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Como muestra de que los pro-
cesos sustantivos de nuestra 
Alma Máter, no se detienen. 
La Dirección de Investigación 
se apresta a desarrollar, desde 
el próximo mes de septiem-
bre, la Convocatoria para pre-
sentación de proyectos 2021. 
Mediante este proceso, la                        
UTMACH busca la generación 
de conocimiento potencial-
mente escalable, articulado y 
pertinente con las demandas 
de una sociedad en constante 
cambio y desarrollo. Les invita-
mos a preparar sus propuestas 
y permanecer atentos al lanza-
miento de la convocatoria, por 
los canales oficiales.

Se viene una serie de cápsulas 
audiovisuales con consejos muy 
útiles de escritura científica y 
redacción académica para todos 
aquellos autores interesados en 
publicar en Ediciones UTMACH. 

Un nuevo número de la revista 
Científica Cumbres está en proceso 
de edición. El equipo del Consejo 
Editorial, liderado por su Editor 
Guido Sotomayor, viene realizando 
teletrabajo en torno a la revisión de 
los mejores manuscritos.

Puedes ingresar a: http://investigacion.utmacha-
la.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/index

Sigue nuestras canales oficiales para que te man-
tengas informado. 

Consejos para autores

Próximamente...

Cumbres V.6 #2

Dirección de
Investigación

Ganadores del Reconocimiento a la Investigación Científica UTMACH 2020
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2 Editorial

Días complejos enfrenta el mundo, recesión económica, restriccio-
nes de movilidad, implementación de medidas austeras en gasto 
público, todo esto por una emergencia sanitaria que evidenció que, 

como humanidad, independiente de los niveles jerárquicos entre países 
y políticas mundiales, no estuvimos preparados para manejar. Los seres 
humanos como especie dominante de nuestro planeta tenemos derechos 
sobre el mismo, pero también responsabilidades y esto incluye a todo el 
entorno. La humanidad debe, en función de su capacidad de resiliencia, 
crear modelos de planificación para enfrentar eventos extremos. La tarea 
se siente titánica, pero es pertinente y factible con la contribución de cada 
ciudadano. Estos tiempos nos han enseñado que podemos trabajar uni-
dos, compartir investigaciones, aunar esfuerzos y que las salidas se pue-
den lograr mancomunadamente. Nuestros niveles de adaptabilidad se han 
puesto a prueba y como integrantes de la sociedad debemos generar holís-
ticamente propuestas que nos lleven a crear los cimientos de una ‘nueva 
normalidad’, de tal forma que la historia recuerde con alegría la etapa en 
que la humanidad evolucionó axiológicamente en busca de días mejores.
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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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UTMACH invita a participar en Webinar científico

La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Investiga-
ción, invita a toda la comunidad universitaria a participar en el webinar 
‘El futuro inmediato: innovación, ciencia y tecnología en la nueva norma-
lidad’, charla interactiva que se llevará a cabo el miércoles 29 de julio a las 
17:00 a través de la plataforma Zoom. El conferencista magistral será Luis 
Duval, Fundador y CEO de 421, empresa de Silicon Valley, Ph.D. en Inge-
niería Mecánica en North Carolina State University, Master in Sciences en 
The Worcester Polytechnic Institute y Master in Business Administration 
(MBA) en California State University. Este webinar es de carácter gratuito 
pero requiere un registro previo de acceso. Los interesados pueden inscri-
birse en el siguiente enlace: https://forms.gle/jV69XTTNEMVz2Kqy8

Llamado a publicación en revista mexicana

La Revista AvaCient, editada por el Tecnológico Nacional de México, tiene 
por interés, proporcionar a los investigadores, docentes, alumnos y públi-
co interesado, un medio para publicar los resultados de investigaciones 
científicas, tecnológicas y documentales, afines a la arquitectura, inge-
niería eléctrica y electrónica, ingeniería en química y biología, ingeniería 
en sistemas computacionales e informáticas, ingeniería en ciencias de la 
tierra, ciencias económico-administrativas, docencia y ciencias naturales. 
La postulación está abierta. Para más información ingresa al siguiente en-
lace: http://www.itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
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3Participación Científica

