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Durante este mes la Dirección 
de Investigación se encuentra 
preparando la agenda para el 
evento académico más impor-
tante del año “Semana de la 
Ciencia”. El evento comprende 
las actividades de las Jornadas 
académicas de Vinculación, 
Investigación y Bienestar Uni-
versitario, la Feria de Ciencias 
en la que se presentarán los 
resultados de proyectos docto-
rales, productos editoriales y 
de temas doctorales, además, 
el último día se premiará a los 
estudiantes en el evento de ‘Re-
conocimiento a la Investiga-
ción Científica Estudiantil’. No 
te olvides de registrarte como 
asistente a través de este enla-
ce: https://investigacion.utma-
chala.edu.ec/portal/eventos/

Conoceremos a través de un con-
versatorio las experiencias y los re-
sultados de nuestros docentes in-
vestigadores que ya obtuvieron su 
título de PhD. Ellos nos comentarán 
el proceso y podrán difundir a la co-
munidad académica en general sus 
publicaciones obtenidas a través de 
sus estudios y brindarán algunos 
consejos a los doctorando y futuros 
PhD de nuestra institución. Las ter-
tulias doctorales se llevarán a cabo el 
día 25 de noviembre en el marco de 
la Semana de la Ciencia. 

Presentación de Tertulias 
doctorales en la I Feria 
Científica de la Semana de 
la Ciencia 2021

Próximamente...

Publicación de un nuevo 
libro con el sello de la 
Editorial UTMACH

La Dirección de Investigación, a 
través de su editorial, está traba-
jando en la edición de un nuevo 
libro de la carrera de Medicina. La 
obra se publicará en el mes de no-
viembre, en un lanzamiento virtual 
que se transmitirá a través de los 
diferentes canales oficiales de la 
Dirección y la universidad. En los 
próximos días se darán a conocer 
más detalles sobre la obra y la fecha 
de presentación. 

Semana de la Ciencia UTMACH 2021 - Dirección de Investigación.

https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/eventos/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/eventos/


2 Editorial

El contexto de continuas transformaciones en el que se desenvuelven las 
empresas representa un reto constante para su capacidad de adapta-
ción, y de forma más concreta para quienes tienen relación con la toma 

de decisiones. Así, en una economía caracterizada por la conectividad y la ve-
locidad de trasmisión de la información, tanto empresas como profesionales 
tienen la necesidad de adoptar estrategias para defender su competitividad. 
La dinámica de los mercados se acentúa en entornos donde el conocimien-
to se ha posicionado como un factor de producción, en este sentido nuestro 
compromiso con el aprendizaje permanente como parte del proyecto de vida.
Frente a nuevos escenarios, los posgrados contribuyen a dar un impul-
so a la carrera profesional, ampliando las oportunidades para apropiar-
se de un conocimiento más especializado, desarrollar competencias que 
permitan la solución de problemas, mejorar la capacidad de liderazgo y 
emprendimiento. Por otro lado, no menos importante, el mercado laboral 
nos presiona a ser más competitivos, dadas las exigencias en los procesos 
de selección y desarrollo dentro de las organizaciones. En este sentido, los 
posgrados de La Universidad Técnica de Machala se constituyen en una 
alternativa para robustecer las competencias que permitirán proyectar de 
una mejor manera el ejercicio profesional de una comunidad. La forma de 
enfrentar los cambios en el contexto al que pertenecemos puede empezar por 
nuestra propia gestión del conocimiento relevante, en virtud de que las capa-
cidades no son estáticas, y debemos asumir el reto de ser líderes, empezando 
por la actualización de la mano de programas de posgrados. Estamos en el 
camino, y aspiramos a que la sociedad nos permita ser parte de su crecimiento 
profesional, como institución comprometida a fortalecer el capital humano, 
frente a los retos que representa una economía basada en el conocimiento.
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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/
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Mayiya González Illescas
DIRECTORA DE POSGRADO DE LA UNIVERISDAD TÉCNICA DE MACHALA

I concurso de cuentos UTMACH “Cuentos en pandemia”
En la búsqueda por fomentar la producción de textos literarios narrati-
vos, la Dirección de Investigación y su Unidad Editorial se han propuesto 
realizar un concurso anual para la publicación del libro titulado ‘Cuentos 
en pandemia’. De este modo se pretende propiciar la instancia para que la 
comunidad universitaria produzca textos narrativos con el objetivo de de-
sarrollar creatividad, en temas de literatura local. El propósito es acercar a 
la comunidad universitaria a la literatura y fomentar la lectura. La convo-
catoria cierra el 31 de diciembre de 2021, podrán participar con relatos en 
español y está dirigido a todos los miembros de la comunidad universita-
ria. Para conocer las bases del concurso y envío de contribuciones, ingrese 
al Sitio Web.

