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La carrera de Medicina de la 
Universidad Técnica de Ma-
chala - UTMACH, presentó a 
la Editorial el libro titulado 
‘Historia y acreditación de la 
carrera de Medicina’. El ma-
nuscrito es una compilación 
de diferentes capítulos que 
cuentan el proceso que se lle-
vó a cabo durante la evalua-
ción para la acreditación de 
la carrera. Son varios autores 
que conforman esta obra, la 
misma que es coordinada por 
Ángel Chú Lee, Sylvana Cuenca 
y Sixto Chiliquinga. La presen-
tación del libro se transmitirá 
por el Facebook Live de la Di-
rección de Investigación y la 
fecha se dará a conocer en los 
próximos días. 

El Director de Investigación, Luis 
Brito Gaona, en las últimas sema-
nas ha organizado una agenda de 
visitas a las diferentes facultades de 
la UTMACH, con el propósito de co-
nocer las necesidades de los investi-
gadores, los proyectos vigentes y los 
avances en los procesos de investi-
gación en las diversas áreas de cono-
cimiento. Además, entre sus visitas, 
ha realizado la entrega de equipos 
de laboratorio a las Facultades de 
Ciencias Agropecuarias y de Ciencias 
Químicas y de la Salud. 

Visitas y recorridos del 
Director de Investigación a 
las diferentes facultades

Próximamente...

Publicación de libro de la 
Colección Semana de la 
Ciencia que tributa a la 
Carrera de Derecho
En los próximos días se conocerá 
la fecha de presentación del pri-
mer libro de la carrera de Derecho 
que se publicará con el sello edito-
rial de la UTMACH. El manuscrito 
es coordinado por el abogado José 
Correa, docente de la Facultad de 
Ciencias Sociales. La obra compila 
trabajos de investigación de auto-
res internos y externos a la insti-
tución, quienes presentaron sus 
manuscritos en el marco de la Se-
mana de la Ciencia 2020. 

Jornadas de Socialización sobre procesos de Investigación 2021-D1



2 Editorial

Releía a García Márquez quien, en su obra Cien años de soledad, dibuja 
un entorno de fantasía, donde Aureliano Buendía no encajaba con los 
pobladores de Macondo, por su visión innovadora y sed de prosperi-

dad, incluso asustaba a los suyos. Haciendo una analogía con nuestra realidad, 
muchos estudiantes con espíritu Aureliano ven en la academia una oportuni-
dad para cumplir sus sueños y alcanzar sus metas. Claro está, es importante 
guiar aquellas innovadoras ideas con una oportuna dirección académica, que 
les permita aterrizar sus proyectos en una realidad de bienestar para la so-
ciedad. La importancia de evaluar los distintos proyectos estudiantiles en 
los ámbitos de investigación científica, vinculación con la comunidad y 
en las propias asignaturas, nos lleva a replantear estrategias para hacer 
mejor lo que ya estamos haciendo bien, proponiendo la integración y si-
nergia de distintos equipos orientados a la mejora continua, buscando una 
simbiosis con diversas instituciones, en aras del desarrollo sostenible y 
trascendental de la UTMACH. Alcaide (reconocido mercadólogo), plantea la 
necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, pues de no ha-
cerlo la empresa muere; tal como en la época jurásica los pequeños insectos se 
adaptaron a los efectos del cambio climático. Así la comunidad universitaria 
se ha adaptado a la virtualidad, convirtiéndose en una oportunidad para hacer 
un trabajo más eficiente. Esto debe constituirse en una fortaleza para que en 
un futuro cercano la demanda estudiantil pueda ser atendida en modalidades 
presencial, virtual e híbrida.
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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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Llamado a participar en el Congreso Internacional INNOVACOM

