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La Dirección de Investigación 
está planificando su agenda de 
actividades y organizando el 
primer evento del año: III Foro 
“Rompiendo Moldes en la Cien-
cia y en la Vida” un homenaje a 
la mujer investigadora de la UT-
MACH. Los eventos realizados 
por la Dirección se encuentran 
institucionalizados con el pro-
pósito de dar continuidad a los 
mismos cada año. Además, la 
UTMACH se llenará de ciencia, 
porque se vienen los Congresos 
Internacionales en el marco de la 
‘Semana de la Ciencia’. Te suge-
rimos estar pendiente de nues-
tras cuentas oficiales para que te 
mantengas informado de todas 
las novedades que trae consigo 
este macro evento que se cele-
brará en noviembre de 2022.

La Unidad Editorial este año abrirá 
sus puertas a todos los docentes-in-
vestigadores que quieran publicar 
manuales y guías de estudio, de las 
diferentes asignaturas que contem-
plan las áreas de conocimiento que 
tiene la UTMACH. La convocatoria 
está en prceso de aprobación, pero se 
estima que saldrá a la luz en el mes 
de febrero. Cabe señalar, que además 
de las convocatorias temáticas que 
publica la Dirección de investigación 
a través de la Editorial, se encuentra 
vigente todo el año la “convocatoria 
permanente”. 

Convocatoria Editorial 
2022 para manuales y 
guías de estudio

Próximamente...

III Foro “Rompiendo 
Moldes en la Ciencia y en la 
Vida”

Por tercera ocasión, la Dirección de 
Investigación se encuentra organi-
zando el Foro “Rompiendo Moldes 
en la Ciencia y en la Vida”, para ho-
menajear a la mujer investigadora 
de la Universidad Técnica de Ma-
chala. El evento se llevará a cabo el 
8 de marzo de 2022 al conmemorar-
se el Día Internacional de la Mujer. 
Contaremos con nuevas panelistas 
y una dinámica diferente en el con-
versatorio. Los detalles del evento  
se darán a conocer en los próximos 
días, a través de nuestros canales 
oficiales de la Dirección.

En la UTMACH se aplicó dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19

https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/la-editorial/convocatorias-de-libros/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/la-editorial/convocatorias-de-libros/


2 Editorial

La cultura de la búsqueda de disciplina y la excelencia en una institu-
ción tan noble e imprescindible como lo es la Universidad Técnica de 
Machala no se logra con esfuerzos aislados, por más valiosos que estos 

pudieren resultar, sino que esta se logra a través de la integración de los 
esfuerzos y la confianza de todos quienes conforman no solo la comunidad 
académica, sino también la sociedad civil en general, es decir, desde el recto-
rado, vicerrectorados, decanatos, subdecanatos, coordinaciones académicas 
y de carreras, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio 
hasta quienes día a día intervienen en el desarrollo económico – productivo 
de la Provincia del El Oro y el país; ya que solo a través del trabajo articula-
do nos podremos plantear perspectivas que seguramente no la habríamos 
vislumbrado solos; en ese sentido el Subdecanato de la Facultad de Ciencias 
Sociales se sumará a la búsqueda perenne del análisis y mejora continua del 
entorno académico de cada una de las carreras que conforman la Facultad 
de Ciencias Sociales, de tal manera que las funciones sustantivas de aca-
demia, vinculación e investigación tributen de forma armónica y relevante 
en la formación de profesionales probos que coadyuven no solo a resolver 
aquellos conflictos sociales latentes sino también al desarrollo económico y 
productivo de los cantones de la Provincia de El Oro y el país, desde su ám-
bito de actuación profesional.

“No es tarea de la Universidad ofrecer lo que la sociedad le pide, sino lo que la 
sociedad necesita” 

Autor: Edsger Dijkstra.
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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
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VI Seminario Internacional y Plenaria IUS Education Group

Las Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS) a través del IUS 
Education Group invita a investigadores y docentes a participar en el “VI 
Seminario Internacional y Plenaria IUS Education Group. Desafíos edu-
cativos contemporáneos: educación salesiana para la innovación y par-
ticipación en contextos de crisis”. Este evento busca generar un espacio 
académico de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias educativas, 
avances y resultados investigativos producidos por investigadores de las 
instituciones que son parte de la red mundial IUS. Además, se conoce-
rán propuestas educativas en el contexto de la pandemia por COVID-19. El 
evento, de carácter gratuito, se llevará a cabo del 26 al 28 de abril de 2022. 
Para más información ingrese al enlace https://ius-sdb.com/vi-semina-
rio-ius-education-group/?lang=es#registro

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://ius-sdb.com/vi-seminario-ius-education-group/?lang=es#registro
https://ius-sdb.com/vi-seminario-ius-education-group/?lang=es#registro


3Participación Científica

Docentes de la UTMACH publican 
artículos científicos

Diego Villaseñor Ortíz, profesor 
de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias, nos presenta su última 
publicación titulada “Critical ni-
trogen and potassium levels and 
sufficiency ranger for banana cul-
tivation in Ecuador” en la revista 
‘Fruits’, una publicación reconoci-
da en el área de nutrición y culti-
vos tropicales.