Ediciones UTMACH publica libro

La Dirección de investigación, a 
través de la Editorial UTMACH, 
presenta la segunda obra de la “Co-
lección Monográficos” titulada: 
Gestión estratégica, crecimiento y 
productividad. El compilador del 
libro es el docente Manuel A. Mu-
ñoz Suárez y en la obra colectiva 
figuran como autores de capítulos: 
Flor Yelena Vega Jaramillo, Jorge 
Guido Sotomayor Pereira, Lenny 
Beatriz Capa Benítez, Lady Andrea 
León Serrano, Edison Bolívar Reza 
Paocarina, Madelyn Gisella Murillo 
Guevara, Segundo Camino-Mogro, 
Grace Armijos-Bravo, Luis Felipe 
Brito-Gaona, Nervo Jonpiere Apolo 
Vivanco, Dayanara María García Va-
larezo, Elsa Gutiérrez Navas, Paula 
Santis Jaimes, Nilsson Martínez Pé-
rez, María Paula Estévez Carvajal, 
Sebastián Londoño Espinosa y Na-
tividad Guadalajara Olmeda. El libro 
tributa al dominio de investigación 

‘Economía, Empresa y Productivi-
dad’ y está disponible para descar-
ga en el repositorio institucional de 
la universidad, en el siguiente link: 
http://repositorio.utmachala.edu.
ec/handle/48000/15534

Continúa el plan de formación de 
investigadores de la UTMACH

Docentes y estudiantes de la UT-
MACH continúan con el plan de 
formación de investigadores, mo-
dalidad online, organizado por la 
Dirección de Investigación. A la fe-
cha los módulos que han culmina-
do, en el caso de los profesores, son: 
‘Creación de Artículos Científicos’ 
impartido por la profesora Mayiya 
González Illescas y ‘Búsqueda de in-
formación científica y Gestores de 
referencia bibliográfica’ impartido 
por el profesor Jorge Maza-Córdo-
va. Por su parte, los estudiantes han 
concluido con éxito los módulos: 
‘El artículo científico y sus partes’ 

a cargo de Mayiya 
González Illescas y 
‘Búsqueda de infor-
mación científica 
y Gestores de refe-
rencia bibliográfica’ 
a cargo de Salomón 
Barrezueta-Unda. 
Felicitamos a nues-
tros participantes 
y esperamos que la 
formación intensi-
va que reciben sea 
de provecho inves-
tigativo para la vida 
profesional y la tra-
yectoria académica 
de cada uno de los 
inscritos.

Docente de la UTMACH publica ar-
tículo científico

Sandy Soto, docente de la Facultad 
de Ciencias Empresariales, jun-
to a Ligia Espinosa, docente de la 
Universidad Regional Amazónica 
IKIAM, publicaron el artículo titu-
lado ‘EFL Classroom Management’ 
en el volumen 44, número 2, de 
mayo 2020, en la revista MEXTE-
SOL Journal indexada en Scopus, 
cuartil 3 en cultural studies. Desde 
la Dirección de Investigación feli-
citamos el trabajo de Sandy, quien 
también forma parte del Equipo de 
Acompañamiento Editorial de Edi-
ciones UTMACH. Para acceder al 
texto completo ingrese al siguien-
te enlace: https://www.mextesol.
net/journal/index.php?page=jour-
nal&id_issue=176#1e57a61efec0c-
dc7cf91019c0e4b4d0a

Docente y estudiantes de la UT-
MACH publicarán trabajo en la 
Universidad Andina Simón Bolí-
var

El docente de la carrera de Derecho, 
Exson Vilela Pincay, y las estudian-
tes Marbelle Sofía Espinosa y Ana 
Paula Bravo publicarán el artículo 
titulado ‘La contaminación ambien-
tal ocasionada por la minería en la 
provincia de El Oro’ en el número 
julio-diciembre 2020 en la revista 
científica Gestión de la Universidad 
Andina Simón Bolívar. Este manus-
crito superó con éxito la fase peer 
review por lo que fue aprobado por 
el Área Académica de Gestión. Des-
de la Dirección de Investigación de 
la UTMACH felicitamos al docente 
Exson Vilela y a sus estudiantes.

Participación científica docente

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15534
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4 Noticias institucionales

La Universidad Técnica de Machala, a través de la Di-
rección de Investigación, realizó la Gala de Reconoci-
miento a la Investigación Científica RIC 2020, evento 
virtual que se efectuó el viernes 19 de junio a las 19h00 
y fue transmitido a través de las cuentas oficiales de 
la UTMACH. En este espacio se premió a los docentes 
investigadores con mayor producción científica en 
los años 2018 y 2019. En los cinco dominios de investi-
gación los resultados fueron:
Dominio ‘Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones’:  1. Eduardo Tusa; 2. Bertha Mazón; 3. Jimmy 
Molina; 4. Wilmer Rivas; y, 5. Jénnifer Célleri.