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/i-concurso-de-cuentos-utmach/


3Participación Científica

Docente participa en evento
 internacional

El docente Fabián Cuenca Mayor-
ga, de la facultad de Ciencias Quí-
micas y de la Salud, de la carrera de 
Alimentos, fue seleccionado para 
participar en el workshop "Design 
the Future", organizado por la Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU) 
y el CERN (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire - Organiza-
ción Europea para la Investigación 
Nuclear), que se ejecutó el 8 y el 
21 de octubre del presente año. El 
profesor fue asignado a un grupo 
en el que presentaron trabajos so-
bre "Gender Equality".

Docentes publican artículos 
científicos

Sandy Soto, docente de la Facultad 
de Ciencias Empresariales, publica-
rá su artículo titulado ‘An analysis 
of EFL textbooks in Public Secon-
dary School of Ecuador’ en el vo-
lumen 45, número 4 en MEXTESOL 
Journal, indexada en Scopus. Por 
su parte, Omar Martínez y Fabián 
Cuenca-Mayorga, docentes de la 
Facultad de Ciencias Químicas y 
de la Salud, en conjunto con Karen 
Ríos-Aguilar, Ingrid Díaz-Cartuche 
y Glenda Naranjo-Hidalgo publica-
rán su artículo titulado “Assessment 

the addition of Rhynchophorus pal-
marum L. Biomass in bread formu-
lations” en revista Ciencia UNEMI, 
trabajo que se publicará en el volu-
men 5, número 9, correspondiente 
a diciembre 2021-mayo 2022. Desde 
la Dirección de Investigación felici-
tamos a los autores UTMACH des-
tacados de este mes.

Publicación de libro con sello de 
la Editorial UTMACH

La profesora Dorinda Reyes Ro-
man, docente de la Facultad de 
Ciencias Sociales, presentó el 
pasado 25 de octubre su libro ti-
tulado “Políticas públicas para 
la infancia, un paradigma de es-
peranza en Ecuador. Una mirada 
inclusiva en la educación inicial”. 
En el evento de lanzamiento, el 
Doctor Luis Brito Gaona, felicitó 
a la autora por la obra publicada 
y los aportes que el manuscrito 
plasmaba, como una contribución 
importante para el área de cono-
cimiento. Por su parte, la autora 
presentó una reseña de la obra 
y compartió la experiencia de la 
precitada publicación. Desde la 
Dirección de Investigación felici-
tamos a la profesora Dorinda Re-
yes, nueva integrante del grupo de 
autores de la Editorial UTMACH. 

Diálogo con Autores estrenó nueva 
temporada en el mes de octubre

El mes de octubre tuvimos nue-
vos invitados en las entrevistas 
de ‘Diálogo con Autores’. La pro-
fesora Sandra Solórzano Solór-
zano fue la segunda invitada en 

esta nueva temporada y en su en-
trevista contó parte de su expe-
riencia en la publicación de obras 
que tiene con Editorial UTMACH. 
Por su parte, el pasado 29 de oc-
tubre el profesor Manuel Muñoz 
Suárez comentó sobre el proceso 
editorial para llegar a publicar un 
libro. Para ver nuevamente las en-
trevistas puedes acceder al canal 
de YouTube de la universidad: ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=c_uoS6PDN4w&list=PLZ1FYQ-
F1H8Eaf9Py67CGHS0tDKWf3srHs

Alumni UTMACH presente en el 
congreso de excelencia científica 
más importante de España

Elizabeth Guzmán, graduada de la 
carrera de Bioquímica y Farmacia, 
quien cursa su Doctorado en Biolo-
gía Molecular, Biomedicina y Salud 
en la Universitat de Girona partici-
pó con la ponencia titulada "Asocia-
ción entre los niveles de lípidos y la 
incidencia de enfermedad cardio-
vascular en población mediterrá-
nea de 75 o más años" en el Congre-
so SEC21 de la Salud Cardiovascular, 
organizado por la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología, el pasado 29 
de octubre. Desde la Dirección de 
Investigación felicitamos a Elizabe-
th por dejar en alto el nombre de la 
UTMACH.