El I Congreso Innovacom es una iniciativa del Departamento de Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este congreso 
tiene como objetivo generar un espacio de reflexión e intercambio sobre cua-
tro ámbitos temáticos decisivos en el ámbito de la comunicación y el perio-
dismo: la investigación, la docencia, la profesión y la innovación. A partir de 
estos cuatro escenarios, el congreso tiene como objetivo fomentar el diálogo 
entre investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de los diferentes 
ámbitos. El congreso se articula alrededor de la Red Innovacom, una iniciativa 
impulsada por el Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que reúne a universidades de 
toda Iberoamérica en un proyecto de investigación, formación y divulgación 
con una esencia reticular. Para más información ingrese a: https://congreso.
redinnovacom.org/

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://congreso.redinnovacom.org/
https://congreso.redinnovacom.org/


3Participación Científica

Defensa de tesis doctorales

Felicidades a nuestra compañera 
Laura Guachichullca, docente de 
la carrera de Trabajo Social, por su 
defensa de tesis doctoral titulada 
‘Mujeres ecuatorianas y protago-
nismo socio político en el contexto 
de la revolución ciudadana’ de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina). 

Por su parte, Diego Villaseñor, do-
cente de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, comparte su tesis 
doctoral publicada en el reposito-
rio digital de la Universidad Es-
tatal Paulista (Brasil), a través del 
siguiente enlace: https://reposito-
rio.unesp.br/handle/11449/204874

Graduada UTMACH participa en 
Jornadas Predoctorales

Elizabeth Guzmán, graduada en 
Bioquímica y Farmacia en nuestra 
universidad y acreedora del pre-
mio galardones SENESCYT 2015, 
ha participado como ponente en 

las V Jornadas de Investigadores 
Predoctorales de la Universidad de 
Girona UdG 2021. Su presentación 
titulada "The role of lipid levels in 
the incidence of coronary and cere-
brovascular diseases in a low coro-
nary risk population" se encuentra 
disponible en el canal de YouTube 
de la UdG: https://youtu.be/89Ke-
2TvzhEU 

Acto de graduación doctoral

El pasado 22 de junio se desarro-
lló la ceremonia de graduación de 
Eduardo Tusa, docente de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil, dentro 
del programa doctoral de Señales, 
Imágenes, Voz y Telecomunicacio-
nes en la Universidad de Grenoble, 
Francia. Desde la Dirección de In-
vestigación extendemos nuestras 
felicitaciones.

Publicación de textos científicos

Los docentes Leonor Rivera, Irán 
Rodríguez, Sara Castillo, Hugo Ro-
mero y Lauro Conde publicaron el 
artículo titulado ‘Eficiencia fito-
rremediadora de Azolla Spp. bajo 
diferentes concentraciones de plo-
mo en agua’ en la revista científi-
ca Agroecosistemas. Para acceder 
al documento completo ingrese a: 
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/
aes/article/view/459
Por su parte, los docentes Mauricio 
Prado, Rosman Paucar, Anyeline 
González y Héctor Carvajal publi-
caron el artículo titulado ‘Refuerzo 
virtual como estrategia enseñanza, 
GOCONQR para potenciar el apren-
dizaje extra clase en estudiantes 
secundarios’ en la Revista South 

Florida Journal of Development. 
Para leer el texto acceda al enla-
ce: https://southfloridapublishing.
com/ojs/index.php/jdev/article/
view/454
Del mismo modo, Francisco Ugarte, 
María de los Ángeles Bernal, Nieves 
Vidal y Alexander Moreno publica-
ron el artículo titulado ‘Prototipo 
de sistema de inmersión tempo-
ral en fase de multiplicación en la 
micropropagación de banano Clon 
Williams’ en la revista científica 
Agroecosistemas. Si desea leer este 
manuscrito ingrese al link: https://
aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/arti-
cle/view/448

Publicación de libro de la Colec-
ción Semana de la Ciencia

La Dirección de Investigación, a 
través de su Unidad Editorial, pre-
sentó el primer libro de la Colec-
ción Semana de la Ciencia titulado 
‘Procesos estratégicos y finanzas 
populares en los emprendimientos’ 
coordinado por Lady León Serrano, 
docente de la Facultad de Ciencias 
Empresariales. En el libro partici-
pan los siguientes autores: Mónica 
Vargas, Miriam Farez, Mayiya Gon-
zález, Rosana Melean, Arelys Luna, 
Ingrid Batallas, Irene Feijoo, Ma-
nuel López, Ximena Pereira y Edi-
son Valarezo.

