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Iniciaron los cursos organiza-
dos por la Dirección de Inves-
tigación, dirigidos al personal 
académico de la Universidad 
Técnica de Machala. Dichos 
cursos son impartidos los días 
martes y jueves, y los sábados 
de manera intensiva. Entre los 
cursos, los docentes contarán 
con capacitaciones en el ám-
bito de: Análisis avanzado de 
datos I, Evaluación de Impacto 
I: teoría y aplicaciones, y pro-
piedad intelectual y patentes. 
Contaremos con dos fases de 
capacitación, para que todos 
tengan la oportunidad de ins-
cribirse. Son cupos limitados, 
por lo cual les sugerimos estar 
atentos a nuestros canales ofi-
ciales.

La revista con periodicidad anual, 
está próxima a lanzar el número 
2021. Los artículos que se publica-
rán en el Conference Proceedings 
son resultados de proyectos de es-
tudiantes y profesores, quienes pre-
sentaron sus propuestas en el marco 
de las Jornadas Académicas de Vin-
culación, Investigación y Bienestar 
Universitario 2020. Luego del proce-
so regular de las revistas y revisión 
por pares especializados, se identi-
ficaron los artículos aprobados que 
irán en el presente número. La fecha 
de lanzamiento se dará a conocer 
por nuestros canales oficiales. 

Publicación del Conference 
Proceedings 2021

Próximamente...

Publicación de libro de 
la Colección Semana de 
la Ciencia que tributa a 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales
En las próximas semanas se cono-
cerá la fecha de presentación de un 
nuevo libro que se publicará con el 
sello editorial de la UTMACH. El 
manuscrito será compilado por la 
profesora Mayiya González Illes-
cas, docente de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. La obra 
compila trabajos de investigación 
de autores UTMACH, quienes pre-
sentaron sus propuestas en el mar-
co de la Semana de la Ciencia 2020. 

Revista Cumbres ya se encuentra indexada en el Catálogo 2.0 de Latindex



2 Editorial

La Facultad de Ciencias Agropecuarias nació como Facultad de Agrono-
mía y Veterinaria con la creación de la Universidad Técnica de Machala 
el 18 de abril de 1969 y alcanza sus 52 años. En sus inicios, la facultad 

contaba con profesores de otras instituciones de todo el país. Con el tiempo y 
con el desarrollo de la planta física, se crearon laboratorios con equipamiento 
que permitieron una incipiente actividad científica. A medida que la FCA iba 
creciendo en personal propio y número de estudiantes, se desarrollaron Tesis 
de grado en la modalidad de investigación que incrementaron sustancialmen-
te la actividad investigativa en temas de importancia para resolver problemas 
en el área de agronomía, acuicultura y producción agropecuaria. Con la incor-
poración de Personal de alto nivel científico a través del proyecto Prometeo de 
la SENESCYT y con la capacitación de jóvenes profesores de planta que han ido 
adquiriendo títulos de cuarto nivel (PhD) en diferentes universidades en el ex-
terior, es necesario destacar el  interés y el apoyo de las autoridades rectorales 
desde 2012 que mediante políticas dirigidas por el Centro de Investigación para 
incrementar la producción científica, la UTMACH cuenta en estos momentos 
con un importante contingente de investigadores cuya actividad  es notoria y 
que se evidencia gracias a los trabajos publicados en revistas registradas en los 
principales índices como SCOPUS, WEB of Science, ISI, Science Citation Index, 
lo que ha permitido darle visibilidad a nivel Nacional e internacional. Es así 
que, hasta la fecha, la FCA ha aportado a la ciencia un importante número de 
artículos científicos cuya producción va en constante aumento evidenciando, 
incluso durante las restricciones impuestas por la Pandemia debida al COVID 
19, que Investigación se ha mantenido como un eje fundamental que nos llena 
de orgullo y satisfacción.
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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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Abram Cervantes Álava 
SUBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo 

