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La Editorial UTMACH, como 
parte de la comisión de divul-
gación científica de la Agen-
da Nacional de Investigación 
(ANIE), presentará una con-
vocatoria para publicación de 
libros en coedición con casas 
editoras de diferentes universi-
dades ecuatorianas y ANIE. Di-
cha convocatoria se publicará 
en las próximas semanas y cu-
brirá las líneas de Investigación 
de ANIE, las cuales se enfocan 
en el área de educación, y es-
tán disponibles en el siguiente 
enlace: http://anie.com.ec/. No 
te pierdas esta oportunidad de 
publicar tu manuscrito. ¡Espe-
ramos tu participación!

No te pierdas el lanzamiento de la 
nueva página oficial de la Dirección 
de Investigación que se realizará el 
presente mes de febrero. La trans-
misión será vía Streamyard, a cargo 
de la Dirección de Comunicación. 
El Director de Investigación de ma-
nera general presentará la nueva 
plataforma y de forma detallada el 
personal de la Dirección explicará 
los productos y la utilidad que el si-
tio tendrá para nuestros investiga-
dores y estudiantes. Visita nuestras 
redes sociales donde publicaremos 
las fechas del lanzamiento.

Lanzamiento del Sitio 
Web de la Dirección de 
Investigación

Próximamente...
Proceso de publicación 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

La protección del medio ambiente es un tema relevante para los go-
biernos nacionales, pero también es un tema sustancial para las 
Universidades, tanto en la formación de profesionales en áreas afi-

nes que implementen políticas de gestión ambiental y en la generación 
de soluciones a través de procesos investigación. Durante la formación 
académica se debe capacitar a las nuevas generaciones en este paradigma 
de sostenibilidad, que implica una formación multidisciplinaria y ecoami-
gable. Los resultados de las investigaciones desarrolladas por las Universi-
dades brindan información precisa y científica a los tomadores de decisio-
nes, que crearán normas y procedimientos que permitan la sostenibilidad.
Finalmente, estos conocimientos deben ser difundidos para crear concien-
cia ciudadana, creando actores informados que demanden a los gobiernos 
sobre la protección de la naturaleza y el capital indispensable para el cui-
dado de la misma. Evitar el desequilibrio ambiental permitirá amortiguar 
los efectos destructivos del ecosistema, de allí la importancia de que las 
líneas de investigación se centren en áreas como: manejo de desechos, uso 
de tecnologías limpias para actividades extractivas y productivas, refo-
restación y remediación, cambio climático energías renovables, inventa-
riación forestal y evaluación de la calidad de suelos agrícolas y forestales.
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DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Convocatoria abierta para la Feria Nacional de Invenciones Académicas
La Feria Nacional de Invenciones Académicas es una propuesta de CEDIA para 
visibilizar y reconocer el trabajo de los inventores académicos del país, que 
han trabajado en propuestas científicas que cumplen con estándares de pro-
tección a través de la categoría de patentes y modelos de utilidad (pequeñas 
patentes) en propiedad intelectual. CEDIA tiene por objetivo el reconocimien-
to a inventores, gestores y organizaciones académicas que fortalecen los in-
dicadores nacionales de innovación a través de la gestión de solicitudes de 
registro, así como de invenciones obtenidas y transferidas efectivamente den-
tro del ecosistema nacional. Las categorías a ser reconocidas son: invenciones 
(mejor invención académica y mejor invención innovadora), inventores (me-
jor inventor académico y mejor inventora académica) y gestores (mejor gestor 
académico, mejor gestora académica y organización académica).
La participación será mediante la presentación de un póster por cada inven-
ción presentada a la Feria, estos serán públicos durante la Semana de la Pro-
piedad Intelectual de CEDIA; previo a esto, se requiere llenado y envío de la 
ficha de inscripción https://forms.gle/ZKHhykjVKjFZqy1P6. El plazo de pre-
sentación de Invenciones a la Feria será desde el 26 de enero hasta el 01 de 
marzo del 2021.

