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La Dirección de investigación a 
través de la editorial UTMACH, 
se encuentra en proceso de 
edición de los libros de la 
colección Monográficos. Estén 
atentos a las publicaciones 
por los canales oficiales de la 
dirección, donde se informará 
sobre la publicación de los 
próximos números. 

Ingresa al perfil en Facebook 
e Instagram de la Dirección de 
Investigación y conoce la Campaña 
de Investigación Científica Juvenil 
‘UTMACH a la comunidad’, donde 
estaremos publicando la biografía 
de asesores y co-asesores de 
Semilleros de Investigación de 
nuestra universidad. Además, se 
posteará la biografía de profesores 
que quieren formar parte de esta 
campaña, con la finalidad de que los 
estudiantes puedan acceder a esta 
información y conformar nuevos 
semilleros.

Continúan los webinars de 
docentes de la UTMACH. Desde 
casa, accede a la cuenta oficial de 
la Universidad Técnica de Machala 
y sigue las diferentes charlas en 
vivo de expertos en diferentes 
áreas temáticas. No te pierdas la 
oportunidad de interactuar con tus 
preguntas y comentarios.

Ingresa a los canales oficiales de la UTMACH e 
informate de las actividades académicas

Campaña de investigación 
científica juvenil UTMACH 
a la comunidad

Próximamente...

Webinar educativos

Dirección de
Investigación

Semana de la Ciencia 2020. Evento organizado por la Dirección de investigación



2 Editorial

La resistencia a cambiar nuestras costumbres es un comportamiento 
habitual de los seres humanos, ya que esa inercia llamada costum-
bre nos tienta a permanecer inalterables. Nuestro país, al igual que 

el resto del mundo, se ve obligado a aceptar nuevos retos para permitir el 
desempeño y desarrollo de toda la sociedad, donde la Educación Superior 
está incluida. Las nuevas condiciones, impuestas por la pandemia actual, 
nos obligan a cambiar nuestras estrategias. Gran parte de las acciones uni-
versitarias apuntan hacia las actividades no presenciales.  El reto, enton-
ces, es demostrar nuestra resiliencia y ganarle la batalla a la costumbre. 
Tanto profesores como estudiantes estamos convocados a asumir nuevas 
actitudes, que deben estar permeadas de nuestra disposición por supe-
rarnos. Cada profesor y estudiante debe estar más consciente que nunca 
de su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje y convertirse en su 
mejor crítico. Acojamos con pasión el cambio, aprovechemos las nuevas 
oportunidades, propongámonos nuevas metas y sustentemos el desarro-
llo de nuestra Educación Superior. Seamos consecuentes con el momento 
histórico que nos toca vivir y aportemos lo mejor de nuestras actitudes y 
aptitudes, solo así seremos dignos representantes de la Universidad ecua-
toriana. Debemos comprometernos a producir la mejor amalgama profe-
sor-estudiante, por el bien del presente y del futuro. 
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EQUIPO EDITORIAL

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

http://investigacion.utmachala.edu.ec/

InvestigacionesUTMACH

investigacion.utmach

Dr. Osmany Cuesta Rubio

Inscripción gratuita al Congreso Europeo e-Rum 2020

Se invita a la comunidad universitaria a participar en el Congreso Europeo 
e-Rum 2020, a efectuarse del 17 al 20 de junio, el cual abordará temáticas 
en torno al lenguaje de programación R en estadística, aprendizaje au-
tomático y otras aplicaciones basadas en ciencia de datos. Este congre-
so reúne a usuarios de programación R para intercambiar experiencias, 
ampliar conocimientos y formar redes colaborativas. Este año los ejes de 
discusión son: R World (cubriendo todo lo relacionado con el mundo de R, 
como la educación, la comunidad y el ecosistema de R), Visualización de 
datos (métodos innovadores de visualización y aplicaciones web creadas 
con R), R en producción (proyectos para la producción, como TI e Infraes-
tructura, programación eficiente y R a escala), Aprendizaje automático y 
modelos (desarrollo de modelos estadísticos, aprendizaje automático y es-
tadísticas en general), R en ciencias de la vida (aplicaciones y desarrollo 
de herramientas en biología, genómica, bioestadística y bioinformática), 
Aplicaciones R (comprende campos sociales, financieros, de marketing, 
transporte y mucho más). El evento este año será totalmente virtual, con 
acceso gratuito. Para mayor información ingresa a: https://2020.erum.io/

