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La Dirección de Investigación, 
el pasado 26 de noviembre, en 
el marco de la Semana de la 
Ciencia, realizó el lanzamiento 
de la nueva plataforma del Re-
conocimiento a la Investigación 
Científica (RIC). La plataforma 
servirá para mantener actua-
lizada la información de los 
académicos, con respecto a sus 
publicaciones y méritos obteni-
dos cada año. A través de este 
sistema, se evaluará el desem-
peño de los investigadores en la 
parte académica investigativa 
y con base a estos resultados 
se realizará el reconocimiento. 
Este mes de diciembre se pre-
sentarán las fechas oficiales 
para la carga de información. 
El RIC se estima celebrar en el 
mes de junio de 2022. 

Durante esta semana, la Dirección 
de Investigación, está realizando 
las socializaciones de los procesos, 
gestión y diferentes actividades que 
cumple el despacho, dirigido a los 
académicos de todas las facultades 
de la UTMACH. La agenda empezó el 
lunes 6 de diciembre con las Facul-
tades de Ingeniería Civil y Ciencias 
Agropecuarias, y culmina el jueves 
09 de diciembre. Los profesores tie-
nen la oportunidad de despejar todas 
sus dudas con respecto a proyectos, 
recursos, semilleros, procesos edito-
riales, y más. 

Semana de Socialización 
a las Facultades de la 
UTMACH

Próximamente...

Publicación del libro de 
resúmenes de la Semana 
de la Ciencia 2021
Con la presentación de trabajos en 
las Jornadas Académicas de Vin-
culación, Investigación y Bienes-
tar Universitario y con los textos 
participantes del Reconocimien-
to Estudiantil a la Investigación 
Científica se publicará un libro de 
resúmenes. El libro de memorias 
SEMCI 2021 llegará a la comuni-
dad universitaria a través de los 
correos institucionales y podrá ser 
descargado del repositorio institu-
cional de la universidad. La fecha 
de publicación se estima para el 
próximo 23 de diciembre. 

UTMACH conmemoró 53 años de gesta para su creación



2 Editorial

En la historia de la humanidad, la llegada de la Navidad ha significado 
la celebración de la unión familiar, la conciliación, la armonía y la paz. 
Por ello, es una de las épocas favoritas del año porque nos permite dejar 

atrás los rencores, el pasado y asumir el perdón como una forma de despren-
dernos de viejos resentimientos, cerrar ciclos para dar inicio a un 2022 siendo 
mejores personas, seres renovados, llenos de buenas vibras y con energía vital 
de trabajo. Desde la Dirección de Investigación deseamos a cada uno de uste-
des unas felices fiestas, que demos espacio a la autorreflexión para analizar 
nuestras acciones, actitudes y comportamientos, así como nuestro estilo de 
vida. Esta pandemia nos ha demostrado que con poco podemos ser felices, 
no necesitamos de lujos ni fastuosidades, Navidad no es sinónimo de rega-
los ni compras excesivas, sino todo lo contrario, es la oportunidad para dar a 
quienes más necesitan, debemos ser caritativos, sensibles al dolor ajeno, re-
galar sonrisas, brindar nuestro tiempo, escuchar a nuestros padres, jugar con 
nuestros hijos, pero lo más importante, agradecer por la bendición de existir. 
Felices navidades queridos amigos y amigas de la UTMACH, gracias por es-
tos 365 días compartidos entre pantallas, a la distancia, y con la esperanza de 
volvernos a encontrar. Nuevamente la ciencia y la investigación nos permiten 
celebrar un nuevo año, un 2022 lleno de fe y que auguramos será el año de la 
cura contra esta pandemia. 
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Docentes participan como 
conferencistas

Nuestro Director de Investiga-
ción, Dr. Luis Felipe Brito Gaona, 
participó como panelista en el Se-
minario Virtual “Academia, Socie-
dad y Vinculación en la nueva era”, 
organizado por el #NuevoIAEN, 
en conjunto con varias institu-
ciones de educación superior del 
país, entre ellas la UTMACH. Por 
su parte, Eduardo Tusa, docen-
te de la Facultad de Ingeniería 
Civil, intervino en la conferen-
cia magistral de apertura del VI 
Congreso Nacional y V Congreso 
Internacional de Ingeniería 2021, 
organizado por el Institución de 
Educación Superior de Colombia 

(ITFIP), con el tema “Aplicaciones 
de la Teledetección en la Gestión 
Forestal”.

