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La Dirección de Investigación, a 
través de su Unidad Editorial, se 
encuentra preparando la colec-
ción de libros de la Semana de la 
Ciencia 2020. Las obras actual-
mente están en proceso de eva-
luación y se estima el lanzamien-
to del primer libro en el mes de 
junio del presente año. Los libros 
de la colección están vinculados 
a las áreas de Derecho y de Cien-
cias Empresariales. En la pre-
sente colección contaremos con 
la participación de académicos 
y estudiantes de la Universidad 
Técnica de Machala, además, de 
profesionales externos a la insti-
tución. 

Continúa abierta la convocatoria de 
libros para la colección de Investiga-
ción Educativa, que se llevará a cabo 
en coedición con la Agenda Nacional 
de Investigación Educativa ANIE. 
Recordamos a la comunidad uni-
versitaria que el plazo para el envío 
de contribuciones es hasta el 15 de 
mayo. Los libros que se publiquen en 
la presente colección contarán con 
el aval de la ANIE y el sello editorial 
de las diferentes universidades par-
tícipes de esta coedición. 

Convocatoria editorial 
para la primera colección 
coeditada con diferentes 
casas de estudios

Próximamente...

Nueva entrevista en el 
segmento "Diálogo con 
Autores"

Se presentará una nueva entre-
vista en el segmento Diálogo con 
Autores, el próximo 10 de mayo. 
Nuestra invitada será la profesora 
Lady León Serrano de la Facultad 
de Ciencias empresariales, autora 
de varios capítulos de libros pu-
blicados en editorial UTMACH. La 
entrevista se publicará a través del 
canal de YouTube de la universidad 
y de los diferentes canales oficiales 
de la institución.  Los invitamos a 
seguir las entrevistas de "Diálogo 
con Autores".



2 Editorial

Como Director de Investigación no podía dejar pasar por alto esta fecha 
tan simbólica para cada uno de nosotros como lo es el Día de la Madre, 
una celebración que honra la figura de una mujer que da todo de sí mis-

ma por su familia, su sociedad y su país. Y es que las madres son seres de luz 
que han transformado y transforman el mundo con sus obras, su vocación 
y su trabajo. Desde la Dirección de Investigación hacemos extensiva nuestra 
felicitación a la madre universitaria, la madre investigadora, la madre estu-
diante y la madre docente. Felicitamos a todas las madres de nuestra alma 
máter que se dedican a cultivar conocimiento en el Espacio de la Educación 
Superior. Como hijos estamos en deuda con nuestras madres por los innume-
rables sacrificios que han hecho para que estudiemos y seamos seres humanos 
ejemplares, hombres y mujeres de bien. Nosotros no estaríamos aquí sin ellas, 
sin su devoción de lucha, sin su apoyo emocional, sin sus regaños ni disciplina. 
Ellas han moldeado lo que somos con amor y esmero. Por lo tanto, el mejor 
regalo que podemos hacerles es seguir estudiando, trabajando desde la aca-
demia, crecer profesionalmente y compartir nuestra existencia a su lado, sin 
olvidar nunca que una madre no es eterna y merece en vida la mejor versión 
de nosotros. Feliz día madres de la UTMACH. Quienes hacemos la Dirección de 
Investigación les enviamos un abrazo cálido y fraterno en su día.
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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/

InvestigacionesUTMACH

investigacion.utmach

Luis Brito Gaona 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA UTMACH

Seminario virtual en Educación y Pandemia COVID-19

La Agenda Nacional de Investigación Educativa ANIE, en conjunto con el Ins-
tituto Nacional de Investigación Educativa, la Universidad Técnica Particular 
de Loja y la Universidad Técnica de Machala, llevarán a cabo las Jornadas In-
ternacionales de Investigación Educativa el próximo 10, 11 y 12 de mayo. Las 
temáticas que se presentarán en el evento son: docencia y política educativa 
en tiempos de pandemia, evaluación educativa en el contexto de la COVID-19, 
brechas y acceso a recursos digitales en la educación. Este evento es relevante 
para docentes, investigadores, estudiantes de carreras afines a las ciencias de 
la educación, funcionarios públicos y ciudadanía en general. La socialización 
de este evento permitirá expandir el alcance de este y asegurar así que el Siste-
ma Nacional de Educación se nutra de un estado del arte sobre las problemá-
ticas que la pandemia de la COVID-19 ha traído sobre la enseñanza. Puedes se-
guir las transmisiones en vivo de las ponencias en las redes sociales de ANIE, 
INEVAL Y UTPL. Para el registro y la participación al evento se debe utilizar el 
siguiente enlace de inscripción: https://bit.ly/3t3xSNU

