia tecnológica, 
priorizando aquellas que favorezcan el crecimiento socioeconómico de la 
región. 

Alcance 

Esta convocatoria está dirigida a la comunidad universitaria de la Universidad 
Técnica de Machala. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Bases 

La naturaleza de la propuesta. 

1. Los proyectos postulados estarán en correspondencia con los dominios y 
lineas de investigación institucional. 

2. La construcción de las propuestas de investigación se ajustarán al 
formulario de la convocatoria. 

3. Los proyectos contendrán objetivos diferenciados que demuestren la 
pertinencia de su alcance y serán desarrollados por un equipo con 
competencias vinculadas con el área temática. 

4. El período de desarrollo del proyecto será de 12 meses. 
5. El proyecto se desarrollará en la República del Ecuador, privilegiando 

objetos de nuestro contexto de influencia. 
6. Los proyectos serán presentados por los grupos de investigación adscritos a 

la UTMACH. 

Los actores de la propuesta. 

1. Los grupos de investigación que participen de la convocatoria deberán estar 
activos y solventes administrativamente. 

2. Los Directores de proyectos, para el momento de la postulación, no pueden 
tener más de un proyecto en ejecución. 

3. Los proyectos estarán dirigidos por un Docente-Investigador del personal 
académico titular de UTMACH. No obstante, Su Co-Dirección podrá ser 
compartida con un Profesor No Titular de la UTMACH o un investigador 
externo que reúna las condiciones académicas para tal fin. 

4. Entre los miembros del equipo investigador deberán incorporarse 
estudiantes de grado o postgrado quienes tendrán responsabilidad en las 
actividades declaradas del proyecto. 

Sobre el financiamiento. 

1. El monto total de financiamiento será de hasta 10 mil dólares por proyecto. 
2. No se financiarán obras y construcciones civiles fuera de los predios de la 

universidad, honorarios para estudiantes, docentes y/o profesionales, 
becas, donaciones o retribuciones, alquiler de inmuebles. Gastos recurrentes 
(salarios, servicios permanentes, etc.) ni gastos fijos (luz, teléfono, internet, 
etc.). 



Convocatoria para proyectos de investigación 2020 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

3. Si el proyecto requiere maquinarias y/o equipos, al momento de su 
presentación, deberá considerar los recursos previamente adquiridos por la 
universidad. A tal efecto, se adjunta listado de maquinarias y/o equipos 
existentes. 

4. El financiamiento para la participación en eventos académicos no podrá 
superar el 15% del monto total del proyecto. 

5. La distribución de los rubros a financiar estará en correspondencia con las 
actividades descritas en el proyecto. 

Sobre los productos del proyecto. 

1. Los proyectos deberán generar obras de relevancial, registradas en índices 
científicos de impacto mundial y regional. También, generarán productos 
que potencien las funciones sustantivas de docencia y vinculación social. La 
especificidad de los productos se describe en el anexo 1. 

Evaluación de los proyectos. 

Los proyectos serán sometidos a evaluación por pares académicos, modalidad 
doble ciego. Serán elegibles aquellos proyectos que sumen, como mínimo, el 
80% de la puntuación total. Los criterios de evaluación son los siguientes: 

Criterios de valoración 

A. Estructuración del proyecto 60% 

1. El título revelan, con claridad, la intencionalidad del estudio. 
2. Los objetivos evidencian el alcance y profundidad del estudio. 
3. Los 	objetivos específicos revelan la metódica del proceso de 

investigación. 
4. El proyecto delimita con precisión el problema de investigación. 
5. Existe correspondencia entre la metodología planteada y los objetivos de 

la investigación. 
6. Los antecedentes y soportes teóricos son congruentes con la pertinencia 

del proyecto. 
7. Se identifican argumentos científicos que justifican la investigación, en 

correspondencia con las demandas de la comunidad académica en el 
abordaje del tema. 

8. La metodología es adecuada y está descrita con precisión. 

  

Articulo 78 del Reglamento de Carrera y Escalafón del docente e investigador Universitari 
CES 2017. 



(fa,  
TOMÁS FONTAINIES RUIZ 
Director de Investigación 

f 
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B. Gestión del proyecto 40% 

9. En la investigación participan investigadores de otras instituciones 
nacionales e internacionales. 

10. El proyecto prevé la formación de competencias investigativas en los 
estudiantes de grado y postgrado. 

11. La investigación contribuye con el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

12. El cronograma propuesto permite el logro de los objetivos planteados 
13. El equipo de investigación tiene el perfil para concretar los objetivos del 

estudio. 
14. Se observa distribución de responsabilidades en la asignación de las 

tareas dentro del proyecto. 

5 
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Etapas 

ETAPA Medio/ formato RESPONSABLE/S ACTIVIDAD 

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS 

Lanzamiento y difusión de la convocatoria 
Sitio web de la Dirección de 
Investigación 

Dirección de Investigación. 
Dirección de comunicación 

Elaboración de propuestas de proyectos de investigación Digital Grupos de investigación 

Recepción de propuestas Correo electrónico institucional Dirección de Investigación 

VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 

Revisión de cumplimiento de requisitos según bases de la 
convocatoria 

Digital Dirección de Investigación 

Notificación de elegibilidad Correo electrónico institucional Dirección de Investigación 

Recepción y resolución de apelaciones Correo electrónico institucional Dirección de Investigación 

EVALUCIÓN DE 
PROPUESTAS 

lera. Evaluación técnico-científica por pares académicos Correo electrónico institucional 
Banco de evaluadores externos, 

 
Dirección de Investigación 

Notificación de propuestas no seleccionadas (puntaje menor a 
60) 

Correo electrónico institucional Dirección de Investigación 

2da. Evaluación técnico-científica por pares académicos (a 
propuestas con puntaje incial superior a 60) y dictamen final 

Correo electrónico institucional 
Banco de evaluadores externos, 
Dirección de Investigación 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Publicación de proyectos ganadores Sitio web de la Dirección de 
Investigación 

Dirección de Investigación 

Envío-Recepción de la versión final del proyecto Correo electrónico institucional 
Directores/Co-directores de 
proyectos pre-aprobados 

Firma de versiones finales de proyectos ganadores Formato impreso 
Directores/Co-directores de 

 
proyectos aprobados 

TOMÁS FONTAINES-RUIZ 
Director de Investigación UTMACH 
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Anexo 1. Listado de productos esperados 

Tipo de producto Producto 
Tipo de 

 
cumplimiento 

Investigación Artículos en revistas indexadas en bases mundiales SCOPUS o Web of Science Obligatorio 
Investigación Artículos en revistas indexadas en bases regionales 

opcional 
Investigación Conference proceeding (texto completo) 

Investigación Capítulos de libros 

Investigación Libro 

Formación Cursos, talleres, actividades de desarrollo de competencias 

Obligatorio en al 
menos una de las 

opciones 

Formación Rediseños curriculares 
Formación Propuesta de nuevas carreras de grado 

Formación Propuesta de programas de posgrado (maestría) 

Formación Propuesta de programas de posgrado (especialización) 

Formación Propuesta de programas de posgrado (Doctorado) 

Formación Diseño de programa postdoctoral 
Formación Tesis y/o trabajos de titulación a nivel de grado 

Formación Tesis y/o trabajos de titulación a nivel de posgrado 

Vinculación_social Material de difusión y divulgación 

Obligatorio en al 
menos una de las 

opciones 

Vinculación_social Manuales o guías técnicas para uso social y productivo 
Vinculación_social Propuestas de proyectos de intervención social 
Vinculación_social Realización de consultorías 

Vinculación_social Políticas públicas 

Gestión Nuevos procesos o políticas institucionales 

Opcional 

Gestión Gestión de insumos de laboratorios o departamentos 
Gestión Desarrollo de Sistemas administrativos 

Gestión Manual de laboratorios 
Gestión Acreditación de laboratorios, programas, etc 
Innovación_y_transferencia Projectos Spin off (emprendimiento en fase de incubación) 

Obligatorio sólo 
para proyectos 

I+D+i 

Innovación_y_transferencia Patente de invención 

Innovación_y_transferencia Modelo de utilidad 
Innovación_y_transferencia Diseño industrial 
Innovación_y_transferencia Esquemas de trazado de circuitos integrados 

Innovación_y_transferencia Registro de propiedad intelectual 

Fuente: Elaboración propia a partid de lo. Kg Results Arcas (KRA' S), Modelos de Gestión del Conocimiento y de la Investigación Científica, E'll9OL 2013 
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Calidad, Pertinencia y calidez 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Formato para presentación de proyectos de investigación 

Formulario 1. Perfil del • ro ecto 

1. Datos Generales 

1.1. Título (entre 15 N 20 palabra,) 

1.2. Áreas de conocimiento (CINE) 

Campo específico: 

Campo detallado: 

1.3. Dominio: 

1.4. Línea de investigación: 

1.5. Área/s temática/s 

1.6. Nudo/s Problematizador/es 

1.7. Tipo de investigación 

1.8. Tiempo de ejecución 12 meses 

1.9. Descripción abreviada ,,,, lb 	“10 \ 	2_,,; pa l d in,,,) 

1.9.1. Palabras clave (entre 5 y s palabras) 

2. Pertinencia 

2.1. Pertinencia Nacional Marque los objetivos a los que se relaciona el proyecto) ( X ) 

01: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

0/ Afirmar la interculturalidad y plurirtacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización 

5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redi.stributiva y solidaria 

6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural 

7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía 

8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 
_n 

Form 1. Perfil del proyecto 
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09: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo 

2.2. Pertinencia Global (marque los objetivos a los que se relaciona el proyecto) 

ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODSS: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