Las Universidades y su responsabilidad con el medio ambiente

“El ambiente no es nuestra propiedad y no lo podemos destruir. Más bien es la 
responsabilidad de todos y debemos protegerlo.” (Mohith Agadi)



3Participación Científica

Revista REMCA publica artículos 
científicos de docentes UTMACH

El Volumen, número 1 de la Revis-
ta Metropolitana de Ciencias Apli-
cadas (REMCA) publicó varios ar-
tículos de docentes de la UTMACH 
como son: ‘Análisis socioeconómi-
co del agronegocio ganadero: caso 
productores de la Aso Ganaderos 
del Altiplano Orense 5 de Noviem-
bre del cantón Atahualpa’ de Bryan 
Morocho, Héctor Carvajal y Harry 
Vite; ‘Influencia del uso de software 
de Inteligencia de negocios en em-
presas bananeras de la ciudad de 
Machala, provincia El Oro’ de Joseph 
Villacreses y Harry Vite; ‘Análisis 
del pronóstico de las exportaciones 
del camarón en el Ecuador a partir 
del año 2019’ de Jean Carlos Jiménez, 
Héctor Carvajal y Harry Vite; ‘Im-
pacto ocasionado por las exporta-
ciones e importaciones entre Ecua-
dor y la Unión Europea, mediante 
el acuerdo comercial multipartes, 
período 2010-2019’ de John Domín-
guez, Andrea Vega, Víctor Garzón 
y Jessica Quezada; ‘Oportunidades 
socioeconómicas de la gestión y ca-
racterización de residuos sólidos en 
centros de abasto municipales’ de 
Viviana Ocaña y Harry Vite; ‘Inves-
tigación de mercado para crear una 
Pymes encargada de la postcosecha 
y comercialización de hortalizas or-
gánicas en el cantón Chilla’ de José 
Iñaguazo, Héctor Carvajal y Harry 
Vite; ‘Aplicación de modelos geoes-
tadísticos para definir la variabili-
dad de un perfil del suelo’ de Rafael 
Niebla, Salomón Barrezueta, Ángel 
Luna y Julio Chabla. Para leer los 
artículo ingrese a: https://remca.
umet.edu.ec/index.php/REMCA

Revista de la Universidad Técnica 
de Babahoyo publica artículo de 
docente UTMACH

La revista Journal of Science and 
Research de la Universidad Técni-
ca de Babahoyo publicó este mes de 
enero el artículo titulado ‘Evalua-
ción de la productividad del Hongo 
Pleurotus ostreatus cultivado por 
fermentación sólida, en residuos 
agrícolas típicos de la provincia Bo-
lívar-Ecuador’ de los autores María 
Bernarda Ruilova, Walter Reyes y 
Fernado Cobos de la Universidad 
Técnica de Babahoyo y Omar Martí-
nez, docente UTMACH. Para leer el 
artículo ingrese al siguiente enlace: 
https://revistas.utb.edu.ec/index.
php/sr/article/view/1011

Revista ‘Journal of Open Inno-
vation: Technology, Market, and 
Complexity’ publicó artículo de 
docente UTMACH

Este mes de enero 2021 la revista 
‘Journal of Open Innovation: Tech-
nology, Market, and Complexity’ 
(Scopus, quartil 1) publicó el artícu-
lo titulado ‘Higher Education Res-
ponse in the Time of Coronavirus: 
Perceptions of Teachers and Stu-
dents and Open Innovation’ de los 
autores Santiago Tejedor (Universi-
dad Autónoma de Barcelona), Lau-
ra Cervi (Universidad Autónoma de 
Barcelona), Ana Pérez-Escoda (Uni-
versidad de Nebrija), Alberto Parola 
(Universidad di Torino) y Fernanda 
Tusa (Universidad Técnica de Ma-
chala). Para leer el artículo ingrese 
al siguiente enlace: https://www.
mdpi.com/2199-8531/7/1/43

Graduado UTMACH publica artí-
culo en revista ‘Scientific Report’

Luis Felipe Lata Tenesaca, graduado 
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias de la UTMACH y actual-
mente cursando su maestría en 
Producción Vegetal en la Universi-
dad Estadual Paulista (UNESP) en 
Brasil, publicó junto a otros autores, 
el artículo titulado ‘Silicon attenua-
tes calcium deficiency by increasing 
ascorbic acid content, growth and 
quality of cabbage leaves’ en la re-
vista ‘Scientific Reports’ de Natu-
re. Para acceder a la lectura de este 
trabajo ingrese al link: https://www.
nature.com/articles/s41598-020-
80934-6

Director de Investigación parti-
cipó en entrevista en el programa 
Los Especialistas

El pasado martes 05 de enero del 
presente año, nuestro Director de 
Investigación Luis Brito Gaona, par-
ticipó en una entrevista en el pro-
grama #LosEspecialistas, bajo la 
conducción de la icenciada Karina 
Benítez Luzuriaga. 
En la entrevista se realizó un re-
cuento de los aspectos relacionados 
a la gestión de la investigación en el 
año 2020, asimismo las estrategias y 
actividades planteadas en el marco 
de la Planificación anual para el año 
2021.

