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La Agenda Nacional de investi-
gación educativa -ANIE, y la Uni-
versidad Técnica de Machala, te 
invitan a participar del foro vir-
tual “Research in EFL teaching 
and learning in Ecuador”. Even-
to organizado por el grupo de 
investigación ELT Innovators, a 
través de su coordinadora Sandy 
Soto Armijos, quien forma parte 
de la comisión de divulgación de 
la ANIE. El foro se llevará a cabo 
el próximo 29 de abril de 2021, de 
las 15:00 a las 17:30, transmiti-
do por los caneles oficiales de la 
UTAMCH, con la participación de 
panelistas de diferentes institu-
ciones de Educación Superior de 
Ecuador.

Continuamos con el segmento ‘Ut-
mach en la ciencia’ a través de la 
plataforma de Instagram y nuestras 
diferentes redes sociales, donde po-
drás conocer el trabajo y las activi-
dades de nuestra alma máter, de-
dicadas a la investigación aplicada, 
mediante los insumos, materiales, 
equipos e instrumentos designados 
para el trabajo empírico en las fa-
cultades. Todos los martes y jueves 
conoceremos nuevos espacios y a 
nuestros investigadores encargados. 

El segmento "UTMACH 
en la ciencia" impulsa los 
espacios de investigación 
de nuestra alma máter

Próximamente...

Campaña de difusión 
audiovisual de los 
trabajos realizados por los 
semilleros de investigación 
La Dirección de Investigación con-
tinúa con su campaña de difusión 
del trabajo de los Semilleros de 
Investigación de la UTMACH en 
la red social TikTok. Ingresa a la 
cuenta @investigacion.utmach y 
disfruta de sus videos promocio-
nales. Si eres parte de un semillero, 
y quieres enviar un video, comuní-
cate al correo semillerosdeinvesti-
gacion@utamchala.edu.ec



2 Editorial

Loor a la UTMACH en su quincuagésimo segundo aniversario de creación
¡52 años! Se lee fácil; sin embargo, para quienes somos parte de la 
Universidad Técnica de Machala (UTMACH), sabemos que este lapso 

ha sido una constante de lucha y superación; comenzando, oficialmente, 
un 16 de abril, de 1969. Como preámbulo un, 22 de noviembre de 1968; tan-
to en Machala como Santa Rosa, ofrendaban sus vidas por conseguir el es-
pacio de Educación Superior: Carlos Ponguillo, estudiante del colegio Zoila 
Ugarte, y los trabajadores Alonso Patiño, Pedro Riofrío y Germán Cueva.
Han pasado cinco décadas y dos años; tiempo en el cual, la alma máter 
orense ha ido de menos a más. Cada uno de quienes la administraron en 
sus respectivos períodos han aportado al engrandecimiento de la acade-
mia; superando los obstáculos que se presentaron en cada época. Hace  
poco más de un año, el coronavirus nos tomó por sorpresa; y nos ha tocado 
hacerle frente a la nueva realidad. Con responsabilidad, desde el inicio de 
la pandemia, acogimos las directrices de bioseguridad, las cuales mante-
nemos hasta hoy. Pese a la Covid-19, seguimos adelante porque quienes 
hacemos la UTMACH, consideramos que a los inconvenientes no se les 
huye, sino que se los enfrenta y se los vence; o bien se aprende a convi-
vir con ellos, como es el caso. Expreso mis más calurosas felicitaciones a 
todos quienes somos parte de esta universidad, y los conmino a continuar 
haciendo de nuestra institución el espacio para el progreso y desarrollo de 
la ciudad, la provincia, el país y el mundo.
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EQUIPO EDITORIAL

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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Convocatoria editorial para la publicación de la primera colección de libros 
en coedición con la ANIE

La Agenda Nacional de Investigación Educativa (ANIE), en coedición con la 
Universidad Técnica de Machala (UTMACH), Universidad Nacional de Edu-
cación (UNAE), Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), aperturan la convocatoria orientada 
a promover la construcción textual y en red de obras académicas relacionadas 
al ámbito de la Educación en el Ecuador. Esta convocatoria ofrece la oportuni-
dad de crear textos colectivos basados en el principio del trabajo colaborativo 
e interdisciplinario, donde se vincularán investigadores de las diversas ins-
tituciones que forman parte de ANIE. En este sentido, extendemos la invita-
ción a docentes e investigadores a participar con propuestas de capítulos para 
la construcción de libros colectivos en español, vinculadas con las siguientes 
áreas y líneas temáticas de investigación: 1) Gestión y calidad, 2) Política edu-
cativa, 3) Bienestar e Inclusión. Se podrá postular investigaciones recientes 
que analicen teórica (revisiones) y empíricamente el ámbito de la Educación 
del Ecuador. Trabajos originales inéditos, que no se hayan publicado dentro de 
obras impresas o digitales: sitios web, redes académicas, revistas, repositorios 
institucionales. Conce más sobre la convocatoria: Descarga el documento