Del mismo modo, Omar Martínez 
Mora, profesor de la Facultad de 
Ciencias Químicas y de la Salud, 
nos comparte su reciente publi-
cación en el área de Ingeniería de 
alimentos, que se titula “Evalua-
ción de la productividad de Hongo 
Pleurotus ostreatus cultivado en 
residuos agrícola típico de la pro-
vincia Bolívar-Ecuador”.

Igualmente, en el último número 
de Revista Cumbres, contamos con 
las publicaciones de Sylvana Cuen-
ca Buele, docente de la Facultad de 
Ciencias Químicas y de la Salud, 
quien publicó el artículo titulado 
“Helicobacter pilori y cáncer gás-
trico”. Además de la publicación de 
profesores de la Facultad de Cien-
cias Sociales, ellos son: Gerardo 
Peña Loayza, Yadira Sánchez Padi-
lla, Carlos Carpio Mosquera y Rosa 

Salamea Nieto. El artículo se titula 
“Autoconcepto del estudiante en 
Psicología: Una perspectiva multi-
dimensional”. 

Los artículos del último número 
de Revista Cumbres, puedes en-
contrarlos en el siguiente enlace: 
https://investigacion.utmachala.
edu.ec/revistas/index.php/Cum-
bres/issue/view/14. Desde la Direc-
ción de Investigación, felicitamos a 
los profesores por sus importantes 
contribuciones en las áreas del co-
nocimiento en que se desempeñan. 

Ciclo de Webinars organizado por 
la Dirección de Investigación y 
representantes estudiantiles

La Dirección de Investigación, en 
conjunto con los representantes 
estudiantiles al Consejo Universita-
rio, organizaron un Ciclo de Webi-
nars los días 2, 3 y 4 de febrero. El 
evento estuvo dirigido a la comuni-

dad estudiantil, y contó con el apo-
yo de Karla Ibañez Bustos, Analista 
de Proyectos, quien impartió una 
charla sobre Semilleros de Inves-
tigación. Además, participó el do-
cente Jorge Maza-Córdova con una 
charla-taller sobre “Herramientas 
y técnicas para tu investigación”. 
El Ciclo de Webinars se llevó a cabo 
con éxito, con 6 horas síncronas y 6 
asíncronas de duración.

Estudiantes de la UTMACH 
participarán en proyectos de 
voluntariado de la AIESEC

Dos estudiantes de la Universidad 
Técnica de Machala, UTMACH, 
realizarán voluntariado interna-
cional entre febrero y marzo de 
este año. Se trata de Andrés Nole 
Bustamante, quien irá a Curitiba, 
Brasil; y de Paulette Reyes Saca-
quirín, cuyo destino será Tucu-
mán, Argentina. El Director de 
VINCOPP, Iván Gordillo, mencio-
nó que los estudiantes obtendrán 
la certificación como Participante 
Voluntario Global; al tiempo que 
aprenderán nuevas técnicas por 
medio del Modelo de Desarrollo de 
Liderazgo, y contribuirán con el 
cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible, impulsados 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Participación científica docente

Descarga el artículo "Helicobacter pylori y cáncer gástrico"

Descarga el artículo "Autoconcepto del Estudiante en Psicología"

Estudiantes que realizarán voluntariado en Brasil y Argentina.

Ciclo de Webinars dirigido a estudiantes de la UTMACH.

https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/issue/view/14
https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/issue/view/14
https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/issue/view/14
https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/article/view/548
https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/article/view/576


4 Noticias institucionales

Con el objetivo de promover la generación, el uso social 
y la transferencia de productos de tipo científico, 
académico, artístico y tecnológico; pertinentes y 
escalables que contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida y el desarrollo del contexto de influencia 
institucional, La Universidad Técnica de Machala, a 
través de la Dirección de Investigación convoca a la 
presentación de "Proyectos de Investigación-2022", 
y "Proyectos Semilleros de Investigación-2022". Se 
extendió el plazo para la presentación de proyectos 
en ambas convocatorias, hasta el 13 de febrero del 
presente año. Para más información visita el sitio 
oficial de la Dirección de Investigación.