Participación científica docente

Laura Guachichullca defiende su tesis doctoral.

Repositorio de la Universidad Estatal Paulista - Tesis doctoral

Acto de presentación de libro de la colección SEMCI

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/204874
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/204874
https://youtu.be/89Ke2TvzhEU
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https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/459
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/459
https://southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/454
https://southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/454
https://southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/454
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/448
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/448
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/448


4 Noticias institucionales

La Dirección  de Investigación de la UTMACH llevó a 
cabo las Jornadas de Socialización sobre los Procesos 
de investigación, productos, estrategias y normativas 
vigentes que promueven la investigación de calidad y 
la generación de conocimiento en la universidad. El 
evento fue organizado por la Dirección Investigación 
en coordinación con las facultades y estuvo dirigido a 
todo el personal académico de la institución.  Durante 
los días de socialización, los docentes tuvieron la 
oportunidad de puntualizar requerimientos, solventar 
dudas y actualizar sus conocimientos en relación a la 

gestión de la investigación, sus actores, actividades; 
así como generar debate en torno a éstos y propender 
una mayor articulación de la gestión individual, de 
carrera e institucional relacionada con esta función 
sustantiva.

Sesenta servidores de la Universidad Técnica de Ma-
chala, UTMACH, comenzaron un nuevo curso de refor-
zamiento en “Atención al Usuario”; el cual durará 32 ho-
ras, 16 horas sincrónicas y 16 horas asincrónicas, hasta 
el 12 de julio de este año. De acuerdo con Mariuxi Apolo 
Silva, directora de Talento Humano, esta inducción, se 
fundamenta en el compromiso institucional y la obli-
gatoriedad intrínseca del servicio público dedicada a 
la comunidad, enmarcada en lo que establece la norma 
constitucional ecuatoriana, en cuanto a, principios de 
igualdad y equidad que rigen la oferta de servicios en 
el ámbito público. “Nuestro compromiso es buscar la 
calidad, la pertinencia y la calidez; por lo que es ne-
cesario capacitar a los servidores universitarios para 

fortalecer y actualizar sus conocimientos; propendien-
do, a la mejora continua en la atención a los usuarios”, 
expresó la directora Apolo. Por su lado, Rina Loayza, 
jefa de Desarrollo de Talento Humano, especificó que 
el Plan de Capacitación de los servidores amparados 
por la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del 
Trabajo; y que el curso citado, lo dicta María del Cis-
ne Vega Narváez, abogada con amplia experiencia en 
la temática referida. La funcionaria reiteró: “Buscamos 
fortalecer las buenas prácticas de atención al usuario, 
a fin de que los servidores universitarios puedan pro-
porcionar ayuda y toda atención posible a los ciuda-
danos, de manera eficaz, efectiva y ágil”. Entre tanto, 
el rector César Quezada Abad, aseguró que la gestión 
de la capacitación universitaria se orienta a mejorar el 
desempeño de los servidores para entregar servicios 
de calidad y resultados al ciudadano, contribuyendo al 
logro de los objetivos institucionales. “En una función 
pública moderna se requiere de la capacitación activa 
y participativa, sus programas deben tener objetivos y 
prioridades claras, evaluados según sus resultados. En 
este caso, la UTMACH, a través de la Dirección de Ta-
lento Humano, procura una atención de primera para 
beneficio de los estudiantes y el público en general”, 
subrayó el rector. 