Dominio ‘Biodiversidad y ambiente’:  1. Byron Lapo y 
Mauro Nirchio; 2. Hugo Romero; 3. Irán Rodríguez; 4. 
Rigoberto García; y, 5. Hipólito Pérez.
Dominio ‘Salud y Bienestar Humano’: 1. Efraín Beltrán; 
2. Osmany Cuesta; 3. Carmita Jaramillo; 4. Mercedes 
Campo; y, 5. Brigida Maritza Agudo.
Dominio ‘Economía, Empresas y Productividad’: 1. Sa-
lomón Barrezueta; 2. Luis Brito; 3. Virgilio Salcedo; 4. 
Raquel Tinoco; y, 5. Lady León.
Dominio ‘Desarrollo Social’: 1. Fernanda Tusa; 2. En-
rique Espinoza; 3. Miguel Espinoza Galarza; 4. Melissa 
Calle; y, 5. Armando Durán.

Nuestro rector César Quezada Abad, te invita a partici-
par del #SEMCI 2020 organizado por la Dirección de in-
vestigación. En el marco de este mega evento se llevarán 
a cabo los siguientes congresos:

• CTEC: IV Congreso Internacional de Ciencia y Tec-
nología

• TECDES: IV Congreso Internacional de Tecnolo-
gías para el Desarrollo

• CITI: II Congreso de Tecnologías Educativas
• I Congreso de Derecho y Ciencias Políticas

El #SEMCI2020 se realizará del 18 al 20 de noviembre en 
modalidad virtual y será a través de la plataforma ZOOM 
Pro. Los interesados en presentar sus ponencias puede 
enviar un resumen de sus investigaciones hasta el 30 de 
septiembre. Los manuscritos aceptados podrán optar a 
publicación, previa aceptación de la Revista, a Conferen-
ce Proceeding, capítulo de libro en Ediciones UTMACH, 
revista Cumbres y revistas externas.

Durante este mes de junio, conti-
nuó la programaciòn de webinars 
por parte de la Universidad Técni-
ca de Machala. Así se agendaron las 
siguientes charlas interactivas: Co-

loquio de Huertos Familiares, orga-
nizado por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias; Foro virtual ‘Rol del 
Ingeniero Agrónomo en la Sociedad 
Post-Covid 19’ por parte de la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias; Foro 
por el Día Internacional de la Mujer 
en la Ingeniería organizado por la 
Facultad de Ingeniería Civil; Foro 
‘Vigencia de los derechos sociales 

en el Estado de Excepción’, a cargo 
de la carrera de Derecho; Jornadas 
de Derecho Procesal Constitucional 
por parte de la Maestría en Derecho 
y Justicia Constitucional; y, Conver-
satorio ‘El arte de las experiencias 
personales, logros y herramientas 
básicas para la difusión cultural lo-
cal’ a cargo de la carrera de Artes 
Plásticas.

UTMACH reconoció a sus docentes investigadores

El evento más esperado: SEMANA DE LA CIENCIA 2020

UTMACH continúa 
con la socialización 
de webinars 

Semana de la Ciencia 2020



5Noticias institucionales

La Universidad Técnica de Machala, a través del co-
lectivo docente Responsable del Indicador de Segui-
miento a Graduados e Inserción Laboral, junto a la Ing. 
Katerine Guevara Correa, Directora de Vinculación, 
participaron en el Simposium Internacional Online de 
Empresas y Universidades para la Re-conexión Laboral 
Latam 2020, junto a 52 instituciones internacionales. 
El equipo de representación institucional estuvo con-
formado por los siguientes grupos de trabajo: 

• Grupo 1: Gabriel Orellana Izurieta, Carrera de 
Derecho; Laura Guachichullca Ordóñez, Carrera 
de Trabajo Social; Galo Mendoza Torres, Carre-
ra de Sociología; Sonia Carrillo Puga, Carrera de 
Educación Inicial.

• Grupo 2: Oswaldo Cárdenas López, Carrera de 
Medicina; Lorena Chalco Torres, Carrera de Ve-
terinaria; Yaritza Belduma Cabrera, Carrera de 
Psicopedagogía; Gabriela Iturralde Flores, Ca-
rrera de Artes. 

• Grupo 3: Jorge Plaza Guzmán, Carrera de Admi-
nistración de Empresas; Hólger Bejarano Copo, 
Carrera de Economía; Manuel Muñoz Suárez, Ca-
rrera de Mercadotecnia; Ronny Olaya Cum, Ca-
rrera de Contabilidad y Auditoría.

• Grupo 4: Patricia Pacheco Zerda, Carrera de Co-
municación Social; Katerine Guevara Correa, 
Directora de Vinculación, Elizabeth Yangua Ja-
ramillo, Analista Responsable de Seguimiento a 
Graduados.