Doscientas tabletas electrónicas para estudiantes, de 
la Universidad Técnica de Machala, fueron entrega-
das la mañana del 12 de enero, a través de la Dirección 
de Bienestar Universitario, DBU. En la entrega estuvo 
presente el vicerrector administrativo, Jhonny Pérez 
Rodríguez, quien indicó que, pese a las circunstancias, 
su despacho continúa trabajando junto con la DBU, 

para seguir beneficiando a los alumnos. “No nos hemos 
paralizado; lo que hacemos es redoblar los cuidados. 
Por esa razón es que las entregas de las tabletas elec-
trónicas han sido entregadas por grupos. Además, el 
vicerrector administrativo, señaló que la disminución 
de recursos influye negativamente en las actividades 
universitarias. “Sin embargo, es una realidad que de-
bemos asumir con responsabilidad, priorizando gastos 
y ocuparnos de lo más esencial; por otra parte, recor-
demos que la razón de ser de las universidades son los 
estudiantes, por lo tanto, continuamos con las ayudas 
económicas, médicas, y tecnológicas para ellos. El re-
corte presupuestario no debe ser una razón para dejar 
de apoyar a nuestros alumnos, al contrario, si hay que 
reorganizar los gastos, la comunidad estudiantil es de 
atención principal”, aseveró el vicerrector Pérez. Por su 
parte, Jorge Villacís Salcedo, director de la Bienestar, 
detalló que los beneficiados son alumnos que no tienen 
recursos para adquirir ayudas tecnológicas, que las ta-
bletas son de marca Samsung y de última generación, 
que se las da en calidad de préstamo; pero que, si el es-
tudiante al final del semestre obtiene calificaciones al-
tas, pueden apropiarse del artefacto. “En total son 903 
tabletas electrónicas; en la primera convocatoria se 
entregaron, 348; esta vez son 200. De su lado, el rector 
César Quezada Abad, afirmó que, en las distintas facul-
tades, se siguen elaborando proyectos académicos, de 
investigación, y de ayudas para los estudiantes con la 
participación de los docentes, coordinadores, subdeca-
nos y decanos.

Se extendió el plazo de convocatoria de Semilleros y Proyectos 2022

En enero, estudiantes 
de la UTMACH 
recibieron artefactos y 
tabletas electrónicas

200 tabletas electrónicas fueron entregadas como apoyo académico a los estudiantes.

Se extendió el plazo para la presentación de Proyectos y Semilleros de Investigación 2022.

https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/convocatorias/convocatoria-para-financiamiento-de-proyectos-de-investigacion-2022/?fbclid=IwAR29F13No4OXqbhr_DtH_uBnEo29a0ToV9HC8mggFULqhPOpiVXA39qZut0
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/convocatorias/convocatoria-para-la-conformacion-y-presentacion-de-proyectos-de-semilleros-de-investigacion-2022/?fbclid=IwAR3CSuxrxGUoiBX9itgwYCN2jVJY_96vguoBl0uauTiPN_AsQQSqYtOZvZo
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/convocatorias/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/convocatorias/


5Noticias institucionales

“Desde la Universidad Técnica de Machala, siempre 
hemos estado brindando nuestro contingente a todas 
las instituciones que nos lo han solicitado. Con la Go-
bernación de El Oro, tenemos un convenio marco en 
vigencia; así que estamos para ayudarlos en cuanto 
nos lo permitan nuestras competencias y responsa-
bilidades”. Así lo expresó César Quezada Abad, rector 
de la UTMACH, quien se reunió en su despacho con 
el gobernador, Fulton Serrano Gallardo, quien estuvo 
acompañado por Tatiana Mosquera, directora provin-
cial del MIDUVI; Gabriel Peso, responsable de Riesgos 
de El Oro, y Marcelo Novillo, técnico del MIDUVI. El 
gobernador Serrano Gallardo solicitó al rector de la 

UTMACH, el aporte técnico para respaldar las activi-
dades que ha emprendido el Gobierno Nacional para 
paliar los efectos negativos, producto de los hundi-
mientos de suelo, en Zaruma. “Como ustedes saben 
estamos trabajando en varios frentes y requerimos de 
todo el apoyo que podamos; por eso, estamos buscan-
do acuerdos con la Universidad Técnica de Machala 
para que sus colaboradores puedan involucrarse en 
las soluciones que beneficiarán a nuestros hermanos 
zarumeños”, expresó el gobernador. El gobernador Se-
rrano agradeció la predisposición de las autoridades 
de la UTMACH, a quienes reconoció como baluartes de 
las respuestas positivas e invitó al rector y vicerrector 
administrativo, a una nueva sesión de trabajo, cuando 
ya se firme el convenio específico, que permita desa-
rrollar el respaldo requerido. “Tenga la certeza, go-
bernador que, desde la UTMACH, obraremos en lo que 
nuestras áreas nos permitan y como en otras ocasio-
nes, estamos a las órdenes de la colectividad, a la cual 
nosotros y usted, servimos”, destacó el rector Quezada.

