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El próximo 15 de enero se cie-
rra el plazo de la convocatoria 
para proyectos y semilleros de 
investigación. Las propuestas 
postuladas pasarán por un pri-
mer filtro de revisión. A partir 
de ello se notificarán los pro-
yectos aprobados, los mismos 
que serán evaluados y del dic-
tamen de revisión los postu-
lantes conocerán si continúan 
con el proceso y desarrollo de 
sus proyectos. Los postulantes 
deben estar atentos a los me-
dios oficiales de la Dirección 
de Investigación, por los cuales 
se notificarán los resultados de 
las evaluaciones. 

El pasado 31 de diciembre de 2020 se 
cerró el plazo para la entrega de ca-
pítulos de libros que serán conside-
rados como parte de la colección de 
la Semana de la Ciencia. A partir de 
esta semana, la Editorial UTMACH 
empezará el proceso de valoración 
de los manuscritos. Es importante 
que los autores estén pendientes a 
sus correos electrónicos, por donde 
se notificará y/o solicitará informa-
ción adicional para continuar con 
la evaluación por pares. Cualquier 
duda al respecto, pueden escribir a 
editorial@utmachala.edu.ec

Comienza el proceso 
editorial para la colección 
de libros del SEMCI 2020

Próximamente...
Publicación Anual del 
Conference Proceedings
El plazo para la carga de artículos 
en Conference Proceedings, pre-
sentados en el marco de  las Jor-
nadas Académicas de Vinculación, 
Investigación y Bienestar Univer-
sitario 2020, cerró el pasado 31 de 
diciembre. A partir de esa fecha, 
los manuscritos han comenzado su 
proceso de revisión para la posible 
publicación en el número anual de 
la revista. Les recordamos a los au-
tores que todas las notificaciones 
se reciben a través de la plataforma 
de Conference Proceedings. Cual-
quier consulta pueden escribirnos a 
cproceeding@utmachala.edu.ec



2 Editorial

2021: ¡No bajar la guardia!

Sin duda, nos toca enfrentar un nuevo año que trae sus propias par-
ticularidades y retos, los cuales están enmarcados en la vigencia de 
la pandemia a escala global y aquella circunstancia nos incluye como 

integrantes de la universidad. Ante la situación, continuamos acatando 
las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, Nacio-
nal. ¡No bajamos la guardia! Sin embargo, seguimos activos, ejecutando 
nuestras obligaciones y responsabilidades, cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad. ¡No bajar la guardia! No es solo un llamado para aplicarlo 
como prevención ante el coronavirus; es más bien, la invitación a no dejar-
nos vencer por ningún acaecimiento negativo; sea por sucesos externos o 
en nuestras realidades internas. A propósito, la nueva realidad dejó de ser 
un eufemismo y es actualmente nuestro día a día; por tal razón, debemos 
analizar el contexto sanitario, económico, político y social que estamos 
atravesando para, a consciencia, trazarnos un plan que nos ayude a tran-
sitar en un escenario que tiene por trasfondo al covid-19. Para seguir labo-
rando con calidad, pertinencia y calidez, no basta con adaptarnos.
¡No bajar la guardia! es el requisito sine qua non.
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originalmente en el Boletín 
Electrónico de Investigación de la 
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uso del mismo, por favor, cite la 
fuente y haga un enlace hacia la 
nota original de donde usted ha 
tomado este contenido.

Para mayor información sobre el 
contenido editorial por favor escri-
ba a: editorial@utmachala.edu.ec
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Incubadora de proyectos

CEDIA, a través del programa Incubadora de Proyectos, convoca a los in-
vestigadores nóveles de las instituciones miembros de la red que deseen 
incursionar en el desarrollo de proyectos de I+D+i, a presentar un breve re-
sumen de su idea de proyecto para la asignación de un tutor que guiará al 
investigador proponente en la conformación del equipo de trabajo y la ela-
boración de la propuesta bajo los parámetros establecidos en convocatorias 
de fondos concursables. La convocatoria arrancó este lunes 04 de enero de 
2021 y se mantendrá abierta hasta cumplir el presupuesto propuesto para el 
programa. En caso de cumplir con los requisitos, la tutoría arrancará en un 
máximo de 30 días posteriores a su postulación. Para mayor información, 
por favor contactarse al e-mail: incubadora@cedia.org.ec  o al teléfono (07) 
4043810.