Con la presencia del rector, César Quezada Abad; el vi-
cerrector administrativo, Jhonny Pérez; la decana de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Rosemary Samaniego; 

Armando Durán, coordinador de la carrera de Dere-
cho: entre otras autoridades invitadas, se inauguró la 
primera cohorte de la Maestría en Derecho, mención 
Derecho Penal y Criminología. el director del Centro de 
Posgrado, CEPOS, Iván Ramírez Morales, deseó éxito a 
los 30 maestrandos.

Jornadas de Socialización sobre los 
procesos de Investigación

UTMACH capacita a 60 servidores para reforzar la atención al usuario

El Director de Investigación presidio las Jornadas de socialización en las diferentes facultades de la 
UTMACH.

Directora de Talento Humano organiza curso de capacitación, de atención al usuario 

Se inauguró la Maestría de Derecho, 
mención Derecho Penal y Criminología



5Noticias institucionales

321 estudiantes de la Universidad Técnica de Macha-
la, UTMACH, son los beneficiados con los proyectos de 
investigación denominados “Semilleros”; a quienes los 
acompañan 80 docentes como guías de las actividades 
que efectúan los alumnos. De acuerdo con el repor-
te de la Dirección de Investigación de la mencionada 
universidad, entre 2017 y 2020, hubo 26 proyectos, con 
la participación de 204 estudiantes, 49 docentes, y 11 
investigadores externos. Asimismo, se generaron 22 
obras de relevancia, 32 obras están en proceso y hubo 
80 capacitaciones específicas en el Plan de Formación. 
La inversión para costear los gastos de los proyectos 
fue de 73.918 dólares, durante el lapso referido. El cita-
do informe señala que, en 2021, se manejan 18 nuevos 
proyectos; se incrementaron 117 estudiantes y 31 do-
centes, mientras que se mantuvieron los 11 investiga-
dores externos. El presupuesto para el presente perío-

do llegó a los 47.950 dólares. Por su 
lado, Luis Brito Gaona, director de 
Investigación, aseguró que los pro-
yectos en los que están inmersos los 
estudiantes, corresponden a temas 
variados y que se les da constante 
asesoramiento para el desarrollo 
adecuado de las actividades inves-
tigativas. “Desde 2017 a 2021, las 
investigaciones con enfoque social 
han sido 12; con enfoque empresa-
rial y organizaciones, 8; con enfo-
que productivo y ambiental, 18; con 
enfoque de desarrollo tecnológico, 

6; y, en total se han invertido 121.868 dólares”, espe-
cificó el director Brito. El rector, César Quezada Abad, 
resaltó que el apoyo a los “Semilleros” es constante, al 
igual, que se respalda emprendimientos investigativos 
como el llamado: “Si del cielo te caen limones, apren-
de a hacer limonada”; y que, en ambos casos, la par-
ticipación estudiantil es la que se fomenta y la razón 
de ser de este tipo de activaciones. “La investigación 
abre un nuevo e interesante mundo en el cual se pue-
de experimentar un continuo mejoramiento personal 
y profesional, y es una garantía de calidad para las ins-
tituciones de educación superior. Nuestra administra-
ción fomenta una cultura investigativa que forme y 
desarrolle habilidades a fin de potenciar la producción 
científica en vínculo con la solución de las problemá-
ticas sociales”, enfatizó el rector Quezada.

Continúa el proceso de integración de actividades para 
el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales 
entre la universidad y el Hospital Obstétrico “Ángela 
Loayza de Ollague”. La mañana del 29 de junio, en el 
Salón de Eventos, sesionaron: Iván Gordillo, director 
del VINCOPP; Freddy Pereira, decano de la Facultad de 
Ciencias Químicas y de la Salud; representantes de las 
carreras de Medicina; Enfermería; Bioquímica y Far-
macia;  Dirección de Investigación; Centro de Educa-
ción Continúa; más los delegados del mencionado no-
socomio. “En los próximos días tendremos una nueva 

reunión de trabajo, y una vez que se firme el convenio 
se ejecutarán las acciones previstas como: jornadas 
científicas, charlas médicas, capacitación para el per-
sonal del hospital en áreas investigativas, y prácticas 
para estudiantes”, resaltó el director del VINCOPP.

