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La Dirección de Investigación 
ha preparado las Jornadas de 
Socialización de los procesos de 
investigación 2021-D1, las cuales 
serán impartidas a los docentes 
de las diferentes Facultades. Las 
Jornadas empezaron el 7 de ju-
nio con la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, el 8 de junio con 
la Facultad de Ciencias Químicas 
y de la Salud, el 9 de junio con la 
Facultad de Ingeniería Civil, el 10 
de junio con la Facultad de Cien-
cias Empresariales y el 11 de ju-
nio culminan con la Facultad de 
Ciencias Sociales. Los links para 
inscripción se encuentran en las 
redes sociales de la Dirección y 
también fueron enviados a los 
respectivos correos instituciona-
les del claustro docente.

En los próximos días se publicará el 
primer número del año de la revis-
ta Cumbres. El Comité Editorial ha 
estado trabajando en algunos indi-
cadores solicitados por las bases de 
datos para postular a nuevas indexa-
ciones. Con el nuevo número, el Edi-
tor de la revista Cumbres, Dr. Guido 
Sotomayor Pereira, realizará los trá-
mites respectivos para la indexación 
en el catálogo 2.0 de Latindex. Augu-
ramos éxitos al equipo editorial para 
la obtención de resultados positivos 
en el proceso de indexación.

Publicación del volumen 
7 - número 1 de la Revista 
científica Cumbres

Próximamente...

Nueva entrevista en el 
segmento "Diálogo con 
Autores"
El segmento Diálogo con Autores 
presentará una nueva entrevista 
el próximo 14 de junio a través del 
canal de YouTube de la universidad 
y de los diferentes medios institu-
cionales. El entrevistado del mes 
es el profesor Wilmer Rivas Asan-
za, docente de la Facultad de Inge-
niería Civil, quien nos comentará 
sobre su experiencia con la publi-
cación de obras. En el transcurso 
del año seguiremos entrevistando 
a nuestros autores publicados en 
Editorial UTMACH. 



2 Editorial

Frente al estado de excepción, nuestra universidad declaró la suspensión 
total de actividades, no sin antes prever la custodia de los bienes institu-
cionales y la limpieza de los predios de la universidad, en coordinación 

con Dirección Administrativa. Como delegado por el señor Rector, he partici-
pado en reuniones de trabajo organizadas por el COE Provincial, asumiendo 
compromisos y aportes por parte de la UTMACH. Gracias a la labor del Dr. 
Mauro Nirchio, docente de la asignatura de Genética, se ha contribuido pre-
parando los medios de transporte que se procesan en uno de los laboratorios 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el cual permite realizar pruebas de 
hisopados nasofaríngeos. Además, el personal de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Químicas y de la Salud, a cargo del docente Dr. Víctor Hugo González, 
vienen elaborando productos químicos de limpieza y desinfección; asimismo, 
se realizó la entrega de gel antibacterial a las y los servidores universitarios.
En conjunto con las autoridades se gestionó ante el Ministerio de Salud Pú-
blica, la realización de pruebas rápidas – PCR para detectar anticuerpos de 
COVID-19. Finalmente, se logró que el Ministerio de Salud Pública, Zonal 7, 
incorpore a las y los servidores de la UTMACH en el plan de vacunación, ha-
biéndose conseguido que un gran porcentaje de la comunidad universitaria 
reciba la primera dosis de la vacuna. Actualmente nos estamos preparando 
para el reingreso del personal docente y estudiantil, en apego a las normas de 
bioseguridad establecidas. 
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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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II Congreso Internacional en Ciencias de la Vida y la Salud
Una oportunidad para la integración académica

La Universidad Yachay Tech, invita a la comunidad universitaria a ser parte de 
la integración académica y del evento científico más esperado por la comuni-
dad investigativa del país y la región, del II Congreso Internacional en Ciencias 
de la Vida y la Salud,  el cual cuenta con el aval de la Universidad Yachay Tech 
y es organizado por el grupo editorial Mawil y Saberes del Conocimiento. El 
evento será 100% virtual, y se llevará a cabo los días 28, 29, 30 y 31 de julio de 
2021. Los ejes temáticos son: Ciencias Biológicas e Ingeniería, Ciencias Quími-
cas e Ingeniería, Ciencias Médicas y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Link de 
inscripción: https://bit.ly/2RAepHI

Tiempos de COVID–19 en la Universidad 
Técnica de Machala

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
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3Participación Científica