ODS6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

01357: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

ODS8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

0099: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

ODS10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

011: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

ODS12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

ODS14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

ODS15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
hiodiversidad 

01)516: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

00917: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

3. Datos específicos 

3.1. Antecedentes ntre 300 y 500 palabras) 

3.2. Problema de 
investigación 
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3.3. Justificación 

3.4. Bases teóricas 
lisión máxima 700 

aíras) 

3.2. Ojetivo general 

3.5. Objetivos específicos 
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4. Metodología 

4.1. Sujeto/s o unidad/es 
de análisis 

4.2. Materiales y métodos 

4.3. Proceso de recolección 
y análisis de los datos 

5. Resultados 

5.1. Impactos esperados (Describa al menos unol 

Tipo Criterio Descripción;.=   

Impacto científico : 

Impacto político: 

Impacto económico: 

Impacto económico: 

Impacto social: 
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Impacto ambiental: 

5.2. Alcance Territorial 

5.3. Productos y beneficiarios (Clic aquí para revisar lo mínimo requerido) 

Categoría Producto Potenciales Beneficiarios 
Cantidad 

 
esperada 

6. Referencias bibliográficas (al menos 10 referencias en formato APA) 
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Registro Nacional de 
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Código ORCID 
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Researchgate/Google 
Scholar 
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3.6 	Pago de publicaciones 

13.6.1  Pago de publicaciones al interior 

!3.6.2 j Pago de publicaciones al exterior 

$ 
$ $ 

$ 

$ 

3,12 Maquinaria y equipo 

1 12.1 Item 1 (Detallar nombre  de la maquinaria  v equipos) 

3.12.2Item 2 (Detallar nombre de la maq:umaria v equipos) 

3.123 , Item  3 (Detallar nombre de la maquinaria y equipos) 

3.12.4 litem 4 (Detallar nombre de la maquinaria y equipos) 

3.12.5 Item 5 (Detallar nombre de la maquinaria y equipos) 
Subtotal 12 

3.13.5 

3.14 
3.14.1 
3.14.2 
3.143 

Item 5 (Detallar nombre del equipo informático) 

libros y Colecciones 
Item 1( Detallar nombre del libro) 

ítem 2 ( Detallar nombre del libro) 

[tem 3 ( Detallar nombre del libro) 
Subtotal 3.14 

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 5 

3.7 
-i 

Pago de capacitación y/o formación continua. 

3.7.1 ¡ítem  1 (Detallar nombre del curso, taller) 

3.7.2 / [tem 2 (Detallar nombre del curso, taller) 

3.7.3 Itero  3 (Detallar nombre del curso, taller) 
. 	. 

3.3 	Servicios de análisis de laboratorio 

3.8.1 - líen) 1 (Detallar nombre del análisis solicitado) 

3.8.2  litem 2 (Detallar nombre del análisis solicitado) 

3.8.3 Itero 3 (Detallar nombre del análisis solicitado) 

3.9 	Insumos y reactivos 

3.9.1 Itera 1 (Detallar nombre de los insumos y reactivos) 
3.9.2litem  2 (Detallar nombre de los insumos y reactivos) 
3.9.3 litem 3 (Detallar nombre de los insumos y reactivos) 

3.9.4 Itera 4 (Detallar nombre de los insumos y reactivos) 

3.10 Materiales  de oficina y/o de impresión 

3.10.1  Item  1 (  Detallar nombre de los materiales) 

3.10.2 Itera 2 ( Detallar nombre de los materiales) 

3.10.3 Itera 3 ( Detallar nombre de los materiales) 

3.13 Equipo informático 
Item 1 (Detallar nombre del equipo informático) 

Item 2 (Detallar  nombre del equipo informático) 

Item 3 (Detallar nombre del equipo informático) 
Item 4 (Detallar nombre del equipo informático) 

3.13.1 
3.13.2 
3.133 
3.13.4 

3.11 Otros servicios 

	

1 3.11.1 Itera 1 ( Detallar nombre del servicio) 	 

	

3.11.2 [tem  2 ( Detallar nombre del servicio) 	 

3.11.3 Itero 3 ( Detallar  nombre del servicio) 

$ 

S 

- 	s 
5 $ 

Subtotal 3.7 $ 

$ 
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S 
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111111111111111 

111111111111111111111111 
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3.2 	Salidas de campo y de muestreo 

3./1 Pas_des al interior 

32.2 Viáticos y subsistencias al interior 

Ponencias nacionales, capacitaciones y/o visitas técnicas.  

3.3.1 P 	al interior 

5.3.2 1Viáticos y subsistencias al interior 

3.4 
3.4.1  

3.4.2 

Subtotal 
	

$ 
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Ponencias en el exterior, capacitaciones, y/o pasantías de investigación 
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Viáticos al exterior 

1---
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Ponencias en el exterior, capacitaciones, y/o pasantías de 
investigación 

Pago de inscripciones a eventos académicos 

Pago de publicaciones 

Pago de capacitación, formación continua. 

Servicios de análisis de laboratorio 

Insumos y reactivos 

Materiales de oficina y/o de impresión 

Otros servicios 

Maquinaria y equipo 

Equipo informático 

Libros y Colecciones 

Item 

lUIAL 
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Dominios y líneas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala 

Introducción 

Los tiempos actuales demandan un significativo cambio en el modo de concebir y vivir 
la universidad. El crecimiento exponencial de la tecnología, el despertar de la 
inteligencia colectiva en favor de la preservación del planeta y el fomento de la 
ciudadanía global, nos obligan a repensamos institucionalmente y a construir 
mecanismos de diálogo entre nuestras estructuras y el mundo. La idea es reconocemos 
como integrantes de la sinergia que se está gestando y resignificar nuestra posición de 
modo estratégico. Hoy no es posible pensar una universidad que se atrinchera en 
micromundos. Estamos llamados a articularnos con el entorno para impulsar el 
desarrollo y la calidad de vida de nuestros pueblos1  ya que son muchas las tareas y retos 
que siguen estando pendientes. Aún esperan respuestas el diálogo universidad- sector 
productivo, la construcción de una investigación que potencie el desarrollo local, la 
protección de la identidad cultural, la autonomía financiera de nuestras instituciones, 
potenciar la calidad en la gestión de la docencia-investigación y vinculación social. En 
este contexto, la universidad está llamada a trascender los formalismos burocráticos-
instrumentales2  que limitan su práctica y atender sistémicamente, cuestionamientos de 
fondo vinculados con el ritmo de cambio de la realidad. La idea es acelerar los tiempos 
de construcción conceptual, para generar explicaciones pertinentes a las demandas 
socioculturales3. 

Este texto es fruto del trabajo colaborativo de nuestros Docentes. Recoge las fortalezas y 
perspectivas institucionales sobre la relación entre universidad-sociedad-producción-
ciencia y tecnología. Además, muestra el acercamiento entre las funciones sustantivas de 
la universidad. Revela los dominios, líneas de investigación y áreas temáticas que 
congregan la atención de los grupos, semilleros de investigación y colectivos académicos 
de vinculación, para gestionar el modo en que el conocimiento investigado optimiza el 
desarrollo multinivel del currículo y potencia las acciones de vinculación con la 
sociedad. 

Con este documento, la Universidad Técnica de Machala muestra su trayectoria y 
establece lineamientos para cristalizar su razón académica y resignificar la interacción 
con su entorno, sus actores y el conocimiento. 

1 
Hernández Bringas, Héctor Hiram, Martuscelli Quintana, Jaime, Moctezuma Navarro, David, Muñoz García, Humberto, & Narro 

Robles, José. (2015). Los desafíos de las universidades de América Latina y el Caribe: ¿Qué somos y a dónde vamos?. Perfiles 
educativos, 	37(147), 	202-217. 	Recuperado 	en 	31 	de 	mayo 	de 	2019, 	de 
111.41://ww.w.scielo.9rg.mx/scieloplIp?senp17-sei_arttext&pid-rS0185-26982015000100012&Ing=es&tIng=es  
2 

Jiménez Ortiz, M. (201 I). El discurso mundial de modernización educativa: evaluación de la calidad y reforma de las 
universidades latinoamericanas. Espacio Abierto, 20 (2), 219-238. Disponible en: 
http:/Avww.redalvc.org/articulo.oa?id=  I 22181169001 

Zemelman, 1-1. (2004). Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales latinoamericanas. Recuperado de 
http://repositorv.unad.edu.co/ bitstrearn/10596/5564/1/Documento7.pdf 
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El sentido de lo académico en la Universidad Técnica de Machala 

La universidad del siglo XXI está en constantes provocaciones como consecuencia de los 
vertiginosos cambios que experimenta el mundo. Ya no es posible pensar en poseer 
saberes sin alma, ni castrar la imaginación en nombre de las regulaciones académicas. 
Contrario a ello, la idea es generar espacios para el desarrollo epistémico, por aquello de 
que lo global ha cambiado la configuración social y nuestra posición en la geopolítica del 
saber'. La universidad está llamada a reforzar el potencial productivo de su contexto de 
influencia. Hoy, no sólo se necesita ¿saber qué?, sino ¿saber por qué?, ¿para qué? y 
¿cómo?s, ya que las constantes transiciones nos sitúan en estados de crisis que reclaman, 
en palabras de Einstein, "ingenio por encima del conocimiento" 

Con este antecedente, en este apartado, mostramos el modo en que la UTMACH asume 
sus funciones sustantivas y la interacción entre ellas. Pondremos el acento en sus 
intencionalidades y actores, así como en su estructura y dinámica. En ésta síntesis 
percibirán el modo en que la autonomía universitaria es sensible al compromiso social 
de la institución, tras el reconocimiento de que contribuimos con el desarrollo integral 
de la región y sus individuos. 