El Comité Científico del XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo les in-
vita a participar en el Congreso que se realizará de manera virtual los días 15, 16 
y 17 de noviembre de 2021, bajo el título ‘Información y Big Data en el sistema 
híbrido de medios’. Se amplía el plazo para el envío de propuestas/abstracts que 
cumplan con los objetivos y temas del Congreso hasta el 30 de septiembre de 
2021 a la dirección ciberpebi.csc@ehu.eus. La notificación por parte del Comité 
Científico de las propuestas aceptadas se realizará en el plazo máximo de una 
semana desde su recepción. Todos los abstracts aceptados se publicarán en el 
Libro de Resúmenes del Congreso, con su correspondiente ISBN. Igualmente, la 
revista Mediatika recogerá en un número a publicar a lo largo del año 2022 todas 
aquellas contribuciones que así lo deseen relacionadas con la enseñanza de la 
Comunicación y el Periodismo, en una sección especial. Para más información, 
en la web del congreso: http://www.ciberpebi.info

La investigación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias
a los 22 años de su creación
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3Participación Científica

Docentes sustentan sus tesis 
doctorales

Bill Serrano, docente de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales, de-
fendió este mes de julio su tesis 
titulada ‘Capital intelectual e ac-
tividade exportadora da empresa’ 
en el Programa de Doctorado en 
Análisis Económico y Estrategia 
Empresarial en la Universidad de 
la Coruña (España). Por su parte, 
Diego Villaseñor, docente de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias, 
defendió su tesis titulada ‘Diag-
nose nutricional para nitrogênio 
e potássio por meio do sistema 
integrado de diagnose e recomen-
dação (DRIS) com acurácia e de ní-
veis críticos para cultura da bana-
na no Equador’  en el Programa de 
Doctorado en Agronomía-Ciencias 
del Suelo en la Universidad Estatal 
Paulista (Brasil). Desde la Direc-
ción de Investigación felicitamos 
a Bill y Diego por dejar en alto el 
nombre de la UTMACH en el con-
texto internacional.

Carreras de la UTMACH publican 
libros con el sello de la Editorial

La Dirección de Investigación, 
a través de su Unidad Editorial, 
presentó el libro ‘Balances Cons-
titucionales’ Edición 2021 de la 
Colección Semana de la Ciencia. 

En esta obra, compuesta por 6 
capítulos, participan como auto-
res: José Correa, Gabriel Orellana, 
Aníbal Campoverde, Ruth Mosco-
so, Wendy Molina, Diego Idrovo, 
María Caridad Rojas, Juan Cando, 
Thalía Veintemilla, María Belén 
Aguilera, María Alejandra Herrera 
y Jonás Córdova.
El texto se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: http://re-
positorio.utmachala.edu.ec/hand-
le/48000/17178
Por su parte, la carrera de Medi-
cina presentó el libro ‘Historia y 
acreditación de la carrera de Medi-
cina’. En este libro, compuesto por 
9 capítulos, participaron docentes 
y estudiantes de la carrera. El libro 
fue compilado por los profesores: 
Ángel Chú Lee, Sylvana Cuenca 
Buele y Sixto Chiliquinga Villacís. 
El texto se encuentra disponible en 
el repositorio institucional: http://
repositorio.utmachala.edu.ec/
handle/48000/17175

Docentes publican artículos 
científicos

Este mes de julio los autores Lady 
Quezada-Correa, Oscar Contre-
ras-Dioses, Omar Martínez-Mo-
ra, Carlos Gómez Aldapa, Esther 
Ramírez-Moreno y Fabián Cuen-
ca-Mayorga publicaron el artícu-
lo titulado ‘Thermal and functio-
nal properties of starch extracted 
from tubers cultivated in the Ecua-
dorian Andean region’ en la revista 
Acta agriculturae Slovenica, 117/2, 
1–9, Ljubljana 2021.
Por su parte, Gabriel Iñiguez, Lady 
Quezada y Fernada Tusa, publica-
rón un capítulo de libro titulado 