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://bit.ly/3t3xSNU


3Participación Científica

Docentes de la Facultad de Cien-
cias Sociales publican artículo 
científico 

Los docentes Jorge Delgado Ra-
mírez, Jorge Valarezo Castro, Rose-
mary Samaniego Ocampo y Tatiana 
Acosta Yela publicaron el artículo 
titulado ‘Educación Inclusiva y TIC: 
Tecnologías de Apoyo para Perso-
nas con Discapacidad Sensorial’ en 
el volumen 11, número 1 de la Revis-
ta Tecnológica-Educativa Docen-
tes 2.0 (RTED). Este trabajo analiza 
cómo la incorporación de las tec-
nologías en las comunidades edu-
cativas permite fortalecer los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje y 
a su vez masifican los procesos de 
inclusión educativa. Para acceder a 
la lectura del texto completo ingre-
se al siguiente enlace: https://bit.
ly/3nLh5OB

Director de Investigación publica 
artículo en la prestigiosa Revista 
de Análisis Económico

Luis Brito Gaona, Director de In-
vestigación de la UTMACH, publicó 
el artículo titulado ‘Ciclicidad de la 
política fiscal en Ecuador’ en el vo-

lumen 26, número 1 de la Revista de 
Análisis Económico. Esta investiga-
ción aporta nueva evidencia empí-
rica desde una perspectiva diferen-
te, enfocando el análisis evolutivo 
de los shocks de la política fiscal, 
examinando si el comportamiento 
fiscal es efectivamente procíclico o 
no en Ecuador mediante el empleo 
de pruebas econométricas. El Di-
rector espera que este trabajo sea 
considerado como referencia para 
futuras publicaciones en la línea 
de economía, empresas y producti-
vidad. Para acceder a la lectura del 
texto ingrese al enlace: https://bit.
ly/3gYy3aS

Docente de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Salud publica ar-
tículo científico 

La Doctora Mercedes Campo de la 
Facultad de Ciencias Químicas y de la 
Salud, nos comparte su publicación 
sobre Microencapsulación mediante 
secado por atomización a partir de 
un extracto de los cálices de Hibiscus 
sabdariffa L, artículo que consta en 
el volumen 50, número 1 de la revista 
Colombiana de Química. La investi-
gación tuvo como objetivo definir las 
mejores condiciones de extracción 
asistida por ultrasonido de los cálices 
de sabdariffa y la obtención de polvos 
microencapsulados, mediante secado 
por aspersión. Como resultado, las 
micropartículas obtenidas podrían 
valorarse como materia prima para 
la elaboración de fitofármacos o ali-
mentos funcionales, considerando 

su fácil manipulación, posible esta-
bilidad y su valor antioxidante. Para 
leer el artículo completo ingrese al si-
guiente enlace: https://bit.ly/3edQ6Z1

Docentes defienden sus tesis de 
posgrado

Desde la Dirección de Investigación 
hacemos extensivas nuestras felici-
taciones a Karina Benítez Luzuriaga 
por haber sustentado con éxito su te-
sis doctoral en el marco del Programa 
de Doctorado de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Jujuy, Ar-
gentina, con el trabajo titulado ‘Aná-
lisis del editorial político en diarios 
regionales al sur de Ecuador: Estudio 
de caso provincia de El Oro’. Del mis-
mo modo felicitamos a Juan Guerrero 
Jirón, por haber defendido su tesis de 
maestría en el programa de Máster 
en Administración de Empresas.

Participación científica docente

Revista Tecnológica Educativa - Docentes 2.0

Revista de Análisis Económico

Defensa de tisis doctoral de la Lcda Karina Benitez

Defensa de tesis de maestría del Ing. Juan Guerrero Jirón

https://bit.ly/3nLh5OB
https://bit.ly/3nLh5OB
https://bit.ly/3gYy3aS
https://bit.ly/3gYy3aS
https://bit.ly/3edQ6Z1


4 Noticias institucionales

Con la finalidad de establecer estrategias que 
permitan la Agenda Nacional de Investigación 
Educativa (ANIE), Universidad Técnica de Machala y 
grupo de investigación ELT Innovators organizaron el 
virtual forum “Research in EFL teaching and learning 
in Ecuador”. El evento se llevó a cabo el jueves 29 de 
abril a las 15:00, a través de la plataforma Zoom y 
con transmisión en vivo por los canales oficiales de 
la UTMACH y la página de Facebook de la ANIE.  Al 
efectuarse en modalidad online, el foro permitió llegar 
a docentes de diferentes partes del país. La opción de 
compartir la transmisión del evento ha facilitado la 
visualización del mismo, contando hasta la fecha con 
2.300 visualizaciones y siendo 18 veces compartido.  
La actividad contó con la presentación de siete 
ponencias de igual número de docentes de diferentes 
universidades del país, incluyendo la participación de 
uno de los miembros del grupo de investigación ELT 
Innovators, y 295 asistentes inscritos.