El modelo educativo de la UTMACH. Una propuesta integradora y 
desarrolladora6  

El modelo educativo es la representación teórica de la formación profesional. Muestra la 
correlación entre la gestión curricular, la investigación y la vinculación social. En la 
Universidad Técnica de Machala, el modelo educativo es integrador y desarrollador. 
Promueve el ejercicio pedagógico-didáctico para despertar la valoración crítica de la 
verdad científica y su utilidad en la mejora constante de la calidad de vida. Reconoce al 
estudiante como un constructor activo de su aprendizaje, con capacidades para integrar 
saberes desde perspectivas inter y transdisciplinarias. 

El modelo educativo, al ser integrador, define la formación como un proceso sistémico y 
planeado que valora la condición humana del estudiante y sus necesidades evolutivas 
para favorecer la apropiación activa y creadora del saber en pro de su desarrollo integral. 
Promueve escenarios para que el estudiante se empodere cognitiva y emocionalmente 
de los conocimientos y habilidades previstos en el currículo, posibilitando la criticidad 
del pensamiento disciplinar y su uso para transformar creativamente su realidad 

4 
Paredes, J. P.(2014). Pensamiento epistémico y conocimiento social: emergencias y potencialidades en la investigación social. 

Revista de Estudios Sociales [En línea], 481 Enero 2014, Publicado el 01 enero 2014,-  consultado el 19 abril 2019. URL : 
http: //puma Is. openedition orgireN esitick021,) 
5 

López Segrera, F. (2005). Posibles escenarios mundiales de la educación superior. Perfiles educativos, 27(109-110), 140-165, 
Recuperado en 26 de junio de 2019, de hup://ty‘‘ w.scielo.org,nixiscielo.php9script=sci_arnextpid=80185-
26982005000200007&Ines&tInes. 
6 

Universidad Técnica de Machala (2016). Modelo Educativo. Machala-Ecuador. Ediciones UTMACH. Disponible en: 
hitp,//investigacion.uunachala.cdu.eciesA;p-content/uploads/2016/08/Lib-digital reingenicria-investigacion.pdf 
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individual y colectiva. Esta perspectiva nos presenta al sujeto como actor en movimiento, 
no determinado por el entorno, pero en relación recíproca con éste.? 

La condición integradora del modelo se enraiza en la visión teórica de la complejidad y 
la transdisciplinariedad, porque no es posible mostrar el carácter sistémico de un 
proceso de formación invocando las dicotomías clásicas de la modernidad. En este 
sentido, la clave es asumir, de manera permanente, la redimensión y resignificación de 
la organización de los procesos de aprendizaje para leer la realidad con una visión 
integracionista. La idea es provocar el diálogo al interior del currículo para darle cabida 
a otros modos de entender el mundo en aras de flexibilizar los límites disciplinarios y 
darle vida a emergentes sistemas conceptuales que posicionan la novedad como signos 
de la innovación gestada desde el currículo hacia la investigación y la vinculación social. 

El modelo educativo UTMACH también se adjetiva como desarrollador. Esta propiedad 
reconoce el carácter longitudinal de la formación académica como condición para la 
aparición de significativos cambios cualitativos y cuantitativos en los actores del proceso 
de formación. Estos cambios son la consecuencia de la reorganización de los procesos 
instruccionales que pasan de la rutinización de secuencias didácticas a la creación de 
espacios de aprendizajes singulares y, por tanto, heterogéneos, en los que la reflexión 
sobre la utilidad del saber sea la garantía de su significación y, al mismo tiempo, la 
mediación entre los encargos universitarios y sus respuestas. 

Lógicamente, esta visión de la práctica educativa de la UTMACH pone de manifiesto 
que la formación profesional fértil es consecuencia de la formación crítica y situada, en 
la cual, lo global es un signo permanente de la interacción entre el sujeto, el saber y sus 
contextos tácticos y simbólicos. También es un indicador de la tolerancia epistémica y la 
apertura a la diversidad. Al provocar la libertad de apropiación del saber, somos 
conscientes que la creatividad socava la estabilidad y utilidad de algunas verdades, 
permitiendo que emerjan otras racionalidades capaces de co-gestionar otros diversos 
modos de mirar nuestras realidades y sus complejidades. 

Desde el punto de vista estructural, el modelo educativo está compuesto por tres 
dimensiones: a) la pedagógica, que entiende el aprendizaje como un proceso dialéctico de 
apropiación de las formas de conocer, ser, hacer, convivir y construirse en diálogo 
constante con el entorno sociohistórico8; b) didáctica, esta dimensión tiene un sesgo 
humanista y busca consolidar el vínculo entre lo instructivo y lo educativo, lo cognitivo 
y lo afectivo, sin menoscabar la complejidad y transdisciplinariedad que subyace al 
proceso de enseñanza aprendizaje; c) el currículo, revela la articulación de lo pedagógico 
y lo didáctico en comunión con las tensiones del contexto. Se asume como proceso y 
producto. Se constituye en una unidad de gestión que admite mejoras justificadas en la 
pertinencia, competitividad y comparatividad de la formación profesional que ofrece la 

7 

8 Crinoris
' 
 0. (2006). La didáctica: ciencia del proceso de enseñanza— aprendizaje escolarizado. La Habana: Editorial Instituto 

Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. 

Bronfenbrenner, U. (2002). La Ecología del Desarrollo Humano. Barcelona: Editorial Paidós. 
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universidad. Al igual que lo pedagógico y didáctico está influenciado por la visión 
transdisciplinariedad y la complejidad. Su gestión, está íntimamente relacionada con la 
investigación y la vinculación social por ser sus corrientes de entrada y salida 
respectivamente. 

El modelo educativo establece una relación entre las funciones sustantivas de la 
universidad al estilo del modo dos de producción de conocimiento.9  Busca enlazar el 
carácter teórico y aplicado del saber, de modo que el conocimiento producido se utilice 
y genere insumos para la progresión teórica y engrosamiento de la red conceptual. En 
este sentido, el saber deja de ser exclusivo de los espacios disciplinarios, los sujetos son 
conscientes de su movilidad y esto obliga a que los sistemas de gestión del conocimiento 
tengan que ser más abiertos y flexibles. 

Adicional a lo dicho, el modelo cuenta con tres ejes longitudinales que son: la 
profesionalización docente, la intemacionali7ación y la evaluación auténticalo y 
sistémica. El primero de ellos, posiciona al docente como un agente de transformación 
humana, capaz de reconocer y aprovechar la singularidad cognitiva, afectiva y social 
de los estudiantes para ponerlas al servicio de su desarrollo integral. La 
internacionalización, revela el diálogo activo entre los saberes locales y globales, ya que 
el ejercicio pedagógico, didáctico y curricular no puede ser endogámico. Debe mirarse 
horizontalmente para justificar su vigencia y pertinencia. Finalmente, la evaluación 
expresa la mejora continua, insistiendo en que alcanzar la meta no es negociable y que 
el Docente no escatima esfuerzos para que el estudiante acreciente la conciencia de su 
acervo conceptual. 

En balance, la constitución educativa de la UTMACH está orientada al cambio y 
transformación constante como garantía de la pertinencia y calidad de la formación 
universitaria. 

9 
Gibbons, M., Limoges, C., Noworty, H., Schwartzman, S., Scott, P. Trow, M. (1994): The new production of knowledge.The 

dynamics of science and research in contemporary society, Londres, Thousand Oaks. 

10 
Calatayud Salom, M. (2019). Una oportunidad para avanzar hacia la evaluación auténtica en Educación Física (An opportunity to 

advance towards authentic assessment in Physical Education). Retos, 36(36), 259-265. Recuperado de 
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El modelo de investigación. Una propuesta de Reingenieriall 

La investigación en la Universidad Técnica de Machala tiene una naturaleza colectivista. 
Es una cultura de construcción de saberes que se incorporan al currículo para potenciar 
la formación de las generaciones de relevo y provocar soluciones emergentes a los 
problemas que detienen el progreso social y la calidad de vida. Tiene una ontología 
construccionista. Reconoce que los objetos de estudio son singulares, diversos y 
vulnerables a las variaciones socio-históricas; por ello, no es posible decretar verdades 
absolutas, y tiene sentido pensar que la ciencia avance por conjeturas y refutaciones12. 

La investigación es transversal y opera como una red explicativa del inundo. Es un bien 
social que funciona horizontalmente y alimenta la inteligencia colectiva a través de los 
procesos de la ciencia. Pretende impulsar la relación entre conocimiento, innovación y 
desarrollo; establecer contactos extramuros entre la universidad y su entorno 
significante para construir diálogos que garanticen su pertinencia; generar propuestas 
de titulación que tengan significación individual y colectiva y, por supuesto, optimizar 
la competitividad y vigencia curricular. 

La investigación la desarrollan los estudiantes, semilleros, docentes-investigadores y sus 
grupos de investigación, quienes tienen autonomía para definirla, diseñarla e 
instrumentarla. Ellos viven el cambio conceptual y se esfuerzan para lograr altos niveles 
de competitividad. De manera particular, el estudiante encarna al investigador en 
formación que va adquiriendo competencias para construir su objeto de estudio y 
apropiarse de rutinas metodológicas que permitan responder a sus interrogantes. Está 
tutorizado por académicos de mayor experiencia y se agrupa en semilleros o 
comunidades de aprendizajes que fomentan el desarrollo de la cultura investigativa y la 
construcción activa, pertinente y emergente del conocimiento en consonancia con los 
requerimientos del contexto de influencia de la universidad. Por su parte, el docente-
investigador representa la voz del académico con solvencia teórica para generar ideas 
innovadoras, provocar la transición de paradigmas o contribuir con su vigencia. En la 
UTMACH, los investigadores se organizan en grupos de investigación creados por libre 
voluntad y afinidad disciplinaria para garantizar el aprovechamiento de su sinergia. 