Participación científica docente

D e s i g n  t h e  F u t u r e

 B a s q u e  C o u n t r y  U n i v e r s i t y  A r a b a  C a m p u s

Workshop "Design Future" - Universidad del País Vasco.

Elizabeth Guzmán, de la carrera de Bioquímica de la UTMACH.



4 Noticias institucionales

El Centro de Posgrado, CEPOS, de la Universidad 
Técnica de Machala, UTMACH, desde el pasado 1 
de octubre, tiene a Mayiya González Illescas como 
directora de ese despacho, el cual es generador de 
enseñanza de cuarto nivel. “Este es un nuevo reto en 
mi carrera profesional y lo asumo con responsabilidad, 
sabiendo que la UTMACH a través del CEPOS, forma 
magísteres, quienes reciben conocimientos de 
calidad académica, científica, técnica y humanista; 
alineada a las estrategias de internacionalización 
e investigación institucional y a las necesidades de 
desarrollo sustentable y sostenible de la región y el 
país”, destacó la directora González. Asimismo, indicó 
que ya se ha reunido con su equipo de trabajo; con los 
coordinadores de las maestrías y los representantes 
de la Empresa Pública universitaria para entre todos, 
planificar las acciones que refuercen el desarrollo 
del CEPOS. “Trabajamos de manera conjunta y 

corresponsable; esforzándonos para brindar servicios 
óptimos de enseñanza con la visión de que la UTMACH 
un referente en la formación de cuarto nivel, con 
capacidad investigativa e innovadora”, resaltó.

“Una vez más, la Universidad Técnica de Machala es 
sede de vacunación contra el coronavirus; en esta oca-
sión, se trata de la tercera dosis que se está aplicando 
al personal de salud, tanto del sector público como del 
sector privado; y ante este llamado cívico, nuevamente 
otorgamos nuestro contingente en favor de la comuni-
dad”. Esas fueron las palabras del vicerrector adminis-
trativo, Jhonny Pérez Rodríguez, al referirse a las jor-
nadas de inoculación que se efectúan desde la mañana 

del 26 de octubre, en el área de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, FCE, y que culminarán el viernes, 29 del 
mismo mes. El vicerrector Pérez, señaló que, en coordi-
nación con el Distrito de Salud de Machala, y con el res-
paldo de la Dirección de Bienestar Universitario, DBU, 
se organizó la atención para médicos, enfermeras, au-
xiliares de enfermería y servidores administrativos de 
los centros salubristas de la capital orense. El director 
de la DBU, Jorge Villacís Salcedo, explicó que se dialogó 
con las autoridades de la FCE, quienes dispusieron la 
apertura correspondiente para la instalación de 5 bri-
gadas de vacunación en una de las áreas de esa facul-
tad. “Contamos con el apoyo del decano, Javier Bermeo; 
de la subdecana, Cecilia Durán; de los compañeros au-
xiliares de servicio; de la Dirección de Tecnología de 
la Información; de la Facultad de Ciencias Químicas y 
de la Salud; del personal de la DBU y de la Dirección 
de Comunicación; todos en conjunto estamos colabo-
rando para que este servicio tenga éxito”, mencionó el 
director Villacís. La doctora Andrea Cedillo, médica de 
la DBU, mencionó que la aplicación de las vacunas está 
a cargo de 10 licenciados en Enfermería y 10 estudian-
tes de la carrera de Medicina, de la UTMACH; más los 
servidores que actúan como digitadores.

Nueva directora del CEPOS refuerza las acciones para estudios de cuarto nivel

La UTMACH respalda nuevamente al MSP con jornadas de vacunación

Dra. Mayiya González Illescas, nueva Directora del Centro de Posgrado de la UTMACH.

Tercera dosis para el personal de salud - Jornadas de vacunación en la UTMACH.



