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El calendario oficial de eventos 
programados por la Dirección 
de Investigación se ajustará a 
una participación online, según 
los lineamientos dispuestos por 
Ministerio de Salud Pública. 
Esté atento de los eventos en las 
cuentas oficiales de la Utmach.

La Dirección de Investigación está 
reprogramando fechas para la mo-
dalidad online de la Segunda Edi-
ción del Programa de Formación de 
Investigadores, dirigido a los do-
centes de la Utmach y el Programa 
de Formación de Estudiantes de Se-
milleros de Investigación, donde los 
participantes aprenderán: Estadís-
tica, Redacción científica, Metodo-
logía de la investigación, Gestores 
bibliográficos y Mindfulness.

La Revista Científica Cumbres de 
la Utmach próximamente publica-
rá el primer número del año 2020. 
Esté atento a la nueva edición que 
corresponde al volumen 6, número 
1, y será difundida durante el mes 
de mayo.

El libro es en formato digital y estará dispo-
nible en la bibloteca Utmach.

Puedes ingresar a: http://investigacion.utmachala.
edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/index

Programa de formación de 
investigadores dirigido a 
docentes y estudiantes de 
semilleros de investigación 
de la Utmach

Próximamente...

Se publicará el primer 
número del 2020 de la 
Revista Cumbres

Dirección de
Investigación

Actividades desarrolladas por la Dirección de Investigación



2 Editorial

Salud Pública, considerada un conjunto de estrategias que debe llegar 
al público en general, accediendo a ella con calidad. La llegada del 
coronavirus, dejó al desnudo la Salud Pública y la promoción de sa-

lud. Con la autorresponsabilidad social, se ha hecho una población pater-
nalista, que espera que el Estado lo asuma absolutamente todo, mientras 
que los ciudadanos poseen una débil contribución en esta corresponsa-
bilidad. Los servicios de salud poseen una red de atención que debe dar 
respuestas a un perfil de enfermar y morir como un abanico de patologías 
de transición de patologías transmisibles, no transmisibles y las de com-
portamiento humano. El coronavirus vino a remecer los cimientos de la 
salud pública, el pánico de la población ante su presencia con estilos de 
vida caracterizados por la malnutrición que no mantiene fortalecido el 
organismo y el sistema inmunológico, con débiles medidas de prevención 
asumidas por la comunidad. El personal de atención de salud frente al 
temor de transmisión, con alta intensidad de uso de los equipos de protec-
ción personal, con un mercado indolente  en su oferta y demanda que pone 
precios a veces inalcanzables. Pero, muy a pesar de todo, todavía existen 
profesionales infectados de la salud pública que brindan todo de sí para 
que la comunidad tenga acceso a la atención de salud con estrategias que 
permiten viabilizar la salida mental y operativa de la pandemia, la cual 
afecta a la salud pública en cuanto a organización  y disciplina.
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Este contenido ha sido publicado 
originalmente en el Boletín Elec-
trónico de Investigación de la Ut-
mach. Si está pensando en hacer 
uso del mismo, por favor, cite la 
fuente y haga un enlace hacia la 
nota original de donde usted ha to-
mado este contenido.

Para mayor información sobre el 
contenido editorial por favor escri-
ba a: editorial@utmachala.edu.ec
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Lcda. Janette Eras Carranza