Nuestro modelo de gestión de la investigación se articula en seis subsistemas que 
forman el engranaje que garantiza la atención integral de los actores de la investigación 
y sus intencionalidades. Estos son los siguientes: 

a) Transferencia: este subsistema promociona el uso de los productos derivados 
de la investigación en el desarrollo de nuevas tecnologías, capacidades, o técnicas 

11 
Fontaines Ruiz, T. (2016). Reingenieria de la investigación. Machala-Ecuador. Ediciones UTMACH. Disponible en: 

I1(1).//une•digacion ulnuletilda edu ecie,A p-eoulend'uploads/2.0 16/08/1 	al_t e:ngeniclia-inx estigaclon pdl.  

12 
 Popper, K. (1994) Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. España: Planeta 
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que tengan valor comercial o aplicación práctica. En este contexto empleamos el 
saber como insumo para impulsar la innovación. 
b) Proyectos: esta área desarrolla estrategias de construcción, evaluación y control 
de proyectos, sin que esto signifique alterar su composición temática y 
estructural. 
c) Gestión de formación: pone el énfasis en el fomento de las competencias 
investigativas de los actores de la investigación, mediante el acompañamiento de 
programas de intercambios académicos y socio-productivos. 
d) Gestión financiera: este subsistema vigila la construcción y materialización del 
presupuesto a fin de garantizar el acceso a los recursos y favorecer el logro de los 
objetivos de investigación propuesto. 
e) Logística: controlan el acceso a los recursos que permitan la consecución de las 
actividades programadas por grupos y semilleros de investigación. 
f) Gestión, divulgación y producción editorial: mediante convocatorias de difusión 
científica, el modelo considera el libre acceso al conocimiento y el 
posicionamiento de los productos textuales que nacen del desarrollo de la 
investigación, vinculación y docencia. 

En balance, la práctica de la investigación es una de las claves del desarrollo de la 
universidad y está presente en su ADN, al punto de constituirse en un elemento 
transversal de su desarrollo y la garantía de cambio de su matriz productiva. Es un 
medio para:13  a) potenciar el desarrollo académico del personal docente, incrementar el 
nivel y competitividad del personal; b) mejorar los procesos de gestión y actualización 
curricular; c) articular la formación profesional con grupos académicamente solventes y 
posicionados; d) incrementar las contribuciones de los actores de la investigación en 
eventos, revistas indexadas en bases de datos mundiales, regionales, locales; libros, 
capítulos de libros, entre otros géneros discursivos; e) contribuir con la formación de la 
masa crítica a nivel de grado, maestría y doctorado; f) mejorar la infraestructura 
institucional mediante la adquisición de equipamiento de laboratorio, transporte y 
ajustes de espacio; g) generar consultorías especializadas para el diseño de políticas, 
relaciones interinstitucionales, mejoramiento de la calidad de vida, entre otras acciones; 
h) optimizar los sistemas de gestión del conocimiento y la adquisición de habilidades 
institucionales y personales. De acuerdo con lo descrito, la investigación es un eje de 
articulación de la vida académica de la universidad. 

13 
Flores Macías, S. (2013). Modelos de Gestión del Conocimiento y de la Investigación Científica. Foro Internacional sobre 

Modelos de Gestión de la Investigación Científica para la Educación Superior y Primer Encuentro Internacional en América Latina 
de las redes AUIP, RECLA Y RUEPEP. Manabí-Ecuador. Disponible en: 
https://wwv, auip.org/imagesistoriestIMTC/S/Publicaciones(Mline/Foro  Internacional 2013/Ponencia Sergio Flores Macias.pdf 
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Modelo de vinculación social 

La vinculación con la sociedad es una función sustantiva que potencia el intercambio de 
conocimientos entre la universidad y su entorno de influencia, para generar 
significación, pertinencia y articulación de la investigación y la gestión curricular. El 
modelo de vinculación de la UTMACH está comprometido con la responsabilidad 
social, enmarcada en principios humanísticos y transdisciplinarios. Acorta las brechas 
sociales, contextualiza la oferta académica y responde a las demandas de la sociedad, 
favoreciendo la construcción de formas dinámicas de generación y transferencia del 
conocimiento. 

La vinculación con la sociedad incorpora la gestión de las pasantías y prácticas 
preprofesionales, seguimiento a graduados e internacionalización, estableciendo como 
dimensiones el impacto del entorno económico, cultural y social. Los recursos del 
modelo se identifican en los programas, proyectos y servicios que contribuyen a 
materializar la integración de la institución con el entorno, mediante estrategias de 
cooperación entre los actores universitarios y las comunidades para favorecer la 
identificación de los problemas del contexto y sus probables soluciones. 

Los programas y proyectos de vinculación, son los mecanismos para organizar la 
participación de docentes y estudiantes en la atención a las necesidades de la 
comunidad, con el objetivo de responder a las demandas locales, en congruencia con lo 
declarado en las politicas de planificación local y territorial. Desde esta perspectiva, se 
garantiza la articulación de lo académico con lo productivo, contribuyendo a la 
promoción del desarrollo local, mediante la creación, transferencia y aplicación del 
conocimiento. 

Desde los programas de prácticas preprofesionales y pasantías, como una vertiente de 
vinculación organizada que atiende a la pertinencia de cada carrera, se establecen 
espacios de intercambio de conocimientos, posibilitando el acercamiento de los 
formandos hacia su potencial realidad de inserción laboral y comunal. Este escenario 
confronta teoría y práctica, robusteciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en 
ambientes extracurriculares. 

Los espacios de encuentro superan la concepción de territorio como espacio físico 
delimitado, toda vez que se visualizan y aprovechan como oportunidades para la 
construcción social del conocimiento, favoreciendo la identificación de necesidades de 
actualización de los programas académicos, haciéndolos más coherentes con el 
dinamismo de la sociedad cuyas manifestaciones se aprovechan para retroalimentar la 
docencia. En este proceso de colaboración se reflejan las alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas, materializadas en convenios que permiten a los 
estudiantes la aplicación de conocimientos y desarrollo de competencias profesionales 
orientadas al cumplimiento del perfil de egreso 
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Mediante las prácticas preprofesionales y pasantías se favorece el desarrollo de la 
ambidestreza como capacidad de combinar los recursos del conocimiento interno 
(provistos desde nuestros programas académicos) y el contraste con los conocimientos 
externos capturados del entorno organizacional y de los actores, con los que se establece 
la vinculación. 

Las prácticas de servicios comunitarios contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes, promueven su sensibilización en paralelo a la compartición de 
conocimientos y habilidades con grupos de atención prioritaria pertenecientes a 
múltiples contextos. Con el propósito de fortalecer la conciencia crítica, actitud de 
compromiso con la sociedad, se impulsa la participación activa de los estudiantes para 
una experiencia significativa de aprendizaje de alto impacto en valores y filosofía de 
vida. 

Mediante el seguimiento a graduados, la UTMACH establece mecanismos de 
comunicación continua con los profesionales con el objetivo de obtener insumos que le 
permitan identificar sus necesidades de cara al ejercicio laboral. El contraste con las 
necesidades de las empresas permite construir un foro de debate y reflexión para adaptar 
y mejorar la formación universitaria a la dinámica del entorno empresarial. 

El impulso de las relaciones nacionales e internacionales se consolida a través de 
convenios con otras Instituciones de Educación Superior. La movilidad de estudiantes y 
docentes se propicia mediante el establecimiento de alianzas estratégicas que permiten 
desarrollar el trabajo en red y aprovechar la cooperación en ciencia y tecnología. En un 
ambiente de intercambio se propicia la combinación de conocimiento externo que 
permite retroalimentar la formación académica. 

Metodología para la construcción de los lineamientos académicos 

La construcción de los lineamientos académicos siguió una metodología ad iwc, de 
naturaleza participativa y colaborativa. Se basó en la gestión de significados 
compartidos por los académicos que enunciaron y valoraron la información circulante. 
La novedad metódica fue la gestión de la mediación discursiva, en la construcción de las 
unidades de sentido para definir los dominios y líneas de investigación institucional. En 
este estudio, la voz de los académicos en el diagnóstico del comportamiento diferencial 
de la investigación y vinculación social ¡fue clave! De manera particular expusieron su 
estructura, sentidos, resistencias, fortalezas, debilidades, puntos de apalancamientos, 
hasta consensuar sus significados y nudos críticos. Participaron un total de 307 
Docentes. 

Operativamente hablando, la metodología se desarrolló en tres fases que a continuación 
se describen: 

• Fase 1. Diagnóstico Situacional: empezamos con un énfasis documental. En esta 
fase, los proyectos de vinculación e investigación desarrollados en los últimos 3 
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años, sin distingo de su estado (en proceso y cerrados), se constituyeron en la 
unidad de análisis. Valoramos sus tendencias, áreas de estudio y nivel de 
profundidad alcanzado. Escrutamos rigurosamente sus objetos de estudio y su 
congruencia con los requerimientos disciplinarios, provinciales, zonales, 
nacionales e internacionales. Tomamos como referencia la planificación 
institucional de los gobiernos cantonales, provinciales, zonales y nacionales. 
También consideramos los objetivos de desarrollo sostenible para minimizar la 
endogamia entre nuestra práctica heurística y las tensiones del contexto 
sociohistórico en el que estamos insertos. El producto de esta primera fase fue el 
establecimiento del estado preliminar de los dominios y líneas de investigación 
y una panorámica de la pertinencia y radio de influencia de nuestras acciones. 

• Fase 2. Evaluación y construcción participativa: mediante las jornadas 
académicas desarrolladas del 09-11 de abril de 2019, generamos el debate y la 
crítica informada sobre la pertinencia, estructura y funcionamiento de los 
dominios y líneas de investigación derivados de la fase anterior, con la finalidad 
de ratificar o resignificar su existencia de acuerdo con las demandas de nuestro 
entorno de inmersión. Como producto de esta fase describimos los dominios y 
líneas que regirán la práctica de la investigación y vinculación social en la 
universidad. 