Información de solicitud del programa de intercambio de participación comunitaria

¿Eres un líder de la sociedad civil que trabaja en proyectos sobre la cons-
trucción de la paz, el gobierno, las mujeres, la igualdad de género, el desa-
rrollo sostenible o la participación de los jóvenes en la comunidad?  Aplica 
a #CEE2021 y fortalece tus habilidades. Únete a una red global de líderes 
comunitarios: http://ow.ly/i7jh50CIxvB Es una oportunidad única y total-
mente cubierta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



3Participación Científica

Docentes de la Universidad
publican artículos científicos

Mauricio Prado, docente de 
la carrera de Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, pu-
blicó el artículo titulado ‘Enfo-
que axiológico en la Educación 
Superior mediante la interac-
ción de los estudiantes en el 
Entorno Virtual de Aprendizaje’ 
en la Revista e-Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad de Costa 
Rica, correspondiente al  volumen 
11, número 1, enero-junio 2021. Para 
ver el documento publicado pueden 
acceder al siguiente link: https://
revistas.ucr.ac.cr/index.php/ecien-
cias/article/view/41379
 
Fernanda Tusa, docente de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, publicó 
el pasado mes de diciembre el ar-
tículo titulado ‘Spanish journalists 
on Twitter: Diagnostic approach to 
what, and how Spanish journalists 
talk about politics, international 
affairs, society, communication and 
culture’ en revista Anàlisi (Scopus, 
Q2) de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España (UAB), investi-
gación efectuada en co-autoría con 
catedráticos de la UAB como San-
tiago Tejedor, Laura Cervi y Gabriel 
Jaraba.

Docente participa en un evento 
académico el pasado mes de diciembre

Felicitamos a Carlos Sánchez Men-
dieta, coordinador de la Maestría 
en Ingeniería Civil, quien partici-
pó con la ponencia titulada ‘Estra-
tegias para la vinculación con la 
sociedad de posgrado’ en el marco 
del Seminario Internacional sobre 
la Calidad de los Posgrados, evento 
académico organizado por el Con-
sejo de Aseguramiento de la Cali-
dad de la Educación Superior (CA-
CES) el pasado mes de diciembre.

En el mes de diciembre varios 
docentes de la UTMACH 
defendieron sus tesis doctorales

Felicitamos a Marcia Ullauri, coor-
dinadora de la carrera de Psicolo-
gía Clínica de la Facultad de Cien-

cias Sociales, por la obtención 
de su doctorado en Desarrollo 
Psicológico, Aprendizaje y Sa-
lud en la Universidade da Co-
ruña, España. Del mismo modo, 
felicitamos a Eduardo Tusa, 
docente de la Facultad de In-
geniería Civil, quien en el mes 

de diciembre obtuvo su PhD en la 
Especialidad de Señales, Imáge-
nes, Voz y Telecomunicaciones 
por la Universidad Grenoble Alpes 
de Francia. También hacemos ex-
tensiva nuestra felicitación a Rosa 
Salamea, docente de la Facultad de 
Ciencias Sociales, por la obtención 
de su doctorado en Desarrollo Psi-
cológico, Aprendizaje y Salud en la 
Universidade da Coruña, España. 
Finalmente, felicitamos a Eveligh 
Prado, docente de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, por la ob-
tención de su Doctorado en Cien-
cias Agrarias en la Universidad de 
Zulia, Venezuela. La Dirección de 
Investigación desea éxitos a todos 
los docentes que durante el 2020 
consiguieron sus títulos de docto-
rado, siendo un año de desafios por 
la pandemia, pero sin duda alguna 
con grandes resultados por la ob-
tención de sus títulos de Ph.D.

