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Como parte de la celebración 
del 52 Aniversario de la gesta 
de Creación, nuestras princi-
pales autoridades, presididas 
por el Ing. César Quezada Abad, 
Ph.D., invitan a toda la Comu-
nidad Académica a participar 
en las III Jornadas de Vincula-
ción, Investigación y Bienestar 
Universitario. El evento gratui-
to, se llevará a cabo el 16 y 17 de 
noviembre de 2020, en modali-
dad virtual a través de ZOOM.  
Para más información visita el 
siguiente link: https://inves-
tigacion.utmachala.edu.ec/es/
jornadas-academicas-de-vin-
culacion-investigacion-y-bien-
estar-universitario/

La Dirección de Investigación los 
invita a consultar la información de 
sus canales oficiales donde se dará 
a conocer las fechas de la Segunda 
Edición del Plan de Formación de 
estudiantes y docentes. 

En el marco del evento ‘Semana de 
la Ciencia’ se presentará de forma 
simultánea el IV Congreso CTEC, 
IV Congreso TECDES, II Congreso 
CITE y I Congreso de Derecho 
Machala Ciudad Puerto. Visita 
nuestra página oficial e infórmate 
de todas las actividades https://
investigacion.utmachala.edu.ec/
sitio/

Página oficial del evento “Semana de la Ciencia 
UTMACH 2020.

Formación de profesores investigadores.

Próximas ediciones del 
Plan de Formación de 
estudiantes y docentes

Próximamente...

Semana de la Ciencia 
UTMACH 

Dirección de
Investigación

Lanzamiento oficial de la Semana de la Ciencia 2020  - Comité organizador
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2 Editorial

El Honorable Consejo Directivo presenta un cordial saludo a la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala 
al cumplir sus 51 años de creación, haciendo propicia la ocasión para 

destacar su permanente contribución al desarrollo del conocimiento y de 
la investigación en la provincia de El Oro y el país, mediante el constante 
apoyo al esfuerzo estudiantil. 
Destacamos el diligente proyecto de cambio de modalidad de presencial 
a híbrida, debido a la pandemia que al momento el mundo está viviendo 
con muchas restricciones, como la movilidad. Sin embargo, la comunidad 
universitaria ha asimilado estos cambios con responsabilidad y en equi-
po, particularmente la FCA, que el pasado 4 de agosto cumplió 1 año más 
de creación. Sus autoridades no han querido pasar por alto esta trascen-
dental fecha y planificaron una serie de eventos  académicos, sociales y 
culturales, los mismos que se han venido cumpliendo desde el 25 de julio 
y concluyen este 7 de agosto de 2020, todos en modalidad virtual. En es-
tos eventos han participado investigadores de trayectoria de nuestra alma 
máter e invitados especiales, que a través de webinars han abordado temá-
ticas de mucha importancia para la comunidad local.
En esta oportunidad, la FCA se compromete a ofrecer un trabajo perma-
nente en esta nueva normalidad, con la seguridad de que seguirá contri-
buyendo con la mejora de calidad de la Educación Superior formando pro-
fesionales líderes, con una esencial vocación de servicio y responsabilidad 
social.
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fuente y haga un enlace hacia la 
nota original de donde usted ha to-
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contenido editorial por favor escri-
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PUCP organiza II Concurso de Investigación y Perspectivas de Género

La Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Cátedra UNESCO 
de Igualdad de Género, y el Grupo de Investigación en Estudios de Género 
presentan el II Concurso de Ensayos de Investigación y Perspectiva de Gé-
nero. Su objetivo es promover la inclusión de la perspectiva de género en 
las investigaciones de alumnos de pregrado y posgrado a nivel nacional. 
La perspectiva de género incluye, entre otros, la situación de desigual-
dad de las mujeres, los estudios queer y LGTB, la discusión entorno a las 
masculinidades, una mirada interseccional al género, el hostigamiento y 
la violencia sexual, la división sexual del trabjo, etc. No hay restricciones 
en los campos temáticos siempre y cuando la perspectiva de género sea 
transversal a la investigación. Los envíos podrán realizarse hasta las 11:59 
p.m. del 30 de agosto de 2020 (hora peruana). Para consultar las bases del 
concurso ingrese al sitio web: https://bit.ly/2IYWvbe Las inscripciones y 
envíos se realizan a la siguiente dirección: https://forms.gle/VCMkY7GH-
vuBymYLQ7 Si desea escribir un mail con consultas adicionales lo puede 
hacer al correo: catedraunesco@pucp.edu.pe
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3Participación Científica