"Participatory governance of cul-
tural heritage at Ecuador: Oroto-
pía", en la editorial Taylor and 
franciss group. Además, el Director 
de Investigación, Luis Brito Gaona, 
nos prsenta su última publicación 
titulada "Capital Humano, des-
igualdad y crecimiento económi-
co en América Latina", misma que 
pueden encontrar en el siguiente 
enlace: https://revistas.uexterna-
do.edu.co/index.php/ecoins/arti-
cle/view/7351

Docentes participan en calidad de 
conferencistas

Eveligh Prado-Carpio, Manuel 
Quiñonez-Cabeza, Patricio Rente-
ría-Minuche, Moisés Enrique Mar-
tínez, Carlos Rodríguez Monroy y 
María de Lourdes Olivo-Garrido 
participaron en la Cumbre de In-
geniería para las Américas (LAC-
CEI, 2021) con el trabajo titulado 
‘Estándar de calidad del molusco 
Bivalvo Concha Prieta Anadara Tu-
berculosa’. Por su parte, el docen-
te Gabriel Iñiguez participó como 
conferencista en el I Seminario 
Virtual ‘Semiótica en la Comunica-
ción Contemporánea’, evento orga-
nizado por la Universidad Nacional 
de Tumbes. Finalmente, los docen-
tes de la Facultad de Ingeniería Ci-
vil, Carlos Sánchez y Luisana Cam-
puzano, junto a Gabriela Pacají y 
Wilson Tapia participaron como 
conferencistas en el Webinar ‘Cul-
tura constructiva y conservación 
del patrimonio’, evento organizado 
por el Grupo de Investigación iR-
HIMA de la UTMACH y el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural 
(INPC).

Participación científica docente

Libro "Balances Constitucionales" - Edición 2021. Ejemplar impreso
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4 Noticias institucionales

El pasado 8 de julio, el Director de Investigación, 
Luis Brito Gaona, realizó una segunda visita a la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, para conocer el 
avance de los proyectos y trabajos realizados por la 
carrera de Acuicultura, en compañía del Subdecano, 
Abrahan Cervantes y el Coordinador de la Carrera, 
Patricio Quizhpe. Durante el recorrido se confirmó 
que la carrera cuenta con muchos proyectos entre 
los que destacan aquellos que se desarrollan en la 
estación de Maricultura a cargo de Wilmer Galarza, 
en calidad de jefe de estación. Junto a estudiantes de 
la carrera, quienes están trabajando en dos proyectos: 
Reproducción de la vieja azul (Andinoacara rivulatus) 
y el de Producción intensiva de camarón (Penaeus 
vannamei) en baja salinidad, como parte de las 
prácticas de las asignaturas de Reproducción de 

organismos acuáticos y producción de crustáceos, 
todo esto bajo la supervisión de Patricio Quizhpe 
en calidad de Director de Proyectos. Finalmente se 
informó sobre la existencia de un tercer proyecto de 
Reproducción de chame (Dormitator latifrons) que se 
encuentra en la fase inicial y que será presentado en 
octubre de este año.

Beneficiar a los Técnicos-Tecnológicos Superiores con 
maestrías apropiadas para su campo de conocimiento; 
es la intención que expuso, Iván Ramírez Morales, di-
rector del Centro de Posgrado, de la Universidad Téc-
nica de Machala, al presidente del Colegio de Tecnólo-
gos de El Oro, Ricardo Paredes. “Este tipo de posgrados 
son exclusivamente direccionados; por lo tanto, esta-

mos a días de firmar un convenio marco con el citado 
Colegio; luego, ya vendrá el acuerdo específico por las 
maestrías. Hasta tanto, estamos planificándolas con 
nuestra coordinadora para proceder a ofertarlas, una 
vez que queden listas”, especificó el director Ramírez.
De su lado, la coordinadora Célleri, puntualizó que, “(…) 
las maestrías estarán abiertas para todos aquellos, cu-
yos títulos de tercer nivel sean de Técnicos-Tecnoló-
gicos Superior; pues, estas titulaciones constan en el 
sistema de la SENESCYT. Estamos trabajando, en los 
contenidos y para eso se ha elaborado una encuesta 
que esperamos, los interesados la contesten y con eso 
tendremos guías para desarrollar las maestrías”. A pro-
pósito, el enlace al que hizo referencia la coordinadora 
Célleri es el siguiente: https://forms.gle/rkMn5ZoB-
1gy6MTY56; la solicitud es contestar la encuesta y una 
vez concluida, el mismo sistema lo remitirá a los orga-
nizadores para revisión y análisis.

