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Promover la Investigación for-
mativa a partir de los semille-
ros de investigación en favor de 
la consolidación de la cultura 
científica entre la comunidad 
estudiantil y en respuesta a las 
necesidades del contexto de 
influencia institucional, es el 
objetivo de la convocatoria vi-
gente de la Dirección de Inves-
tigación. Se financiarán pro-
yectos que alcancen al menos el 
70% de la calificación en el pro-
ceso de evaluación. Se prioriza-
rá la aprobación de propuestas 
que contribuyan a la captación 
y gestión de fondos externos, 
beneficio de los grupos de aten-
ción prioritaria y a la preserva-
ción del patrimonio natural y 
cultural. Presenta tu propuesta 
hasta el 31 de enero de 2022.

Con el objetivo de promover la gene-
ración, el uso social y la transferen-
cia de productos de tipo científico, 
académico, artístico y tecnológico; 
pertinentes y escalables que contri-
buyan a la mejora de la calidad de 
vida y el desarrollo del contexto de 
influencia institucional, La Univer-
sidad Técnica de Machala, a través de 
la Dirección de Investigación convo-
ca a la presentación de Proyectos de 
Investigación-2022. La presentación 
de propuestas es hasta el 31 de enero 
de 2022. Para más información in-
grese al sitio Web.

Convocatoria de 
financiamiento para 
proyectos de investigación

Próximamente...

Convocatoria de "Cuentos 
en Pandemia" cerró el mes 
de diciembre de 2021

Alrededor de 70 propuestas se re-
ceptaron durante los meses de oc-
tubre a diciembre de 2021, en la 
convocatoria editorial denominada 
"Cuentos en Pandemia" que promo-
vió la Dirección de Investigación. 
Durante el mes de enero se reali-
zarán las primeras evaluaciones de 
dichas propuestas, con profesiona-
les internos y externos a la institu-
ción, quienes dictaminarán los pri-
meros lugares. Los mejores cuentos 
serán publicados en el día interna-
cional del libro, que se celebra en el 
mes de abril.

UTMACH cerró el 2021 con graduaciones en todas sus facultades.

https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/convocatorias/convocatoria-para-financiamiento-de-proyectos-de-investigacion-2022/


2 Editorial

El 2021 marcó sin duda una etapa como ninguna otra en toda la histo-
ria de la humanidad; y esto debido a la pandemia que vino a trastocar 
la cotidianeidad y replantearnos los intereses que, creíamos tener por 

sentados. Resultó ser que volvimos a recordar la verdad, la cual es: “la sa-
lud es la base de la vida y sin ella, nada más vale la pena”. Este presupuesto 
tomó vigencia al caer en cuenta que ni el dinero ni los cargos ni los títu-
los ni todo el conocimiento del universo valen lo que vale la vida saluda-
ble. Por otro lado, el coronavirus nos acercó más a nuestras familias, a 
nuestros amigos y aprendimos a valorar a aquellos que, por cotidianos, 
dábamos como parte cierta, sin sospechar que sus ausencias nos traerían 
sus recuerdos y los echaríamos en falta. De todas maneras, la Universi-
dad Técnica de Machala, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, 
tuvo un año fructífero, tanto en lo académico como en lo investigativo, 
cuyas actividades no cesaron, sino que continuaron; eso sí, contemplando 
las restricciones para evitar la propagación del virus. Esperamos que esta 
nueva fase nos traiga, la cura definitiva contra todo enemigo invisible y 
que 2022 sea el año de la cristalización de los más grandes y caros anhelos 
que tenemos los seres humanos.

Dios los bendiga.
¡Feliz Año Nuevo!
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nota original de donde usted ha 
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contenido editorial por favor escri-
ba a: editorial@utmachala.edu.ec
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II Edición del Premio Alfonso Troya Jaramillo
El Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar or-
ganiza la Segunda Edición del Premio de Investigación en Ciencias Ad-
ministrativas “Alfonso Troya Jaramillo”. Esta iniciativa busca fomentar 
el desarrollo de investigaciones inéditas en el área de Administración en 
Ecuador. Los trabajos de investigación deben ser inéditos y podrán ser in-
dividuales o de coautoría de hasta 3 personas. Los temas de los manus-
critos deben tener relación con alguna de las tres líneas de investigación 
de la UASB o con la temática transversal de Tecnologías de Información 
y Comunicación en estudios de gestión. Las líneas son: Políticas y Estra-
tegias: se relaciona con las propuestas que intervienen en las organiza-
ciones, y pueden ser públicas, privadas o del tercer sector. Tecnología de 
Gestión: abarca estudios relacionados con instrumentos o herramientas 
que las organizaciones construyen y aplican en busca del cumplimiento 
de su misión. Organización y Gerencia: analiza todos los elementos que 
contribuyen a que las organizaciones se estructuren como tales; es decir, 
considera una visión amplia de las relaciones intraorganizacionales, como 
son: asimetría de poder, juego de intereses, diversidades culturales, de gé-
nero y religión. Esta línea también enfatiza el comportamiento del ser hu-
mano en las organizaciones y su relación con los modelos de trabajo y con 
la toma de decisiones. Para más información ingrese aquí.

