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La Dirección de investigación 
se encuentra organizando 
el evento más trascendente 
del año, “Semana de la Cien-
cia UTMACH 2021”. El evento 
congregará las 4tas Jornadas 
Académicas de Vinculación, 
Investigación y Bienestar Uni-
versitario, La Feria de Ciencia, 
en la que se enmarcan tres 
programas: 1)Presentación de 
Proyectos de Investigación, 2)
Presentación de Resultados 
Doctorales y 3)Presentación de 
Productos Editoriales, además, 
se realizará el Reconocimien-
to a la Investigación Científica 
de los estudiantes. Del 22 al 26 
de noviembre la Universidad 
Técnica de Machala se viste de 
ciencia.

La Editorial UTMACH está próxi-
ma a publicar dos libros productos 
de la Semana de la Ciencia 2020, y 
que se enmarcan en la colección del 
mismo nombre. Los ejemplares tri-
butan a las facultades de Ciencias 
Empresariales y Ciencias Sociales, 
son de autoría colectiva, ya que co-
rresponden a una compilación de 
capítulos. La colección completa 
la podrás descargar próximamen-
te en el repositorio institucional, 
en el siguiente link: http://repo-
sitorio.utmachala.edu.ec/hand-
le/48000/17168

Publicación de los últimos 
libros de la Colección 
SEMCI2020

Próximamente...

Nuevos entrevistadores 
para el Segmento “Diálogo 
con Autores”
La Dirección de Investigación y su 
unidad Editorial, a través de una 
convocatoria, realizaron un lla-
mado a la comunidad estudiantil 
de la UTMACH, a postular para 
el casting “Buscando nuevos en-
trevistadores”. La preselección de 
los candidatos se realizó hasta el 
27 de agosto. Desde la Dirección 
de Investigación felicitamos a los 
nuevos integrantes del segmento 
“Diálogo con Autores”, e invitamos 
a los estudiantes a estar pendien-
tes de nuevas publicaciones que se 
promocionarán anualmente. 

4rtas Jornadas Académicas de Vinculación, Investigación y Bienestar Universitario
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2 Editorial

Con la aparición de la pandemia por el COVID-19, la educación en las ca-
rreras de Medicina a nivel mundial se vio grandemente comprometida; 
los estudiantes se enfrentaron por un lado al temor que implica ex-

ponerse al contagio por esta peligrosa enfermedad y por otro lado la necesi-
dad de continuar con la formación profesional. Los estudiantes de Medicina 
durante sus estudios universitarios están conscientes de su responsabilidad 
de adquisición de conocimientos, habilidades, así como también los valores 
éticos por ser una carrera de servicio humanitario. Un claro ejemplo de esto 
demostraron los internos rotativos de la carrera de Medicina de la UTMACH, 
quienes de manera voluntaria y con el apoyo de docentes y autoridades to-
maron la decisión de sumarse al contingente sanitario en los momentos más 
duros y críticos que enfrentaba el sistema de salud en nuestro país. Los estu-
diantes de Medicina de años inferiores durante los últimos meses, participa-
ron activamente junto a docentes y autoridades en el proceso de vacunación 
llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad y en centros de salud.
“Son muchos los pasajes históricos donde los estudiantes de Medicina de 
la UTMACH han participado en primera línea, ahora la pandemia y tam-
bién recuerdo el terremoto del 16 de abril de 2016, donde junto a docentes 
y con el apoyo de las autoridades de la UTMACH se trasladaron al punto 0, 
para prestar su contingente en la atención de las víctimas, demostrando 
así un alto grado de compromiso social,”.
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4tas Jornadas Académicas de Vinculación, Investigación y Bienestar 
Universitario -VIBU- 2021

Las Direcciones de Vinculación, Investigación y Bienestar Universitario, invi-
tan a la comunidad académica a participar de las 4tas Jornadas de Vinculación, 
Investigación y Bienestar universitario – VIBU-2021. El evento se llevará a cabo 
los días 22 y 23 de noviembre de 2021, en el marco de la Semana de la Ciencia 
UTMACH 2021. La convocatoria para recepción de trabajos en extensos que se 
expondrán durante las fechas precitadas, se aperturó el pasado 23 de agosto, y 
la fecha máxima para postular y enviar el manuscrito de la ponencia es hasta el 
17 de septiembre. Para conocer sobre las bases de la convocatoria, descargar las 
plantillas y registrar tu ponencia en el evento, ingresa al Sitio Web de la Direc-
ción de Investigación donde encontrarás más detalles. 