Alrededor de tres ejes, los docentes de cogobierno de la 
Universidad Técnica de Machala, UTMACH, armaron la 
propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación 
Superior, LOES; la cual fue entregada en la Asamblea 
Nacional, el pasado 20 de julio por parte de José Correa 

Calderón, representante de los docentes ante el Conse-
jo Universitario de la mencionada Alma Mater. Correa 
Calderón refirió que en la Asamblea Nacional fueron 
recibidos por la presidenta, Guadalupe Llori; Darwin 
Pereira y Johanna Moreira, asambleístas de El Oro y 
miembros del Consejo de Administración Legislativa, 
CAL; más los parlamentarios, Alejandro Jaramillo (ID) y 
Rafael Lucero (PK).

Recorridos en Facultades y visitas del 
Director de Investigación

UTMACH alista posgrados para Técnicos-Tecnológicos

14 propuestas de reformas a la LOES 
plantea la UTMACH

Autoridad académica y Director de Investsigación, en recorrido por la Facultad de Ciencias Agropeciarias

Director de posgrado en reunión de trabajo con el Colegio Tecnológico El Oro.

https://forms.gle/rkMn5ZoB1gy6MTY56
https://forms.gle/rkMn5ZoB1gy6MTY56


5Noticias institucionales

Doce mil setecientos seis (12.706) vacunados en 4 días, 
es la cifra con la cual, la Universidad Técnica de Ma-
chala, UTMACH, superó su propia meta de inoculacio-
nes; ya que no solo se vacunó a los 11.833 estudiantes, 
sino que se amplió la cobertura a otros sectores. “Con 
gran satisfacción debemos anunciar que, al finalizar 
el cuarto día de vacunación en la UTMACH, atendimos 
a 873 personas más de las que estaban previstas; esto 
fue porque, en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública, hubo más vacunas, las cuales alcanzaron para 
los egresados, los de titulación, estudiantes de otras 
universidades y público en general”, enfatizó el rector, 
César Quezada Abad. La primera autoridad universita-
ria, recordó que el anuncio de enviar las vacunas por 
parte del Ministerio mencionado, fue de un momento 
a otro; así que tuvo que organizarlo todo rápidamen-
te. “Enseguida solicité el apoyo del vicerrector admi-
nistrativo, Jhonny Pérez, para que él se encargara de 
armar un equipo logístico que en menos de 24 horas 
tuviera todo listo; y fue así como se sumaron los de-
canos, subdecanos, directores, jefes, coordinadores, 
docentes, servidores, auxiliares de servicio y los estu-
diantes de los últimos semestres de Medicina y Enfer-
mería”, comentó el rector. El vicerrector Pérez, indicó 
que la organización comenzó con encontrar un lugar 
idóneo para que sea el punto único de vacunación; 
y que luego de visitar las locaciones universitarias 
con el personal de la Distrital de Salud de Machala, 