Participa en el I Workshop en Marketing, Consultoría, Comunicación 
Política y Tecnologías.
El Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidade de Santiago de 
Compostela (España), la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) y 
la Universidad del Rosario (Colombia), en colaboración con el Instituto 
Universitário de Lisboa (Portugal) y la Associação Ibérica de Sistemas e 
Tecnologias de Informação, les animan a participar en el I Workshop en 
Marketing, Consultoría, Comunicación Política y Tecnologías, que se de-
sarrollará dentro de la Conferencia Internacional en Marketing y Tecnolo-
gías, del 8 al 10 de octubre de 2020. Las propuestas de trabajos se recepta-
rán en inglés, español o portugués. Los trabajos aceptados en inglés serán 
publicados en un volumen de Springer de la colección ‘Smart Innovation, 
Systems and Technologies Collection’. Los trabajos aceptados en lengua 
española y portuguesa serán publicados en la Revista RISTI, indexada en 
SJR-SCOPUS. Igualmente, la Coordinación Académica del Workshop reali-
zará una selección de los mejores trabajos para su posible publicación en la 
revista ’Data Technologies and Applications’ y otras revistas en JCR. Para 
más información ingrese al sitio web: http://www.icmarktech.org/index.
php/en/workshops?id=68 Cualquier duda adicional puede contactar con 
Paulo Carlos López (paulocarlos.lopez@usc.es).



3Participación Científica

Continúan los webinars durante la 
cuarentena.

La Universidad Técnica de Machala, 
a través de la Dirección de Comu-
nicación, continua programando 
webinars en diferentes franjas ho-
rarias. En el mes de abril se dieron 
las siguientes exposiciones: Efraín 
Beltrán socializó el tema COVID-19 
vs. Dengue, Eduardo Tusa Jum-
bo, quien se encuentra en Francia 
realizando sus estudios doctora-
les, contó su experiencia de cómo 
afronta la emergencia desde el ex-
tranjero, Jonh Chamba Zambrano 
brindó pautas de cómo mejorar el 
aprendizaje del Inglés desde nues-
tras casas, Carlos Sánchez Mendie-
ta analizó el futuro del sector de la 
construcción luego de la emergen-
cia sanitaria, Jesús Espinoza Correa, 
hizo un análisis sobre la cuarentena 
y su incidencia en la contaminación 
ambiental, Vladimir Ávila Rivas, 
abordó el tema del marketing digi-
tal como una oportunidad para los 
negocios ante la crisis. Lenín Agui-
lar Gálvez explicó el cuidado de las 
mascotas en tiempos de cuarente-
na. María Isabel Bastidas analizó el 
turismo y las consecuencias en este 
sector por la emergencia sanitaria. 
Byron Lapo habló sobre el uso y el 
manejo correcto de las sustancias 
químicas en la prevención del con-
tagio del COVID-19. Robinson Bení-
tez Narváez disertó sobre el tema 
de la pintura corporal en el arte. Fi-
nalmente se realizó un Foro sobre 
la Educación Superior en pandemia 
con los docentes Iván Ramírez, To-
más Fontaines, Jénnifer Célleri y 
Fernanda Tusa,  con la coordina-
ción de José Correa.

Proyecto de la convocatoria ‘Hub 
de Universidades del Sur’

La docente Mayiya González Illes-
cas, de la Facultad de Ciencias Em-
presariales, fue notificada en este 
mes de abril de la aprobación del 
proyecto titulado ‘Fortalecimiento 
para la producción microempre-
sarial de barras energéticas y apo-
yo a la seguridad alimentaria’ en el 
cual participa en colaboración con 
la Universidad de Cuenca. Este pro-
yecto fue parte de la convocatoria 
HUB de Universidades del Sur de la 
Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (SE-
NESCYT) para la presentación y de-
sarrollo de proyectos con énfasis en 
innovación, que respondan a una 
necesidad u oportunidad del sector 
empresarial.

Docentes de la Utmach defienden 
sus Tesis Doctorales

En el mes de abril la docente de la 
Facultad de Ingeniería Civil, Marit-
za Pinta defendió su tesis, vía onli-
ne, para la obtención de su título de 
Ph.D. en Matemáticas en la Univer-
sidad de Almería, España. De igual 
manera lo hizo el docente de la 
Facultad de Ciencias Sociales, José 
Luis López, quien defendió sus tesis 
doctoral, vía Zoom, en el Doctorado 
en Comunicación Social de la Uni-
versidad Austral, Argentina.