Los estudiantes de Medicina de la UTMACH 
frente a la pandemia por COVID-19
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3Participación Científica

Estudiante publica artículos 
científicos

Jonathan Bladimir Zhiminaice-
la Cabrera, estudiante de séptimo 
semestre, y miembro del Semillero 
de Investigación de Recursos Fito-
genéticos, ha publicado nueve ar-
tículos de los cuales siete son con 
autoría principal. Entre sus publi-
caciones tenemos el trabajo titula-
do ‘Ecuador libre de transgénicos: 
un enfoque desde la perspectiva 
agroecológica y jurídica’ publica-
do en revista La Técnica https://
revistas.utm.edu.ec/index.php/
latecnica/article/view/2615, don-
de también figuran como autores 
Rigoberto García, José Quevedo, 
Ana Paula Bravo, Ivanna Tuz y Sa-
yda Herrera. Del mismo modo, este 
2021 publicó el artículo titulado ‘A 
questão da doação de órgãos no 
Facebook, análise da fanpage do 
INDOT do Equador’ en la revista 
Texto Livre (Scopus, Q2) https://
periodicos.ufmg.br/index.php/
textolivre/article/view/29687

Docentes publican artículos 
científicos

El profesor Omar Martínez com-
parte con la comunidad académica 
una de sus últimas publicaciones, 
titulada ‘Mg and Ni nano-hydro-
talcites modified with gold nano-
particles as platform of enzymatic 
electrochemical sensors for H2 O2 
detection’ publicada en Elsevier. 
Para acceder al manuscrito com-
pleto haz clic en el link: https://
www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S2214180421000519

Docentes organizan eventos 
académicos

Los docentes de la Facultad de In-
geniería Civil, Carlos Sánchez y 
Luisana Campuzano, organizaron 
el pasado 04 de agosto el Webinar 
‘Cultura constructiva’ junto a pro-
fesionales del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (INPC). El 
evento fue propuesto por el Grupo 
de investigación iRHIMA, a través 
de la Dirección de Investigación. 
Por su parte, integrantes del Pro-
yecto de Investigación ‘Narrati-
vas’ de la Facultad de Ciencias 
Sociales organizó el IV Coloquio 
de Cultura Visual con la partici-
pación de conferencistas como: 
Fátima Martínez de Colombia, 

Giancarlo Cappello de Perú, Jorge 
Largo de Ecuador y Francisco Al-
barello de Argentina, evento que 
se llevó a cabo del 23 al 26 de agos-
to con motivo de celebrar el mes 
de las artes y la cultura.

Docentes participan en encuentros 
científicos internacionales

Lady León, docente de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales, 
participó en el Segundo Congre-
so Científico Iberoamericano de 
Doctorandos en Educación y Ne-
gocios de la Universidad del IST-
MO Panamá con el tema ‘Sector 
artesanal en la economía popular 
y solidaria del cantón Machala’. 
Por su parte, Eveligh Prado de la 
Facultad de Ciencias Agropecua-
rias participó como conferencista 
internacional con el tema ‘Sustai-
nability in the production chain of 
anadara tuberculosa in harmony 
with the ecuadorian mangrove 
ecosystem’. Desde la Dirección de 
Investigación felicitamos a nues-
tras docentes por dejar en alto el 
nombre de la UTMACH.

