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La Dirección de Investigación, 
como parte de su gestión, se 
encuentra construyendo el 
‘Plan Anual de Investigación 
2021’. Al respecto, este 2021 ten-
drá mucha actividad investiga-
tiva, eventos académicos, con-
vocatorias de financiamiento, 
apertura de cursos formativos, 
incentivo a la participación do-
cente y muchos proyectos más. 
El plan de la Dirección se dará 
a conocer oportunamente para 
que todos los interesados pue-
dan participar de estas activi-
dades. Mantente informado a 
través de nuestros canales ofi-
ciales y del sitio web del Centro 
de Investigaciones.

Este mes de diciembre, la Dirección 
de Investigación lanzará su nue-
va interfaz. El renovado sitio web 
contará con un espacio dedicado 
a nuestros docentes investigado-
res, en el que podremos conocer 
más sobre los grupos y proyectos 
de investigación. Además, detallará 
la información necesaria sobre los 
productos que aquí se gestionan. 
Mantente atento a nuestros canales 
oficiales, donde publicaremos la fe-
cha oficial del lanzamiento. 

La Dirección de 
Investigación organiza la 
presentación de su nuevo 
sitio web

Próximamente...
Editorial está preparando  
un nuevo segmento como 
parte del plan ‘Consejos 
para autores’

En el presente año, la Editorial a 
través del canal de YouTube de la 
universidad, ha compartido con la 
comunidad académica el segmento 
‘Consejos para autores’, como apo-
yo a la escritura y normas para la 
construcción de manuscritos aca-
démicos. Siguiendo la misma línea, 
la Editorial prepara un nuevo seg-
mento en el que participarán los 
autores. Próximamente se brinda-
rán más detalles a través de nues-
tras cuentas oficiales. 



2 Editorial

Estamos en el último mes de un año que dejó muchos sinsabores para 
toda la humanidad, sin distinción de etnia, o condición social todos 
nos vimos afectados por la pandemia de la COVID-19 que aún no 

llega a su fin y que derivó no solo en una crisis pandémica, sino también 
en una crisis económica, social y educativa. Como universidad pública no 
estuvimos exentos de esta realidad, pero a lo largo de todo el 2020 hemos 
hecho lo humanamente posible por vencer las adversidades y salir adelan-
te en la gestión operativa de la investigación universitaria. Los resultados, 
al término del año, dan cuenta de ello. Por tanto, con la satisfacción del 
deber cumplido, hemos iniciado un mes que significa paz, hogar, armo-
nía y gratitud y esperamos celebrarlo con ustedes. Desde la Dirección de 
Investigación nos aprestamos a vivir estas fiestas mediante la entrega de 
este Boletín que condensa las principales informaciones suscitadas dentro 
de esta dependencia y de la UTMACH. También estamos en un mes que 
nos permite reevaluar nuestras acciones en miras a coordinar las mejores 
estrategias de trabajo para el 2021. Es momento de mirar al futuro, a un 
nuevo año que significa esperanza. Al respecto, estamos en proceso de ela-
boración del Plan Anual de Investigación 2021, el cual pretende potenciar 
las actividades investigativas, los eventos académicos, las convocatorias 
de financiamiento, los cursos de eje formativo, la participación docente, 
entre otras estrategias. Estamos muy contentos de que la comunidad uni-
versitaria valore nuestro esfuerzo y voluntad de servicio. Les agradezco 
por aceptar positivamente el trabajo de la Dirección de Investigación y no 
me queda más que extenderles mi deseo de Feliz Navidad y un Próspero 
año lleno de bendiciones.
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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

http://investigacion.utmachala.edu.ec/
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Eco. Luis Brito Gaona, Ph.D.
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Call for Paper en revista Comunicar 

La Revista Comunicar hace un llamado de contribuciones para su número 
monográfico titulado ‘Redes, movimientos sociales y sus mitos en un mun-
do hiperconectado’, dedicado al análisis de los procesos que atraviesan las 
dimensiones online y offline de la actividad social humana, en las redes y los 
movimientos sociales. El estudio de los movimientos sociales y las redes, en 
la sociedad hiperconectada, no es simplemente describir o catalogar formas 
comunicativas o expresiones parciales, contenidos que se usan al servicio 
de la publicidad, la captación del voto o la influencia de moda. Se espera 
acoger y dar visibilidad a esas formas expresivas de la sociedad digital, en 
tanto herederas de los grandes arquetipos, que han sido transmitidos hasta 
el presente por la capacidad de espejo de lo humano en todas las formas de 
dinamismo social, y cuya función fundamental es aportar respuesta, y reto-
mar un lenguaje que sirva a los colectivos y a los individuos, describiendo de 
esta manera un aspecto original de la sociedad red. La fecha límite de envío 
de artículos es el 30 de diciembre de 2020.