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://www.uasb.edu.ec/congresos/premio-en-ciencias-administrativas-alfonso-troya-jaramillo/?area-info=convocatoria


3Participación Científica

Docente participó en evento como 
conferencista magistral

Lady León Serrano, docente de la 
carrera de Economía de la Facultad 
de Ciencias Empresariales, partici-
pó el pasado mes de diciembre de 
2021 en el II Seminario de Econo-
mía Circular, con el tema ¿Es po-
sible la Economía Circular Popular 
y Solidaria? Desde la Dirección de 
Investigación felicitamos a Lady 
León por representar a la UTMACH 
en este evento internacional y so-
cializar los estudios y análisis que 
realiza el Grupo de Investigación 
Eco Emprendimiento.

Memorias del #SEMCI2021

La Universidad Técnica de Macha-
la, a través de la Dirección de In-
vestigación y su Unidad Editorial, 
publicaron las memorias del ma-

cro evento académico, Semana de 
la Ciencia, realizado en el mes de 
noviembre de 2021. En esta obra se 
refleja la participación de ponentes 
en las Jornadas Académicas de Vin-
culación, Investigación y Bienestar 
Universitario, y del Reconocimien-
to a la Investigación Científica diri-
gido a estudiantes. El libro está dis-
ponible para su lectura y descarga 
en el Repositorio Institucional de 
la Universidad Técnica de Macha-
la, ingresando al siguiente enlace: 
http://repositorio.utmachala.edu.
ec/handle/48000/18096

Docentes publican artículos de 
investigación

El Dr. Omar Martínez Mora, docen-
te de la facultad de Ciencias Quími-
cas y de la Salud, el pasado mes de 
diciembre publicó un artículo cien-
tífico en la revista FACSALUD UNE-
MI, el cual se titula "Evaluación de 
la inclusión de la biomasa de Rhyn-
chophorus palmarum L. en formu-
lación de pan". 
Por otro lado, Luis Brito Gaona, Di-
rector de Investigación, nos com-
parte su reciente publicación en 
la Revista Científica y Tecnológi-
ca UPSE, que se titula "Evolución 
del precio de la canasta básica en 
Ecuador. Análisis del periodo 2000 
- 2019." Lee el artículo aquí.

Concurso de Investigación Cien-
tífica sobre el mercado societario 
de valores y seguros

El Director de Investigación, Luis 
Brito Gaona, y Karen Ramírez (es-
tudiante de posgrado) obtuvieron 
el primer lugar en la cuarta edición 
del concurso, en categoría de Pos-
grado. Su investigación será publi-
cada en la revista X-pedientes Eco-
nómicos y SuperCías.

Revista Científica Cumbres 
renueva su plataforma

Para este 2022, la revista Cumbres 
se renueva a través de una serie de 
mejoras y de actualizaciones en la 
plataforma OJS de Cumbres. Estas 
nuevas incorporaciones son:
- Actualización de diseño OJS 3x.
- Integración de lectura en PDF 

viewer.
- Integración de formato HTML 

viewer.
- Sugerencias de artículos rela-

cionados según los autores.
- Métricas de descarga y visuali-

zación de resumen.
- Gráficos de estadísticas de vi-

sualización y descarga por tiempo.
- Sistema de seguridad para usua-

rios.
- Metadescriptores para mejorar 

la indexación en buscadores.
Desde la Dirección de Investiga-
ción te invitamos a ingresar y re-
visar los artículos publicados en 
todas nuestras ediciones, de au-
tores de la UTMACH y externos: 
https://investigacion.utmachala.
edu.ec/.../Cumbres/

Participación científica docente

Conferencia magistral de la Profesora Lady León Serrano.

Actualizaciones en la plataforma OJS de la Revista Cumbres.

Libro de resúmenes de la Semana de la Ciencia 2021.