Editorial UTMACH publica dos 
obras de la colección Monográficos

Durante el mes de julio, la Dirección 
de investigación, a través de la Edi-
torial UTMACH, publicó dos obras 
de la Colección Monográficos, una 
de ellas titulada ‘Aprovechamien-
to sustentable y medio ambiente’, 
que tributa al dominio de investi-
gación Desarrollo Social. Esta obra 
fue compilada por el docente Jai-
me Enrique Maza Maza,  en la cual 
participaron docentes de diferentes 
Instituciones de Educación Supe-
rior (IES). Otra de las obras publi-
cadas fue ‘Responsabilidad Social 
Empresarial: Prácticas y perspecti-
vas de la gestión organizacional en 
el contexto ecuatoriano’, compilada 
por la docente Mariana Del Rocío 
Verdezoto Reinoso, en la cual par-
ticiparon profesores de la UTMACH 
y de otras IES. Este libro tributa al 
dominio de investigación ‘Econo-
mía, Empresa y Productividad’. Los 
textos están disponibles en el repo-
sitorio institucional, en el siguiente 
enlace: http://repositorio.utmacha-
la.edu.ec/handle/48000/15505

Docentes publican artículos cien-
tíficos

Este 2020, diferentes docentes han 
publicado artículos científicos en 
revistas indexadas de alto impacto 

académico. Diego Villaseñor, junto 
con investigadores de la Universidad 
Estatal de Sao Paulo UNESP, Univer-
sidad Federal de Mato Grosso UNE-
MAT e INIAP de Ecuador, publicó el 
paper titulado ‘DRIS norms and limi-
ting nutrients in banana cultivation 
in the South of Ecuador’ en la revista 
Journal of Plant Nutrition. Carmita 
Villavicencio ha publicado en co-au-
toría los siguientes trabajos: ‘Ecua-
dorian mothers of preschool chil-
dren with and without intellectual 
disabilities: Individual and family 
dimensions’ en revista ‘Research in 
Developmental Disabilities’ https://
bit.ly/3fiQbYx ‘Conductas disrup-
tivas infantiles y estilos de crianza’ 
en Revista Iberoamericana de Psi-
cología https://bit.ly/33k1IVh ‘La 
realidad cotidiana: forma de repre-
sentación social’ y ‘Desgaste emo-
cional en la convivencia afectiva de 
pareja’, ambos en revista ACADEMO 
https://bit.ly/2Pf59Ey Por su parte, 
Manuel Muñoz publicó en co-auto-
ría el paper ‘A Comparative Analysis 
between Global University Rankings 
and Environmental Sustainability of 
Universities’ en revista Sustainabili-
ty https://bit.ly/33jKasd.

Docente forma parte de la Comi-
sión Permanente de Programas de 
Posgrados

Felicitamos al Dr. Roberto Eduar-
do Aguirre Fernández, quien fue 
seleccionado por el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CACES) a tra-
vés de la Comisión Permanente de 
Programas de Posgrados, tras pos-
tular a la convocatoria y cumplir 
con todos los criterios establecidos, 

para formar parte de los grupos que 
desarrollarán las investigaciones 
específicas de posgrados por campo 
de conocimiento. Además, se ges-
tionará un convenio entre CACES 
y UTMACH para garantizar que la 
colaboración sea en el marco de un 
acuerdo interinstitucional.

Docentes obtienen su doctorado

Felicitaciones a Liliana Cortez 
Suárez, coordinadora académica y 
docente de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Salud, por su doc-
torado obtenido en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, de 
Lima-Perú. De igual manera feli-
citamos a Mónica Nugra, docente 
de la Facultad de Ciencias Empre-
sariales, por su título doctoral en 
Turismo con mención internacio-
nal. Muchos éxitos también para 
Carmita Villavicencio por su incor-
poración como PhD en Desarrollo 
Psicológico, Aprendizaje y Salud en 
la Universidad da Coruña, España.