3Participación Científica

Profesor publica libro 

Vicente Arias, Juez de la Unidad de 
Garantías Penales,  y profesor de 
la UTMACH, realizó el  pasado 27 
de noviembre el lanzamiento de la 
obra ‘Análisis sobre la imprescrip-
tibilidad y el doble juzgamiento, 
graves vulneraciones a los DD.HH’. 
El evento se realizó en el salón au-
ditorio de la Corte Provincial de 
Justicia.

Docentes de la UTMACH publican 
artículos científicos

El pasado mes de noviembre, los 
docentes Harry Vite, Héctor Car-
vajal, Mauricio Prado y Rosemary 
Samaniego publicaron el artículo 
‘Competencias virtuales de los do-
centes frente al reto de Covid-19 
en instituciones de Educación Su-
perior en Ecuador’ en la Revista 
Conrado de la Universidad Cien-
fuegos de Cuba, correspondiente 
al volumen 16, número 1.  Para ac-

ceder a su lectura, ingrese al si-
guiente enlace: https://conrado.
ucf.edu.cu/index.php/conrado/
article/view/1539 Por su parte, la 
docente Fernanda Tusa junto a la 
egresada de la carrera de Comu-
nicación, Anabel Moreno, publi-
caron este mes de noviembre el 
artículo titulado ‘Una mirada al 
ejercicio de la caricatura política 
en la provincia de El Oro’ en la re-
vista PerDebate de la Universidad 
San Francisco de Quito. Para ac-
ceder al artículo visite el link: ht-
tps://revistas.usfq.edu.ec/index.
php/perdebate/article/view/1880

Docente participa en conferencia 
regional ESP-LAC

El docente investigador de la UT-
MACH, Jaime Maza Maza, parti-
cipó en la conferencia regional 
ESP-LAC con el tema titulado ‘Im-
plicación de los servicios ecosisté-
micos y los factores biofísicos en el 
cambio de la cubierta forestal en el 
sur de Ecuador’. El objetivo de su 
ponencia fue evaluar las dinámi-
cas de los cambios de uso del suelo 
en las cuencas semiáridas del Are-
nillas y Zarumilla, región sur del 
Ecuador en un período de 26 años. 

Catedrática defiende su tesis doc-
toral 

Raquel Tinoco Egas, docente de la 
facultad de Ciencias Empresaria-

les, defendió su tesis doctoral en la 
Universidade Da Coruña, de forma 
virtual, el pasado 18 de noviembre, 
dentro del Programa de Doctorado 
en Análisis Económico y Estrategia 
Empresarial. Felicitamos a Raquel 
y le deseamos éxitos en esta nueva 
etapa de su vida académica.

Convocatoria CEPRA XV-021 se-
lecciona propuestas en las que 
participan docentes UTMACH

El pasado 13 de noviembre, la comi-
sión académica de CEDIA realizó la 
selección de las mejores propuestas 
en el marco de la convocatoria CE-
PRA XV-021. En representación de la 
UTMACH se reconocieron tres pro-
yectos. El primero se titula ‘Estudio 
del potencial bioeconómico del ja-
rabe glucosado obtenido mediante 
hidrólisis enzimática del raquis y 
hoja del banano. Una estrategia de 
Bioeconomía Circular en Ecuador’ 
de Hugo Romero, docente de la fa-
cultad de Ciencias Químicas y de la 
Salud. El segundo proyecto es ‘Des-
cubrimiento de biomarcadores de 
potenciales probióticos para la in-
dustria camaronera ecuatoriana’ de 
Lita Sorroza, docente de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias. Final-
mente, el tercer proyecto es ‘Defini-
ción de los estados de conservación 
del bosque tropical seco. Hacia un 
enfoque de manejo adaptativo’ de 
los docentes Álex Luna, Jaime Maza 
y Mariuxi Guerrero. El convenio se 
formalizará con la firma de los re-
presentantes de la institución y 
empezará en el mes de enero. Feli-
citamos a los docentes y deseamos 
éxitos en el proceso de investiga-
ción y trabajo interinstitucional.