Participación científica docente

Título de la ponencia presentada por el Dr. Carlos Sánchez.



4 Noticias institucionales

El pasado 28 de diciembre de 2020, las autoridades de la 
institución dieron la bienvenida oficial del semestre 2020-
D2, por medio de una ceremonia que se transmitió vía 
internet. 11.088 estudiantes iniciaron las clases virtuales 
en la UTMACH en este nuevo ciclo académico. Desde la 
Dirección de Investigación, damos la bienvenida a los 
estudiantes, en especial a aquellos que forman parte de 
proyectos y semilleros de Investigación, y que de alguna 
u otra manera están involucrados en las actividades 
investigativas. 

La Dirección de Investigación a través de su Unidad 
Editorial, publicó en el mes de diciembre el libro de 
memorias del macro evento académico ‘Semana de 
la Ciencia 2020’. En esta obra se refleja la participa-
ción de conferencistas y ponentes en los diferentes 
congresos y las diversas áreas temáticas. La obra se 
encuentra disponible en el repositorio institucional 
de la universidad, en el siguiente enlace: http://re-
positorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15857 

Con el apoyo del Rector César Quezada Abad, el pasado 
11 de diciembre, la Dirección de Investigación realizó 
la entrega de equipos de laboratorio para el desarrollo 
de varios proyectos de investigación correspondientes 
a la cartera 2020, aprobada por Consejo Universitario 
mediante resolución No. 359/2020, entre los que se en-
cuentran: 
• Cámara multiespectral doble 4K con sensor
• Electrodo de referencia de calomel
• Centrífuga capacidad de 16 tubos
• Microcentrífuga capacidad de 12 tubos
• Incubadora IN30
• Micropipeta volumen variable 0.5-10ul
• Micropipeta volumen ajustable de 5-50 ul
• Micropipeta autoclavable volumen variable 2 -   
 20ul
Los directores de proyectos de investigación serán los 
custodios de los equipos entregados con la finalidad de 
mejorar la gestión operativa de cada proyecto.

Inició periodo académico 2020-D2

Se publica libro de resúmenes de la Semana de la Ciencia UTMACH 2020

La Dirección de Investigación entregó equipos a miembros de proyectos

Libro de resúmenes de la Semana de la Ciencia UTMACH 2020.

Director de Investigación realizó la entrega de equipos a proyectos de Investigación

Autoridades de la UTMACH dan la bienvenida al nuevo ciclo 2020-D2.
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El pasado 21 de diciembre se realizó la Sesión Solemne por 
los 50 años de creación de la Facultad de Ciencias Empre-
sariales, evento que tuvo lugar en el Salón Auditorio de 
la UTMACH. Durante este acto conmemorativo, se entre-
garon reconocimientos a los mejores estudiantes y a los 
docentes mejores puntuados. En su discurso, el decano de 
la Facultad de Ciencias Empresariales, Javier Bermeo Pa-
checo, felicitó a todos quienes conforman la facultad y los 

invitó a continuar trabajando para beneficio de los estu-
diantes, la universidad y la comunidad en general.

La Universidad Técnica de Machala a través de la Di-
rección de Investigación, publicó el segundo número 
del 2020 de la Revista Científica Cumbres. Los artículos 
se encuentran disponibles en la plataforma: https://in-
vestigacion.utmachala.edu.ec/.../issue/view/12 con sus 
respectivos DOI. Descarga el archivo completo: https://
drive.google.com/file

Con el apoyo del Rector César Quezada Abad, el pasado 
miércoles 23 de diciembre, la Dirección de Investiga-
ción gestionó la capacitación sobre el uso del Softwa-
re Arancel de Importaciones y Simulador ECUAPASS, 
dirigida a los docentes de la carrera de Comercio In-
ternacional de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
vinculados a varios proyectos de investigación. En días 
anteriores se instalaron y activaron las licencias en 30 
equipos informáticos en uno de los laboratorios de esta 
Facultad. Con la utilización de los softwares se podrá 
acceder a toda la información actualizada con la es-
tructura arancelaria vigente en nuestro país, acogién-

dose a las normas nacionales e internacionales. Con 
estos aplicativos los estudiantes de la carrera podrán 
realizar diversos simulacros y consultas.