Docentes publican libro en Red 
con diferentes IES

Los docentes Marcia Ullauri, Nor-
ma Carmona y Oscar Riofrío publi-
caron el capítulo ‘Un nuevo siste-
ma de planificación estratégica en 
la gestión universitaria’ en el libro 
‘El Rol de la Planificación en la Ges-
tión Universitaria’, editado por la 
Universidad Politécnica Estatal de 
Carchi. Los autores del libro son 
miembros de la Red de Dirección 
Estratégica de la Educación Supe-
rior. Para consultar el texto ingre-
se al siguiente enlace: https://bit.
ly/33gEXSd

Participación científica docente
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4 Noticias institucionales

El pasado 24 de julio se transmitió en los canales ofi-
ciales de la UTMACH el lanzamiento de la página ofi-
cial del evento ‘Semana de la Ciencia UTMACH 2020’. 
El Director de Investigación, Luis Brito Gaona, infor-
mó de los cuatro congresos que se han organizado y 
de las actividades que se realizarán en el marco del 
evento. Por otra parte, los coordinadores de cada con-
greso invitaron a la comunidad en general a partici-
par en los espacios organizados y además indicaron 

que los manuscritos presentados optarán a diferentes 
publicaciones académicas. El Director de Investiga-
ción mencionó que con la finalidad de motivar la par-
ticipación estudiantil, se brindará una beca del 50% 
a los estudiantes más destacados, a los estudiantes 
miembros de semilleros de investigación y a los es-
tudiantes que cuenten con beca activa en la Dirección 
de Bienestar Universitario. La página del evento es: 
https://investigacion.utmachala.edu.ec/sitio/

El pasado 10 de julio concluyó el Plan de Formación de 
Estudiantes Investigadores de la UTMACH, programa-

que comprendió los siguientes módulos: Gestión de 
proyectos de investigación, Búsqueda de información 
científica, Gestores de referencia bibliográfica, El artí-
culo y sus partes, Introducción a SPSS e Introducción 
a LATEX, impartidos por los docentes Salomón Barre-
zueta Unda, Mayiya González Illescas, Javier Garzón 
Montealegre y Carlos Loor Loor. Este Plan de Forma-
ción contó con la Dirección de Luis Brito Gaona, el 
apoyo de Jennifer Célleri Pacheco, Coordinadora de los 
Semilleros de Investigación, Karla Ibáñez Bustos, Ka-
rina Lozano Zambrano y Cyndi Aguilar Nagua, perso-
nal de la Dirección de Investigación. Los invitamos a 
estar pendientes de las próximas ediciones del Plan de 
Formación de estudiantes que se publicarán a través de 
nuestros canales oficiales.

En días anteriores, el Consejo 
Universitario por solicitud de la 
Dirección de Investigación, apro-
bó el cierre académico y adminis-
trativo de 9 proyectos de investi-
gación de las diferentes carteras 
que ejecuta ese despacho. Siendo 
estos, los primeros de un total de  

veinte proyectos que iniciaron di-
cho proceso.
Es importante destacar que, de 
estos primeros 9 proyectos ce-
rrados, se derivaron más de 40 
productos académicos entre artí-
culos, capítulos de libros, libros, 
ponencias, convenios, trabajos de 
titulación, eventos académicos 
entre otros.
De igual forma, se espera que en 
los próximos días nuestro Órga-
no Colegiado Superior conozca y 
apruebe el cierre de una decena 

más de proyectos que a lo largo de 
su ejecución contribuyen a la pro-
ducción científica de la UTMACH 
con alrededor de 60 resultados 
más en los cinco dominios insti-
tucionales.
La Dirección de Investigación, fe-
licita el trabajo de nuestros do-
centes en esta función sustantiva 
y les invita a seguir dando lo me-
jor de su talento para perpetuar la 
generación de conocimiento esca-
lable, pertinente, socialmente re-
levante y con sentido global.