“Lo esencial es invisible a los ojos”, es el lema que ins-
piró a Sebastián Núñez y Cristhian Rogel, a desarro-
llar una propuesta de muralismo urbano incluyente 
con las personas invidentes; y para lograrlo, añadie-
ron en alto relieve, los puntos que componen las le-
tras del sistema Braille y pintaron también las letras 
en lenguaje de señas. Núñez y Rogel están en el pro-
ceso de titulación de la carrera de Artes Plásticas y 
Visuales, de la Facultad de Ciencias Sociales, FCS, de 
la Universidad Técnica de Machala, y con la tutoría 
del docente, Renato Villota García, han comenzado 
a ejecutar el mencionado proyecto. “Esta propuesta 
corresponde un mural de 13 metros de extensión por 
3 metros de alto titulado -Realidad Excluida-,  en el 

cual se puede evidenciar elementos compositivos re-
ferentes al sector de la diversidad funcional, con ni-
ños que representan a este colectivo de la sociedad 
acompañado de la frase "Lo esencial es invisible a los 
ojos". traducida a los lenguajes antes citados” , explicó 
el titulando Núñez. De su lado, Rogel expresó que: “Es 
una propuesta que pretende generar conciencia en la 
comunidad, acerca de la importancia de la inclusión 
en el quehacer colectivo. El arte genera vínculos con 
la sociedad y, a través de la pintura mural, buscamos 
generar un diálogo más directo entre obra y entorno”.
Los artistas, coincidieron al considerar que buscan 
ampliar la difusión de sus propuestas inclusivas; por 
eso prefirieron las paredes en los lugares públicos, 
con la intención de potenciar las posibilidades de res-
puesta hacia este proyecto de carácter social. 

UTMACH alista apoyo técnico para Zaruma a petición de la Gobernación

Dos estudiantes de Arte, rompen 
esquemas con propuesta mural inclusiva

UTMACH brinda apoyo técnico a Zaruma para respaldar las actividades del en Gobierno Nacional.

"Lo esencial es invisible a los ojos". Mural artístico realizado por estudiantes en proceso de titulación de la carrera de Artes de la Universidad Técnica de Machala.



6 Becas y convenios

Ciudadanos/as ecuatorianos/as interesados en realizar sus estudios de 
cuarto nivel en Azerbaiyán pueden optar a esta beca. La modalidad de 
estudios es presencial, las clases son en idioma inglés, y el plazo de ad-
misión de solicitudes cierra el 11 de marzo de 2022. Para más informa-
ción ingrese al enlace: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/24/progra-
ma-de-becas-gobierno-de-azerbaiyan-2022-2023-cuarto-nivel/

Pueden aplicar a esta beca ciudadanos/as ecuatorianos/as con título de 
tercer nivel y con experiencia en la formulación de políticas o al menos 
en la planificación estratégica, gestión o dirección de proyectos de desa-
rrollo del sector público, privado, académico y/o empresarial dispuestos 
y con potencial para aprender y aplicar el enfoque de economía de su-
ficiencia (SEP) como camino hacia el desarrollo sostenible en beneficio 
de la comunidad y sociedad de su respectivo país de origen. El plazo de 
envío de solicitudes cierra el 29 de abril de 2022. La modalidad de es-
tudios es en línea y las clases se dictarán en idioma inglés. Para más 
información ingrese al enlace: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/19/
sufficiency-economy-philosophy-in-education-for-sustainability/

El Programa de Becas Académicas de la OEA otorga cada año becas para 
maestrías, doctorados o investigación de postgrado. El Programa de Be-
cas Especiales para el Caribe Angloparlante (SPECAF) otorga becas para 
los últimos dos años de estudios universitarios de grado/licenciatura a 
los ciudadanos y residentes de los Estados Miembros del caribe anglo-
parlante y Suriname.  Además, la OEA, a través de su Programa de Alian-
zas para la Educación y la Capacitación (PAEC), ofrece otras oportunida-
des 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 becas para 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, con la excepción del país de ciudadanía o residencia per-
manente del solicitante. Ingresa al sitio web para mayor información: 
http://www.oas.org/es/becas/

Programa de Becas Gobierno de 
Azerbaiyán 2022-2023 – Cuarto nivel

Sufficiency Economy Philosophy in 
Education for Sustainability

Becas de la OEA 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. 
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