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://drive.google.com/file/d/1WJZL3HxATj10U7GIHP4FbGWrJQTkNiIw/view


3Participación Científica

Nueva entrevistada en Segmento 
‘Diálogo con autores’

La docente Mariana Verdesoto fue 
la nueva entrevistada en el segmen-
to ‘Diálogo con autores’ donde con-
tó su experiencia en la publicación 
académica y dio recomendaciones a 
los estudiantes para su acercamien-
to a la redacción científica. Tam-
bién comentó cómo ha sido traba-
jar con pares revisores al momento 
de recibir retroalimentación en los 
dictámenes evaluatorios. Para ac-
ceder a la entrevista completa in-
grese al siguiente enlace: https://
youtu.be/7lebNsVUjZI

Docente publica artículo científico

Desde la Dirección de Investigación 
felicitamos a Jorge Maza-Córdova, 
docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales por haber publicado el tra-

bajo titulado ‘Implementación de 
una guía básica de riesgos para la 
televisión digital terrestre interac-
tiva utilizando objetos de aprendi-
zaje’ en un Book Series de Springer 
de uno de los resultados del proyec-
to interuniversitario con los docen-
tes Villie Morocho, Paola Cárdenas, 
Lourdes Illescas y Rosario Achig. 
Para acceder a la lectura del artí-
culo ingrese al siguiente enlace: ht-
tps://bit.ly/3m1MZFV

Docentes de la UTMACH participa-
ron en Webinar de la UNIR

Del 15 al 25 de marzo la Universidad 
Internacional de la Rioja, sede Ecua-
dor, convocó al webinar titulado ‘II 
Jornadas de Dirección y Gestión de 
Universidades’ donde se dio continui-
dad a toda una serie de actividades 
cuyo objetivo no es otro que arrojar 
luz al gran desafío de la innovación 
universitaria, desafío que es una 
constante en su horizonte educativo 
más cercano. Aquí participaron do-
centes de las distintas facultades de 
la UTMACH en calidad de asistentes.

Inició Taller de Análisis Estadísti-
co con PSPP

El Grupo de Investigación ‘Comercio 
Internacional y Desarrollo Produc-
tivo’, junto a la carrera de Comercio 
Internacional y Comercio Exterior y 
el movimiento Integración Universi-
taria organizaron el Taller de Análi-
sis estadístico con PSPP enfocado al 
análisis de fenómenos sociales, con 
el propósito de que los participan-
tes adquieran habilidades necesarias 
para el manejo de la herramienta y 
lo incorporen al análisis de métodos 

cuantitativos y análisis estadísticos 
en cualquier área que se desempeñen. 
Los temas que se abordaron fueron: 1) 
Fundamentos y conceptos básicos so-
bre análisis estadístico, 2) Análisis de  
variables, indicadores de población, 
medidas de tendencia central, dis-
persión, posición y forma, 3) Tablas 
de contingencia y regresión lineal, 4) 
Instalación y configuración del pa-
quete informático PSPP, 5) Definición 
de variables y Creación de base de da-
tos en PSPP. El Taller inició el 27 de 
marzo y culmina el 03 de abril. 

Semillero de Investigación de la 
UTMACH organizó Simposio 

El Semillero de Investigación 
Jambelí de la carrera de Artes 
Plásticas organizó el pasado 26 de 
marzo el Simposio titulado ‘Ex-
presiones Artísticas emergentes 
desde la visión nacional e inter-
nacional’. Como ponentes par-
ticiparon Lcdo. Frank Santos de 
Guatemala y Lcda. Kyara Jurado 
de Guayaquil. El acto estuvo pre-
sidido por el Asesor del Semille-
ro Jambelí, Lenin Romero y su 
co-asesor Robinson Benítez.