Participación científica docente

Revista de las Agrociencias - "La Técnica" 

Revista Texto Livre (Scopus, Q2)

webinar: Cultura Constructiva y conservación del patrimonio

DOI del artículo: https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2021.100446
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4 Noticias institucionales

El pasado 23 de agosto, a través de Facebook Live 
se realizó la presentación del evento con mayor 
trascendencia académica y científica que convoca 
a toda la comunidad universitaria. La Semana de 
la Ciencia es un espacio académico diseñado para 
impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, a 
través del desarrollo de eventos con la presentación 
simultánea de investigadores vinculados a diversas 
áreas como la biodiversidad y ambiente, tecnologías de 
la información, ciencias sociales y empresariales, salud 
y bienestar humano. La Dirección de Investigación, 
con base en la Agenda de Eventos Institucionales, 
aprobada por Consejo Universitario según resolución 
N° 294/2021, concibe este macroevento a efectuarse 
de manera anual, sin embargo, cada evento específico 
se desarrollará en función de la distribución anual 
de los componentes en correspondencia al año en 
curso. Con base en la agenda institucional de evento, 
los componentes de la Semana de la Ciencia 2021 

serán los siguientes: IV Jornadas Académicas de 
Vinculación, Investigación y Bienestar Universitario 
(22 y 23 de noviembre), Feria Científica UTMACH (24 y 
25 de noviembre), Reconocimiento a la Investigación 
Científica (26 de noviembre). Para postular a cada 
uno de los componentes, se socializará a los correos 
institucionales y a través de los canales oficiales. 

La revista Conference Proceedings de la Universidad 
Técnica de Machala, el pasado 23 de agosto, presentó 
el número correspondiente al 2021. Los manuscritos 
aprobados para publicación fueron producto de las 
ponencias presentadas en el marco de la Semana de 
la Ciencia 2020, que tuvieron un proceso de revisión 
y dictaminación a través de la plataforma de la revis-
ta. Actualmente, Conference Proceedings se encuentra 
indexada en varias bases de datos, cuenta con DOI y, 
el equipo que la conforma está trabajando para su in-
dexación en nuevas bases de datos. Para acceder a la 
nueva publicación, puedes ingresar al siguiente link: 
https://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/
index.php/utmach/issue/view/6

En la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, el 
Director de Investigación, Luis Brito Gaona, realizó la 
entrega de una Encapsuladora semiautomática para la 
ejecución del proyecto de investigación “Desarrollo de 
formulaciones a partir de moringa y otros productos 

naturales beneficiosos para la salud”, dicho proyecto 
está bajo la dirección de la Dra. Mercedes Campo Fer-
nández - Docente de la Facultad.

Programa de lanzamiento de la 
“Semana de la Ciencia 2021” 

Publicación del Volumen 5 número 1 del Conference Proceedings

Entrega de equipo de laboratorio para 
proyecto de investigación

Lanzamiento del evento académico del 2021 "Semana de la Ciencia UTMACH" 

Revista Conference Proceedings (Volumen 5 - Número 1), publicación 2021

Encapsuladora semiautomática para ejecución de proyecto de investigación
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5Noticias institucionales

Que la Universidad Técnica de Machala es una institu-
ción acreditada por el Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, CACES, hasta el año 
2025, fue el inicio de las explicaciones que acerca de la 
oferta académica, dio Javier González Ramón, director 
de Nivelación y Admisión, DNA, de UTMACH, durante 
la entrevista emitida por Radio Municipal de Paltas. 
En efecto, el director de la DNA estuvo en ese cantón 
lojano, el pasado 12 de agosto, invitado por el alcalde, 
Jorge Luis Feijoo, quien organizó la Feria Interuniver-
sitaria para conmemorar el Día de la Juventud, en un 
acto que se celebró en el parque central de Catacocha, 
cabecera cantonal de Paltas. “La UTMACH es la uni-

versidad pública de El Oro, 
fue creada luego del recla-
mo ciudadano y su crea-
ción costó varias vidas. El 
Alma Mater, actualmente, 
oferta 29 carreras presen-
ciales; sin embargo, por 
motivo de la pandemia, 
casi la totalidad de los es-
tudios son virtuales; con 
excepción, de las carreras 
híbridas, es decir, aquellas 
que requieren presencia 
controlada y con biosegu-
ridad para las prácticas”, 
expresó el director Gonzá-
lez en la radio del cabildo 

paltense. El rector Quezada, de su parte, agradeció vía 
telemática al alcalde Feijoó por las atenciones para el 
personal de la UTMACH que se trasladó hasta Paltas 
y le reiteró el apoyo para las actividades que tenemos 
planificadas de manera conjunta y corresponsable. 
“Existe un convenio firmado con la Municipalidad de 
Paltas y seguimos adelante con el respaldo que le otor-
gamos a esa entidad. Esta relación interinstitucional 
es muy productiva porque incluye proyectos de desa-
rrollo académico y científico que servirán para mejo-
rar la vida de la comunidad paltense”, resaltó la prime-
ra autoridad de la UTMACH.