UTMACH gana el IV Concurso de 
Investigación Científica de Aná-
lisis Societario, Mercado de Va-
lores y Seguros

La Superintendencia de Compa-
ñías, Valores y Seguros del Ecua-
dor, a través de la Intendencia 
Nacional de Planificación y Ges-
tión Estratégica y su Dirección 
Nacional de Investigación y Estu-
dios (DNIYE), organizó el IV Con-
curso de Investigación Científica 
de Análisis Societario, Mercado 
de Valores y Seguros, en el cual la 
Universidad Técnica de Machala 
obtuvo el Primer Lugar en la ca-
tegoría Postgrado, siendo repre-
sentados por Luis Brito, Director 
de Investigación, y Karen Ramírez 
Escalante, estudiante de maestría 
de la UTMACH. El  jurado califi-
cador que formó parte del comité 
científico de selección de esta edi-

ción del concurso ha dictaminado 
que el trabajo ganador de Luis 
Brito y Karen Ramírez destaca por 
su calidad técnica e investigativa, 
el mismo que permitirá generar 
un impacto en el mercado socie-
tario, de valores y seguros en el 
Ecuador, de tal manera que pueda 
servir como instrumento de polí-
tica pública. 

Docentes publicarán artículo 
científico

Verónica Bravo Bravo, Omar Mar-
tínez Mora y Fabián Cuenca Ma-
yorga, docentes de la Carrera de 
Alimentos de la FCQS, junto con 
Antonio Calero y Ana Yunga pu-
blicarán el artículo titulado “Use 
of modified starch from bread-
fruit (Artocarpus Altilis) cultiva-
ted in Ecuador in the development 
of edible films” en el Vol 29, No 56 
(2021) de la  Revista "Alimentos 
Hoy", editada por la Asociación 
Colombiana de Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos (ACTA).

Participación científica docente

Conferencia: "Académia, sociedad y vinculación en la nueva era"

3Participación Científica

Llamados a contribuciones

El Vicerrectorado de Investigación 
y Posgrado de la Universidad Cató-
lica Santiago de Guayaquil (UCSG) 
invita a participar en la I Convo-
catoria abierta para Evaluadores 
de Productos de Investigación de 
la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil-UCSG, mediante la 
modalidad de pares ciegos. La con-

vocatoria está dirigida a todos los 
docentes investigadores de univer-
sidades nacionales y extranjeras. 
Dicha participación se encuentra 
disponible desde el 1 al 20 de di-
ciembre del 2021, se adjunta link al 
documento RA-014-2021, en el cual, 
se podrá obtener más detalles de 
dicha convocatoria. Para revisar las 

normas de selección y asignación 
de evaluadores para los produc-
tos de investigación de la UCSG y 
proceder con la inscripción, pue-
de ingresar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSflcee49Z6AXd0uBeZ-
GyCRiNdeR60RP9kmpgXdwgR0zp-
JbTWw/viewform

I Convocatoria para evaluadores de productos de investigación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflcee49Z6AXd0uBeZGyCRiNdeR60RP9kmpgXdwgR0zpJbTWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflcee49Z6AXd0uBeZGyCRiNdeR60RP9kmpgXdwgR0zpJbTWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflcee49Z6AXd0uBeZGyCRiNdeR60RP9kmpgXdwgR0zpJbTWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflcee49Z6AXd0uBeZGyCRiNdeR60RP9kmpgXdwgR0zpJbTWw/viewform


