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La Dirección de Investigación, 
a través de su Unidad Editorial, 
estrenó el pasado 1 de marzo el 
segmento ‘Diálogo con Autores’, 
un espacio en el que conocere-
mos la experiencia de nuestros 
académicos y el proceso editorial 
que conlleva la publicación de 
una obra. El segmento se trans-
mitirá cada 15 días. Los próximos 
programas del mes serán el lunes 
15 y 29 de marzo a las 11:00, por 
el canal de YouTube de la UT-
MACH y retransmitido por los 
diferentes canales oficiales de la 
Dirección de Investigación. No te 
pierdas la experiencia y consejos 
que los académicos brindarán a 
colegas y estudiantes. 

La Editorial UTMACH, en coordina-
ción con la ANIE, publicará una con-
vocatoria en los próximos días, para 
la recepción de capítulos de libros. 
La colección de los libros que se ge-
neren en el marco de esta convoca-
toria se coeditará con la Universidad 
Nacional de Educación, Universidad 
Técnica Particular de Loja y la Pon-
tificia Universidad Católica de Ecua-
dor. La publicación se realizará por 
los canales oficiales de las diferentes 
universidades participantes. 

Convocatoria Editorial en 
coedición con la Agenda 
Nacional de Investigación 
Educativa (ANIE)

Próximamente...

Las propuestas aprobadas 
en convocatoria 2021 
de investigación y  
vinculación se conocerán 
en próximas semanas 
Las propuestas de proyectos pre-
sentadas en la convocatoria de 
Investigación Vinculación 2021, 
actualmente se encuentran en re-
visión a espera de una valoración 
definitiva por los pares. En abril 
conoceremos la cartera oficial de 
proyectos aprobados, con la que 
se trabajará en el transcurso del 
año. Estén pendientes a próximos 
comunicados donde se notificará 
el estado de sus postulaciones. 



2 Editorial

Una mujer con imaginación es una mujer que sabe proyectar su vida y 
la de su familia. En conmemoración a este día tan importante, al ser 
sublime como es la mujer, es necesario remontarnos al hecho trági-

co acontecido muchos años atrás, donde en un incendio de una fábrica en 
Nueva York, murieron 146 mujeres. Este hecho histórico marcaría la fecha 
del 8 de marzo y que luego de varios debates, le correspondió a las Naciones 
Unidas declarar como el ‘DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER’. La participa-
ción de la mujer en actividades diarias ha sido significativa. En la actualidad 
se observa su participación en la política, administración pública, docencia 
y en organizaciones sectoriales. Un tema que afecta a hombres y mujeres en 
nuestra sociedad es que no se ha logrado erradicar totalmente la violencia 
de género en nuestro país y en el mundo. Es indignante escuchar cómo las 
mujeres mueren a diario por agresiones que vienen de su cónyuge, son ase-
sinadas, ofendidas, golpeadas, violadas e inducidas a prostituirse. Considero 
que es obligación de las familias educar a nuestros hijos y desde pequeños 
enseñarles a valorar a las mujeres; hacerles conocer que DIOS nos dio el don 
de ser madres, esposas y trabajadoras. Que es nuestro reto desempeñarnos 
de la mejor manera en una sociedad globalizada, en la que es compromiso 
de todos defender los derechos humanos, la dignidad y el valor inherente a 
todas las personas; mediante campañas de sensibilización y concientización 
social, buscando derribar las barreras de género.
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Este contenido ha sido publicado 
originalmente en el Boletín 
Electrónico de Investigación de la 
Utmach. 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 
tomado 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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Participa en CISTI'2021-Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de 
Información

Invitamos a la comunidad académica y empresarial a presentar trabajos a CIS-
TI’2021-16ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información), a 
celebrarse de forma virtual, entre el 23 y 26 de junio de 2021. Puedes enviar 
artículos originales sobre ideas innovadoras, soluciones desarrolladas que 
aborden problemas reales, trabajos empíricos y estudios de caso que se en-
cuadren en las temáticas de la conferencia. En el congreso son admitidos los 
siguientes formatos de trabajos: Artículo (Full Paper): Trabajos concluidos o 
consolidados sobre I+D encuadrados en una de las temáticas de la conferen-
cia. Estos artículos tendrán un límite máximo de 6 páginas. Artículo Corto 
(Short Paper): Trabajos en curso, pero con resultados preliminares relevantes 
para ser discutidos. Estos artículos tendrán un límite máximo de 4 páginas. 
Artículo Póster (Poster Paper): Trabajos iniciados pero con ideas relevantes 
para ser discutidas. Estos trabajos tendrán un límite máximo de 2 páginas. 
Artículo Empresa (Company Paper): Trabajo de las empresas que muestren 
experiencias prácticas, la I + D, herramientas, etc., encuadrados en algunos de 
los temas de la conferencia. Estos artículos son resúmenes con un máximo de 
2 páginas.  Para más información sobre el congreso ingresa al sitio web: http://
cisti.eu/index.php?lang=es