Participación científica docente

Entrevista a Mariana Verdezoto en "Diálogo con Autores"

Simposio virtual de la carrera de Artes Plásticas

Artículo publicado en Springer sobre telivisión digital usando 
objetos de aprendizaje

https://youtu.be/7lebNsVUjZI
https://youtu.be/7lebNsVUjZI
https://bit.ly/3m1MZFV
https://bit.ly/3m1MZFV
https://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/index 


4 Noticias institucionales

Con la finalidad de establecer estrategias que permitan 
promover políticas culturales en la Universidad 
Técnica de Machala, como intermediarios entre el 
conocimiento, la investigación, la innovación y los 
saberes, el martes 30 de marzo de 2021, se llevó a cabo 
una sesión en la Dirección de Investigación en la que 
participaron Lenin Romero Espinoza, Ángel Orellana, 
Aníbal Romero Arcaya, Docentes de la Carrera de 
Artes, Iván Gordillo Quispe, Director de Vinculación, 
Luis Ángel Procel, Director de Cultura y Arte y Luis 
Brito Gaona, Director de Investigación.

Cuatrocientos ochenta y cuatro (484) participantes 
son los que reciben los 16 cursos del Plan de Perfec-
cionamiento Académico, que ejecuta la Universidad 
Técnica de Machala (UTMACH) y que, en esta oca-
sión, a más de los docentes, incluyó a varios servido-
res. Sobre esta última particularidad, la Vicerrecto-
ra Académica, Amarilis Borja Herrera, informó que 
se consideró necesario que los servidores vinculados 
a los procesos sustantivos de la institución puedan 
matricularse en los cursos por la relación que por 
sus actividades desarrollan junto a los docentes de 
cada facultad universitaria. Siendo así, el coordi-
nador del mencionado Plan, Juan Guerrero Jirón, 
explicó que los cursos se efectúan en la modalidad 
virtual; los sábados son 10 paralelos telemáticos, 
donde se imparten 9 cursos; mientras que los lunes, 
miércoles y viernes, son 7 paralelos y 7 cursos. “Esta 
es la quinta edición del Plan de Perfeccionamiento 
Académico de cursos básicos y cursos superiores que 
han sido reforzados desde los sílabos y diseño cu-
rricular; de otro lado, los facilitadores han recibido, 

previamente, preparación metodológica y pedagógi-
ca para alcanzar la excelencia en la enseñanza que se 
imparte”, aseguró el coordinador Guerrero. Añadió 
que los cursos tienen una duración de 40 horas y que 
al final de los mismos, los capacitados recibirán sus 
respectivos certificados, que les servirá como docu-
mento para acreditación de experiencia y prácticas; 
y, para el ascenso del escalafón.

Comitiva de la UTMACH se reúne para establecer estrategias que 
promuevan políticas culturales 

484 docentes y servidores de la Universidad Técnica de Machala recibirán 
clases en el plan de perfeccionamiento académico

Directores y docentes se reúnen para estableces estrategias para promover la cultura

Inauguración del plan de perfeccionamiento académico con la asistencia de autoridades



5Noticias institucionales

Dos mil plántulas, entre pimiento y tomate, fueron 
entregados a los servidores de la Universidad Técni-
ca de Machala (UTMACH), por parte de los alumnos 
del décimo ciclo de la carrera Ingeniería Agronómica, 
quienes son parte del Proyecto “Si del cielo te caen li-
mones, aprende a hacer limonada”, el cual es liderado 
por el rector, César Quezada Abad. De acuerdo con el 
subdecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Abraham Cervantes, se trata de la segunda entre-
ga para incentivar a los colaboradores universitarios 
a que emprendan en el cultivo de huertos familiares. 
Cabe señalar que en este proyecto colaboran los docen-

tes investigadores: Rigoberto García Batista; Hipólito 
Pérez; Irán Rodríguez; y José Quevedo.

La Universidad Técnica de Machala, UTMACH, comien-
za a concretar su plan para integrarse a la globalización 
académica; toda vez que se han ejecutado los diálogos 
con su par española, la Universidad Internacional de la 
Rioja, UNIR. Para César Quezada Abad, principal auto-
ridad de la alma máter orense, la perspectiva interna-
cional es el resultado de una planificación y una estra-
tegia que debe ser transversal y alcanzar a todas y cada 
uno de los componentes académicos como la docencia, 
la investigación y la transferencia de conocimiento; 
implicando a los directivos, docentes, estudiantes, 
personal administrativo y trabajadores. Esta estrategia 
debe ir más allá del mandato de una administración 
particular y es más que tener un despacho que se en-