La productividad científica de la 
Utmach no se detiene

Pese al confinamiento, los docentes 
de la Utmach siguen sus activida-
des investigativas desde casa. Uno 
de ellos es Mauro Nirchio quien 
participa en dos proyectos inter-
nacionales con investigadores de 
la Universidad de Sapienza (Italia). 
Estos son: ‘Vertebrates diversity 
in terrestrial and aquatic environ-
ment: identification of cryptic spe-
cies and application of phylogenetic 
comparative methods’ y ‘Molecular 
markers in geographic divergence 
and speciation of vertebrates’. Por 
su parte, Byron Lapo publicó un pa-
per relacionado con la aplicación de 
residuos de banano para la extrac-
ción de metales (tierras raras) en la 
revista ‘Environmental Pollution’ 
(Decil 1, JCR, Elsevier), realizada en 
colaboración con la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Barcelona-
Tech) e INIAP (Quevedo, Ecuador). 
Finalmente, Fernanda Tusa publicó 
en el mes de abril el paper ‘Native 
Media and Business Models: Com-
parative Study of 14 Successful 
Experiences in Latin America’ en 
la revista ‘Media and Communica-
tion’ (Scopus, Q2) desarrollado con 
docentes de la Universidad Autó-
noma de Barcelona y la Universi-
dad de la Sabana de Colombia.

Participación científica docente

Maritza Pinta, docente de la Facultad de Ingeniería 
Civil

José Luis Lopez, docente de la carrera de Comuni-
cación de la Facultad de Ciencias Sociales. 



4 Noticias institucionales

Se informa a la Comunidad Universitaria que ya se 
encuentra disponible la Segunda Edición del libro 
‘Sistematización de Experiencias Educativas Innova-
doras’, en formato digital y disponible en el Reposito-
rio de la Utmach para acceso abierto a consultas. La 
primera edición del libro se publicó en el mes de mar-
zo. Los trabajos compilados en las dos ediciones tie-
nen su origen en acciones innovadoras desarrolladas 
en un programa de formación de la Universidad Téc-
nica de Machala, donde se integró la investigación y 
la sistematización de experiencias de acción pedagó-
gica. Los resultados de este programa evidenciaron la 

sistematización y la investigación presente en el aula 
como estrategia de aprendizaje, el logro de compro-
misos de los actores de la experiencia y la conciencia 
de su responsabilidad en la construcción sostenible y 
pertinente de la calidad de la Educación Superior. Es-
tas ediciones constituyen un aporte valioso para ana-
lizar las experiencias innovadoras que involucran a 
estudiantes y docentes, protagonistas de la transfor-
mación educativa en la zona 7 del país. Para descargar 
ambas ediciones ingrese a los sitios web: investiga-
cion.utmachala.edu.ec http://repositorio.utmachala.
edu.ec/handle/48000/15218

La Dirección de investigación en el mes de abril 
inició la ‘Campaña de Difusión de Investigación 
científica juvenil Utmach a la comunidad’ con el 
objetivo de visibilizar a los actores y protagonis-
tas de la investigación novel en nuestra alma má-
ter. En ese sentido, días anteriores se solicitó a los 
Coordinadores de semilleros que remitan un video 
corto que será presentado en la campaña a través 
de los medios oficiales de comunicación de la uni-
versidad. Con una duración máxima de 2 minutos, 
el video debe comunicar principalmente: nombre 
del semillero, línea de investigación, facultad a la 
que se adscribe, integrantes, principales investi-
gaciones, resultados destacados e información de 
contacto. Los envíos deberán realizarse a la cuen-
ta: semillerosdeinvestigacion@utmachala.edu.
ec, hasta el 08 de mayo de 2020. De la misma ma-
nera, se invitó a docentes de la Utmach a asesorar 
un Semillero, y enviar sus datos al correo preci-
tado, hasta la misma fecha. Con esta campaña, la 
Dirección pretende destacar el importante aporte 
que realizan los Semilleros de investigación y con 
ello motivar a que más estudiantes se animen a 
ser parte de la comunidad científica estudiantil de 
la Utmach.