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
http://cisti.eu/index.php?lang=es
http://cisti.eu/index.php?lang=es


3Participación Científica

Docente participa en segmento 
‘Diálogo con Autores’

El Dr. Salomón Barrezueta Unda, 
profesor de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, fue invitado 
al nuevo segmento que impulsa la 
Editorial UTMACH, denominado 
"Diálogo con Autores". Un espacio 
en el que podremos conocer las ex-
periencias de los docentes en los 
procesos editoriales. El profesor 
Salomón Barrezueta comentó en el 
programa acerca de sus capítulos 
de libro, la experiencia con los ár-
bitros y lo satisfactorio que ha sido 
ver sus obras publicadas. Para ver 
la entrevista completa puedes diri-
girte al canal de YouTube de la Uni-
versidad a través del siguiente link: 
https://bit.ly/3r1YaQE

Profesor de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias publica libro en el 
proceso de sus estudios doctorales

El profesor Mehrdad Younesi, ca-
tedrático de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la UTMACH, se 
encuentra cursando sus estudios 
doctorales en la India. Actualmente 
ha publicado un libro que se titula 
‘A handbook for agriculture resear-
chers’. Esta obra es un diccionario 
de agricultura que fue publicado 
el pasado 8 de diciembre, el cual se 
encuentra disponible a través  de 
la plataforma de Amazon,  en el si-
guiente link: https://www.amazon.
com/dp/620302872X/ref=olp_aod_
redir#aod

Profesoras de las diferentes facul-
tades participarán como panelis-
tas en el II Foro ‘Rompiendo Mol-
des en la Ciencia y en la Vida’, un 
homenaje a la mujer investigadora 
de la UTMACH

Con motivos de celebrarse el Día 
Internacional de la Mujer, la Di-
rección de Investigación organi-
za por segunda ocasión el Foro 
‘Rompiendo Moldes en la Ciencia 
y en la vida’, en el que se contará 
con la participación de Rosemary 
Samaniego, Decana de la Facultad 
de Ciencias Sociales; Cecilia Se-
rrano, catedrática de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias; Mar-
tha Aguirre, catedrática de la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales; 
Nancy Loja, catedrática de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil; Janette 
Eras y Nubia Matute, catedráticas 
de la facultad de Ciencias Quími-
cas y de la Salud. Además, este año 
se invitó, en representación de las 
estudiantes, a la señorita Jimena 
Quito Orellana, quien forma parte 
de un Semillero de Investigación 
de nuestra alma máter. El even-
to se realizará el 8 de marzo a las 

17:00 y será transmitido por los 
diferentes canales oficiales de la 
universidad y de la Dirección de 
investigación.

Docentes participan como exposi-
tores en diferentes instituciones 
educativas del país

Lenny Capa, docente de la Facultad 
de Ciencias Empresariales, partici-
pó durante el mes de febrero en las 
II Jornadas Pedagógicas UED 2021, 
evento organizado por la Universidad 
Nacional de Loja, con el tema ‘Inno-
vación, Gestión y Producción para los 
agronegocios’. Por su parte, Gabriel 
Iñiguez participó como expositor en 
el I Encuentro Regional de Educación 
e Interculturalidad organizado por 
el Colegio Americano de Guayaquil, 
donde socializó sobre la experiencia 
del proyecto Orotopía desde la arti-
culación de la academia, vinculación 
e investigación en la carrera de Co-
municación de la UTMACH.

Participación científica docente

Autor del libro: Profesor Mehrdad Younesi

Invitado del segmento: Profesor Salomón Barrezueta Unda 

II Foro "Rompiendo Moldes en la Ciencia y en la Vida"

https://bit.ly/3r1YaQE
https://www.amazon.com/dp/620302872X/ref=olp_aod_redir#aod
https://www.amazon.com/dp/620302872X/ref=olp_aod_redir#aod
https://www.amazon.com/dp/620302872X/ref=olp_aod_redir#aod
https://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/index 


