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La Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, el 6 de 
marzo, realizó el lanzamiento 
oficial del Reconocimiento a la 
Investigación Científica – RIC 
2022, a través de sus canales ofi-
ciales. Los docentes que partici-
pan del reconocimiento deben 
ingresar a la Plataforma RIC, 
registrarse y proporcionar la in-
formación requerida para entrar 
al proceso de evaluación. Esta de-
pendencia está organizando una 
segunda jornada de capacitación 
a las facultades, para la carga de 
evidencias. Les sugerimos estar 
pendientes de nuestros comuni-
cados oficiales que llegan a tra-
vés de correo electrónico, publi-
caciones en nuestro sitio web y 
redes sociales. 

El 23 de abril se celebra el Día In-
ternacional del Libro, por lo cual, la 
Editorial UTMACH se encuentra pre-
parando el II Simposio de Experien-
cia y Buenas Prácticas Editoriales. El 
evento virtual se llevará a cabo el 21 
de abril, y contará con panelista in-
vitado y docentes, investigadores de 
la UTMACH, de quienes conocere-
mos sobre los procesos de las revistas 
científicas, indexación y experien-
cias, además, se dará a conocer a la 
comunidad universitaria las nuevas 
propuestas editoriales en las que se 
ha venido trabajando. 

Simposio de Experiencias 
y Buenas prácticas 
Editoriales

Próximamente...

Publicación de la primera 
edición del libro “Cuentos 
en Pandemia”

En los próximos días se realizará 
un evento de reconocimiento, para 
los ganadores del I Concurso de 
“Cuentos en Pandemia'', que orga-
nizó la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, a través de 
su unidad Editorial. Los ganadores 
expondrán sus cuentos, además, se 
publicará oficialmente la primera 
edición del libro que compila los 
mejores 14 manuscritos presenta-
dos en la convocatoria. La fecha del 
evento presencial, se dará a conocer 
a través de nuestros canales oficia-
les.  

Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo



2 Editorial

La investigación formativa es una herramienta fundamental en el pro-
ceso de la construcción del aprendizaje de los estudiantes; es decir, ya 
no basta con la repetición y transmisión de la información por parte 

del docente, en la actualidad se requiere de la exploración de la información, 
comprensión de los conocimientos elaborados por parte de los estudiantes 
para aprender a proponer, construir y resolver problemas. En el momen-
to de la construcción del conocimiento exploratorio, el estudiante asume 
un papel activo, en donde abandona el trabajo unidisciplinar para asumir el 
trabajo interdisciplinar, busca información con base en objetivos comunes, 
sus decisiones son autónomas e integra las habilidades y capacidades para 
aprender a conocer, aprender hacer, aprender a ser y actuar. La investiga-
ción formativa tiene dos características fundamentales: la primera es una 
investigación orientada por el profesor y la segunda son los estudiantes no 
profesionales quienes realizan la investigación como proceso de aprendiza-
je y desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, 
lo que implica la capacidad de aprender a observar, analizar, explicar, ar-
gumentar, comparar, autocriticar, proponer, jerarquizar con autonomía y 
responsabilidad. 

“Aprender para ser independientes”

Editorial
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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/

InvestigacionesUTMACH

investigacion.utmach

Elmina Rivadeneira Rodríguez , Ph.D.
DOCENTE INVESTIGADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Reto de Innovación: Thinkia Lab

Este Reto de Innovación busca aportar con instrumentos de medición de 
THC (y opcionalmente otros cannabinoides) que tanto entidades de con-
trol como productores puedan utilizar para realizar mediciones en los cul-
tivos de cáñamo en campo (in situ), sin necesidad de acudir a laboratorios.  
Para esto, el objetivo de este Reto de Innovación es desarrollar estudios de 
diseño conceptual, químico e instrumental sobre artefactos que tengan 
la capacidad de medir el nivel de THC en cultivos de cáñamo en campo. 
Pueden participar equipos de mínimo 3 personas y máximo 6 personas. 
Además de quienes conforman el equipo, se espera el acompañamiento de 
un/a tutor/a a lo largo del reto. Todas las personas del equipo deben perte-
necer a alguna de estas categorías: ser estudiante cursando su último año 
de carrera universitaria o técnica; ser estudiante cursando sus estudios 
de posgrado; ser egresados; ser graduados: haber recibido su título hace 
máximo 2 años. Antes de inscribirte, asegúrate de haber revisado las bases 
del reto en https://thinkialab.com/canabis-y-tecnologia. Se recibirán pos-
tulaciones hasta el viernes 15 de abril, 23h59.  Te proporcionamos el enlace 
de postulación: https://thinkialab.com/canabis-y-tecnologia y el enlace de 
inscripción: https://forms.gle/5q1VXSDZJhCRcU536

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://thinkialab.com/canabis-y-tecnologia
https://thinkialab.com/canabis-y-tecnologia
https://forms.gle/5q1VXSDZJhCRcU536