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://2020.erum.io/


3Participación Científica

Inició el plan de formación de in-
vestigadores de la UTMACH

Este mes de junio arrancó el Plan de 
Formación de Investigadores, pro-
grama dirigido de forma gratuita 
para estudiantes y docentes de la 
UTMACH. Las clases se realizan de 
forma virtual a través de la plata-
forma Zoom durante seis semanas, 
en horario de 16:00 a 18:00. En el 
caso de los estudiantes matricu-
lados, se harán acreedores de un 
certificado de 80 horas de duración 
después de aprobar seis módulos, 
que comprende: a) Gestión de pro-
yectos de investigación, b) Bús-
queda de información científica, c) 
Gestores de referencia bibliográfi-
ca, d) El artículo y sus partes, e) In-
troducción a SPSS y f) Introducción 
al uso del procesador LATEX.
Por su parte, los docentes iniciaron 
sus clases el 04 de junio en horario 
de 16:00 a 18:00 y recibirán un cer-
tificado de aprobación de 100 horas 
de duración después de capacitarse, 
durante tres meses, en los siguien-
tes módulos: a) Mindfulness y ma-
nejo de estrés, b) Metodología de la 
investigación y c) Gestión de la in-
formación científica.

Reconocimiento a la investigación 
científica RIC 2020

Se informa a los docentes inves-
tigadores que, en cumplimiento 
al cronograma establecido para el 
Programa de Reconocimiento de 
la Investigación Científica 2020, 
la Dirección de Investigación se 
encuentra en proceso de valora-
ción de la información subida en 
la plataforma RIC, a cargo del Co-

mité Evaluador designado para tal 
actividad. Cabe mencionar que to-
dos los docentes inscritos recibirán 
un certificado digital que acredite 
su condición de investigador de la 
UTMACH. La notificación de resul-
tados se realizará al correo de los 
participantes del 08 al 10 de junio. 
Se recibirán impugnación el 11 de 
junio y se notificarán los resultados 
de las impugnaciones del 15 al 16 de 
junio. El evento de premiación será 
el viernes 19 de junio a las 19:00 ho-
ras a través de la plataforma Zoom 
y será transmitido por los canales 
oficiales de la institución. Allí se 
premiará a los tres primeros luga-
res en cada dominio de investiga-
ción de la universidad. 

Se publicó el primer libro de la 
colección ‘Monográficos’

La Dirección de Investigación a 
través de la editorial publicó el 
primer libro de la colección ‘Mo-
nográficos’. Esta obra en inglés se 
enfoca en la línea de investigación 
Procesos Educativos y Formación 
Humano, del dominio Desarrollo 
Social. 

El libro se titula “Understanding 
EFL students’ learning through 
classroom research: Experiences of 
teacher-researchers”, y fue compi-
lado por la docente Sandy T. Soto, 
adscrita a la facultad de Ciencias 
Empresariales. En los capítulos 
del libro participan docentes de la 
institución en red con académicos 
de otras IES. La obra es de acceso 
abierto, y está disponible para con-
sultas en el repositorio institucio-
nal de la universidad.
En los canales oficiales de la direc-
ción se informará sobre la publica-
ción de los próximos números.

Docente de la UTMACH defiende 
su Tesis Doctoral

La Dirección de Investigación fe-
licita a Lorenzo Bonisoli, docente 
titular de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, quien obtuvo su tí-
tulo de PhD. en Ciencias Económi-
cas, Administrativas y Jurídicas en 
la Universidad de Almería-España, 
con mención Cum-Laude. La expo-
sición de su tesis doctoral fue de 
forma virtual, realizada en el mes 
de mayo. Además, el Dr. Bonisoli 
viene colaborando con esta Direc-
ción de investigación como parte 
del equipo de Consejo Editorial de 
Ediciones UTMACH.

Participación científica docente

http://repositorio.utmachala .edu.ec/hand-
le/48000/15504

Lorenzo Bonisoli, docente adscrito  a la facultad de 
Ciencias Empresariales.