Docentes de la UTMACH publican 
artículos científicos

El docente Roberto Aguirre de la 
Facultad de Ciencias Químicas y de 
Salud publicó el artículo titulado 
‘Implicaciones genéticas y de la bio-
logía molecular en el tratamiento 
quirúrgico del cáncer gástrico’ en 
Finlay, Revista de Enfermedades no 
Transmisibles,  indexada en  Scielo, 
Latindex y Medigraphic. Para acce-
der a la publicación ingresa al si-
guiente enlace: http://www.revfin-
lay.sld.cu/index.php/finlay/article/
view/952/1977

Del mismo modo, Alexander Mo-
reno Herrera y Francisco Andrés 
Ugarte Barco de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias publicaron 
este mes de mayo el artículo titu-
lado ‘Prototipo de sistema de in-
mersión temporal en fase de mul-
tiplicación en la micropropagación 
de banano Clon Williams’ en la re-
vista Científica Agroecosistemas. 
El manuscrito está disponible en: 
https://campusiberoamerica.net/
es/portal-investigadores

Asimismo, Marcos Criollo Armijos, 
docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales, nos comparte su artículo 
titulado ‘La evaluación de los obstá-
culos a la investigación por parte de 
estudiantes universitarios: construc-
ción de una escala, publicado en la re-

vista científica ‘Acción Psicológica’ de 
la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) de España. La lec-
tura del texto completo la puede rea-
lizar en el siguiente enlace: http://
revistas.uned.es/index.php/accionp-
sicologica/index

Por su parte, Gabriel Íñiguez y Fer-
nanda Tusa, docentes de la carrera de 
Comunicación, en conjunto con La-
ddy Quezada, profesora del Institu-
to Ochoa León, publicaron el mes de 
mayo el capítulo titulado ‘Participa-
tory governance of cultural heritage 
at Ecuador: Orotopía’ en el libro ‘The 
Future of the Past: Paths towards Par-
ticipatory Governance for Cultural 
Heritage’ del Grupo Editorial Taylor 
& Francis. Para acceder al e-book in-
grese a: https://bit.ly/2TBrDot

Finalmente, en el último número del 
mes de mayo de la revista Universi-
dad y Sociedad, revista multidiscipli-
nar de la Universidad de Cienfuegos 
de Cuba. Aquí publicaron varios artí-
culos científicos los docentes Robin-
son Benítez, Lenny Capa, Alexander 

Herrera, Álex Herrera, Gonzálo Chá-
vez y Enrique Espinoza. Para acceder 
a la lectura de la revista ingrese al si-
tio web: https://rus.ucf.edu.cu/index.
php/rus/issue/view/66

La UTMACH cuenta con un 
novelista entre sus estudiantes

Con tres historias ya escritas y otras 
más en proceso, Jean Andrés Pala-
cios, estudiante de cuarto semestre 
de la carrera de Ingeniería Ambien-
tal de la Facultad de Ingeniería Civil 
acaba de lanzar su novela ‘Los Re-
chazados’. Este libro ya está en cir-
culación y fue editado por la edito-
rial Luna Nueva, quienes apoyaron 
con la edición, maquetación e im-
presión de la obra. El rector César 
Quezada Abad expresó sus felicita-
ciones para el estudiante-novelista, 
a quien le ha reiterado el apoyo ins-
titucional, en cuanto a la injerencia 
editorial en caso que desee.

Participación científica docente

Revista de Enfermedades no Transmisibles

Revista Acción Psicológica

Revista multidisciplinar de la Universidad de Cienfuegos

Editorial Taylor and Francis group

Jean Andrés Palacios, autor de la novela Los Rechazados
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4 Noticias institucionales

La lucha contra el coronavirus inicia desde la educación. 
Es así que la campaña #UTMACHfrentealCOVID nace 
como una iniciativa de informar sobre mecanismos 
para prevenir, tratar y superar la COVID-19. El 
objetivo de nuestra campaña es sensibilizar sobre la 
importancia de informarse, tomar conciencia y no 
bajar la guardia ante esta pandemia. Esta campaña, a 
la que hemos denominado #UTMACHfrentealCOVID 
ofrece contenido que se enfoca en la prevención, 
tratamiento y cuidado posterior a esta enfermedad, 
a través de información académica y de divulgación 
científica. Este material, disponible en diversos 
formatos, forma parte de una sección en nuestro sitio 
web: https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/
utmach-frente-al-covid/