Lanzamiento oficial de la página del evento ‘Semana de la Ciencia UTMACH 2020’

Culminó el Plan de Formación de Estudiantes Investigadores

Se aprueba cierre 
de proyectos de 
investigación

Formación de estudiantes investigadores.
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5Noticias institucionales

César Quezada Abad, Rector de la Universidad Técnica 
de Machala, e Iván Granda Molina, Ministro de Inclusión 
Económica y Social, firmaron una Carta de Compromiso 
Institucional para optimizar el desarrollo de los procesos, 
particularmente de aquellos en favor de los grupos más 
vulnerables. En este acto simbólico, participaron Luis Bri-

to, Director de Investigación, Katherine Guevara, Directo-
ra de Vinculación, y Stalin Rodríguez Pérez, Coordinador 
del Consultorio Jurídico de la UTMACH, el cual desarrolla-
rá gratuitamente asesoría legal a las familias solicitantes 
de adopción, que hayan culminado la fase administrativa 
del proceso adoptivo en la provincia de El Oro.

La Dirección de Educación Continua 
pone a disposición de la comunidad  en 
general todos sus canales oficiciales, 
con el propósito de que puedan infor-
marse respecto a todos los cursos que 
se están ofertando, solicita informa-
ción a través de: 

• Facebook: https://bit.ly/3k1e4Yt 
• Instagram: https://bit.ly/33rl2Qi 

O puedes comuicarte a sus correos 
electrónicos:  

• educacion_continua@utma-
chala.edu.ec 

• cec_idiomas@utmachala.edu.ec

UTMACH firma Carta de Compromiso Institucional

Cursos de la Dirección 
de Educación Continua

Firma de Carta de compromiso institucional.

Ofertas de curso de Educación Continua.
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6 Becas y convenios

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en colaboración con la Secre-
taría General Iberoamericana (SEGIB), ha decidido apoyar a profesores y 
profesoras en activo de instituciones de Educación Superior de Iberoamé-
rica mediante 150 becas académicas para cursar cursos profesionalizado-
res del ámbito de la educación y TIC (e-learning). En total son 150 becas 
cuyo plazo de postulación cierra el 14 de septiembre. Las personas candi-
datas únicamente pueden presentar su candidatura a una de las convoca-
torias SEGIB-UOC para el primer semestre del curso académico 2020-2021. 
En el caso de candidaturas a múltiples convocatorias, estas quedarían ex-
cluidas de las mismas. Para más información ingrese al enlace: https://bit.
ly/2ELruYn 
Los cursos profesionalizado-
res de corta duración incluidos 
en esta convocatoria son los si-
guientes:

• Diseño para el aprendizaje 
con apoyo de las TIC (Nivel 
inicial)

• Docencia en línea (Nivel 
inicial)

• Evaluación para el apren-
dizaje con el apoyo de las 
TIC (Nivel inicial)

CEDIA y RedCLARA invitan a exper-
tos en investigación de diferentes 
áreas del conocimiento a formar 
parte de los Grupos de Trabajo 
Amerigeo con el objetivo de tradu-
cir los mandatos de la declaración 
de CANBERRA en acciones concre-
tas para la consecución de sus ob-
jetivos principales en el marco del 
Programa de Trabajo de GEO. Los 
grupos de trabajo son:

• The Capacity Development 
Working Group (CD-WG)

• The Climate Change Working 
Group (CC-WG)

• The Disaster Risk Reduction 
Working Group (DRR-WG)

• The Data Working Group (Da-
ta-WG)

Adicionalmente, se llama a partici-
par en tres grupos de trabajo para 
identificar objetivos y actividades 
comunes en tres dimensiones prin-
cipales:

• Comunicación, Cooperación y 
Coordinación

• Desarrollo de Capacidades 
Datos

• Información e Intercambio 
de Conocimientos

Para más información y registro 
consulte el sitio web: https://bit.
ly/2WDWnno

Becas para cursos profesionalizantes

Convocatoria abierta para Grupos de 
Trabajo AMERIGEO

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.

La Editorial UTMACH publi-
cará una colección del libros 
de la “Semana de la Ciencia”, 
envía tu porpuesta al evento. 

Becas para cursos dirigidas a docentes.

Inscríbete en la Semana de 
la Ciencia UTMACH 2020. 
Existen precios diferencia-
dos y descuentos especiales 
para estudiantes destaca-
dos, miembros de semilleros 
y para quienes cuenten con 
beca en Bienestar Universi-
tario.
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