• Fase 3. Sistematización e integración documental: el objetivo de esta fase fue 
sistematizar el proceso colaborativo para compilar la agenda académica 
institucional, poniendo el énfasis en la interacción que existe entre los dominios, 
líneas y áreas de investigación con el ejercicio de las funciones sustantivas de la 
universidad. 

Estructuras para la producción del conocimiento en la UTMACH 

Para develar nuestras fortalezas científicas y ponerlas al servicio del desarrollo social, 
consideramos la noción de dominios académicos descrita en la legislación ecuatoriana, 
sumado a los conceptos de lineas de investigación, áreas temáticas y nudos 
problematizadores, que a continuación conceptuali7amos. 

Dominios de investigaciónu: Es una propuesta de organización del conocimiento que 
integra el trabajo de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el establecimiento 
de lo público. Funcionan como una red temática que exhibe las fortalezas de las IES a los 
sectores estratégicos del desarrollo nacional para la construcción de respuestas 
pertinentes a las demandas sociales. Su construcción es proporcional a la detección de 
las fortalezas que la institución ha ido consolidando a lo largo del tiempo y que se 

14 
Nota: Las líneas tienen, connotativamente, un sentido polisémico, justificado en las múltiples percepciones del que ha sido objeto. 

Con base en ello, comenzaremos indicando lo que no es una línea de investigación. Entonces, no son un tema de proyecto, tampoco 
la posesión individual de un investigador, ni un área que se agota al concluir un determinado estudio. No es un nombre que sirve para 
llenar formularios o las ganas futuras de hacer un estudio. No es un bien de una carrera o disciplina, o el territorio cognitivo de unos 
pocos. 
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soporta en la trayectoria de sus actores, infraestructura y el sistema de gestión del 
conocimiento con que cuenta. 

Líneas de investigación15: Es una red inacabada de problemas construida alrededor de 
un objeto de estudio, cuya finalidad es comprender, progresivamente, sus rasgos 
estructurales y dinámicos. Sus características son análogas a la de un vector. Tiene 
magnitud, fuerza, sentido, dirección, coherencia y un punto de aplicación16. Puede ser 
medida, delimitada y definida. Su finalidad es hacer inteligible, de un modo progresivo, 
la estructura y funcionamiento del objeto de estudio. Lógicamente, genera productos 
tangibles e intangibles que se constituyen en sus activos y legitiman su vigencia en el 
tiempo. 

Cuando la línea es declarada institucionalmente17-18, se establece, explícita o 
implícitamente, una adherencia teórica y epistémica que permite o restringe el acceso a 
fuentes teóricas, rutinas metodológicas, posibilidades de innovación y desarrollo, entre 
otros. Por lo tanto, concientizar la presencia de la linea de investigación es reconocer el 
carácter trans-individual y trans-históricos de los saberes y que éstos son un bien de la 
humanidad que se resignifican al tenor de la comunidad de investigadores que los 
enuncia y articula en medio de su interacción cotidiana. 

Áreas temáticas: En este segmento se develan las disciplinas científicas vinculadas con 
la comprensión del objeto de estudio y sus problemas conexos. La idea es identificar qué 
disciplinas coexisten al interior de una línea de investigación para darle sentido al 
conocimiento colaborativo y, de esta manera, siguiendo a Goldman, producir un mayor 
nivel de confiabilidad de las ideas, mayor fecundidad, velocidad y eficiencia" 

Nudos problematizadores: Expresan el modo en que los investigadores perciben el 
objeto de estudio. Tienen alcances diferenciados por el nivel de profundidad que la 
comunidad académica ha alcanzado al respecto y fluyen en un continuo que va desde 
la exploración hasta la aplicación. Entre sus tipos están los empíricos, teóricos, 
metódicos. 

15 
Larrea, E. (2013). Modelos de organización del conocimiento por dominios científicos, tecnológicos y humanísticos. [archivo 

PDF]. Recuperado de: littp://wv,w ces.gollec/doc/Noviembre/conocimiento°,4,20por%20d(,minios'4,20cientficos.pdf 

16 
Cerda G., H. (2005). Hacia la construcción de una línea de investigación. Seminario-taller. Colombia: Editorial Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

17 
Barreto Triana, A., Barreto Granada, P., Sarmiento Reyes, A.J., Peña Melendez, W. (2007). Construcción de líneas de 

investigación de la Facultad de Derecho. Colombia: Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. 

18 
Nota: Las líneas responden a las preguntas siguientes: ¿cuáles son los saberes que se articulan para dar respuesta a las redes de 

problemas vinculados con un determinado objeto de estudio?, ¿cuál es la unidad temática y disciplinaria que subyace al desempeño 
investigador de los grupos de la institución?, ¿cuál es el contenido reiterado en las experiencias de investigación que se han 
desarrollado?, ¿cómo se articulan los problemas prioritarios de la región con las fortalezas de la institución?, ¿cuáles son las tendencias 
de desarrollo disciplinar? 

19 
Gianella, A. (2006). las disciplinas científica y sus relaciones. Anales de la educación común / Tercer siglo / año 2 / número 3/ 

Filosofía política de la enseñanza. pp.74-83. 
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En el apartado siguiente, describimos cada uno de los dominios identificados: 

Dominio: Desarrollo Social 

Este dominio representa una sinergia entre el ciudadano, el sistema social y sus 
condiciones estructurales, con la finalidad de comprender las intra-acciones e 
interacciones que viabilizan el desarrollo y la mejora constante de la calidad de vida. 

Considera conceptos macroestructruales como el de sociedad, cultura, justicia, 
educación, patrimonio e infraestructura para generar relaciones explicativas que hagan 
inteligible soluciones a los requerimientos de nuestro vivir teniendo como referente los 
sistemas humanos. 

Línea de 

in' est igacion 
LNIk ii.d,h1 \ 	I. l' huid 

Conceptualización 

Aborda la realidad social, económica, política, comunicacional 
y cultural en el contexto local, zonal, nacional y regional. 
Valora los procesos humanos y organizacionales para generar 
sinergias que caracterizan las dinámicas sociales y, a partir de 
su comprensión e intervención, mejoren la calidad de vida de 
los involucrados. 

Áreas temáticas Artes, Comunicación, Psicología, Sociología, Trabajo Social, 
Economía, Derecho, Turismo. 

Nudos 
problematizadores 

Comunicación y participación ciudadana. 
Alfabetización mediática. 
Periodismo y medios. 
Redes sociales y narrativas transmedia. 
Género, subjetividades y desigualdades. 
Asentamientos y movilidad humana. 
Estructura y dinámica social en áreas urbanas-rurales. 
Variaciones sociopoliticas en contextos complejos 
Relaciones de poder y estratificación social 
Planificación Social y desarrollo territorial 
Sociedad y entornos amigables. 
Politicas Públicas y gestión. 
Bellas artes, representaciones y activismo social. 
Cultura, identidad e interculturalidad. 
Gestión del patrimonio cultural. 
Desarrollo y revalorización del territorio. 
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Línea de 
investigación Justicia y gobernabilidad.  

Esta linea aborda los procesos de orden, desarrollo y paz en 
las relaciones sociales. Atienden el desarrollo socio jurídico 

Conceptualización del Estado y la protección de los intereses ciudadanos. 
Profundiza el estudio de la justicia 	en sus dimensiones: 
constitucionales, tributarias, civil, medioambiental, penal. 

Áreas temáticas Sociología, 	Derecho, 	Comunicación, 	Trabajo 	Social, 
Psicología. 

Participación politica y administración de la justicia. 
Gestión pública y administración estatal. 
Justicia, territorio y ambiente. 

Nudos Lo público como fenómeno jurídico. 

problematizadores Justicia, gobernabilidad y democracia. 
Eficacia estatal, sujetos y democracia. 
Derechos humanos. 
Corrupción, ciudadanía y participación politica. 
Desarrollo económico local y gobernabilidad. 

Linea de 
investigación Procesos educativos y formación humana. 

Conceptualización 

Esta línea pone el énfasis en la comprensión de la formación 
educativa como un fenómeno interaccional que permite el 
intercambio de saberes, valores, acciones y actitudes en 
contextos 	educativos. 	Aborda 	las 	concepciones 	y 
representaciones de los actores frente a los procesos 
educativos y las formas de potenciar su complejidad. 
Asimismo, 	aborda 	los 	procesos 	sociales, 	politicos, 
pedagógicos y didácticos que condicionan los procesos 
educativos formales y no formales. 

Áreas temáticas Educación, Sociología, Psicología, Derecho 

Nudos 
problematizadores 

Modelos pedagógicos, ambientes escolares y desarrollo de 
competencias docentes. 
Tradiciones pedagógicas: vigencia y pertinencia. 
Currículo y tecnología educativa. 
Formación docente: sujetos y territorios. 
Didácticas específicas: emergencias y tensiones. 
Diseño, desarrollo y evaluación de ambientes de aprendizaje. 
Democracia educativa. 
Sistemas de calidad en educación. 
Ética y educación. 
Estado, politicas educativas y cultura de calidad. 
Evaluación de aprendizaje, competencias y actitudes. 
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Linea de 

investigación 
I lirismo ,,o,,ti,mble 

 

Conceptualización 

 

La línea estudia la promoción del desarrollo turístico 
evitando el deterioro y agotamiento de recursos 
ambientales, socioculturales y económicos; al tiempo que 
potencia el desarrollo comunitario y lo hace compatible con 
las nociones de industria turística, medio ambiente y 
sociedad. A partir de la interacción de los elementos del 
sistema turístico, se diseñan innovadores productos 
turísticos y patrimoniales que respondan a las necesidades 
locales y le ofrezcan competitividad a la zona de 
intervención. 

Áreas temáticas 

 

Turismo, Sociología, Arte, Comunicación social, Marketing. 