Dirección de Investigación publica Segunda Edición del libro ‘Sistematización de 
Experiencias Educativas Innovadoras’

Coordinadores y asesores de Semilleros de Investigación 
participan de convocatoria

Se extiende la fecha de la “Campaña de difusión de investigación científica juvenil 
Utmach a la comunidad, hasta el 8 de mayo. 



5Noticias institucionales

En el mes de abril se retoma-
ron varias actividades uni-
versitarias gracias a reunio-
nes online que mantuvieron 
nuestras autoridades con 
miembros de Consejo Univer-
sitario, decanos y subdeca-
nos, así como con directores 
y personal de las diferentes 
unidades administrativas de 
la Utmach. El Rector César 
Quezada Abad, la Vicerrecto-
ra Académica Amarilis Borja 
y el Vicerrector Administra-
tivo Jhonny Pérez Rodríguez, 
han establecido un diálogo 
constante con el fin de coor-
dinar de forma estratégica la gestión de los procesos universitarios y mantener la buena marcha de nuestra alma 
máter.

La Dirección de Investigación desde 
inicios del mes de abril se capacita 
en una jornada de tele-enseñanza 
denominada ‘Gestión de la investi-
gación, la tecnología y la innovación 

universitaria’. En esta capacitación 
se abordan cuatro unidades didác-
ticas como son: 1) la investigación 
científica y su proceso, 2) el micro 
diseño teórico de la investigación, 
3) el micro diseño metodológico de 
la investigación y 4) el micro diseño 
experimental o no experimental de 
la investigación. Entre los resultados 
esperados del curso se prevé contri-
buir al desarrollo de la competencia 

investigativa en los miembros de 
la Dirección de Investigación de la 
Utmach; intercambiar experiencias 
personales en la gestión de la ciencia 
universitaria; y contribuir al desa-
rrollo de las relaciones interperso-
nales que estructuren un equipo de 
trabajo sólido, comprometido, mo-
tivado y solidario que priorice los 
objetivos comunes por encima de los 
individuales.

la Universidad Técnica de Machala, 
a través de la carrera de Medicina, 
pone a disposición de la ciudada-
nía el servicio de consultas médi-
cas gratuitas vía telefónica o por 
mensajería. En  Medicina General 
atienden los doctores: María del 
Carmen Santillán (0984912744, lu-
nes a viernes de 16:00 a 20:00), Car-
los Zhuzhingo (0998490512, lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00) y Marcelo 

López (0995398075, lunes a vier-
nes de 16:00 a 18:00). En Pediatría, 
Ginecología y Traumatología pue-
den comunicarse con los doctores: 
Guillermo Aguilar (0994042799, 
lunes a viernes de 17:00 a 20:00), 
Sixto Chiliquinga (0994035477, lu-
nes, miércoles, jueves y viernes de 
08:00 a 10:00) y Oswaldo Cárde-
nas (0994738654, lunes a viernes 
de 08:00 a 10:00). Mientras que en 

Salud Mental, Cirugía y Neurolo-
gía prestan sus servicios los docto-
res: Walter Rey (0983311548, lunes 
a viernes de 16:00 a 18:00), Roberto 
Aguirre (0990215119, lunes, martes, 
jueves y viernes de 08:00 a 10:00; 
miércoles y domingo de 14:00 a 
16:00), Darwin Rivera (0999763460, 
lunes a viernes de 12:00 a 14:00) y 
Manuel Ganán (0984147081, miér-
coles y jueves de 16:00 a 18:00).

Autoridades de la Utmach en diálogos constantes con la comunidad 
universitaria

Personal de la 
Dirección de 
Investigación se 
capacita vía online

Servicio de consulta médica gratuita vía telefónica continua

Miembros del Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala.



