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La Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, está 
trabajando de la mano con la 
nueva unidad que se suma a los 
procesos de investigación, la “Bi-
blioteca Universitaria”, que está 
conformada por el equipo de bi-
bliotecarios de todas las faculta-
des. Actualmente, se están efec-
tuando reuniones para conocer 
las actividades y planificar los 
eventos que se organizarán en 
conjunto con todo el equipo de la 
Dirección. El pasado jueves 10 de 
febrero, se empezó con un Webi-
nar, dirigido a la comunidad uni-
versitaria, sobre el uso de Base de 
Datos, además, se ha capacitado 
al personal en el desarrollo de 
Soft Skills vinculada a los proce-
sos organizacionales.

En el mes de octubre de 2021 se pro-
mocionó el primer concurso de cuen-
tos de la UTMACH, bajo la Dirección 
de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, el cual se titula “Cuentos en 
Pandemia”. El concurso tuvo una gran 
acogida por parte de estudiantes y 
docentes. Se receptaron alrededor de 
70 propuestas, de las cuales 15 fueron 
reconocidas y serán publicadas en un 
libro de cuentos en el mes de abril. 
Los ganadores serán presentados a 
través de un evento virtual, que se 
celebrará por el Día Internacional del 
Libro (23 de abril). 

Destacada participación 
del Concurso “Cuentos en 
Pandemia”

Próximamente...

Reconocimiento a la 
Investigación Científica 
(RIC) dirigido a docentes

Se comunica a la comunidad docen-
te que la plataforma al Reconoci-
miento a la Investigación Científica 
RIC, está abierta para la carga de 
información hasta el mes de abril.  
Se realizó una jornada de capacita-
ción, sobre la plataforma RIC, del 
14 al 18 de febrero, con el propósito 
de que todos los docentes despejen 
sus dudas y puedan participar del 
próximo reconocimiento. En el mes 
de junio se estima la premiación a 
los investigadores destacados en las 
diferentes categorías. Muchos éxi-
tos a todos.  

Personal del equipo de Biblioteca Universitaria.



2 Editorial

Marian Rojas Estapé, una reconocida médica psiquiatra que trabaja 
en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, ha se-
ñalado en diferentes espacios digitales que nuestra sociedad ha 

perdido el rumbo porque ha sustituido el sentido de la vida por sensaciones. 
Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, satisfacciones corpo-
rales, redes sociales. Definitivamente, no todo tiene que ser nocivo, pero es 
autodestructivo cuando sustituye el sentido de la vida.  Creemos que existen 
atajos para llegar a la felicidad. Sin embargo, olvidamos que esta depende 
del sentido que nosotros le impregnamos a nuestra vida. La felicidad es 
conectar con lo bueno que nos pasa cada día, pero también significa saber 
gestionar aquellas preocupaciones con las que batallamos. Debemos volver 
a los valores que son aquellos que nos hace crecer como personas, aque-
llo que nos perfecciona y aquello que nos guía en los momentos de caos. 
Para Rojas Estapé, uno de los valores que resulta ser un antídoto esencial 
es el amor. ¿Pero el amor a quién? El amor a uno mismo, el amor propio, 
sin llegar a los cuadros destructivos de la vanidad. Segundo, el amor de 
pareja que nos vuelve valientes y nos lleva a sobreponer cualquier riesgo o 
miedo. Tercero, el amor a los demás: a los padres, los hermanos, los ami-
gos, la gente del trabajo. Luego, el amor a las creencias y a los ideales, nos 
brinda fortaleza para superarlo todo. Finalmente, el amor a los recuerdos 
que reproduce los mismos efectos en nuestro cerebro como si se estuviera 
viviendo la misma experiencia en tiempo real. 
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Este contenido ha sido publicado 
originalmente en el Boletín 
Electrónico de Investigación de la 
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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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Congreso Internacional sobre Avances en Nuevas Tendencias y Tecno-
logías ICAETT 2022

El Tercer Congreso Internacional sobre Avances en Nuevas Tendencias y 
Tecnologías (ICAETT) busca reunir a los mejores investigadores y profe-
sionales que trabajan en diferentes ámbitos en el campo de la informática 
para intercambiar sus conocimientos y discutir las perspectivas de desa-
rrollo y colaboración. ICAETT 2022 es orgullosamente organizado por la 
Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, y apoyado por GDEON. El plazo para envío de artículos es 
hasta el 17 de julio de 2022. Los mejores artículos de ICAETT 2022 serán 
publicados en International Journal on Advanced Science, Engineering 
and Information Technology. La revista está indexada en Scopus, SCImago 
(SJR: Q3). Para más información: https://icaett-conferences.org/es/inicio/