Establecer políticas para reforzar el quehacer cultural 
y artístico en la Universidad Técnica de Machala, UT-
MACH, es la propuesta que ha planteado la Dirección 
de Cultura y Arte (DCA); y las está desarrollando con el 
apoyo, del Vicerrectorado Administrativo; la Dirección 
de Investigación y la Dirección de Vinculación, Coope-
ración, Pasantías y Prácticas (VINCOPP). Al respecto, 
Luis Procel Guayara, director de la DCA, explicó que 
el objetivo es incentivar a los estudiantes, trabajado-
res y servidores universitarios para que se involucren 
con sus participaciones en los programas culturales 
que ya se ejecutan y en los que están por efectuarse. 
“Actualmente contamos con el coro universitario; el 
grupo de danza; y, el taller de música conformado por 
los grupos: Matices, Chasqui y Zona U; sin embargo, 
queremos fomentar el interés de los estudiantes para 
que sus manifestaciones artísticas de toda índole sean 

consideradas, planificadas y ejecutadas por nuestra Di-
rección”, indicó Procel. En ese sentido, resaltó que, con 
la coordinación del vicerrector administrativo, Jhonny 
Pérez, se está avanzando para crear el instructivo que 
permita la concreción de los proyectos en los que co-
adyuvan los directores; Luis Felipe Brito, de Investiga-
ción; e Iván Gordillo, de VINCOPP. Por otro lado, el di-
rector Procel, reportó que, durante el año de pandemia, 
el personal a su cargo ha participado en 12 caravanas 
virtuales y destacó que los integrantes de los diversos 
grupos artísticos, han respetado y respetan todos los 
protocolos de bioseguridad; tanto en los ensayos como 
en las transmisiones telemáticas en vivo. De su lado, 
el vicerrector Pérez, consideró que la educación uni-
versitaria, constituye una dimensión fundamental de 
la cultura; y que las manifestaciones artísticas son par-
te fundamental del desarrollo intelectual de los estu-
diantes y de los servidores de la UTMACH. “La cultura 
y el arte tienen el respaldo de este Vicerrectorado y del 
rector, César Quezada Abad; e impulsamos su fortale-
cimiento para el beneficio no solo de los universitarios 
sino también, de la comunidad, incluyéndose no solo 
como espectadora, sino; además, como protagonista”, 
resaltó el vicerrector.

Virtual Forum “Research in EFL teaching and learning in Ecuador”  

UTMACH planifica políticas para reforzar cultura y arte 

Ponentes y asistentes del foro virtual organizado por el grupo de investigación ELF Innovators RG

Directores de Cultura y Arte, Investigación y Vinculación



5Noticias institucionales

El rector, César Quezada Abad, por invitación del go-
bernador,  Danny Gámez Ontaneda participó en la se-
sión del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, 
Provincial, donde se analiza el accionar para aplicar 
las medidas que dispone el nuevo estado de excepción. 
La primera autoridad universitaria, explicó que la UT-
MACH, apoya al Ministerio de Salud Pública, MSP, por 
medio de la Zonal 7, con la preparación de tubos con 
Medios Hoaglands, en el laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, a cargo del Dr. Mauro Nirchio. 
"Además, hemos puesto a las órdenes del COE Pro-
vincial los espacios libres que tenemos en los campus 
universitarios para que si así lo consideran, los usen 
como zonas para levantar puestos móviles de vacuna-
ción contra el coronavirus", dijo el rector Quezada en 

la mencionada sesión. De igual manera, dijo que por 
medio de la radio universitaria y redes de la universi-
dad, se apoya en la difusión de los planes y actividades 
que se realicen para crear conciencia en la comunidad 
sobre el peligro de la pandemia.

Alrededor de 5 mil tubos donde se transportan las 
pruebas de hisopados nasofaríngeos para detectar el 
coronavirus, es la cantidad que se procesa en uno de 
los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, de la Universidad Técnica de Machala, UTMACH. 
Así lo informó el rector, César Quezada Abad, quien 
sostuvo que la universidad, desde el inicio de la pan-
demia, ha estado respaldando las acciones que toman 
las instancias de gobierno para enfrentar la plaga. “En 
el laboratorio mencionado, el docente de Genética, Dr. 