   

Nudos 
problematizadores 

 

Diseño de productos turísticos e innovación. 
Patrimonio natural y cultural. 
Arte e intangibles turísticos. 
Planificación y Gestión turística territorial. 
Planificación y gestión de empresas y servicios turísticos. 
Sistema Turístico. 
Tecnologías aplicadas al turismo. 

Linea de 

inx estigacion 
Inliaestruk tina \ ordenamiento lel  i  itoi Jai. 

Conceptualización 

La línea de investigación atiende el aseguramiento de recurso 
hídrico; la recuperación y conservación de áreas naturales y 
el control; mitigación de la contaminación ambiental; 
planificación habitacional y sistemas de movilidad urbana. 
Vincula a la sociedad con el aporte en el ordenamiento físico 
del territorio y sus recursos naturales de corto, mediano y 
largo plazo para implementar infraestructuras y desarrollo 
espacial que potencien la actividad económica en armonía 
con la protección y conservación del patrimonio natural y 
cultural. 

Áreas temáticas Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química 

Nudos 
problematizadores 

Ciudades sostenibles e inteligentes 
Planificación habitacional y sistemas de movilidad urbana. 
Planificación, seguimiento y control de gestión de territorio, 
balances hídricos, niveles de riesgo, productividad mediante 
sistema de información geográfica. 
Aprovechamiento 	del 	recurso 	hídrico, 	sistemas 	de 
tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, 
manejo de relaves mineros y manejo de desechos sólidos. 
Alternativas 	tecnológicas 	en 	la 	construcción 	para 
infraestructura verde. 
Alternativas tecnológicas en la construcción para viviendas 
adaptadas 	a 	las 	distintas 	condiciones 	ambientales 	y 
culturales locales. 
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Dominios y líneas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala 

Dominio: Economía, empresas y productividad 

Este dominio estudia el sistema económico desde una perspectiva social y solidaria. 
Reconoce al ser humano como como sujeto y fin. Busca construir y explicar una nueva 
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, de correspondencia 
con los ejes del plan de desarrollo nacional. Otros de sus elementos distintivos es explicar 
la generación de riqueza a través de la producción de bienes y servicios que agregan 
valor a través de la innovación. 

A partir de este dominio se fomentan las competencias para el desarrollo industrial 
mejorando la sinergia entre el sistema productivo, sus actores y su ecosistema. La 
intencionalidad del dominio es impulsar los procesos productivos, explicar la dinámica 
del desarrollo económico, reconocer los actores del proceso productivo, y construir 
sistemas de gestión empresarial inteligente. 

Lí nea de 
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Esta línea estudia las relaciones de intercambio entre 	los 
agentes económicos. Pone el énfasis en 	las formas de 
organización e iniciativas económicas orientadas a la 
producción y comercialización de bienes y servicios 	y la 
correcta distribución de la riqueza en función de los 

Conceptualización principios de solidaridad, respeto y bienestar de los grupos 
de interés por encima del capital. Adicional a ello, explican y 
fomentan la sostenibilidad económica, fortalecen el sistema 
económico y generan 	competencias que propendan al 
desarrollo económico inclusivo mediante la conexión de la 
universidad con las vocaciones productivas del territorio. 

Áreas temáticas 
Derecho, 	Sociología, 	Ciencias 	Políticas, 	Economía, 
Administración, Comercio Internacional, Contabilidad y 
Auditoría, Marketing, Medicina. 

Politicas públicas, emprendimientos e innovación social. 
Desarrollo y gestión de emprendimientos. 
Factores condicionantes de la gestión empresarial. 
Gestión del talento humano. 
Perspectivas del desarrollo económico. 

Nudos Tendencias y tensiones del desarrollo empresarial. 
problematizadores Seguridad Industrial y salud ocupacional. 

Economía Popular y Solidaria. 
Responsabilidad social empresarial. 
Gestión empresarial sostenible. 
Cultura tributaria. 
Desarrollo local, empresas y territorios. 
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Conceptualización 

Considerando la biodiversidad y el potencial agropecuario 
de la zona, esta línea promueve el desarrollo de las 
actividades productivas con el fin de fomentar y asegurar la 
sostenibilidad ambiental y la soberanía alimentaria y 
energética 	del 	país. 	Mediante 	procesos 	científico- 
tecnológicos crean soluciones eficientes para resolver los 
problemas del sector productivo. Asimismo, contribuyen con 
las tendencias mundiales de bienestar y salud animal por su 
vinculación con el 	desarrollo agroalimentario y 	la salud 
pública. 

Áreas temáticas 
Medicina Veterinaria, Agronomía, Producción Animal, 
Acuicultura, Biotecnología, Ingeniería de alimentos. 

Nudos 
problematizadores 

Recursos naturales para la producción vegetal, animal y 
acuícola. 
Fitomejoramiento y recursos genéticos. 
Industrialización, seguridad e inocuidad alimentaria. 
Sanidad animal y zoonosis. 
Baja productividad agropecuaria y acuícola. 
Deficiente conocimiento de los atributos nutricionales y 
tecnológicos de los recursos agropecuarios con potencial 
industrial. 
Uso inadecuado de los recursos naturales para la producción. 
Efectos del cambio climático. 
Inadecuadas condiciones de salud animal y zoosanitarias. 

Dominio: Salud y bienestar humano 

El mundo enfrenta múltiples brotes de enfermedades previsibles. Se incrementaron las 
tasas de obesidad, sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, genéticas, 
inmunológicas, neoplásicas, infecciosas, psicosomáticas y psicopatológicas, entre otras 
afecciones de salud, como consecuencia de la contaminación ambiental y el cambio 
climático. Evidentemente, ante tales amenazas, las investigaciones en temas de salud y 
bienestar humano son una necesidad impostergable. 

En la UTMACH, la investigación en salud rompe las fronteras de la enfermedad, para 
fomentar el bienestar físico, mental y social del hombre y su entorno. Este dominio 
contribuye con la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos, a través de la 
satisfacción de sus requerimientos en el contexto de salud integral. Aborda los procesos 
Salud-Enfermedad, a través de intervenciones integradoras, holísticas, heurísticas, 
multidisciplinarias e interdisciplinaria, con una interpretación sistémica. 
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Como productos naturales se identifican, generalmente, a los 
compuestos orgánicos producidos por los organismos vivos. 
Existe una gran variedad de estos compuestos, originados 
tanto por plantas como animales, muchos de los cuales 
poseen actividades biológicas demostradas. 
Ecuador posee una amplia variedad de especies de plantas, 
animales u otros organismos vivos, muchos de ellos 
endémicos, que constituyen una fuente importante de 
compuestos químicos con posibles aplicaciones en diferentes 
industrias. 

Conceptualización 
	Esta línea de investigación presupone el desarrollo de 

actividades que permitan determinar la composición 
química, actividad biológica de especies de plantas y/ o 
animales y sus posibles aplicaciones en la obtención 
de 	productos farmacéuticos, alimentarios u otros. Su 
desarrollo contribuye a satisfacer dos necesidades básicas de 
la población: alimentación y salud, aprovechando recursos 
naturales, fuentes importantes de compuestos químicos con 
posibles aplicaciones en la industria médico- farmacéutica y 
alimentaria. 

Bioquímica, Ciencias Farmacéuticas, Ciencias y tecnologías 

Áreas temáticas 
	de los alimentos, Ingeniería química, Biología, Ingeniería 

Agronómica, Medicina. 

Validación del uso tradicional de las plantas medicinales. 
Aprovechamiento de recursos naturales con fines 
alimenticios y farmacéuticos. 

Nudos 	 Valoración química de productos naturales. 
problematizadores 	Desarrollo y evaluación de alimentos funcionales. 

Evaluaciones biológicas. 
Fitomedicamentos. 

Línea de 
iraestigacion 
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La línea pretende mitigar el comportamiento disfuncional 
mediante el control de sus agentes causales y el desarrollo de 
estrategias que fortalezcan estilos de vida saludable. 

Conceptualización 

Áreas temáticas Psicología, Medicina, Enfermería, Educación. 

Nudos 
problematizadores 

Dificultades de aprendizaje y en el desarrollo. 
Psicopatologías infanto-adolescente, adulto y adulto mayor. 
Violencia de género. 
Adicciones. 
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Línea de 
investigación 

Conceptualización 

Prevención, promoción y cuidados 

La línea pone el acento en la gestión de los cuidados, sus 
técnicas e instrumentos vinculados, con la finalidad de 
garantizar el aprovechamiento de la atención sanitaria y la 
preservación de la vida. Este núcleo heurístico está presente 
en los diversos campos de acción de las áreas disciplinarias 
implicadas. 

Áreas temáticas Enfermería, Medicina, Psicología de la salud, Trabajo Social. 

Cuidados de Enfermería en el embarazo y del recién nacido. 
Emergencias obstétricas del parto y cuidados de enfermería. 
Educación sexual y reproductiva. 
Planificación familiar. 
Alteraciones psicosociales de la adolescencia. 
Prevención de enfermedades transmitidas por vectores. 

Nudos 
problematizadores 

Bioseguridad y manejo de desechos en los servicios de salud, 
las emergencias-urgencias, y la Farmacovigilancia. 
Comunidades como agentes de prevención en salud. 
Enfermedades de transmisión sexual. 
Cuidado y prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
Lactancia materna. 
Cuidados neonatales. 
Vigilancia epidemiológica. 

Linea de 
investí ación Manejo integral de entidades nosológicas 

Conceptualización 

La línea pone el acento en la gestión de los cuidados, sus La 
línea se centra en la promoción, prevención, diagnóstico, 
terapéutica, y pronósticos de los determinantes del proceso 
salud-enfermedad que afectan el estado bio-psico-social de 
las personas, grupos y poblaciones vulnerables para realizar 
procesos de curación, paliación y predicción. 