Participación científica docente

Dr. Luis Brito Gaona ,invitado del programa Los Especialistas



4 Noticias institucionales

El pasado 15 de enero se cerró el plazo de la convocatoria 
para la presentación de proyectos de semilleros 
de investigación 2021, en la cual se receptaron 21 
propuestas. Por otra parte, la convocatoria para el 
concurso: proyectos de Investigación-Vinculación 
2021, recibió 10 propuestas.  Sin embargo, recordamos 
a la comunidad universitaria que la convocatoria 
permanente para la presentación de proyectos sigue 
vigente y se receptarán propuestas hasta el 24 de 

febrero de 2021, mismas que se ejecutarán en el 
próximo POA. La Dirección de Investigación felicita a 
los investigadores que a la fecha han logrado el cierre 
de sus proyectos. En los últimos meses se han cerrado 
8 proyectos de los cuales se  han obtenido 43 productos 
académicos: 15 artículos, 3 capítulos de libro, 3 
actividades de formación, 1 actividad de vinculación, 4 
actividades de divulgación, 12 ponencias, 2 proceedings 
y 3 trabajos de titulación de grado. 

Uno de los objetivos de la Dirección de Investigación 
es impulsar y dar visibilidad a las publicaciones de 
nuestros académicos, es por ello que nos complace 
compartir con ustedes que la Revista Cumbres ya 
cuenta con DOI en todos sus números. Actualmente 
nos encontramos trabajando en la asignación de DOI 
para los libros y los capítulos de libros publicados 
por Editorial UTMACH, gestión coordinada en con-
junto con Biblioteca General. 

En beneficio de los estudiantes, el rector César Queza-
da dispuso el uso de 54 hectáreas de bosque seco que 
posee la UTMACH en la vía de ingreso a la parroquia 
Chacras (Arenillas). “Este terreno se convertirá en 
un centro de estudio natural porque posee una bio-
diversidad única con flora y fauna propia de ese tipo 
de clima, las cuales revisten interés para los alum-
nos de Agronomía, Veterinaria, Gestión Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y hasta Turismo”, enfatizó el 
rector. Por su parte, Diana Reinoso, Directora Admi-
nistrativa, manifestó que los docentes de estas carre-
ras visitaron los predios en cuestión para comenzar 
a delinear los trabajos que efectuarán en los mismos. 
“Recorrimos gran parte del área y cada uno de los 
presentes, en sus respectivas competencias, realiza-
mos las observaciones que luego fueron compartidas 
por todo el grupo involucrado para llegar a consensos 
y ponernos manos a la obra cuanto antes” expresó. 

El recorrido se realizó en conjunto con Iván Gordillo, 
Director de Vinculación; Freddy Espinoza, Decano de 
Ingeniería Civil; Abraham Cervantes, Subdecano de 
Ciencias Agropecuarias; Marco Carrión, Jefe de Infra-
estructura; María Isabel Bastidas, coordinadora de la 
carrera de Turismo; Matilde Zapata, coordinadora de 
la carrera de Veterinaria y Patricio Quizhpe, coordi-
nador de la carrera de Acuicultura. 

Dirección de Investigación te informa sobre las novedades en los 
procesos de convocatoria y cierres de proyectos de investigación

Asignación de DOI a las publicaciones de la Editorial UTMACH

Estudiantes de la Universidad Técnica de Machala cuentan con espacio donde 
realizar prácticas y desarrollo de proyectos científicos

Las publicaciones en Cumbres ya cuentan con su respectivo DOI

Personal de la UTMACH visitó los terrenos que se convertirán en espacio de estudio natural.
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La Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y 
Prácticas (VINCOPP) y la Dirección de Investigación de 
la UTMACH coordinaron una sesión informativa con los 
docentes para darles más detalles de las convocatorias y 
los servicios que ofrece la Corporación Ecuatoriana para 
el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA). 
De acuerdo con el rector César Quezada, CEDIA genera y 
potencia redes de investigación, tecnología, capacitación 
e innovación, en los ámbitos nacional e internacional, en 
beneficio de la sociedad. “La relación que tenemos con 
la mencionada Corporación es muy importante para la 
UTMACH porque se trata de aprovechar al máximo los 
servicios que tiene a disposición y ponerlos al servicio de 
la comunidad universitaria”, subrayó. Por su parte, Iván 
Gordillo, Director de VINCOPP, resaltó que entre las con-
vocatorias habilitadas por CEDIA se encuentran: Divulga 
Ciencia; CECIRA; Conferencista CEDIA e Incubadora de 