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18096
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18096
https://incyt.upse.edu.ec/ciencia/revistas/index.php/rctu/article/view/551/520https://incyt.upse.edu.ec/ciencia/revistas/index.php/rctu/article/view/551/520
https://investigacion.utmachala.edu.ec/.../Cumbres/index
https://investigacion.utmachala.edu.ec/.../Cumbres/index


4 Noticias institucionales

Graduaciones de 731 estudiantes se registraron 
durante la penúltima semana de 2021 en la Universidad 
Técnica de Machala, UTMACH, correspondientes a los 
egresados de las facultades de Ciencias Empresariales 
(252), Ciencias Químicas y de la Salud (67), Ciencias 
Sociales (266); Ciencias Agropecuarias (90) e Ingeniería 
Civil (56). De acuerdo con Andrés Carvajal Romero, 
director de Comunicación de la UTMACH, las sesiones 
de graduación se efectuaron respetando el aforo 
y tomando en cuenta las medidas de bioseguridad 
como el uso de mascarilla. “Los graduandos fueron 
informados sobre llegar a la incorporación con 
el cubrebocas puesto y al ingresar se les tomó la 
temperatura; además, se roció las manos con alcohol. 
Cabe aclarar que las graduaciones no fueron todas al 
mismo tiempo, sino que estuvieron espaciadas por 

días en unos casos o bien, unas se efectuaron en la 
mañana y otras en la tarde”, especificó el director 
Carvajal.

Sentar las bases de trabajo en materia de adminis-
tración de documentos y el manejo archivístico para 
reforzar las labores de la recopilación de datos, es en 
resumen, el propósito cumplido por parte de la Unidad 

de Gestión Documental y Archivo, de la Universidad 
Técnica de Machala, UTMACH. Efectivamente, Roxana 
Sánchez Liendres, jefa de la mencionada Unidad, in-
dicó que, durante la parte más fuerte de la pandemia, 
durante 2021, se concretaron varios avances como, por 
ejemplo, la implementación de un canal para la recep-
ción de las comunicaciones dirigidas para las máxi-
mas autoridades universitarias. “Se desarrolló una 
vía virtual de comunicación que consistió en el correo 
electrónico tramites@utmachala.edu.ec, evitando así 
la asistencia presencial del personal administrativo y 
agilizando los trámites para dar la mejor atención a los 
usuarios tanto internos como externos”, señaló la jefa 
Sánchez. Asimismo, resaltó las constantes visitas de 
asesoramiento tanto a los despachos de la administra-
ción central como a las facultades, con la finalidad de 
que continúen con las labores archivísticas, tal cual, lo 
indica la normativa. Otro avance que mencionó la jefa 
Sánchez, es el correspondiente a las pruebas piloto del 
módulo de comunicaciones entre la Unidad de Siste-
mas y el equipo de la Unidad de Gestión Documental 
y Archivo. “Dicho módulo cumpliría las características 
del Quipux institucional de la UTMACH, aún se tiene 
pendiente la fecha de implementación, para ello se re-
quiere la socialización y capacitación previo a la eje-
cución por las dependencias universitarias”, recalcó la 
jefa Sánchez.

731 graduados en la UTMACH en la penúltima semana de 2021

La gestión documental 
de la UTMACH apunta 
hacia la digitalización 
archivística

Última semana de graduaciones en el 2021, en la Universidad Técnica de Machala. 

Unidad de Gestión Documental y Archivo de la Universidad Técnica de Machala.



5Noticias institucionales

La Universidad Técnica de Machala, 
UTMACH, participó del evento refe-
rente a la evaluación sensorial de las 
barras energéticas, tópico que es par-
te del proyecto que se denomina: For-
talecimiento para la producción mi-
croempresarial de barras energéticas, 
y apoyo a la Seguridad alimentaria, 
Cañar-Ecuador,2020”. El mencionado 
acto se realizó el 16 de diciembre ante-
rior, en la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias, de la Universidad de Cuen-
ca, la cual es también, parte del equipo 
investigador, junto con la Universidad 
Técnica Particular de Loja. De acuerdo con Mayiya 
González Illescas, investigadora de la UTMACH y res-
ponsable institucional del proyecto citado, la partici-
pación universitaria local es muy importante porque 
con base en los estudios se identificarán recomenda-
ciones del producto que elabora la microempresa Kuri 
Muru, a través de grupos focales, como parte del estu-

dio de mercado que vendrá a fortalecer el accionar de 
la misma. De su parte, Anita Moscoso Parra, otra de 
las investigadoras de la UTMACH, recordó que se trata 
del proyecto HUB iTT SUR con el apoyo y la convoca-
toria de la SENESCYT (Convenio Nro. 102-2020); con la 
participación de las universidades ya señaladas más la 
del beneficiario que es la Microempresa KURI MURU 
(Cañar).