6 Becas y convenios

La Embajada de los Estados Unidos de América en Ecuador se complace 
en  anunciar la oportunidad de financiamiento abierta para individuos u 
organizaciones denominadas ‘Fondos de Oportunidad para el año 2020’. Es 
importante mencionar que el Departamento de Estado de Estados Unidos  
en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en Quito y el Consulado 
norteamericano en Guayaquil, han abierto la convocatoria para indivi-
duos, organizaciones educativas sin fines de lucro que deseen presentar 
proyectos enmarcados en la reactivación económica del Ecuador, así como 
el posterior apoyo a comunidades afectadas por la pandemia mundial (CO-
VID-19). Las áreas de interés definidas para considerar los proyectos son:

• Reactivación de la economía ecuatoriana después de la pandemia 
global, mejoramiento de las actividades y clima de negocios, em-
prendimientos e innovación y responsabilidad corporativa.

• Derechos Humanos, igualdad racial, igualdad de género, empode-
ramiento de la mujer, inclusión social, actividades de mejoramien-
to en las condiciones de vida para sectores sociales marginados du-
rante la crisis sanitaria.

• Libertad de expresión, mejoramiento de la calidad del periodismo, 
investigación y transparencia durante y posterior al COVID-19 en 
Ecuador.

Del mismo modo, es necesario mencionar que los proyectos deberán co-
menzar antes del 30 de septiembre de 2020 y contar con una duración de 
24 meses o menos. Los montos de financiamiento establecidos por las ins-
tituciones norteamericanas van desde los 10.000 (USD) como mínimo hasta 
50.000 (USD) como máximo. En este marco, las mismas instituciones serán 
las encargadas de seleccionar dos proyectos para su ejecución a partir del 
mes de octubre. Revisa los términos y condiciones en la página de la Em-
bajada y consulado en Ecuador https://ec.usembassy.gov/notice-of-fun-
ding-opportunity-5/

Se informar a la comunidad Ut-
mach que el Programa de Participa-
ción de la Organización de Naciones 
Unidas proporciona un medio para 
apoyar a las actividades naciona-
les, subregionales o regionales de 
los Estados miembros que están 
enmarcados en las prioridades del 
programa de la organización. Por 
esto, para el bienio 2020- 2021 se 
generó una convocatoria, en torno 
a las dos prioridades mundiales de 

la Organización: África e Igualdad 
de Género; así como las priorida-
des identificadas en el Programa de 
la UNESCO para este bienio, como 
son: Educación, Ciencias Naturales 
y Exactas, Ciencias Sociales y Hu-
manas, Cultura, Comunicación e 
Información.
Los postulantes deben enviar sus 
propuestas hasta el 15 de mayo, me-
diante correo electrónico a: comi-
nalecuador@cancilleria.gob.ec con 

copia a ksnovillo@senescyt.gob.ec. 
El valor total de la asistencia brin-
dada para cada solicitud no debe 
exceder:  US $ 26.000 para un pro-
yecto o actividad nacional, US $ 
28.000 para un proyecto o actividad 
subregional o interregional, US $ 
38.000 para un proyecto o actividad 
regional.
Más información: http://investiga-
cion.utmachala.edu.ec/es/convocato-
ria-de-unesco/

Convocatoria Fondo de Oportunidad 2020 
de la Embajada de Estados Unidos

Convocatoria abierta de la UNESCO

MICRONOTAS DE
INVESTIGACIÓN

Si deseas enviar noticias sobre 
participaciones en eventos 
científicos nacionales e inter-
nacionales, estancias docto-
rales, publicación de artículos 
científicos, escríbenos al correo 
editorial@utmachala.edu.ec

Se prorroga la fase de subir 
evidencias en la plataforma 
del Programa Reconocimiento 
a la Investigación Científica, 
hasta el 1 7 de mayo. Manten-
te informado del cronograma 
por los canales oficiales

Si deseas publicar en la Edi-
torial Utmach envía tu ma-
nuscrito al correo editorial@
utmachala.edu.ec De forma 
permanente se recepta pro-
puestas de libro.

Utmach contribuye a duplicar 
la capacidad de los equipos de 
ventilación mediante el uso de 
Impresión 3D.