“Con mucha satisfacción anuncio a la comunidad oren-
se que el asambleísta por Pichincha, Alejandro Jaramillo 
Gómez, presidente de la Comisión de Justicia y Estruc-
tura del Estado y presidente de la Izquierda en la Demo-
crática, ID, en la mencionada provincia ha presentado, 
en la Asamblea Nacional del Ecuador, el proyecto de Ley 
Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, 
LOES, acogiendo casi la totalidad de las propuestas en-
viadas por los docentes de cogobierno universitario de 
la Universidad Técnica de Machala”. Esas fueron las pa-
labras del rector de la UTMACH, César Quezada Abad, 

quien envió las felicitaciones a:  José Correa, Rosa Caa-
maño, Darwin Quinche, Luisana Campuzano, Melissa 
Calle, Irlanda Romero, Oswaldo Cárdenas y Sayda He-
rrera; catedráticos del cogobierno, ante el Consejo Uni-
versitario de la citada institución de educación superior.

UTMACH expuso su oferta académica en Catacocha

Se acogieron propuestas de reforma a 
la LOES que fueron presentadas por los 
docentes de cogobierno de la UTMACH

Universidad Técnica de Machala participó de la Feria Interuniversitaria por conmemoración del Día de la Juventud.

Asambleista Alejandro Jaramillo presentó las reformas en el Proyecto de Ley.



6 Becas y convenios

El programa de becas Chevening es financiado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, del Reino Unido. Se ofrecen 
becas en distintos campos de estudio. El programa ofrece financiación 
total o parcial para cursos de posgrado a tiempo completo, normal-
mente un máster de un año, en cualquier materia y en cualquier uni-
versidad del Reino Unido. Los solicitantes deben tener un excelente 
historial académico de grado y de dos a cinco años de experiencia pro-
fesional, además de dominar el inglés. Se podrá postular hasta el 2 de 
noviembre. Para más información ingrese al sitio web: https://www.
chevening.org/

El quinto concurso de investigación educativa ASEFIE 2021 es un even-
to anual que premia el esfuerzo de los y las investigadoras en el campo 
de la educación a nivel nacional. Dadas las actuales circunstancias eco-
nómicas, políticas, y sociales en las que el quehacer académico se desa-
rrolla, el hacer investigación de calidad se ha convertido en una tarea 
que requiere esfuerzos adicionales por parte de los y las investigado-
ras dentro de sus universidades, centros de investigación o campos de 
acción diversos. Con este concurso, se intenta visibilizar ese esfuerzo 
y sus resultados con la intención de ir marcando hitos que contribu-
yan al establecimiento y mejoramiento de la calidad en el campo de la 
investigación educativa. La recepción de postulaciones estará abierta 
hasta el 19 de septiembre. Para más información ingrese al enlace: ht-
tps://asefie.org/index.php/es-co/v-concurso-asefie-2021/convocato-
ria-y-bases

Think Different Global (TDG) lanza el Programa Internacional de Becas 
para Grandes Pensadores 2021. TDG es una comunidad que trabaja para 
educar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
utilizando las herramientas de la educación, el arte y los medios de co-
municación. La beca busca candidatos con ideas que hagan un aporte a la 
humanidad. Quienes resulten seleccionados participarán en la producción 
de blogs, charlas y eventos planificados por Think Different Global para 
difundir sus aportes. Se podrá postular hasta el 15 de septiembre. Para más 
información ingrese al siguiente link: https://bit.ly/2WoPmKd

Think Different Global lanza programa de becas

Abre la convocatoria a las becas Chevening en el 
Reino Unido

V Concurso ASEFIE 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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