Novecientos treinta y tres servidores de la Universi-
dad Técnica de Machala, fueron convocados para con 
la primera dosis, contra el coronavirus; en una jornada 
que duró desde la mañana hasta caer la tarde del do-
mingo, 23 de mayo, en el Estadio 3000. De acuerdo con 
Jhonny Pérez Rodríguez, vicerrector administrativo y 
encargado de coordinar la vacunación, la segunda do-
sis la recibirán luego de un mes, tiempo estipulado por 
las propias autoridades sanitarias. “Con anterioridad, 
ya estábamos realizando las gestiones ante el Minis-
terio de Salud Pública, MSP, para que se considerara a 
la comunidad de la UTMACH como receptores del plan 
nacional de vacunación y lo hemos conseguido”, ma-
nifestó el vicerrector Pérez. De igual manera, la auto-
ridad universitaria explicó que a los universitarios se 
les inoculó la vacuna de marca, AstraZeneca, de origen 
británico; y recordó que la primera en inocularse fue 
Eveligh Prado, docente de la Facultad de Ciencias Agro-

pecuarias. El vicerrector Pérez, agradeció al Ministerio 
de Salud, en la persona de Priscilla Hurtado, directo-
ra del Distrito de Machala; y al ex gobernador, Danny 
Gámez, por su oportuna intervención para concretar 
la aspiración de las vacunas para la UTMACH. De su 
lado, el rector César Quezada Abad, señaló que dispuso 
a la Dirección de Bienestar Universitario, UBE, brinde 
el respaldo necesario a los 18 colaboradores del MSP; 
por lo tanto, Jorge Villacís Salcedo, director de la DBU, 
puso a todo su equipo a trabajar, quienes permanecie-
ron en el sitio de vacunación, desde la mañana hasta 
la noche. La primera autoridad de la UTMACH resaltó, 
“Estamos contentos, al ver que las gestiones realizadas 
por el vicerrector administrativo, Jhonny Pérez, dieron 
como resultado que la mayoría de nuestros servido-
res se vacunaran contra la Covid-19. Siempre estamos 
pensando en el bienestar de nuestros compañeros de 
labores y seguimos adelante”. Asimismo, destacó que, 
al confirmarse la vacunación del personal universi-
tario, Génesis Muñoz y David Añazco, representantes 
estudiantiles ante el Honorable Consejo Universitario, 
HCU, solicitaron, mediante oficio, que se incluya a los 
estudiantes en el nuevo plan de vacunación. A punto de 
cerrar la jornada de vacunación, el director de la DBU, 
comunicó que, por gestión del vicerrector administra-
tivo, el personal de la UTMACH, que no fue inoculado 
el 23 de mayo, tendrán la oportunidad de vacunarse en 
las próximas semanas. 

Campaña UTMACH frente al COVID-19

Servidores de la UTMACH recibieron la primera dosis de vacuna contra Covid-19

Director de Investigación promueve campaña informativa "UTMACH frente al COVID-19" 

Servidores de la UTMACH en el proceso de vacunación contra el COVID-19

https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/utmach-frente-al-covid/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/utmach-frente-al-covid/


5Noticias institucionales

En ocho ejes de actividades fue expuesta la Rendición 
de Cuentas 2020, por parte de César Quezada Abad, rec-
tor de la Universidad Técnica de Machala, UTMACH, 
quien cumplió con esa disposición, de manera virtual, 
este 31 de mayo, a partir de las 10h00, desde la Sala 
del Honorable Consejo Universitario, HCU. Los referi-
dos ejes fueron: Resultados de la Ejecución de Planes, 
Programas y Proyectos Institucionales; Resultados de 
la Ejecución Presupuestaria; Compromisos asumidos 
con la comunidad; Cumplimiento de Políticas Públi-
cas; Procesos de Contratación Pública; Cumplimiento 
de Recomendaciones; Cumplimiento de Obligaciones; 
y, otros temas de interés público. Durante el desarrollo 
de la Rendición de Cuentas, el rector Quezada, sostuvo 
que, a escala institucional, la ejecución de planes ope-
rativos del año 2020, alcanzó un nivel de eficacia del 
96,65% que equivale a la calificación: Excelente–Des-
empeño Alto. Asimismo, el rector en su explicación, 
dijo que en la Ejecución Programática y Presupues-
taria 2020, el presupuesto invertido en Formación y 
Gestión Académica fue de 16´407. 645,92 dólares; en la 
Administración Central, 10´779.927,47 dólares; en In-
vestigación, 1´264.487,66 dólares; y en Gestión de Vin-
culación, 3.692, 00 dólares. En cuanto al cumplimiento 
de asignaciones presupuestarias exigidas por la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES) 2020; los si-
guientes fueron los resultados: Formación y capacita-
ción de profesores (1% del Presupuesto Institucional), 
248.454,60 dólares; Publicaciones Indexadas, becas de 
postgrado para los profesores e investigación (6% del 
Presupuesto Institucional), 1’264.487,66 dólares. Para 
el Programa de becas o ayudas a estudiantes regulares 