4 Noticias institucionales

El equipo técnico de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Químicas y de la Salud, de la Universidad 
Técnica de Machala, UTMACH, entregaron al rector, 
César Quezada Abad, los resultados de los análisis de 
las 6 muestras de agua que se tomaron en igual número 
de sectores de Santa Rosa. El reporte mencionado, fue 
elaborado por los laboratoristas; Silvana Manzanares; 
Estefanía Molina; Grace Jaramillo; Jefferson Tocto; 
Juan Carlos Pilaloa; Andrea Hurtado; Braulio Madrid y 
Luis Carpio. Resultados: De acuerdo con el informe: “El 
análisis preliminar microbiológico de agua se lo realizó 
siguiendo las directrices de las normas INEN/ISO, en el 
mismo que se analizó el género de las entero bacterias: 
Coliformes totales y fecales, E. Coli y Salmonella, dando 
como resultado ausencia de las mismas en las muestras 
analizadas. Por lo tanto, se descarta la posibilidad 
de que el agua potable esté ocasionando problemas 
de salud de índole gastrointestinal derivados de 

contaminación por organismos patógenos”. En cuanto 
a las pruebas para comprobar la potencial presencia 
tóxica de minerales; los laboratoristas informaron lo 
siguiente: “En el análisis químico que se realizó para 
la determinación de metales pesados fue mediante el 
método de absorción atómica por flama y acetileno, 
dando como resultado, concentraciones por debajo del 
límite de detección del equipo”.

Generar acciones para la protección de la propiedad 
intelectual de las invenciones y resultados de inves-
tigaciones desarrolladas por la Universidad Técnica 
de Machala –UTMACH- fue el objetivo de la sesión 
virtual de trabajo, organizada por la Dirección de In-
vestigación en coordinación con el Servicio Nacio-
nal de Derechos Intelectuales (SENADI). Al respecto, 
Luis Felipe Brito, Director de Investigación, explicó 

que en la mencionada reunión se abordó la actua-
lización de procesos para protección de derechos 
de propiedad intelectual de la producción científi-
ca de la UTMACH. El director Brito, mencionó que 
en esta sesión participó la Doctora Susana Vásquez, 
subdirectora regional de SENADI para las zonas 6 
y 7; con quien se abordaron temas inherentes a la 
protección de la propiedad intelectual de los aportes 
en materia de investigación del alma máter orense. 
“Para la universidad es de suma importancia estar 
actualizada en cuanto a los procesos para reforzar la 
propiedad intelectual; pues, no solo se constituye en 
una herramienta de protección, sino que fomenta la 
adecuada gestión que promueva el desarrollo cien-
tífico, tecnológico, artístico y cultural, así como que 
incentive la innovación”, aseguró el director Brito.
Agregó que el siguiente paso será propiciar la sus-
cripción de convenios con SENADI para la eficiente 
ejecución de los procesos ya referidos dado que esos 
acuerdos protegerán los derechos de los investiga-
dores sean docentes o estudiantes.

UTMACH tiene listo el reporte 
sobre las muestras de agua 
tomadas en Santa Rosa

UTMACH actualiza procesos de la propiedad intelectual con el SENADI

Eq1uipo técnico del laboratorio de la facultad de Ciencias Químicas y de la Salud

Personal de la Dirección de Investigación en conversatorio virtual con SENADI



5Noticias institucionales

El levantamiento de un mapa que contenga informa-
ción sobre las especies animales y vegetales que habi-
tan en el predio que tiene la Universidad Técnica de 
Machala, UTMACH, en Chacras (Arenillas), es uno de 
los objetivos que tiene planificados ejecutar en ese si-
tio, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Abrahan 
Cervantes, subdecano de la mencionada unidad aca-
démica, indicó que hasta aquel terreno acudió con 22 
estudiantes, pertenecientes al décimo semestre de In-
geniería Agronómica para comenzar la inspección que 
les permitirá ir documentándose en el proceso de iden-
tificación y clasificación de especímenes, de esa parte 
del bosque seco. “Tomando todas las precauciones de 
bioseguridad, los alumnos junto con el docente Juan 
Carlos Escaleras, realizaron un recorrido general del 
área y ya pudieron percatarse de la presencia de árbo-
les maderables y frutales; así como de aves e insectos 
que tienen aquí su hábitat”, dijo el subdecano. De su 
parte, el docente Escaleras, mencionó que una vez en 
el lugar, se escogió una zona específica para arrancar 
con la verificación y refirió que entre todos efectuaron 

la limpieza general del suelo, sacando 250 estacas que 
años antes habían sido colocadas; pero que, a la fecha, 
ya no eran necesario tenerlas ahí.