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4555
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4555
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15504
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15504


4 Noticias institucionales

Consejo Universitario mediante resolución N° 
247/2020, con fecha 28 de mayo, aprobó el ‘Plan Anual 
de Investigación 2020’. Este año, la investigación 
en la Universidad Técnica de Machala se orienta a: 
fortalecer los grupos y semilleros de investigación 
como células de participación en los procesos de in-
vestigación; fortalecer el sistema editorial mediante 

convocatorias para la producción científica poten-
cialmente publicable; gestionar la convocatoria de 
proyectos grupales de investigación, para profesores 
y estudiantes; desarrollar eventos científicos con la 
finalidad de optimizar el desempeño de las funciones 
sustantivas a las que haya lugar e impulsar el proceso 
de reconocimiento al investigador. 

El Rector César Quezada Abad y el Director de Investiga-
ción, Luis Brito Gaona, han puesto en marcha lineamien-
tos emergentes para la operativización de la investiga-
ción durante el período de emergencia por COVID-19, los 
cuales se centran en seis puntos estratégicos como son:
• Flexibilización de los requerimientos para cierre de 

proyectos de investigación.
• Flexibilización de los requerimientos para continui-

dad de los proyectos de investigación.
• Evaluación del docente, con carga horaria en inves-

tigación, basada en avances.
• Promoción de la formación permanente del inves-

tigador.
• Creación de una cartera especial de proyectos tem-

poralmente suspendidos.
• Optimización de la gestión de recursos para apro-

bación de proyectos 2020 y ejecución de proyectos 
vigentes.

Para conocer en detalle cada uno de los lineamientos los 
invitamos a descargar el documento completo ‘Estrate-

gias de Investigación UTMACH 2020’ disponible en el si-
tio web: http://investigacion.utmachala.edu.ec

La Dra. Elida Rivero, Directora de  
Centro de Posgrado, dio a conocer a 
la comunidad académica las fechas 
de reanudación de las clases de los 
diferentes programas, y la moda-

lidad que se ha adoptado durante 
esta emergencia sanitaria. Las clases 
empezarán a partir del 15 de junio en 
modalidad híbrida, para la Maestría 
en Ingeniería Civil, y modalidad en 
línea para la Maestría en Software y 
la Maestría en Derecho y Justicia (I y 
II Cohorte). Por otro lado, el 16 de ju-
nio en modalidad híbrida empezará 
la Maestría en Agronomía, Mención 
producción vegetal. La Maestría en 

Psicología ( I y II Cohorte) empezará 
sus clases el 19 de junio en modali-
dad en linea, y finalmente, el 25 de 
junio en modalidad híbrida empe-
zará la Maestría en Medicina Vete-
rinaria, Mención clinica y cirugía de 
pequeñas especies.
Para más información, visita el si-
tio Web de posgrado de la UTMACH: 
http://postgrado.utmachala.edu.ec/
postgrado/

Se aprobó el Plan Anual de Investigación UTMACH 2020

Lineamientos emergentes para la operativización de la 
investigación durante el período de emergencia por COVID-19

Reinicio de clases 
de los Programas de 
Maestrías

Revisa las cápsulas informativas publicadas en las redes de investigación

http://investigacion.utmachala.edu.ec


5Noticias institucionales

Mediante resolución de Con-
sejo Universitario, la Univer-
sidad Técnica de Machala re-
formó el reglamento de becas 
y ayudas económicas para la 
incorporación de ayudas tec-
nológicas, que consiste en la 
entrega de equipos o dispo-
sitivos electrónicos y modem 
con datos, a los estudiantes 
que no dispongan de recur-
sos económicos suficientes. 
La operatividad de las asig-
nación de las nuevas ayudas 
estará a cargo de la Dirección 
de Bienestar Universitario.

Hasta este mes se receptarán artícu-
los para el volumen 6 - Número 1 de 
la revista Cumbres, que corresponde 

al semestre de julio- diciembre. Re-
visa los lineamientos para autores 
en el siguiente link: Directrices
Siempre disponibles para cualquier 
duda o consulta al correo: cumbres@
utmachala.edu.ec

 Este mes de mayo se reunieron los 
miembros del Comité Académi-
co-Organizador de la Semana de la 

Ciencia UTMACH 2020, conforma-
do por docentes de las Facultades 
de Ciencias Químicas y de la Salud, 

Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Empresariales, Ciencias Sociales e 
Ingeniería Civil. En la reunión vir-

tual se analizaron nombres de 
posibles conferencistas, en co-
rrespondencia a los dominios 
y líneas de investigación de la 
universidad. Por otro lado, se 
revisó el cronograma, las mo-
dalidades de participación, así 
como la organización de simpo-
sios y talleres. Debido a la emer-
gencia sanitaria del Covid-19, la 
Semana de la Ciencia se realiza-
rá de forma virtual a través de 
la plataforma Zoom, durante los 
días 18, 19, 20 de noviembre. 