3Participación Científica

Destacada participación de la 
UTMACH en el programa del 
Ministerio de Producción

La Universidad Técnica de Machala, 
UTMACH, fue parte del Programa 
Seminario para Emprendedores, 
Mipymes y Artesanos: “Enfoques de 
Exportación”, organizado por el Mi-
nisterio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca (MP-
CEIP), efectuado el 10 de marzo en 
la Cámara de Comercio de Machala.
Durante el desarrollo del evento en 
referencia, la directora de Posgra-
do, Mayiya González Illescas, expu-
so el tema denominado: Estrategias 
de comercialización y utilización de 
herramientas de E-commerce. Por 
su parte, la docente Miriam Fárez 
Arias, disertó en torno al “Comer-
cio electrónico o e-commerce en el 
desarrollo de acciones de mercado, 
ventas, servicio al cliente, gestión 
de cartera, gestión logística y en 
general”.
De igual manera, el docente Fran-
cisco Benítez Luzuriaga, disertó 
acerca de la “Inteligencia de Mer-
cado Internacional mediante Social 
Media”, temática que abordó las cir-
cunstancias comerciales actuales y 
la influencia de las redes sociales 
en los negocios. De acuerdo con los 
organizadores del programa, las 
intervenciones de los expositores 
universitarios fueron más allá de 
las expectativas. Asimismo, ma-

nifestaron sus agradecimientos al 
Rector César Quezada, al Decano de 
la Facultad de Ciencias Empresaria-
les, Javier Bermeo, y a los docentes 
expositores por su entusiasta y pro-
fesional intervención.

Docentes publican artículo 
científico

Mauro Nirchio Tursellino, docente 
de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias, nos comparte su nueva 
publicación titulada “Tracking the 
evolutionary pathways among Bra-
zilian Lebiasina species (Teleostei: 
Lebiasinidae): a chromosomal and 
genomic comparative investiga-
tion”, publicada en la revista Neo-
tropical Ichthyol. Puedes acceder 
a la publicación a través del DOI: 
https://doi.org/10.1590/1982-0224-
2021-0153

Los invitamos a leer el artículo ti-
tulado "Las TICs, la enseñanza y la 
alfabetización digital de la familia" 
texto publicado en Revista Trans-
formación (Scielo) de la autoría de 
Karen Torres y Silvia Calle, estu-
diantes graduadas de la UTMACH, 
con la participación de Fernanda 
Tusa, docente de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Para acceder a la 
publicación da Clic AQUÍ.  

Por su parte, la publicación titu-
lada “Modelo predictivo para la 
medición del estado de madurez 
de  Musáceus sp., cultivadas al sur 
oeste de Ecuador, usando algorit-
mos de Machine Learning” de los 
autores Omar Martínez Mora, do-
cente de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Salud, junto a Os-

car Capuñay Uceda, Luis Cauche 
Morales, Kelvin Pizarro Romero y 
María Ruilova Cuevas, fue aproba-
da para publicación en el volumen 
7, número 22, de la revista Journal 
of Science and Research, indexada 
en Latindex 2.0 y otras bases de da-
tos de relevancia. Felicitamos a los 
autores por tan importante contri-
bución en su área de conocimiento. 

El semillero SIPA, de la Universi-
dad Técnica de Machala, nos pre-
senta su más reciente publicación 
titulada “Effect of the inclusion of 
Medicago sativa in feed chicken 
cobb 500” de autoría de Angel Sán-
chez Quinche, Diana Chuquisala 
Pinza, Gissela Pogo Troya, Adriana 
Chalco Ortega, Henry Peláez Ro-
dríguez y Carlos Álvarez Díaz. El 
artículo fue aprobado para publi-
cación en el volumen 32 de la re-
vista Científica de la Facultad de 
Ciencias Veterinaria de la Univer-
sidad de Zulia.

Nuevo Doctor en la UTMACH

Abrahan Cervantes, Subdecano 
de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias, obtuvo su Doctorado 
en  Ciencias Agrarias con mención 
honorífica. Desde la Dirección de 
Investigación felicitamos a Abra-
han por concluir con éxito sus es-
tudios doctorales.

Participación científica docente

Personal de la UTMACH participa en Seminario para Emprendedores.

Abrahan Cervantes, Ph.D - Subdecano de FCA

https://doi.org/10.1590/1982-0224-2021-0153
https://doi.org/10.1590/1982-0224-2021-0153
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552022000100094&fbclid=IwAR26UYZQpg4sS09kiUQgTpVcJF71Tc5x-c9lJRUccpu7aNAzR-S_NGKlLZA
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El equipo de la Dirección de Bienestar Universitario, 
DBU, se encuentra en planificación de las nuevas 
actividades que comenzarán a ejecutarse en breve 
para beneficio de los estudiantes de la Universidad 
Técnica de Machala.  Al respecto, Jorge Villacís Salcedo, 
director de la DBU, destacó que a los programas ya 
vigentes se sumarán otros más, como por ejemplo 
la implementación de los clubes estudiantiles que 
se conformarán según las aficiones e intereses del 
alumnado. "Estamos afinando esta iniciativa que 
pronto estará lista para que los estudiantes tengan 
espacios propios donde congregarse para analizar, 
dialogar y realizar tareas de tipo académico, cultural, 
artístico, deportivo, tecnológico o de cualquier 
índole que implique el desarrollo y progreso de 
conocimientos, habilidades y destrezas", explicó el 
director Villacís.