Durante el mes de junio, la Facultad de Ciencias Sociales 
programó una serie de webinars sobre el uso de la tec-
nología educativa y la tele-enseñanza. En este sentido se 
dieron charlas como:

• Uso del software como estrategia didáctica: apli-
cación de sistemas de información geográfica.

• Presentaciones narradas: una alternativa para 
Flipped Classroom.

• El proceso de evaluación de aprendizaje online: un 
enfoque emergente.

• E-portafolio como innovación didáctica para eva-
luar.

• Uso didáctico de infografías en educación online.
• Videoconferencia para trabajo colaborativo en 

educación online.
• Tips pedagógicos con organizadores gráficos.
• Estrategia didáctica en clases en línea utilizando 

foro.
• Pedagogía audiovisual: videos para educación on-

line.
• ¿Cómo prepararnos emocionalmente para en-

frentar la educación en línea? .

UTMACH participó en Simposium Internacional Online de Empresas y 
Universidades para la Re-conexión Laboral Latam 2020

Facultad de Ciencias Sociales 
organiza ciclo de webinars sobre 
tecnología educativa

Simposium ON LINE de Empresas y Universidades para la RE-CONEXIÓN laboral Latam 2020



6 Becas y convenios

En el ámbito de las estrategias de Internacionalización que lleva a cabo la 
Dirección de Vinculación, extendemos la cordial invitación que nos remi-
te la SENESCYT, institución que dentro del Programa de Becas Globo Co-
mún se encuentra ofertando los cursos cortos en el área de Ingeniería en 
Alimentos con la capacitación Food Security-Postharvest. Processing and 
Product Development, actividad académica que se desarrollará en Tailan-
dia. La oferta estará habilitada de manera virtual hasta el 22 de julio. Para 
mayor información puede contactarse a los correos vincopp@utmachala.
edu.ec aoviedo@utmachala.edu.ec 

Estudiantes de cualquier parte del mundo pueden solicitar una beca para 
estudiar en la Universidad de Oxford en Inglaterra. La beca Rhodes, admi-
nistrada por Rhodes Trust, está aceptando postulaciones para sus becas 
mundiales. Las becas están destinadas a estudiantes sobresalientes que 
quieran incidir en los desafíos globales que enfrenta la humanidad, y estén 
comprometidos con el servicio a los demás y la promoción del entendi-
miento internacional y la paz. Los candidatos deben tener una licenciatura 
y hablar inglés con fluidez. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 
31 de julio. Para más información ingrese al sitio web:
https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/apply/global-any-other-
country/

El Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) convoca 
a participar en la beca de investi-
gación ‘Los desafíos del multilate-
ralismo en un mundo multipolar y 
tiempos de crisis’. Las propuestas 
deben enfocarse en alguna de las 
siguientes dimensiones del multi-
lateralismo:

• Multilateralismo en un nuevo 
mapa de poder mundial y su 
carácter polisémico.

• Globalización, desglobaliza-
ción y regionalismo en tiem-

pos de un nuevo orden mun-
dial.

• Disputas geopolíticas y reor-
denamiento de las alianzas y 
las áreas de influencia en for-
matos de geometría variable.

• Impacto de la pandemia en 
las dinámicas multilaterales 
y las alianzas regionales.

En esta convocatoria se promueve 
la postulación de investigadores o 
equipos de investigación integrados 
por investigadoras e investigadores 
de diversas formaciones, trayecto-

rias y experiencias, como modo de 
abordar y profundizar los estudios 
de los actuales multilateralismos, 
sus procesos históricos, conflictos, 
dilemas, desafíos y perspectivas. El 
cierre de las inscripciones finaliza 
el 10 de agosto. La publicación de 
los ganadores será en septiembre 
y la realización del proyecto inicia 
en octubre. Para más información 
ingrese al sitio web: https://www.
clacso.org/los-desafios-del-multi-
lateralismo-en-un-mundo-multi-
polar-y-tiempos-de-crisis/

Convocatoria a curso de capacitación en 
Tailandia

Postulación abierta a la beca Rhodes

Beca de Investigación CLACSO 2020

MICRONOTAS DE
INVESTIGACIÓN

●Informamos a la comunidad 
universitaria que mientras dure 
la emergencia sanitaria la re-
cepción de documentos se hará 
mediante el siguiente correo 
institucional: tramites@utma-
chala.edu.ec en horario de 07:30 
a 12:30 / 14:00 a 17:00.

●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

●Aprovecha los webinars gra-
tuitos, de carácter multidisci-
plinario, que se imparten en el 
Facebook Live de la UTMACH.
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