Participación científica docente



4 Noticias institucionales

En cumplimiento a la planificación operativa anual de la 
Dirección de Investigación, el pasado 25 de noviembre, 
se realizó la entrega de 17 impresoras multifunción de 
tinta a color A4, para el desarrollo de varios proyectos 
de investigación correspondientes a la cartera 2020, 
aprobada por Consejo Universitario mediante resolución 
No. 359/2020. Los directores de proyectos de investigación 
serán los custodios de los equipos entregados con la 
finalidad de mejorar la gestión operativa de cada proyecto. 

Al respecto, se hizo entrega de un microscopio trinocular 
modelo eclipse E200-led para observación en campo 
claro con cámara digital para el proyecto ‘Detección 
de hemoparásitos en animales domésticos a través de 
técnicas de inteligencia artificial’, aprobado mediante 
resolución No. 359/2020. El equipamiento de laboratorios 
pretende mejorar las condiciones físicas de los espacios, 
garantizando estándares de seguridad y contribuye al 
desarrollo de proyectos de investigación formativa. 

El microscopio trinocular será ubicado en uno de los 
Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Del mismo modo se hizo entrega de una fuente de energía 
ininterrumpible-UPS, para la ejecución del proyecto de 
investigación ‘Desarrollo de formulaciones a partir de 
moringa y otros productos naturales beneficiosos para la 
salud’. 

La adquisición del regulador de voltaje permitirá la 
reinstalación del equipo Spray dried (Unidad de secado 
por atomización), el cual dará soporte y protección a 
otros equipos de laboratorio como un Deshumidificador y 
Compresor de aire, ubicados en uno de los laboratorios de 
la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, preservando 
los espacios de prácticas con los estudiantes de pregrado 
vinculados a las carreras de esta Facultad.

Dirección de Investigación realiza entrega de material 
y equipos para proyectos de investigación

Entrega de impresoras para proyectos de investigación.

Miembros de proyectos de investigación en el acto de entrega de materiales.

Entrega de microscopio trinocular  a miembro de proyecto de investigación. 

Entrega de un UPS para equipar laboratoria de FCQS. 
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El pasado 20 de noviembre se realizó la colocación de 
ofrendas florales en la plazoleta de la UTMACH con la 
presencia de sus autoridades: César Quezada Abad, rec-
tor; Amarilis Borja Herrera, vicerrectora académica; 
Jhonny Pérez Rodríguez, vicerrector administrativo, 
así como la viceprefecta Karina Torres, el jefe político 
(e), Marcelo Maldonado y el Myr. Cristhian Arias, de la 
Brigada de Infantería El Oro No. 1. La sesión solemne se 
efectuó en el Salón Auditórium con todas las medidas 
de bioseguridad. La Gobernación de El Oro y la Prefec-
tura otorgaron acuerdos institucionales a la UTMACH, 

además, se entregaron reconocimientos a docentes, 
servidores y trabajadores que se acogieron al Plan de 
Jubilación 2020, así como a los profesores que durante 
las administraciones del rector han culminado sus es-
tudios de doctorado, cuyos títulos están debidamente 
registrados en la SENESCYT. El rector César Quezada, 
destacó que, con la nueva acreditación institucional, la 
UTMACH tiene grandes desafíos, para lo cual se está 
trabajando desde las funciones sustantivas como son 
la academia, la investigación y la vinculación con la so-
ciedad.

El Director de Investigación, Luis Brito Gaona, expre-
só su satisfacción por haber llenado las expectativas 
de todos los participantes en esta modalidad virtual. 
Agradece a los organizadores, ponentes y asistentes 
que compartieron sus experiencias y conocimientos, 
a través de sus trabajos científicos y académicos. El 
evento contó con la participación de investigadores de 
24 de las más prestigiosas universidades de nueve paí-

ses de Iberoamérica, quienes estuvieron presentes en 
61 conferencias magistrales, 10 talleres y 11 simposios 
internacionales, además, participaron docentes in-
vestigadores y estudiantes de diversas universidades, 
quienes presentaron 205 ponencias, en modalidad oral 
y póster, las cuales se desarrollaron de forma simultá-
nea, en diferentes salas temáticas. Finalmente expresó 
sus sinceros agradecimientos a todo el capital humano 
que se sumó en la organización del SEMCI2020, por los 
resultados obtenidos. El Dr. Brito señaló su compro-
miso a continuar promoviendo eventos académicos e 
invitó a la tercera edición de SEMCI 2022.

La Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud invita a 
ser parte de sus actividades por conmemorarse sus 50 
años de vida institucional. El 11 de diciembre se efec-
tuará la sesión solemne virtual. De la misma manera, 

la Facultad de Ciencias Empresariales inivita el 18 de 
diciembre a participar de la sesión solemne, y próxi-
mamente publicarán las actividades a realizarse en el 
marco de sus festividades. 

UTMACH conmemoró 52 años de la gesta de creación

Culmina con éxito la Semana 
de la Ciencia 2020

Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud y Facultad de Ciencias 
Empresariales celebran su quincuagésimo aniversario

Autoridades de la Universidad conmemora los 52 años de la gesta de creación del Alma Mater.



La comunidad estudiantil y docente de la Universidad Técnica de Ma-
chala, UTMACH, por medio de las Direcciones de Investigación y Vin-
culación, pueden beneficiarse de las nuevas convocatorias de finan-
ciamiento para tres tipos de proyectos. “El objetivo de la estrategia de 
financiación es lograr un nivel adecuado de subvención que permita 
desarrollar programas y proyectos de investigación en los grupos de 
las diversas facultades de la universidad orense”, manifestó el rector 
César Quezada Abad. Al respecto, el Director de Investigación, Luis Bri-
to Gaona, explicó que existen tres modos de acceder a la financiación: 
la primera es para los alumnos de la UTMACH, a través de la conforma-
ción y presentación de Proyectos de Semilleros de Investigación 2021, 
en los cuales pueden participar los docentes como tutores. “Buscamos 
promover la investigación formativa a partir de los semilleros inves-
tigativos en favor de la consolidación de la cultura científica entre la 
comunidad estudiantil y en respuesta a las necesidades del contexto de 
influencia institucional”, señaló Brito. Mencionó además que el finan-
ciamiento será para aquellos proyectos que alcancen como mínimo el 
70 % de la calificación en el proceso de evaluación; siendo los montos 
máximos a otorgar, de 3.000 dólares para proyectos de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales y 5.000 dólares para proyectos de Ciencias Básicas, 
Tecnología e Ingeniería. 
“La característica para esta modalidad es que sean proyectos que pro-
muevan y refuercen el conocimiento novedoso, generalizable, poten-
cialmente escalable y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de 
uno o varios campos científicos”, detalló Brito. Asimismo, socializó la 
Convocatoria para Proyectos de Investigación-Vinculación 2021 con el 
fin de apoyar la generación, el uso social y la transferencia de produc-
tos de tipo científico, académico, artístico y tecnológico; pertinentes 
y escalables que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y el de-
sarrollo del contexto de influencia institucional. Para esta convocato-
ria el monto máximo será de 10.700 dólares (incluidos impuestos). Los 
proyectos relacionados con las ciencias básicas que justifiquen la ad-
quisición de equipos especializados, podrán solicitar un financiamien-
to para investigación de hasta 20.700 dólares. Para más información 
visite el sitio web https://investigacion.utmachala.edu.ec

Direcciones de Investigación y Vinculación 
aperturan convocatorias de financiamiento 
para docentes y estudiantes

MICRONOTAS DE
INVESTIGACIÓN

●Aprovecha del ciclo de webi-
nars gratuitos organizados por 
la Dirección y el movimiento In-
tegración Universitaria, trans-
mitidos por Facebook Live del 
Centro de Investigaciones, y di-
rigido a estudiantes UTMACH.

Si estás interesado en presen-
tar una propuesta en las convo-
catorias de proyectos de Inves-
tigación y Vinculación, y quieres 
aclarar dudas, escríbenos al 
correo: conv_invest.vinc@ut-
machala.edu.ec

Mantente informado de todas 
las noticias generadas por la Di-
rección de Investigación en las 
cuentas oficiales en Facebook e 
Instagram. 

Si deseas enviar noticias so-
bre participaciones en even-
tos científicos nacionales e 
internacionales, estancias 
doctorales, publicación de ar-
tículos científicos, escríbenos 
al correo editorial@utma-
chala.edu.ec
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