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://icaett-conferences.org/es/inicio/


3Participación Científica

Docente defiende su tesis de 
estudios doctorales

Salomón Roberto Arias Montero, 
docente de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, defenderá su tesis 
doctoral el 2 de marzo de 2022, en 
la Universidad de La Coruña, con el 
tema: Internacionalización de los 
mercados agroalimentarios y paí-
ses en vías de desarrollo: Análisis 
de la estrategia de marcas globales 
y locales. Desde la Dirección de In-
vestigación, Desarrollo e Innova-
ción, le deseamos éxitos a nuestro 
próximo PhD de la UTMACH.

Docentes participan en eventos 
académicos 

Gabriel Suqui, docente de la ca-
rrera de Derecho, participó como 
ponente en las II Jornadas Inter-
nacionales de Derecho Procesal, 
organizada por la Universidad 
de Oviedo, con el tema: la prue-
ba prohibida y las investigaciones 
privadas dentro del compliance 
en Ecuador. En su presentación, 
determinó las consecuencias ju-
rídicas de la práctica de la prueba 
ilícita desde un compliance en el 
proceso penal contra las personas 
jurídicas. Su disertación fue el pa-
sado 3 de febrero de 2020. Por su 
parte, el docente Hugo Caicedo, 
docente de la carrera de Psicope-

dagogía, participó en el Congreso 
Internacional Virtual “Universidad 
y Discapacidad” en el marco del 
conversatorio “Acciones de docen-
cia”, organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Desde la Dirección de investiga-
ción felicitamos a nuestros docen-
tes por dejar en alto el nombre de 
la UTMACH.

Docentes participarán como pa-
nelistas en el Foro “Rompiendo 
Moldes en la Ciencia y en la Vida” 

El próximo 8 de marzo, cinco do-
centes de las diferentes facultades 
de la UTMACH, participarán como 
panelistas del III FORO “Rom-
piendo Moldes en la Ciencia y en 
la Vida” un homenaje a la mujer 
investigadora de la UTMACH. Las 
profesoras son: Berta Mazón, de la 
Facultad de Ingeniería Civil; Say-
da Herrera, de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias; Rosa Salamea, 
de la Facultad de Ciencias Socia-
les; Lady León, de la Facultad de 
Ciencias Empresariales; y, Karina 
García, de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Salud. En el even-
to, que será de manera virtual a 
través de la plataforma Zoom, a 
las 16:00.

Docente culmina curso en la Uni-
versidad Internacional de La Rioja 

Felicitamos a la Dra. Mayiya Gon-
zález Illescas por haber superado 
el "Curso Internacional de Calidad 
y Evaluación Universitaria (CI-
CEU)", de la UNIR, con una durac-
ción de 150 horas.

Docente comparte los resultados 
de  proyecto de investigación con 
estudiantes del noveno semestre 
de la carrera de Bioquímica y Far-
macia

Investigar las propiedades cura-
tivas de la capsaisina (sustancia 
que se encuentra en los ajíes) y su 
potencial uso para cremas contra 
los dolores corporales, es lo que 
motivó a la siembra de algunas va-
riedades de la mencionada planta 
en el huerto NUTRIMED. Sobre el 
tema, Carlos García, docente in-
vestigador de la carrera de Bioquí-
mica y Farmacia, de la Facultad de 
Ciencias Químicas y de la Salud, 
explicó que en este proyecto parti-
ciparon las estudiantes del noveno 
semestre, paralelo -A-. En efecto, 
las alumnas: Karen Zari, Karen Ya-
guache, y Evellyn Carbay, manifes-
taron que durante seis meses estu-
vieron cuidando de la plantación 
de ajíes, desde que las sembraron 
hasta que las cosecharon.

Participación científica docente

Tema de Tesis Doctoral del Profesor Salomón Roberto Arias.

Profesor y estudiantes de la facultad de Ciencias Químicas y de la Salud.

Foro por el Día Internacional de la Mujer.