Con la firma del convenio interinstitucional se espe-
ra mejorar los niveles de sostenibilidad y productivi-
dad para reactivar a los sectores: agrícola, ganadero 
y turístico de los pequeños productores orenses, es el 
objetivo principal del proyecto de vinculación, que la 
mañana del 25 de febrero, se oficializó entre la Uni-
versidad Técnica de Machala, UTMACH, y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. “La 

firma de este convenio específico con la Prefectura, 
beneficia al sector agropecuario; de manera directa 
a 20 asociaciones de cacaoteros; a 23 asociaciones de 
caficultores; y a 61 ganaderos de Macabelí, Chilla, Bal-
sas, Piñas, Santa Rosa y Pasaje, quienes se encuentran 
inscritos en la Comisión Nacional de Erradicación de 
la Fiebre Aftosa (Conefa) del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, MAG”, especificó el rector, César Queza-
da Abad. Por su lado, Karina Torres Torres, prefecta de 
El Oro, subrogante, resaltó que; “al firmar este conve-
nio con la UTMACH estamos respaldando las acciones 
para que los sectores que se beneficiarán del mismo, 
reciban insumos, herramientas y personal técnico para 
atender a las áreas de cacao, café, ganadería y turismo; 
además de proporcionarles la coordinación, capacita-
ción, supervisión, ejecución seguimiento y control de 
los compromisos acordados”. De su parte, Iván Gordi-
llo, director de VINCOPP, puntualizó que “la UTMACH 
como entidad de Educación Superior, lidera el desarro-
llo territorial a través de su contingente científico; y 
en este caso, junto a la Prefectura de El Oro, pondrán 
en marcha las actividades inherentes a este convenio, 
que durará 3 años, buscando el progreso y desarrollo de 
la comunidad agropecuaria y turística de la provincia”.

Se aplicará mapeo de biodiversidad al terreno de la UTMACH en Chacras 

UTMACH y Prefectura potencian 
el apoyo al sector agropecuario y 
turístico de El Oro

UTMACH firma convenio interinstitucional con la prefectura de El Oro

Personal de la UTMACH comienza trabajo de investigación en el bosque seco de Chacras 



6 Becas y convenios

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) ofrece un pro-
grama de Becas internacional para estudiar Maestrías, Especializacio-
nes, Doctorados y Licenciaturas a distancia (online) y presenciales con 
titulación universitaria. Este programa de becas consiste en un auxilio 
financiero de cooperación entre organismos gubernamentales y pri-
vados otorgado a los mejores perfiles profesionales en cada país, el 
cual permite destinar una ayuda económica parcial según cada caso 
particular. La asignación de la Beca de Estudios dependerá del perfil 
del postulante y son asignadas por un comité evaluador de becas de-
pendiendo del número de solicitudes que ingresan por cada sede de la 
fundación (ubicadas en más de 30 países) versus las plazas disponibles 
en cada uno de los programas que patrocina FUNIBER. Las becas son li-
mitadas y dependen de la asignación de las universidades en convenio.
Para solicitar una beca de Formación FUNIBER, el postulante podrá 
contactar con cualquier sede de FUNIBER o completar el formulario de 
solicitud de información que aparece en nuestra página web. Desde el 
Departamento de Admisiones y Becas, le brindarán el asesoramiento 
correspondiente, para guiar el proceso de postulación y cumplimiento 
de los requisitos establecidos por las Universidades acorde con las nor-
mativas de cada país. Para más información ingresa al siguiente link: 
https://bit.ly/3su6zMM

La Fundación Carolina anuncia su programa de becas de posgrado 2021-
2022. Licenciados universitarios de un país miembro de la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones pueden solicitar una beca para realizar estudios 
de maestría en España. Las becas están dirigidas a la formación de licen-
ciados con un currículum sobresaliente. Los interesados podrán solicitar 
una beca para cursar toda una variedad de maestrías y estudios de docto-
rado. La Fundación cubre buena parte de la matrícula, el pasaje de ida y 
vuelta desde el lugar de residencia del becario, un estipendio mensual y un 
seguro médico no farmacéutico. Las solicitudes se llevarán a cabo online. 
La fecha límite para postular es el 17 de marzo. Para más información in-
gresa al siguiente link: https://www.fundacioncarolina.es/

Programa de becas de Formación FUNIBER

Becas de posgrado 2021-2022 de Fundación Carolina

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 
Dirección de Investigación en 
las cuentas oficiales en Face-
book e Instagram.  Además, te 
invitamos a seguirnos en TikTok 
como: @investigacion.utmach

No te olvides de conectarte 
al segmento ‘Diálogo con au-
tores’ en el canal oficial UT-
MACH en YouTube.

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. 

https://bit.ly/3su6zMM
https://www.fundacioncarolina.es/
http://editorial@utmachala.edu.ec