4 Noticias institucionales

La Universidad Técnica de Machala, UTMACH, ejecutó 
varios actos para conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 
los cuales participaron, las autoridades, docentes, 
servidores administrativos, trabajadores y estudiantes. 
Los eventos comenzaron a las 10h00 del pasado 
jueves 25 de noviembre, en el Campus Machala, con 
la lectura de un Manifiesto, por parte de la docente, 
Irene Sánchez. El documento mencionado, recogió 
el compromiso de los universitarios en cuanto a las 
acciones para prevenir todo tipo de actos de violencia 
contra las féminas. A continuación, el rector César 
Quezada Abad; el vicerrector administrativo, Jhonny 
Pérez Rodríguez; y Rosemary Samaniego Ocampo, 
decana de la Facultad de Ciencias Sociales, cada uno en 
su momento, se dirigieron a los presentes para reiterar 
sus compromisos en favor del respeto a la integridad 
personal, el trato igualitario, la democratización de 
las oportunidades, y la reiteración de velar para que la 
violencia sea desterrada de la comunidad universitaria. 
Más adelante hubo el develamiento del lazo simbólico, 
impreso sobre un lienzo gigante que se desplegó en 
la fachada del edificio principal del Campus Machala, 
como símbolo de aceptación de los postulados y en 
concordancia con la Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer, de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. A las 11h00, pero esta vez en 
el Auditorio Principal, del Campus El Cambio, tuvo 
lugar el Foro Universitario, llamado: “Juntos contra la 
violencia a la mujer; Un aporte desde la Academia”; cuya 
presentadora fue la docente Jennifer Célleri. El rector 
Quezada intervino en la apertura y destacó que, en su 
administración, los espacios laborales para las mujeres 
se incrementaron; de hecho, señaló que actualmente, 
los cargos directivos son ocupados mayoritariamente 
por profesionales femeninas.

Resultados cualificables, cuantificables y sosteni-
bles, de una muestra de 36 proyectos de investigación, 
fueron los que expusieron los docentes y estudiantes 
investigadores que participaron en la Primera Feria 
Científica UTMACH, en el marco de la SEMCI 2021. La 
mencionada Feria fue organizada por la Dirección de 
Investigación de la Universidad Técnica de Machala, 
dentro de la cual, la entrega de resultados positivos 
de varias investigaciones, fueron analizados por quie-
nes, de manera virtual, participaron de las ponencias. 
“La investigación universitaria nos da la oportunidad 
de entrar en contacto real con el objeto de estudio que 
nuestra formación nos ha impartido y nos permite 
perfeccionar los conocimientos con los que contamos 
hasta el momento. En ese sentido, hemos apalancado 

y respaldado, los proyectos que, hoy conocemos, han 
obtenido los frutos esperados”, manifestó Luis Brito 
Gaona, principal de la Dirección de Investigación. Dijo 
también que tanto profesores como alumnos partici-
pantes obtuvieron hallazgos significativos que aumen-
tan el conocimiento y enriquecen la ciencia; con lo cual 
se favorece el desarrollo de habilidades y el descubri-
miento de nuevos hechos, de acuerdo con los avan-
ces en la técnica, la tecnología y el pensamiento. Por 
su parte, Karla Ibáñez Bustos, analista de Formación 
y Movilidad, explicó que los proyectos en cuestión se 
ejecutaron cinco dominios: Economía, empresas y pro-
ductividad; Desarrollo Social; Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación; Biodiversidad y Ambiente; 
más, Salud y Bienestar Humano.

UTMACH reitera acciones para erradicar violencia contra la mujer

Dirección de Investigación expuso los resultados de proyectos

Autoridades de la UTMACH, en el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



5Noticias institucionales

Sesión de trabajo mantenida entre personeros de la UTMACH y de la ONU- OIM- ACNUR.

Reforzar los conocimientos y actualizar 
las estrategias para que los graduados 
de las diferentes carreras universita-
rias rindan un buen examen de habili-
tación para el ejercicio profesional fue 
el objetivo del evento organizado por el 
Consejo de Aseguramiento de la Cali-
dad de la Educación Superior -CACES-; 
y, al cual asistió César Quezada Abad, 
rector de la Universidad Técnica de 
Machala, UTMACH. El rector Queza-
da, indicó que tuvo la oportunidad de 
dialogar con Wendy Anzules Falcones y 
Holger Capa, presidenta y consejero del 
CACES, respectivamente, con quienes compartió varias 
experiencias de lo aplicado en la UTMACH durante los 
años de la actual administración y las mejoras que se 
han logrado con el acompañamiento de las entidades 
encargadas de la educación superior. Asimismo, seña-
ló que atendió lo expuesto en la conferencia magistral, 
denominada: “La educación superior y los exámenes de 

habilitación profesional”; y que también participó en 
los espacios para conocer la metodología y el nuevo en-
foque para la prueba antes mencionada. “Recordemos 
que el examen en referencia tiene por objetivo, acredi-
tar que el profesional evaluado, cuenta con una forma-
ción suficiente para el desenvolvimiento en su campo 
laboral y así garantizar a la ciudadanía un servicio de 
calidad”, mencionó la primera autoridad.