5Noticias institucionales

"La Facultad de Ciencias Sociales, 
cumple 49 años y mi compromiso fue 
y es el de poner todos mis esfuerzos 
para con el respaldo del equipo, hacer 
de esta Unidad Académica, la referen-
te de desarrollo y de contribución po-
sitiva para la comunidad orense y el 
país”. Esas fueron las palabras de Ro-
semary Samaniego Ocampo, decana de 
la FCS, quien el pasado 20 de octubre, 
presidió la Sesión Solemne, con la cual 
se conmemoró un aniversario más de 
creación de la Facultad, y a la que estu-
vieron invitados el rector César Que-
zada Abad; la vicerrectora académica, Amarilis Borja 
Herrera; y, el vicerrector administrativo, Jhonny Pé-
rez Rodríguez. En su momento, el rector Quezada hizo 
su intervención protocolaria, durante la cual recordó 
que la FCS, amplió la oferta académica al proponer 
el Instituto de Ciencias, que abarcaba especialidades 

como Sociología y Psicología. “Desde entonces la FCS 
ha estado a la vanguardia del pensamiento crítico y 
de los actos en pro del desarrollo de las carreras que 
se cursan en esa Facultad. En nuestra administración, 
incluso con la pandemia, hemos respaldado y segui-
mos apoyando las actividades planificadas por la de-
cana Samaniego”, resaltó el rector Quezada.

Que los proyectos que coordina la Dirección de In-
vestigación, de la Universidad Técnica de Machala, 
UTMACH, estuvieron activados en plena pandemia, 
aseguró Luis Brito Gaona, principal del referido des-

pacho y subrayó que las actividades conexas también 
estuvieron vigentes desde marzo a diciembre del año 
pasado. “Aunque la presencialidad estuvo limitada, el 
equipo de la Dirección de Investigación encontró en 
la interacción virtual la vía para continuar receptan-
do propuestas tanto de los estudiantes como de los 
docentes y con ellos se logró mantener activados los 

proyectos”, señaló el director Brito. De 
hecho, recordó que, en junio de 2020, 
por primera vez de forma virtual, se 
realizó el Reconocimiento a la Inves-
tigación Científica UTMACH. Agregó 
que el año anterior, 26 semilleros in-
vestigativos continuaron activos; al 
igual que 51 grupos de investigación, 
finalizando con éxito, 22 proyectos 
que derivaron en 70 productos acadé-
micos como obras relevantes, eventos 
de difusión y divulgación, actividades 
de formación y propuestas de inter-
vención.

La Facultad de Ciencias Sociales cumplió 49 años de servicio 
a la comunidad

La Dirección de Investigación tuvo 
destacables logros en plena pandemia

Acto por los 49 años de la Facultad de Ciencias Sociales fue presidido por decana, Dra. Rosemary Samaniego.

Universidad Técnica de Machala promovió 67 proyectos de investigación durante el 2020.



6 Becas y convenios

CLACSO abre la Convocatoria de investigación “Migraciones y movilidad 
humana: conflictos, políticas y derechos antes, durante y después de la 
pandemia”, como una forma de aportar a los desafíos que requiere no 
solo la reflexión académica, sino la producción de enfoques que profun-
dicen una mayor articulación entre la academia y la gestión pública y 
social de las migraciones promoviendo el protagonismo de las personas 
migrantes. Se otorgarán hasta seis (6) becas grupales. El monto de cada 
una de las becas otorgadas consistirá en 11.000 dólares para cada equi-
po de investigación. La investigación propuesta se desarrollará en un 
período máximo de 10 (diez) meses. Las becas serán abonadas en cuotas 
mediante transferencias bancarias realizadas a nombre del investiga-
dor/a responsable. Se espera que los fondos de la beca sean utilizados al 
menos en un 60% para actividades relacionadas con el levantamiento y 
procesamiento de la información necesaria para el desarrollo de la in-
vestigación, lo cual deberá ser reportado a CLACSO con comprobantes 
de gastos. Los ganadores trabajarán con el acompañamiento de tutores 
asignados por CLACSO que seguirán el proceso de sus investigaciones y 
resultados. CLACSO publicará los productos finales en medios impresos 
y/o digitales. Los autores cederán el derecho de publicación original de 
las obras, dado que CLACSO adhiere y defiende los principios de la cien-
cia abierta y el acceso abierto al conocimiento. Posteriormente, las mis-
mas podrán ser publicadas en cualquier otro medio, siempre citando la 
beca obtenida. Para más información ingrese al siguiente enlace: https://
www.clacso.org/convocatoria-de-investigacion-migraciones-y-movi-
lidad-humana-conflictos-politicas-y-derechos-antes-durante-y-des-
pues-de-la-pandemia/

Beca orientada a investigadoras/es 
de Centroamérica, Caribe insular, 
Bolivia y Paraguay

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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