cargue de las relaciones internacionales. En este senti-
do, "la internalización debe propender al mejoramien-
to de todos los servicios universitarios; aprovechando 
las experiencias de las universidades extranjeras con 
las cuales se efectúen acuerdos de asistencia mutua”, 
argumentó el rector Quezada. Por su parte, el vice-
rrector administrativo, Jhonny Pérez, mencionó que la 
internacionalización se concibe como una estrategia 
orientada a fortalecer el desarrollo de la UTMACH a 
corto y medio plazo. “Estamos frente a un proceso que 
nos acerca a nuevas oportunidades basadas en la ex-
pansión del conocimiento como un compromiso ético 
que sitúa a las universidades en el centro de un servicio 
público que las convierte en agentes protagonistas e 
imprescindibles en el verdadero desarrollo inteligente, 
sostenible e integrador”, expresó el vicerrector. Sobre 
el tema, Luis Felipe Brito, principal de la Dirección de 
Investigación, explicó que el pasado 11 de marzo, es-
tuvo en la UTMACH, Manuel Herrera, director Acadé-
mico de Relaciones internacionales de la mencionada 
institución hispana con quien se estableció varios pa-
rámetros de acción conjunta entre ambas universida-
des. “Con la intervención del representante de la UNIR, 
llegamos a establecer dos componentes generales para 
desarrollar con la UNIR; el curso de contenidos digi-
tales y la conferencia virtual de las Segundas Jornadas 
de Dirección y Gestión de Universidades”, manifestó el 
director Brito. De igual manera, dijo que con el respal-
do internacional se busca la difusión y comunicación 
del conocimiento generado en la UTMACH; además de 
generar enriquecimiento profesional de las competen-
cias específicas del personal académico local.

Se entregaron dos mil plántulas a los servidores de la UTMACH

UTMACH prepara su camino hacia 
la internacionalización

Autoridades de la UTMACH y la UNIR en diálogo por la internacionalización de la institución

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



6 Becas y convenios

El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), con el apoyo de Profes-
sional Fellows, ofrece el programa A Digital Path to Entrepreneurship 
and Innovation for Latin America ("Un camino digital hacia el empren-
dimiento y la innovación en América Latina”), a desarrollarse de mane-
ra virtual entre el 24 de mayo y el 15 de septiembre de 2021.
El programa ofrece capacitación virtual intensiva para crear medios 
sostenibles. Los becarios se reunirán con anfitriones estadounidenses 
de medios digitales, incubadoras de empresas emergentes y salas de 
redacción de vanguardia en función de sus antecedentes, habilidades y  
proyectos. Además, tendrán la oportunidad de conocer y aprender de 
diferentes equipos a través de plataformas en línea.
Cada becario recibirá además un subsidio de US$1.700 para su proyec-
to digital y tendrá la oportunidad de trabajar con mentores durante 
ocho semanas para impulsar su proyecto. Los interesados deben hablar 
inglés con fluidez. Se podrá postular hasta el 15 de abril. Para más in-
formación ingrese al siguiente enlace: https://www.icfj.org/our-work/
digital-path-entrepreneurship-and-innovation-latin-america

Se invita a realizadores audiovisuales de todo el mundo a presentar su 
trabajo a este evento. El 16º Festival y Mercado Internacional de Corto-
metrajes de Sapporo se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre de manera 
presencial y virtual en Sapporo, Japón. Los trabajos deben haberse com-
pletado después del 1 de enero de 2020 y tener menos de 30 minutos de 
duración. Las películas que no estén en inglés deben incluir subtítulos en 
ese idioma. La fecha límite de presentación habitual es el 4 de abril con 
una tarifa de inscripción de US$20. La fecha límite de presentación tardía 
es el 2 de mayo con una tarifa de inscripción de US$30. Hay descuentos 
para films de estudiantes. 

La ONG Pulsante abre una convocatoria de subsidios para proyectos pre-
sentados por organizaciones que busquen fortalecer el ecosistema de in-
novación democrática en su país y/o la región. Los postulantes podrán 
solicitar recursos de entre US$80.000 y US$120.000 que serán destinados 
a un proyecto específico que potencie el impacto de la organización y el 
fortalecimiento de sus capacidades. Las organizaciones seleccionadas, 
además, podrán solicitar apoyo técnico en temas como comunicación, in-
cidencia política, enfoque de género y seguridad digital entre otros. Los 
apoyos tendrán una duración de entre 18 y 24 meses. La convocatoria per-
manecerá abierta hasta el 30 de abril. Para más información ingrese al 
siguiente enlace: https://pulsante.org/fondo_organizaciones/

Beca para innovadores y emprendedores

Lanzan festival de cortometrajes

Fondos para organizaciones de empoderamiento cívico

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://www.icfj.org/our-work/digital-path-entrepreneurship-and-innovation-latin-america
https://www.icfj.org/our-work/digital-path-entrepreneurship-and-innovation-latin-america
https://pulsante.org/fondo_organizaciones/
http://editorial@utmachala.edu.ec