Impulsar acuerdos de cooperación en el ámbito de la 
vinculación con la sociedad, orientados a fortalecer 
capacidades académicas, realización de prácticas pre-
profesionales, laborales y comunitarias, fue el objeti-

vo de la sesión de trabajo mantenida entre personeros 
de la UTMACH y de la ONU- OIM- ACNUR. Al respec-
to, Iván Gordillo Quizphe, director de VINCOPP, indi-
có que dialogó con Alex Vial, de la ONU-OIM; Gabriela 
Rodas, de la ONU- ACNUR; la Psicóloga Marcia Ullau-
ri, coordinadora de la carrera de Psicología Clínica; 
y Alexandra Alvarado Campoverde, analista de Coo-

peración Interinstitucional. Luego de las conver-
saciones, los presentes acordaron que, a manera 
de pilotaje, se firmaría una carta de compromiso, 
que incluiría: la capacitación de estudiantes se-
leccionados por su récord académico y excelencia 
académica de la carrera de Psicología con la par-
ticipación de la Universidad de Wisconsin, Es-
tados Unidos. El citado trabajo conjunto tendría 
la misión de levantar información de movilidad 
humana en los cantones de Machala y Huaqui-
llas; más la construcción de historias de vida de 
mujeres en riesgo de vulnerabilidad.

Rector César Quezada refuerza la participación universitaria 
con el CACES

UTMACH apoya a la ONU-OIM-ACNUR con 
apertura de espacios de cooperación

Evento organizado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES.



6 Becas y convenios

El Programa de Becas Académicas de la OEA otorga cada año becas para 
maestrías, doctorados o investigación de postgrado conducente a un tí-
tulo universitario. El Programa de Becas Especiales para el Caribe An-
gloparlante (SPECAF) otorga becas para los últimos dos años de estu-
dios universitarios de grado/licenciatura a los ciudadanos y residentes 
de los Estados Miembros del caribe angloparlante y Suriname. Además 
de estos programas, la OEA, a través de su Programa de Alianzas para 
la Educación y la Capacitación (PAEC), ofrece oportunidades de becas 
para estudios académicos con el apoyo de sus instituciones socias en las 
Américas y alrededor del mundo. Las Becas de Desarrollo Profesional 
(PBDP) ofrecen oportunidades de capacitación a través de cursos cortos, 
que pueden durar desde una semana hasta un año, en cualquiera de los 
Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes. Para más in-
formación ingrese al sitio web: http://www.oas.org/es/becas/

El Gobierno de la Federación de Rusia ofrece becas estatales para quie-
nes deseen estudiar en más de 1200 universidades, en diferentes carre-
ras. Los postulantes extranjeros que no posean el idioma ruso, tienen 
derecho a tomar un curso preparatorio gratuito del idioma durante un 
año en una de las universidades rusas antes de empezar sus estudios 
principales. El plazo de estudio del idioma no se incluye en el período 
principal del programa universitario. El Gobierno de Rusia garantiza a 
cada estudiante admitido pensión mensual, así como parcialmente resi-
dencia estudiantil (los estudiantes pagan aproximadamente 80 dólares 
mensuales por su alojamiento). Las postulaciones comenzaron a partir 
del 1 de septiembre. El plazo límite cierra el 15 de diciembre de 2021. 
Para más información, ingresa al sitio web  https://ecuador.mid.ru/web/
ecuador_es/convocatoria-2021/2022

Becas de la OEA

Becas para estudios en Rusia

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://www.oas.org/es/becas/
https://ecuador.mid.ru/web/ecuador_es/convocatoria-2021/2022
https://ecuador.mid.ru/web/ecuador_es/convocatoria-2021/2022
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