La Facultad de Ciencias Empresariales celebró sus 50 años de creación

Se publica la segunda edición 
de la revista Cumbres 2020

Capacitación sobre el uso del Software Arancel de Importaciones 
y Simulador ECUAPASS

Reconocimiento a mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales

Revista Cumbres volumen 6 No. 2 de julio a diciembre de 2020.

Revista Cumbres volumen 6 No. 2 de julio a diciembre de 2020.

Autoridades de la UTMACH presentes en la sesión solemne de la Facultad de 
Ciencias Empresariales



6 Becas y convenios

El Instituto Reuters busca candidatos para su programa de becas, que 
comenzará en octubre de 2021 y enero de 2022. Los becarios pueden 
elegir entre cursar tres o seis meses. El programa ofrece la oportu-
nidad de investigar un tema de su elección bajo la supervisión de un 
académico especializado en esa área y de disfrutar de la vida acadé-
mica, cultural y social de la Universidad de Oxford. La mayoría de las 
becas son totales y cubren los gastos de alojamiento y manutención. Se 
podrá postular hasta el 8 de febrero. Para más información ingresa al 
link: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-journalist-fellows-
hip-programme

La Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard está 
aceptando postulaciones para su beca Joan Shorenstein en Cambridge, 
Massachusetts. Los solicitantes deben ser académicos o responsables 
de políticas públicas que se desempeñen activamente en el campo de la 
prensa, la política o el diseño de políticas públicas. Para poder cursar 
esta beca deberán contar con un buen dominio del inglés. Los becarios 
vivirán en el campus de la universidad durante un semestre y reci-
birán un estipendio de US$30.000, que se distribuirá en cuatro pagos 
mientras dure el programa. No se cubrirán gastos diarios ni costos de 
viaje. Los candidatos seleccionados tendrán espacio de oficina, una 
computadora, una impresora y un teléfono. Para postular, los intere-
sados deben completar el formulario de solicitud y enviar una carta de 
presentación, una propuesta de proyecto de investigación, un currí-
culum vitae y cartas de recomendación. La convocatoria permanecerá 
abierta hasta el 1 de marzo de 2021. Para más información ingrese al 
siguiente enlace: https://shorensteincenter.org/join-us/fellowships/
fellowship-application/

Estudiantes, investigadores, profesores y profesiona-
les de la informática y el periodismo pueden postular 
a esta beca remota. El Centro Tow para el Periodismo 
Digital de la Universidad de Columbia está aceptando 
propuestas de investigación sobre tecnologías emer-
gentes y tendencias que impactan en la industria de 
las noticias. Los temas deben centrarse en la infor-
mática, los algoritmos y el periodismo automatizado; 
datos, métricas e impacto; audiencias y participación; 

o periodismo experimental, modelos y práctica. El 
monto de la subvención depende en gran medida del 
alcance, la duración y la complejidad del proyecto de 
investigación. Los proyectos deben completarse antes 
del 31 de enero de 2022. La fecha límite para postu-
lar es el 11 de enero de 2021. Para más información 
ingrese al siguiente enlace: https://towcenter.sub-
mittable.com/submit/175535/tow-center-call-for-re-
search-applications-winter-2020

Becas del Instituto Reuters en Oxford

Convocatoria para  beca Joan Shorenstein

Tow Center abre convocatoria a propuestas de investigación

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

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

Participa de la convocatoria 
de presentación de Proyec-
tos de la Dirección de Investi-
gación. Si eres estudiante 
anímate y presenta tu pro-
puesta de Semillero de Inves-
tigación. ¡Aún estás a tiempo!
El plazo se extendió hasta el 
15 de enero de 2021.