4 Noticias institucionales

La cooperación y complementación entre la 
Universidad Técnica de Machala, UTMACH y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Olmedo (Loja), contribuyen al desarrollo 
institucional, incrementando el desarrollo de la 
investigación científica, tecnológica y académica, 
así como el desarrollo de programas y proyectos que 
favorecen a las comunidades locales y la población 
en movilidad humana y población vulnerable; es en 
resumen, el objetivo del convenio entre las entidades 
mencionadas. El acuerdo interinstitucional fue 
rubricado, la mañana del pasado 8 de febrero, por el 
rector César Quezada Abad y el alcalde Klever Sánchez 
Armijos, quienes se reunieron en el despacho de la 
principal autoridad universitaria. “Desde el inicio 
de nuestra administración, tuvimos claro que la 
vinculación, el respaldo mutuo y corresponsable 
con los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, provinciales y parroquiales, era una 
actividad positiva tanto para la UTMACH como para la 
institución solicitante y para la comunidad en general. 
Desde entonces, tenemos en vigencia convenios con 
los cabildos orenses y de otras provincias”, expresó el 
rector Quezada. En materia de la alianza estratégica, 
el alcalde Sánchez, manifestó que se trata de un 
convenio marco, que ejecutará actividades en los ejes 
de educación continua; prácticas preprofesionales 
laborales; proyectos y servicios especializados; 
investigación; divulgación y resultados de aplicación 

de conocimientos científicos; ejecución de proyectos 
de innovación; y ejecución de proyectos de servicios 
comunitarios o sociales. “Este convenio establece 
las bases de colaboración para llevar a cabo, 
dentro de las respectivas facultades, actividades 
de cooperación mutua e intercambio recíproco de 
información científica, tecnológica, desarrollo de 
conocimientos artístico y cultural; así también como 
la inserción de los estudiantes universitarios en los 
centros institucionalizados y comunidad aplicables 
a planificación de la vinculación con la sociedad”, 
detalló el alcalde Sánchez. Cabe señalar que los 
programas, proyectos y actividades que las partes 
decidan llevar a cabo bajo el presente convenio marco, 
se formalizarán en convenios específicos. 

La Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
de la Universidad Técnica de Machala, por medio de su 
principal, Luis Brito Gaona, efectuó una capacitación di-
rigida al personal administrativo de las bibliotecas de las 
facultades, al de su propia competencia y a los docentes 
vinculados con proyectos investigativos. El tema central 
sustentado por el director Brito, fue: Desarrollo de soft 
skills vinculadas a los procesos organizacionales, el cual 
consistió en exposición teórica y práctica con interac-
ción de los participantes. "Se entienden por soft skills 

a aquellas cualidades personales que se requieren para 
tener éxito en el trabajo. Se relacionan directamente con 
los rasgos de la forma de ser y la mentalidad. También 
se les conoce como habilidades o competencias blandas".

Soft Skills vinculadas a los 
procesos organizacionales

Firma de convenio entre el Municipio de Olmedo y la UTMACH.

Capacitación al personal de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación.

La UTMACH y el Municipio de Olmedo inician actividades conjuntas 
por medio de convenio



5Noticias institucionales

“Agradezco a la ministra de Telecomunicaciones, Vian-
na Maino y al prefecto de El Oro, Clemente Bravo, por 
la confianza que, una vez más, depositan en la Univer-
sidad Técnica de Machala, y por invitar a la institución 
a que sea parte del proyecto integral para dotar de re-
cursos y conocimientos tecnológicos a las áreas rurales 
de la provincia”. Así lo manifestó César Quezada Abad, 
rector de la UTMACH, al salir del acto de firma del con-
venio entre el Consejo Provincial y el citado ministerio, 
en el cual actuó en calidad de testigo de honor junto 
con el gobernador, Fulton Serrano. En efecto, el 10 de 
febrero anterior, el rector Quezada junto con Rosemary 

Samaniego, decana de la Facultad de Ciencias Socia-
les; Javier Bermeo, decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales; Manuel López, director de Educación 
Continua; Jorge Valarezo, coordinador académico de 
Ciencias Sociales, y el docente, Jorge Delgado, estuvie-
ron en el despacho principal de la Prefectura en donde 
dialogaron con el prefecto y la ministra. “El convenio 
que se firmó entre el GADPEO y el Mintel establece el 
fomento en el uso y apropiación de las tecnologías de 
la información y comunicación en la circunscripción 
provincial; y es en ese contexto que la UTMACH puede 
aportar con capacitación y asesoramiento técnico. La 
decana Samaniego y el coordinador Valarezo, comuni-
caron a la ministra Maino y al prefecto Bravo, que los 
docentes de la carrera Pedagogía de las Ciencias Expe-
rimentales, ya tenían experiencia en la enseñanza del 
uso de la tecnología. “Estábamos esperando esta firma 
de convenio para arrancar con la alfabetización digital. 
Por dos ocasiones anteriormente, planificamos, coor-
dinamos y ejecutamos el programa de capacitación en 
el uso de la tecnología, dirigido a los adultos y adultos 
mayores de los barrios suburbanos de Machala y fue-
ron un éxito”, indicó la decana Samaniego. 