Áreas temáticas Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición, Trabajo Social. 

Nudos 
problematizadores 

Enfermedades crónicas no transmisibles. 
Enfermedades tropicales y parasitosis. 
Desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas. 
Identificación de complicaciones y de factores pronósticos. 
Morbi-Mortal idad materno-infantil. 
Enfermedades ginecológicas infecciosas o de otra etiología. 
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La línea realiza la identificación y adecuada caracterización 
de los agentes y las noxas que originan enfermedades como 
consecuencia de alteraciones en los estilos de vida, aspectos 
genéticos, atención sanitaria y medio ambiente 
contribuyendo a mejorar los índices de salud y calidad de 
vida. 

Conceptualización 

Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Nutrición, 
Bioquímica y Farmacia. Áreas temáticas 

Obesidad, sedentarismo y trastornos nutricionales. 
Influencia genética e inmunológica en enfermedades. 
Procesos infecciosos. 
Dificultades al acceso de recursos en salud. 
Salud mental y trastornos del comportamiento. 
Influencia de factores medio ambientales en el proceso salud- 
enfermedad. 

Nudos 
problematizadores 

Línea de 
investigación 

Determinantes en el equilibrio salud-enfermedad 

  

Dominios y lineas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala 

 

Línea de 
investigación 

Educación Médica 

Conceptualización 

El 	proceso 	de 	enseñanza 	de 	las 	ciencias 	demanda 
herramientas 	pedagógicas 	articuladas 	a 	los 	procesos 
asistenciales y administrativos. Esta línea aborda elementos 
teóricos y modelos de actuación que explican los factores 
condicionantes de la actividad docente en medicina. 

Áreas temáticas 
Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Psicopedagogía, 
Nutrición, Bioquímica y Farmacia. 

Nudos 
problematizadores 

Medicas.  

Intervención 	educativa 	sobre 	dificultades 	en 	la 
implementación de componentes pedagógicos en Ciencias 

Evaluación de resultados docentes. 
Identificación de factores que inciden en el proceso docente. 
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Dominio: Biodiversidad y Ambiente 

La biodiversidad garantiza el equilibrio de los ecosistemas y la especie humana depende 
de ella para sobrevivir. La importancia de la biodiversidad se sintetiza, por un lado, en 
el resultado de millones de años de evolución, por lo que su valor es incalculable e 
irremplazable. Por otro lado, garantiza el correcto funcionamiento del sistema que 
forman los seres vivos, junto con el medio en el que viven y al que contribuyen para su 
supervivencia. Irónicamente, la principal amenaza para la biodiversidad es la acción 
humana a través de su influencia en el cambio climático y la alteración de los 
ecosistemas. Muchas especies se han extinguido y otras quedarán extintas antes de que 
sean descritas a causa de la influencia antrópica. Este hecho ha sido reconocido por 
Ecuador como signatario de la Convención de Biodiversidad y considerado como un 
problema que requiere urgente atención. 

Este dominio abarca estudios sobre Sistemática y Genética con base en datos 
morfológicos, moleculares y cromosómicos, así como la interacción de los componentes 
de la biodiversidad con el medio circundante, y las tecnologías orientadas a la 
minimización de la influencia antrópica. permitiendo, además, apoyar la toma de 
decisiones, para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de la zona 
de influencia enfocadas al contexto regional, nacional e internacional en ese orden de 
importancia. 

Línea de 
inyestioación 

(,usikidel 	n oln( ion 

  

Conceptualización 

La línea tiene un enfoque interdisciplinario. Se dedica a la 
investigación básica y aplicada relacionada con la diversidad 
biológica (Genética, Citogenética, Taxonomía, Sistemática, 
Distribución e Historia evolutiva) con énfasis en la Ictiofauna 
neotropical, ofreciendo los cimientos básicos para la 
conservación y gestión sostenible de los recursos. Sus 
objetivos están orientados a caracterizar la biodiversidad 
local, establecer las relaciones filogenéticas (intra e inter-
especies) como indicadoras de la historia evolutiva de las 
poblaciones e inferir los niveles de conectividad y determinar 
la identidad y variación genética intra e interespecífica de 
especies acuáticas principalmente de la ictiofauna 
neotropical. 

Áreas temáticas 

Biología Molecular. 
Citogenética. 
Taxonomía. 
Empleo de Recursos no Convencionales. 
Metodologías y Saberes Ancestrales. 
Recursos Genéticos de Interés Agropecuario. 
Acuicultura. 

Nudos 
problematizadores 

Biodiversidad, niveles de organización y 	procesos 
evolutivos. 
Caracterización y aprovechamiento de nutracéuticos 
derivados de los recursos naturales. 
Caracterización de ecosistemas. 
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Esta linea estudia la pérdida de biodiversidad, degradación 
de los sistemas naturales y productivos, y la contaminación 
del aire, agua y suelo. Atiende el impacto y las interacciones 
ecológicas, aprovechamiento de residuos para la obtención 
de biocombustibles y el desarrollo de métodos 
electroanaliticos aplicados a la detección y cuantificación de 
contaminantes del ambiente. La linea reporta áreas de 
influencias afectadas por la actividad antropogénica y se 
aplican estudios ambientales y tecnologías para la 
prevención, conservación y recuperación de los sistemas 
naturales y productivos. 
Química, Electroquímica, Biología, Ciencias ambientales, 
ecotoxicología, sociología, psicología, educación, ciencias de 
los datos. 

Conceptualización 

Áreas temáticas 

Pérdida de biodiversidad. 
Degradación de los sistemas naturales y productivos. 
Uso indiscriminado de sustancias químicas. 
Contaminación agua aire y suelo 
Aprovechamiento y manejo de residuos. 
Representaciones de la conservación. 
Ambiente, sujetos y territorios. 
Valoración ecotoxicológica de ecosistemas. 

Nudos 
problematizadores 

Desarrollo de tecnologías para la prevención, remediación y 
mitigación del impacto de las actividades productivas en el 
ambiente con un enfoque bioeconómico. 
Toxicidad de xenobióticos capaces de provocar efectos en 
organismos empleando organismos centinela y/o 
bioindicadores. 

Inventarios faunísticos (Ictiofauna) en medio acuático 
(Marino y Dulceacuícola). 
Identificación taxonómica y registro de nuevas especies a 
partir de complejos de especies crípticas. 
Caracterización citogenética de especies para buscar 
marcadores con utilidad citotaxonómicos. 
Relaciones Sistemáticas y Evolutivas en grupos de especies 
relacionadas. 
Potencial productivo de semillas de plantas autóctonas y 
tradicionales con fines de selección y mejoramiento. 

.Inca de 
investigación 
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Dominio: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

En la actualidad, el desarrollo exponencial de las TICs es un aliado estratégico del 
crecimiento global. Este dominio fomenta el desarrollo, la innovación y la transferencia 
tecnológica, priorizando aquellas que tengan un impacto en el ámbito social, económico 
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Ciencias de los datos e inteligencia artificial 

Esta línea concentra su interés en la obtención de patrones 
que se encuentran en conjuntos de datos, audios e imágenes, 
mediante técnicas de minería de datos y el entrenamiento de 
algoritmos capaces de igualar, e incluso superar, la experticia 
humana en algunos campos del saber. Recolectan, 
almacenan, procesan, visualizan y analizan de grandes 
volúmenes de datos, provenientes de fuentes y formatos 
heterogéneos, para generar conocimiento útiles que 
optimicen la interacción del hombre con su entorno de 
influencia. 

Linea de 
investigación 

Conceptualización 

Ingeniería de sistemas, Ingeniería en Tecnologías de la 
Información, Ingeniería de software. Áreas temáticas 

Big data 
Inteligencia de negocios 
Data mining 
Machine learning 
Deep learning 
Web semántica 
Sistemas de Soporte a las decisiones 

Nudos 
problematizadores 

Las Tecnologías de la Información y las comunicaciones son 
aliadas estratégicas de las empresas para el logro de su 
desarrollo. En este sentido, la gestión de la TI, en un contexto 
con grandes amenazas para la seguridad de la información, 
se constituye en un requerimiento de amplia vigencia. Esta 
línea investiga la dirección y evaluación de los planes de 

Conceptualización 	utilización de las TI que den soporte a los objetivos 
estratégicos de la organización. Sus ejes de interés son: 
alineación entre las estrategias organizacionales y las TI, 
obtención de valor generado por las TI para la organización, 
valoración integral de las TI para la toma de decisiones, 
gestión del riesgo organizacional, y la gestión y optimización 
de los recursos TI. 

Áreas temáticas 	Ingeniería de sistemas, Ingeniería en Tecnologías de la 
Información, Ingeniería de software.  
Plan estratégico de TI. 

Nudos 	 Seguridad de TI. 
problematizadores 	Gobierno sostenible de TI. 

Auditoría de TI. 

Línea de 
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o productivo. Genera redes de investigación e innovación entre el sector empresarial, 
industrial, público y académico para generar respuestas emergentes a los requerimientos 
del contexto de influencia inmediata y prospectiva de la universidad. 
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Internet de las cosas y Cloud Computing 

Esta línea se enfoca en el estudio de todos los componentes 
del sistema IoT y cloud computing. Aportan protocolos, 
infraestructura de hardware y software en las diferentes 
capas de un sistema IoT, para conseguir la interoperatividad 
esperada dentro de la heterogeneidad de sus componentes. 
Generan y desarrollan aplicaciones IoT de acuerdo a las 
demandas de los sectores sociales, industriales, agrícolas, 
educativos, salud, y mantienen apertura hacia otros sectores. 
Estas aplicaciones permiten disponer de datos en tiempo 
real, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la vida 
con calidad. En este contexto, El Internet de las Cosas (IoT) 
está llamado a ser el sistema nervioso del mundo, 
considerando su tendencia hacia la conectividad. 
Ingeniería Informática, ciencias de los datos, Ingeniería de 
software, Ingeniería electrónica.  