(10% de estudiantes regulares bene-
ficiarios) se invirtieron 164.760,00, 
dólares; mientras que, el uso de fon-
dos que no sean provenientes del 
Estado, la cantidad fue de 424.209,35 
dólares. Sobre el Estado de Cumpli-
miento de Compromisos Asumidos 
con la Comunidad, 2020; el rector 
Quezada indicó que en la categoría 
´Infraestructura´ hubo seis suge-
rencias de los ciudadanos y cuatro 
acciones ejecutadas. En la categoría 
´Academia´, ocho sugerencias ciu-
dadanas y cinco acciones concreta-

das. En la categoría ´Varios´, las sugerencias ciudada-
nas fueron cinco que llevaron a una mejora integral. 
“Estas mejoras se enfocaron en la implementación 
de mecanismos de interacción entre los estudiantes 
y la comunidad universitaria utilizando los sistemas 
tecnológicos para difundir los procesos educativos y 
proyectos comunitarios que se trabajan con los estu-
diantes con la finalidad que sean conocidos por la so-
ciedad orense”, resaltó Quezada. De igual manera fue 
detallando los cumplimientos de las políticas públicas; 
las cifras de los procesos de contrataciones públicas; 
el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas 
por la Contraloría General del Estado; y del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
CACES, más los cumplimientos de obligaciones pro-
pias de las actividades universitarias. La última parte, 
la dedicó el rector a detallar las acciones ejecutadas 
como cumplimiento de los protocolos y medidas de 
bioseguridad; y las de prevención ante el coronavirus. 
“Tuvimos diez tareas específicas y de ellas se deriva-
ron una serie de convenios, campañas de información, 
jornadas médicas, planes de teletrabajo, y pruebas rá-
pidas para la detección del virus tanto al personal de la 
UTMACH como a los estudiantes”, enfatizó. Agradeció 
a los invitados que de manera telemática siguieron la 
Rendición de Cuentas 2020 y agradeció a las páginas 
informativas que retransmitieron en vivo dicho acto. 
La primera autoridad universitaria, invitó a los ciuda-
danos a obtener todos los detalles del informe, ingre-
sando a la página www.utmachala.edu.ec y a las redes 
sociales de la institución.

Rendición de cuentas del periodo 2020 de la Universidad Técnica de Machala

Autoridades de la Universidad Técnica de Machala en el acto de rendición de cuentas del periodo 2020



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

La Dirección de Educación Continua de la UTMACH convoca al Examen de 
certificación intermedia (B1) en lengua portuguesa con fines de titulación 
mediante convenio interinstitucional número 002/2021 IBEC-UTMACH. 
Para solicitar un cupo escriba un correo a info@ibec.ec o a los números 
0958887003 – 0987413522. Una vez obtenido el cupo legaliza tu matrícu-
la presentando los siguientes requisitos: Ficha de Inscripción: https://bit.
ly/3cc4BuV; Copia de Cédula y votación; y, Comprobante de Depósito. Para 
el Examen de Certificación Intermedia en Lengua Portuguesa (B1), se de-
berá hacer el depósito de $35,00 dólares, en la Cta. Corriente del Banco del 
Pichincha, N° 3005514804, a favor de IBEC (Instituto Brasileiro Equato-
riano de Cultura) y RUC: 1791874145001. Todos los requisitos deberán ser 
adjuntos y enviados en archivo formato PDF al correo info@ibec.ec.

La UTMACH a través del VINCOPP - Seguimiento a Graduados, en el ám-
bito de fomentar la capacitación de postgrado a nuestros profesionales 
por medio de becas de la SENESCYT se complace compartir la siguiente 
información del Programa de Becas abierto hasta el 21 junio de 2021. Para 
conocer acerca del proceso de postulación accede a la siguiente charla gra-
bada: https://bit.ly/34F68Fv. La beca está dirigida a personas ecuatorianas 
que deseen estudiar un programa de maestría. La modalidad de estudio 
es virtual y se impartirá en idioma español en la Universidad Oberta de 
Catalunya de España. Si estás interesado en alguno de los cursos y tienes 
inquietudes puedes contactarte a la dirección de correo electrónico globo-
comun@senescyt.gob.ec

Programa de becas Globo Común

Examen de certificación en lengua portuguesa

Convocatoria abierta CECIRA IX 2021

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. 
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