Reforzar los vínculos de cooperación interinstitucional 
entre la Universidad Técnica de Machala, UTMACH, 
y el Ministerio de Educación; a través de la renova-
ción del convenio marco con la Coordinación Zonal 7 
de la mencionada cartera de Estado, fue el motivo de 
la visita al rector, César Quezada Abad, por parte de 
la viceministra, Cinthya Game, quienes se reunieron, 
al mediodía del 9 de febrero, en el campus El Cambio. 
“Buscamos fortalecer las relaciones de respaldo mutuo 
y continuar con las diversas actividades que docentes 
y estudiantes universitarios están ejecutando en coor-
dinación con los distritos de Educación de la provincia 
de El Oro en beneficio de los maestros y educandos de 
los niveles de Inicial, básica y media”, señaló la vicemi-
nistra Game. En la reunión de trabajo, que se efectuó 
en el Rectorado, participaron también: la directora na-
cional de Educación Inicial y Básica, Claudia Sánchez; 
el vicerrector administrativo, Jhonny Pérez Rodríguez; 

el coordinador zonal de Educación, Camilo Espinosa; la 
decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Rosemary 
Samaniego; el director distrital de Machala, Carlos 
Gonzaga; el subdecano, Gabriel Orellana; y la directora 
distrital de Pasaje, Margarita Ortiz. “Seguiremos apo-
yando a todas las entidades gubernamentales, por me-
dio de las alianzas que han permitido a los estudiantes 
realizar sus prácticas preprofesionales y a los docentes, 
colaborar con capacitaciones al personal de los distin-
tos despachos estatales y de los gobiernos seccionales”, 
reiteró el rector Quezada. 

UTMACH respalda plan de integración tecnológica de la Prefectura y el MINTEL

UTMACH reitera su apoyo al 
Ministerio de Educación

Firma de convenio entre el Consejo Provincial de El Oro y el MINTEL.

Renovación de convenio entre la UTMACH y la coordinación Zonal 7 del Ministerio de Educación. 



6 Becas y convenios

Se convoca 40 becas de Doctorado y 50 de estancias cortas entre todos los 
candidatos que las instituciones y universidades presenten en función 
de los convenios de cooperación firmados bilateralmente. La Universi-
dad Técnica de Machala se encuentra entre las instituciones que mantie-
ne un convenio con la Fundación Carolina. El plazo para presentar can-
didatos a las becas de doctorado y de estancias cortas de investigación 
finaliza el jueves 7 de abril de 2022, inclusive. Recordamos las principales 
características del programa: Los candidatos a becas de doctorado deben 
estar en posesión de un máster que admita su acceso al doctorado en el 
país de expedición de ese título; Los candidatos a becas de doctorado y 
estancias cortas postdoctorales tendrán que elegir como centro de desti-
no una de las cincuenta y ocho universidades españolas que han suscrito 
un acuerdo con Fundación Carolina; el candidato de doctorado puede 
optar a cualquier doctorado de esas universidades, con la salvedad de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, centro en el que esos doctorados 
están limitados (consultar el apartado “Beneficios de la beca” de la con-
vocatoria en nuestra web); y, el número de universidades españolas que 
cofinancia la estancia de los becarios de doctorado es de veinticinco (ver 
listado adjunto). En estos casos se mejoran las condiciones del convenio 
con ustedes en relación a la aportación mensual al becario de doctorado, 
dado que la universidad española participa en la cofinanciación de la 
estancia, bien con 400 € mensuales, bien con alojamiento en residencia 
universitaria. Esta mejora en la distribución de los 1.200 € mensuales 
NO se aplica a las becas de estancias cortas. Las bases de la convocatoria 
de ambos programas están publicadas en http://gestion.fundacioncaro-
lina.es/programas, dentro del apartado Doctorado y Estancias. El correo 
electrónico donde los candidatos pueden solicitar información es: Para 
las becas de Doctorado: doctorado_2022@fundacioncarolina.es; y para 
las becas de Estancias Cortas: estanciascortas_2022@fundacioncaroli-
na.es

Becas de doctorado y estancias 
cortas postdoctorales

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://gestion.fundacioncarolina.es/programas
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas
http://doctorado_2022@fundacioncarolina.es
http://estanciascortas_2022@fundacioncarolina.es
http://estanciascortas_2022@fundacioncarolina.es
http://editorial@utmachala.edu.ec