UTMACH reforma reglamento de becas y ayudas económicas

Convocatoria abierta 
de Revista Cumbres

Se reúne comité organizador de la Semana de la Ciencia 
UTMACH 2020

Estudiantes que accedan a becas y ayudas económicas, podrán contar con dispositivos electrónicos para clases

Comité organizador de la Semana de la Ciencia.

http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/about/submissions#authorGuidelines


6 Becas y convenios

El Rector César Quezada Abad, a través de la Dirección de Investigación en 
coordinación con la Dirección de Vinculación, invita a la comunidad uni-
versitaria a postular en el Programa de Becas Doctorales provistas por CO-
NICET Argentina. El tema de trabajo deberá encuadrarse dentro del área 
de geomática como concepto catalizador de investigación y desarrollo in-
terdisciplinario. Al respecto, las áreas son las siguientes: 
Monitoreo y Modelado de Indicadores de Calidad Ambiental (calidad de 
aguas continentales y abiertas).
• Monitoreo y Modelado de Indicadores de Calidad Ambiental (caracte-

rización de la contaminación troposférica regional, mediante medi-
ciones de campo con instrumental satelital y aerotransportado, medi-
ciones de laboratorio y modelado teórico).

• Epidemiología Panorámica (asociación y modelado de variables espa-
ciales/ambientales, o espacio temporales involucradas a enfermeda-
des transmitidas por vectores y desatendidas. Interacciones y vulne-
rabilidad social).

• Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria orientada a la produc-
ción hortícola, ganadera y forestal en el contexto del desarrollo sus-
tentable y la seguridad humana.

• Ciencia de Datos Geoespaciales (inteligencia artificial, data mining y 
modelado de datos geo-espaciales).

• Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (patrones espaciales, servi-
cios ecosistémicos, escenarios, ecología e impacto del fuego).

• Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergen-
cias (prevención, evaluación y control de emergencias y catástrofes 
tanto de origen natural como antropogénico).

La beca es financiada por el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario 
Gulich, el cual recibirá la documentación solicitada hasta el 30 de junio. 
En caso de presentar alguna duda, puede realizar su consulta al correo: 
ximena.porcasi@conae.gov.ar

Se informa a la comunidad de 
investigadores interesados que CE-
DIA convoca a la primera edición 
del programa ‘Fondo Registra’ con 
la finalidad de potenciar y recono-
cer las capacidades de Gestión del 
Conocimiento de sus organizacio-
nes miembros y fomentar la cultura 
de registro de Propiedad Intelec-

tual. Mediante esta convocatoria 
se busca incrementar los registros 
de protección de los resultados de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
que tengan miras a ser transferidos 
al mercado y a la sociedad. 

El monto aproximado del pro-
grama es $10.000 para registro de 
Propiedad Intelectual. La fecha cie-

rre de la postulación es 01 de agosto. 
Para dudas o consultas con respec-
to a ‘Fondo Registra’ puede escribir 
al correo electrónico: brigadaspi@
cedia.org.ec

Para más detalle de las bases del 
fondo y los formularios para portu-
lación, le invitamos a revisar el si-
guiente link: “Fondo Registra”

Convocatoria al Programa de Becas 
Doctorales CONICET

Convocatoria al programa ‘Fondo Registra’ de CEDIA

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

●Para información relacionada 
a los Proyectos de Investiga-
ción de la UTMACH puedes 
contactarte al mail: proyec-
tosdeinvestigacion@utma-
chala.edu.ec

●Mantente informado de todas 
las noticias generadas por la 
Dirección de Investigación en 
las cuentas oficiales en Face-
book e Instagram. 

●Si deseas conocer informa-
ción sobre los Semilleros de 
Investigación de la UTMACH 
escribe a: semillerosdeinvesti-
gacion@utmachala.edu.ec

https://www.cedia.edu.ec/es/sobre-nosotros/innovacion-y-transferencia-tecnologica/fondo-registra