Línea de 
investigación 

Conceptualización 

Áreas temáticas 

Desarrollo de sistemas embebidos. 
Nodos, Objetos, Gateways, sensores y actuadores. 
Infraestructura de redes y Cloud. 
Ciudades inteligentes.  

Nudos 
problematizadores 

La línea estudia la aplicación práctica del conocimiento 
científico al diseño y construcción de programas de 
computadora y a la documentación asociada para 
desarrollar, operar y mantenerlos en el tiempo. En tal 
sentido, esta línea se enfoca en el estudio de métodos, 
técnicas y herramientas vinculadas con el análisis, diseño y 
desarrollo de software. Emplean estándares internacionales 
para automatizar procesos en sistemas públicos y privados 
favoreciendo el desarrollo colaborativo del sector productivo 
y la consecuente la reducción de costos, esfuerzos y tiempo. 
Ingeniería Informática, ciencias de los datos, Ingeniería de 
software, Ingeniería electrónica. 

Conceptualización 

Áreas temáticas 

Diseño e implementación de sistemas de información. 
Modelos de desarrollo de software. 
Desarrollo de tecnología inclusiva y sustentable. 
Realidad aumentada, virtual y mixta. 
Seguridad de las aplicaciones. 
Pruebas y aseguramiento de la calidad del software. 

Nudos 
problematizadores 

Línea de 
investigación 
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Consideraciones finales 

El diálogo entre las funciones sustantivas de la universidad. Ideas para su 
comprensión 

La calidad de la formación universitaria condiciona la interacción entre la docencia, 
investigación y vinculación social. Esta relación garantiza que el currículo se auto-
actualice con los resultados de la investigación y que el contexto de inserción de la 
institución se empodere del saber académico y genere requerimientos para ser 
solventados a través de dichas funciones. 

En este sentido asumimos que existe relación entre ellas y, por lo tanto, es posible pensar 
que la docencia influye en el ejercicio de la investigación, vinculación social y viceversa. 
Ahora, desde el punto de vista fáctico nos preguntarnos: ¿cómo se genera la interacción 
entre las funciones sustantivas?, ¿cómo podemos evidenciar la precitada interacción?. A 
continuación daremos respuestas a estas interrogantes. Empezaremos situando el 
alcance de las funciones sustantivas20. 

La Investigación es responsable de descubrir, preservar, potenciar, difundir, divulgar 
y/o diseminar los saberes sociales, científicos y ancestrales, en el marco del pluralismo 
epistemológico y metodológico. Sus resultados son el insumo de la actualización docente 
y la vinculación social. Por su parte, la Docencia, es una función creadora. Emplea el 
saber investigado para definir perfiles curriculares que se materializan en la formación 
profesional. Es el escenario de contacto entre el docente, los estudiantes y los saberes y 
está condicionada por la gestión macro, meso y micro curricular guardando estrecha 
relación con el modelo educativo institucional. Por último, la vinculación social 
fomenta el uso social del conocimiento. Genera condiciones para crear o identificar los 
marcos de pertinencia del currículo, de significación de aprendizajes y de 
cuestionamiento de razones para investigar. Adicional a ello, la vinculación social, 
garantiza el reconocimiento de la singularidad cultural entre las generaciones que 
participan de la formación a lo largo del tiempo. 

Es importante insistir en que la visión sistémica e interaccional de la vida universitaria, 
se opone a la independencia de sus funciones sustantivas; por ello,nos distanciarnos de 
la idea de que el ejercicio de la investigación es de unos y la docencia es de otros; o de 
que al participar de un proyecto de vinculación social, necesariamente estamos 
distanciados de la investigación o no deberíamos insertarnos en ella. Este modo de 
pensar contraviene la complejidad de nuestro modelo educativo que reconoce las 
sinergia como garantía de construcción de significados y disminuye la competitividad 
de nuestra oferta formativa. 

20 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (2019). Modelo de Evaluación Externa de Universidades y 

Escuelas Politécnicas 2019. Disponible en: 
https://www.caces.gob.ec/documents/20143/485218/MODELO  DE EVALUACPMJC3%93N EXTERNA DE UNIVERSIDADES 

Y E SCUEI.AS POLITY0C3%89CNICAS 2019.pd17643bB1f-a 117-e28c -3c46-783c 9e59ed53 
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El sentido del diálogo entre las funciones sustantivas, se produce cuando entendemos 
que la investigación genera el conocimiento que se enseña en el aula y se emplea como 
insumo para mejorar la productividad y calidad del vida de nuestro entorno de 
influencia. Cuando se publican importantes avances dentro de un área disciplinar, te 
constituyes en fuente primaria y estableces limites entre saberes auténticos y espurios, 
al tiempo que se vitalizan la significación de la experiencia docente y el compromiso de 
los actores didácticos con el proceso de aprendizaje. 

La investigación universitaria está llamada a escuchar a su entorno para cuestionar las 
teorías y diseños metodológicos en dirección a una respuesta pertinente y efectiva. La 
comunidad genera el requerimiento y la investigación está llamada a producir la 
estrategia para solventarlo, a partir de la madurez alcanzada en sus líneas de 
investigación. La clave está en reconocer el carácter evolutivo y acumulado del 
conocimiento y contextuali7arlos como medida de solución y de validación de las 
relaciones lógicas que se tejen en el interior de los argumentos presentados. Esta 
situación nos confronta y nos invita a demostrar nuestros modos de transferir el saber 
teórico al terreno que lo provoca. 

Ahora pondremos el énfasis en la Vinculación Social. El conocimiento se vincula para 
enfrentar la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, incrementar los niveles de 
productividad del sector empresarial, industrial, comunal; romper los niveles de 
endogamia en la producción y uso del conocimiento; incrementar la competitividad y 
comparatividad institucional; garantizar la sostenibilidad ambiental, sociocultural, 
simbólica, económico-financiera del entorno de influencia de la institución y, entre otras 
razones, para tejer redes que mejoren el sentido y significado de la interacción hombre-
entorno. La fertilidad de esta función está en mediar entre el saber que se investiga y la 
construcción de dispositivos de mejora ante los requerimientos del contexto. También, 
en la contextuali7ación de los saberes administrados desde el currículo, provocando el 
aprendizaje en contextos reales y la configuración profesional con competencias para 
traducir la voz del entorno en una necesidad por solventar desde las disciplinas 
integradas en un ecosistema de formación. 

La vinculación potencia la pertinencia de la investigación y docencia, porque les confiere 
sintonía social y productiva. A través de múltiples metodologías y enfoques epistémicos 
fortalece el uso social del conocimiento científico y fomenta la mediación entre la ciencia, 
la ciudadanía y sus instituciones y el currículo. En este punto cobra sentido la idea de 
que no es posible investigar a espaldas del mundo porque él escribe sus tendencias y 
tampoco es posible enseñar para una realidad no concebida. 

Al mismo tiempo pensemos en la Docencia. La gestión del currículo es un punto 
intermedio entre la investigación y la vinculación social. Se necesita de los resultados de 
la investigación para convertirlos en los contenidos de la docencia y de la vinculación 
para aterrizarlos y valorar su utilidad. Por ello, el conocimiento termina siendo un bien 
público, y el ejercicio de vincularlo un compromiso de la universidad socialmente 
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responsable y pertinente. Por su parte, la docencia se constituye un instrumento de 
mediación, que no sólo se alimenta de la investigación, sino que al contextualizar el 
saber, da cuenta de los requerimientos sociales por satisfacer y con base en ello, justifica 
las mejoras curriculares para potenciar las experiencias de formación profesional. 

La certeza de lo descrito la podemos ver en este ejemplo. Imaginemos que estudiamos 
un objeto no identificado, desconectado de nuestra realidad y campo perceptual. 
Lógicamente sería difícil caracterizarlo o apropiarnos de él, porque no lo conocemos. No 
podríamos generar pruebas sobre su funcionamiento, ni sus efectos porque no 
sabríamos cómo delimitarlo. Tampoco conoceríamos quién y dónde se podría usar, 
porque estaríamos en desconexión con su ontología. En este punto, la presencia de la 
vinculación es clave para poder humanizar aquello que pretendemos aprehender, ya que 
sólo con la interacción podríamos denominar esa entidad que estudiaremos y convertirla 
en un objeto de estudio proclive a someterse al escrutinio de las teorías, para explicar 
cómo funciona y qué efectos tendría sobre determinados elementos conocidos. Ahora 
llevemos este mismo escenario a la docencia. Sin necesidad de ahondar en detalles, la 
realidad nos interpela, ¿cómo podríamos hablar de algo que no conocemos? ¿Cómo 
planearíamos un objetivo instruccional para hablar sobre estructuras, interacciones, 
funciones, efectos y usos? ¿cómo sabríamos qué más necesitamos conocer del objeto? 

En este punto, hay que investigar para luego generar la transposición didáctica que le 
da vida al micro currículo. En efecto, hablar de funciones sustantivas da cuenta de un 
ejercicio organizacional, porque en realidad, no se puede investigar sin interacción 
social, ni tampoco podemos hacer docencia sín conocer aquello de lo que hablaremos, 
tampoco podemos alimentar la docencia alejados de la investigación, ni pensar en 
investigar aquello que sea inútil socialmente hablando. 

Frente a lo dicho, el reto está en develar la interdependencia de las funciones sustantivas 
para poder impulsar un diálogo entre ellas. Y ese es el compromiso de calidad educativa 
que ha asumido la UTMACH en los últimos tiempos. Como comunidad universitaria 
somos conscientes de que la articulación efectiva de estas interacciones garantizarán el 
logro de nuestra misión como institución representativa en la región sur del país. 

TOMÁS FONTAINES RUÍZ 
Director de Investigación 
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