se estableció que la Facultad de Ciencias Empresaria-
les. De igual manera, dijo que solicitó a los decanos 
de Ingeniería Civil, Freddy Espinoza; y al mismo de-
cano Bermeo, para que dotaran de computadoras en 
las 15 brigadas; más la participación de 2 digitadores 
por mesa; y, con el decano de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Salud, Freddy Pereira; y la subdeca-
na Jovanny Santos, la participación de los docentes y 
estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería, 
como ejecutores de la vacunación. Más el aporte de las 
demás carreras de esa unidad académica y de los la-
boratoristas. También, refirió que, desde la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, la decana Sara Castillo y 
el subdecano Abrahán Cervantes comprometieron su 
aporte con ordenadores y personal para la digitación; 
lo mismo que la decana de la Facultad de Ciencias So-
ciales, Rosemary Samaniego, quienes, colaboraron con 
sus coordinadores, docentes y estudiantes en tareas 
como organización de los grupos, prerregistro de es-
tudiantes y demás tareas logísticas. Gracias a ese es-
fuerzo conjunto se tuvo como resultados: el martes, 
2.314 vacunados; el miércoles, 3.440; el jueves, 3.402; 
y el viernes, 3,550; en total, 12.706 vacunados, según 
los datos consolidados y cuadrados.  Al terminar la va-
cunación en la UTMACH, el rector Quezada, en coor-
dinación con el Ministerio de Salud Pública, abrieron 
una nueva fase de vacunación del lunes 19 de julio al 
miércoles, 21 de julio.

12.706 vacunados por la UTMACH en cuatro días

UTAMCH supera la meta de vacunados. Docentes, servidores y trabajadores se sumaron y colaboraron con la gestión o organización de espacios para la vacunación masiva. 



6 Becas y convenios

La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Estados 
Unidos (AFPC-USA) concede becas anuales para motivar y apoyar eco-
nómicamente a postulantes extranjeros, ayudándoles a mejorar sus 
habilidades en maestrías de investigación y eje profesional. Los bene-
ficiarios se seleccionarán en función de la excelencia de su trabajo y 
récord académico. Se podrá postular hasta el 31 de octubre. Para más 
información ingrese al link: https://bit.ly/3ifU719

Fotógrafos jóvenes y emergentes de todo el mundo cuyo trabajo ex-
plore África, la identidad africana o su diáspora pueden participar en 
esta convocatoria. The Market Photo Workshop, en colaboración con 
el Addis Foto Festival, ofrece la Beca Daniele Tamagni.  El programa 
busca apoyar a una nueva generación de fotógrafos, ofreciéndoles las 
herramientas y la orientación que necesitan para crear nuevos traba-
jos y contar historias que enriquezcan la identidad africana. Quien re-
sulte seleccionado/a recibirá una beca de un año para matricularse en 
el Programa de Fotoperiodismo y Fotografía Documental de la escuela 
Market Photo Workshop de Johannesburgo (Sudáfrica). Recibirá tam-
bién un estipendio mensual de ZAR10.000 (US$650) durante 12 meses 
para cubrir el alojamiento, las comidas y otros gastos de bolsillo du-
rante el programa.Los interesados deben dominar el inglés y presentar 
un portafolio con un mínimo de 20 fotos. La fecha límite para postular 
es el 10 de agosto. Para más información ingrese al sitio web: https://
bit.ly/3zWuIiR

Desde Metared y CEDIA estamos convencidos de que en nuestro país exis-
ten variadas y valiosas experiencias relacionadas con la incorporación de 
las tecnologías de la información en las instituciones de educación supe-
rior, y con buenas prácticas en su gestión y gobernanza, que merecen ser 
compartidas con otras IES nacionales e internacionales. Creemos que es 
importante darles visibilidad internacional, pero, sobre todo, permitir que 
otros colegas puedan aprovechar lo que ustedes ya han realizado. Además, 
vale la pena mencionar que como muestra de un merecido reconocimien-
to, los ganadores accederán a importantes premios. El trabajo a presentar 
es relativamente breve de entre 1.000 y 1.500 palabras (ya que se trata de 
un artículo de difusión de dicha experiencia de aproximadamente 3 cari-
llas de extensión). Les invitamos a revisar el sitio web donde figuran los 
premios, las bases, el formato y demás características de esta importante 
convocatoria. La fecha límite para presentarlo es el 31/08/2021. Para más 
información ingrese al link: https://bit.ly/3lfwJ5B

II Premio Internacional de la revista METARED

Becas disponibles para completar maestrías en EE.UU.

Beca Daniele Tamagni para aficionados a la fotografía

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/3ifU719
https://bit.ly/3zWuIiR
https://bit.ly/3zWuIiR
https://bit.ly/3lfwJ5B
http://editorial@utmachala.edu.ec