“Semilleros” de Investigación con 321 estudiantes como protagonistas

Vínculos interinstitucionales entre 
la universidad y el Hospital “Ángela 
Loayza de Ollague”

César Quezada Abad, Rector de la UTMACH y Luis Brito Gaona, Director de Investigación.

Direcciones de Vinculación, Investigación, Centro de Educación Continua y personal de la 
carrera de Medicina en reunión de trabajo para efectuar vínculos interinstitucionales.



6 Becas y convenios

‘Resiliencia: Residencia Artística’ ofrece inmersión para la investiga-
ción y experimentación artística dirigida a artistas y curadores intere-
sados en desarrollar su trabajo en un entorno rural y en la naturaleza. 
La residencia promueve una experiencia territorial que se diferencia 
de la vida urbana para la creación y experimentación artística y, por 
otro lado, crea narrativas sobre el universo rural / ambiental de hoy a 
través de las Artes. A través de esta convocatoria, invitamos a artistas, 
comisarios y científicos interesados en Arte y Ciencia a inscribirse en 
Resiliencia, que tendrá lugar entre el 22 de agosto y el 12 de septiembre 
de 2021. La residencia artística se llevará a cabo fuera de los laborato-
rios de ciencia y talleres de arte, en el territorio de la Mata Atlántica, 
en el Área de Protección Ambiental de la Serrinha do Alambari y en 
la Meseta del Parque Nacional de Itatiaia, en Brasil. En este entorno, 
los artistas y curadores interesados en la investigación y dispuestos a 
dialogar con la ciencia y los métodos científicos tendrán la oportuni-
dad de trabajar junto a los científicos. Los científicos, a su vez, podrán 
ampliar su campo de visión trabajando con variables distintas a las 
convencionales, ajenas al protocolo de sus laboratorios y cercanas a la 
producción artística. La residencia ofrece un entorno propicio para el 
intercambio de conocimientos entre artistas y científicos proponien-
do, por un lado, que la ciencia puede transformarse a partir de las re-
ferencias y formas de pensar y hacer del arte y, por otro lado, que el 
arte puede tener una voz activa en el debate sobre temas científicos 
con gran impacto en la sociedad. La residencia pretende contribuir a 
una mayor aproximación y un diálogo más rico entre ciencia, arte y 
sociedad. La inscripción se realizará a través del correo: contato@silo.
org.br La fecha límite para solicitudes cierra el 31 de julio.

CLACSO lanza la Convocatoria de Investigación para equipos titulada ‘Los 
Derechos Humanos y la consolidación de la paz como dimensiones para el 
fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe’. En esta 
convocatoria se promueve la postulación de equipos de investigación inte-
grados por investigadoras e investigadores de diversas disciplinas, trayec-
torias y experiencias que aborden los problemas sociales desde una pers-
pectiva crítica y con la voluntad de aportar ideas para afrontar los desafíos 
planteados desde propuestas superadoras. Se otorgarán hasta ocho becas 
grupales de 12.000 dólares para cada equipo de investigación. La fecha de 
cierre es el 23 de agosto. La publicación de ganadores será en el mes de 
septiembre. Para consultas escriba al correo: derechoshumanosypaz@
clacso.edu.ar

Convocatoria CLACSO 2021

Residencia artística en Arte y Ciencia

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. 

http://contato@silo.org.br
http://contato@silo.org.br
http://derechoshumanosypaz@clacso.edu.ar
http://derechoshumanosypaz@clacso.edu.ar
http://editorial@utmachala.edu.ec