Proyectos. “Cada uno de estos espacios otorga financia-
miento, asesoramiento, capacitación, y seguimiento de 
los proyectos, en concordancia con las convocatorias que 
hayan sido solicitadas por la universidad”, señaló. De igual 
manera, Luis Brito, Director de Investigación, acotó que 
CEDIA ofrece respaldo y promueve la exploración y resul-
tados de proyectos innovadores que vinculan a institu-
ciones ecuatorianas. “A la UTMACH le interesa este tipo 
de relación porque los fondos impulsan el trabajo de los 
investigadores, docentes y estudiantes mediante proyec-
tos, concursos e iniciativas de desarrollo técnico, científi-
co e innovador para así generar un círculo de crecimiento 
constante entre las instituciones académicas, el sector 
público y privado del Ecuador”, expresó.

El pasado 21 de enero, las autoridades de la UTMACH 
realizaron la primera entrega de  tabletas electrónicas a 
estudiantes. La selección de los beneficiarios se basó en 
el diagnóstico socioeconómico previo que efectuó la UT-
MACH, a través de la Dirección de Bienestar Universita-
rio. Las tabletas electrónicas son marca Samsung Galaxy 
Tab 8– T256; modelo que se escogió por su funcionalidad 
y uso académico. El rector César Quezada puntualizó que 
en próximos días seguirán dotando a los estudiantes de 
este dispositivo tecnológico para que los alumnos conti-
núen sus clases en modalidad virtual.

UTMACH busca fortalecer sus proyectos con la colaboración de CEDIA

Estudiantes recibieron las 
primeras dotaciones de tabletas 
electrónicas en el 2021

Autoridades de la UTMACH realizaron la entrega de tablets a beneficiarios.

Personal de la Dirección de Investigación encargados de la gestión de proyectos. 

Personal de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y prácticas .



6 Becas y convenios

El programa EI-Conecta busca formar un vínculo entre actores de em-
prendimiento y profesionales académicos de la vasta red de miembros 
de CEDIA con el objetivo de potencializar dichos emprendimientos 
agregándole un valor científico al éxito empírico que han alcanzado 
hasta el momento. Si quieres más información sobre cómo aplicar a la 
convocatoria ingresa a: https://bit.ly/3n5qGOp

CECIRA es el Concurso Ecuatoriano de Capacitación a Investigadores 
Miembros de Red CEDIA, cuyo objetivo es promover el desarrollo de 
habilidades y formación de talento humano, capacitados para la inno-
vación en diversas áreas de conocimiento para los cuales no existen 
instructores especializados en el país.  Estas capacitaciones se apoya-
rán en la colaboración entre sus miembros a través de las facilidades 
ofrecidas por CEDIA. Para conocer detalles sobre el proceso de aplica-
ción ingresa a este enlace: https://bit.ly/2JxzwGW

Con esta convocatoria se busca colaborar con los procesos de Gestión 
del Conocimiento de las organizaciones miembros de #CEDIA, para in-
crementar los registros de protección de propiedad intelectual de los 
resultados de #ciencia, #tecnología e #innovación, que tengan miras a 
ser transferidos al mercado y la sociedad. Para más información con-
sulta el siguiente link: http://bit.ly/2Khn8Ly

Para el curso académico 2021-2022 la actividad formativa de la Fundación 
Carolina (FC) se articula a través de las siguientes modalidades: postgra-
do, programa de doctorado y estancias cortas postdoctorales, programa 
de movilidad de profesores, programas de becas y estudios instituciona-
les. El número de becas y ayudas ofertadas es de 504, que se desglosan 
de la siguiente manera: 225 becas de postgrado, 85 becas de doctorado y 
estancias cortas postdoctorales, 27 becas de movilidad de profesores, 37 
becas de estudios institucionales y 130 renovaciones de becas de docto-
rado. Para mayor información visita el sitio oficial de FC : https://www.
fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/

Convocatoria EI-CONECTA 2021

Convocatoria CECIRA IX 2021

¡Próximamente Convocatoria Fondo Registra 2021!

Becas de la Fundación Carolina 2021 - 2022 

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. 

Próximamente la Editorial 
UTMACH presentará su seg-
mento “Diálogo con Autores”, 
espacio que se transmitirá 
por el canal de YouTube de la 
Universidad y replicado por 
los canales oficiales de la Di-
rección de investigación. 

Si deseas conocer más sobre 
la gestión de investigación 
de la UTMACH, grupos, pro-
yectos, semilleros, editorial y 
más, comunícate a nuestras 
extensiones: 170, 171, 172, 173, 
en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 
17:00 horas. 