La experimentación, mediante la observación, las 
explicaciones de los expertos y el diálogo con ellos, 
fueron entre otros, los objetivos de la visita in situ, 
al distrito minero de la parte alta de El Oro, que reali-

zaron los estudiantes del sexto nivel de la carrera, In-
geniería Ambiental, de la Facultad de Ingeniería Civil, 
FIC, en la Universidad Técnica de Machala, UTMACH.
En efecto, de acuerdo con Jesús Espinoza Correa, 
coordinador de la mencionada carrera, el pasado 15 
de diciembre, los alumnos del nivel referido, junto 
con el docente, Yuri Espinoza Aguilar, quien dicta la 
cátedra, Minería y Medio Ambiente, estuvieron en 
los yacimientos de Portovelo y Zaruma. “Las visitas 
a los lugares donde ocurren ciertos hechos o donde 
se encuentran ciertos materiales son de alta impor-
tancia para quienes estudian materias relacionadas 
con el medioambiente; es por eso, que desde el De-
canato y Subdecanato de la FIC, se nos brinda el apo-
yo necesario a los coordinadores de las carreras para 
que planifiquemos este tipo de recorrido”, manifestó 
el coordinador Espinoza. De igual manera, especificó 
que durante la visita se efectuó recorrido y recono-
cimiento de una mina; es decir que los estudiantes 
pudieron ingresar a uno de los túneles de donde se 
extraen materiales.

UTMACH participa en proyecto de SENESCYT sobre barras 
energéticas

Estudiantes de Ingeniería Ambiental 
aprenden sobre la minería y el 
medioambiente, in situ

Investigadoras de la UTMACH participan en proyecto de SENESCYT sobre barras energéticas.

Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil.



6 Becas y convenios

La Escuela Complutense de Invierno de la Universidad Complutense de 
Madrid, España,  oferta 69 cursos en esta edición del año 2022. Se trata 
de cursos superiores que tienen una duración de 25 horas lectivas, cu-
yas temáticas están repartidas en cuatro áreas de conocimiento: Salud; 
Ciencias Experimentales; Ciencias Sociales y Humanidades.
Aunque la pandemia por COVID-19 continúe, la Escuela celebrará los cur-
sos tanto de forma presencial, online como mixta del 31 de enero al 11 de 
febrero de 2022. La Escuela Complutense de Invierno está abierta tanto a 
estudiantes y posgraduados de la UCM, como a personal y estudiantado 
del resto de universidades españolas y de cualquier parte del mundo, 
especialmente de Latinoamérica, países con los que la UCM tiene una 
especial vinculación. En definitiva, esta escuela desea recibir a cualquier 
persona que desee aprender en un entorno donde el crecimiento perso-
nal destaca sobre cualquier otro aspecto. Para más información ingrese 
al siguiente enlace: https://www.ucm.es/eci/

Si quieres estudiar una maestría parcial con Beca de la OEA, postula. Por 
sexto año consecutivo (13ª Edición) se activan las Becas OEA, gracias al 
acuerdo con la Universidad Internacional de la Rioja para la concesión 
de 60 becas universitarias en diferentes Maestrías Europeas Online de 
un año de duración, con el objetivo de continuar impulsando la forma-
ción académica de profesionales en Ecuador. Para acceder a las Becas 
OEA, selecciona la Maestría Online que más se adapte a tu perfil profe-
sional de entre las 72 Maestrías Oficiales que aplican a la beca y rellena 
el formulario para que uno de los asesores puedan orientarte.

Becas dirigidas a profesionales con título universitario que se desempe-
ñen como funcionarios del Estado del que son nacionales, en Ministerios o 
Servicios Públicos. Académicos, docentes o investigadores de universida-
des oficialmente reconocidas por sus respectivos países y a profesionales 
que se desempeñan en diversos ámbitos de la Sociedad Civil. Todos los 
requisitos y formularios los podrás descargar dando clic en BASES. Los 
requisitos generales son: Carta de aceptación definitiva del Programa de 
Estudio escogido, emitida por la autoridad competente de la institución de 
educación superior chilena; Certificados de salud a nivel físico y mental 
emitido y suscrito por médicos habilitados en estas áreas, con indicación 
de enfermedades preexistentes del o la postulante; y, Certificado de título 
profesional.

Abiertas las matrículas a la Escuela 
Complutense de Invierno

Programa de becas OEA 2022 Ecuador

Becas de Cooperación Horizontal 
República de Chile 2022

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://www.ucm.es/eci/
https://estudiar.unir.net/ec/ec-gen-bec-gene-becas-oea/?utm_source=google&utm_medium=bus&utm_content=texto&utm_campaign=googleunireu_ectexto0520oeaweb_bus&gclid=EAIaIQobChMI_5mHp_Wa9QIVF4TICh1h4wl1EAAYASAAEgII4fD_BwE
https://siau.senescyt.gob.ec/2021/12/28/becas-de-cooperacion-horizontal-republica-de-chile-2022/
http://editorial@utmachala.edu.ec