Mauro Nirchio, es quien se encarga de recibir los tubos, 
a los que se les coloca una solución salina que se pre-
para y esteriliza en el mismo laboratorio y que permite 
la conservación de las muestras de los hisopados. De 
esta y otras maneras, estamos apoyando al Ministerio 
de Salud Pública y ya hemos propuesto más respaldo en 
el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, Provin-
cial”, aseguró la primera autoridad universitaria.
Por su parte, el especialista Nirchio, indicó que con 
base en los convenios existentes con el Hospital Teófilo 
Dávila de Machala y la Zonal 7 del MSP, en el laborato-
rio que tiene a cargo, han tenido que envasar el Medio 
Esencial Mínimo (MEM) para el centro de salud de Hua-
quillas que no cuenta con cámara de flujo laminar para 
esos fines. “Tanto la solución salina al 0,95% como el 
medio MEM, son los vehículos en los que se introducen 
los hisopos que contienen las muestras nasofaríngeas 
que se les toman a las personas y que se envían para 
realizar los análisis de PCR para determinar si están o 
no contagiados con el coronavirus”, explicó el experto.
Asimismo, aseguró que está dando capacitación al per-
sonal de laboratorio del Hospital Básico de Huaquillas, 
a quienes se les orienta cómo preparar la soluciones 
y/o envasarlas en condiciones asépticas. De su lado, 
la primera autoridad universitaria reiteró que la UT-
MACH -dentro de sus competencias- continuará apo-
yando a las entidades gubernamentales en cuanto re-
quieran para seguir beneficiando a la comunidad en la 
lucha contra la covid-19.

La UTMACH plantea el uso de sus espacios abiertos en pro de la salud

UTMACH prepara solución salina 
para el transporte de muestras del 
hisopado

Dr. Mauro Nirchio, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias encargado de la 
conservación de muestras de hisopado 

Espacios abiertos de la UTMACH disponibles para el uso del COE Provincial.



6 Becas y convenios

CECIRA es el Concurso Ecuatoriano de Capacitación a investigadores 
miembros de CEDIA, con el objetivo de promover el desarrollo de habi-
lidades y formación de talento humano capacitados para la innovación 
en diversas áreas de conocimiento para los cuales no existen instruc-
tores especializados en el país. La recepción de postulaciones estará 
abierta hasta el 30 de junio de 2021. Para conocer más detalles sobre el 
proceso de aplicación ingrese al enlace: https://bit.ly/2JxzwGW

El Programa de Desarrollo Estudiantil Canon es un evento virtual de cua-
tro días que tendrá lugar en septiembre. Habrá charlas, seminarios y re-
visión virtual de portafolios por parte de fotógrafos experimentados. Los 
participantes deben enviar un portafolio digital con un máximo de dos 
historias, incluyendo hasta 20 imágenes con epígrafes, sinopsis o descrip-
ción adjunta. La fecha límite para postular es el 9 de junio. Para más infor-
mación ingrese al siguiente link: https://en.canon-cna.com/student-de-
velopment-programme/

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en conjunto con el Banco 
Central del Ecuador (BCE) abre la tercera edición del concurso de ensayos 
universitarios ‘Ideas Para el Futuro’ enmarcado en los siguientes temas: 
Desafíos de la reconstrucción en materia de sostenibilidad ambiental; Re-
tos para reactivar las economías garantizando la sostenibilidad macroeco-
nómica; Construcción de sistemas de protección social para sociedades 
resilientes e inclusivas; Creación de sistemas de salud más robustos; De-
safíos en materia de integración y de cooperación para enfrentar futuras 
pandemias; Innovación digital para potenciar el empleo, educación y pres-
tación de servicios sociales; y Papel de la inversión en infraestructura en 
la recuperación post-COVID y alternativas de financiamiento. Se premiará 
el mejor ensayo a escala nacional y los tres mejores ensayos a escala ibe-
roamericana. Los ganadores de Iberoamérica podrán presentar su ensayo 
en la Conferencia CAF, que se llevará a cabo en noviembre y recibirán los 
siguientes premios: primer lugar $3000, segundo lugar $2000 y tercer lu-
gar $1000. La fecha límite para enviar los ensayos es el 31 de mayo. Podrán 
presentarse estudiantes universitarios de pre y postgrado de entre 18 y 29 
años. Para más información ingrese al siguiente link: https://ideasparael-
futuro.caf.com/

Convocatoria abierta CECIRA IX 2021

Abiertas las inscripciones al Programa de 
Fotografía CANON para estudiantes

Tercera edición del concurso CAF de ensayos universitarios

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/2JxzwGW
https://en.canon-cna.com/student-development-programme/
https://en.canon-cna.com/student-development-programme/
https://ideasparaelfuturo.caf.com/
https://ideasparaelfuturo.caf.com/
http://editorial@utmachala.edu.ec