“De las mujeres aprendemos que la fortaleza radica en 
el carácter más que en los músculos y que la constan-
cia, la paciencia y el esfuerzo diario son fundamentales 
para alcanzar los objetivos que con inteligencia y dili-
gencia ponemos a favor de la sociedad”. Esas fueron las 
palabras de César Quezada Abad, rector de la Universi-
dad Técnica de Machala, UTMACH, quien fue parte del 
homenaje que la institución tributó a las estudiantes, 
trabajadoras, servidoras, docentes y funcionarias, del 
Alma Máter orense, con motivo del Día Internacional de 
la Mujer. Durante la inauguración, el vicerrector admi-
nistrativo, Jhonny Pérez Rodríguez, dio la bienvenida a 
las concurrentes y les expresó su agradecimiento por el 

papel preponderante que ellas protagonizan en las labo-
res de la UTMACH. “Con mucha satisfacción hemos sido 
testigos y precursores de la incorporación de las mujeres 
en todas las esferas del trabajo universitario, tanto en 
los puestos directivos como en las labores de enseñanza, 
administrativas, logísticas y continuarán teniendo par-
ticipación igualitaria en todas las áreas institucionales”, 
señaló el vicerrector Pérez. Ya en el desarrollo del acto, 
la docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, Ire-
ne Sánchez, discursó acerca de la inserción femenina en 
la cátedra de la UTMACH; mientras que la procuradora, 
Ruth Moscoso, resaltó la intervención de las servidoras 
en el quehacer universitario. En el panel conducido por 
el director de Comunicación, Andrés Carvajal y el docen-
te investigador, Iván Ramírez, se toparon varios aspec-
tos. Sobre lo académico, disertaron las docentes Cecilia 
Serrano e Isabel Bastidas. Acerca de las labores adminis-
trativas, participaron con sus ponencias, las servidoras 
Grace Jaramillo y Katerine Guevara. Mientras que Géne-
sis Muñoz, representante por los estudiantes ante el co-
gobierno, efectuó un preámbulo para las participaciones 
de las alumnas, Diana Reyes y Jerely Ramírez. La clausu-
ra del referido acto conmemorativo, estuvo a cargo del 
director de Investigación, Luis Brito Gaona, quien reite-
ró el agradecimiento a las damas universitarias. Luego, 
hubo entrega de rosas y presentes para las mujeres que 
acudieron a la gala, la cual tuvo el apoyo del colectivo 
Mujeres UTMACH.

La UTMACH rindió homenaje a 
las mujeres universitarias con 
acto conmemorativo y panel

Equipo de la Dirección de Bienestar Universitario.

Evento UTMACH por conmemorarse el día internacional de la Mujer.

Dirección de Bienestar Universitario planifica las actividades del 2022
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Elaborar una propuesta de reforma para flexibilizar el 
acceso a la educación superior, fue la principal resolu-
ción de la reunión de trabajo mantenida entre la Uni-
versidad Técnica de Machala (UTMACH), la Prefectura 
de El Oro y los nueve municipios de la provincia que 
suscribieron el convenio con la SENESCYT, en febrero 
pasado. La sesión se cumplió en el salón de Consejo 
Universitario de la UTMACH y estuvo presidida por el 
rector César Quezada Abad; la viceprefecta de El Oro, 
Karina Torres y el presidente de la Asociación de Mu-
nicipalidades Orenses (AMO) y alcalde de Balsas, Yu-
ber Añazco, además de las autoridades de Huaquillas, 
Atahualpa, Portovelo, Zaruma, Piñas y Arenillas. No 
asistieron Marcabelí y Las Lajas. Por la Academia tam-
bién participaron el vicerrector administrativo, Jhonny 
Pérez Rodríguez; el decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Javier Bermeo Pacheco; el director de 
Vinculación, Movilidad, Cooperación y Relaciones In-
terinstitucionales, Iván Gordillo Quizhpe; el gerente de 
la empresa pública UTMACH EP, Leandro Apolo y el se-
cretario general, Gerardo Fernández. La idea es redac-
tar un manifiesto que será entregado al presidente de 
la República, Guillermo Lasso y al secretario nacional 
de Educación Superior, Alejandro Ribadeneira, por una 
comitiva que viajará a Quito en los próximos días. En 

el documento, se plantea la reforma al Reglamento del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. El rector 
César Quezada Abad expresó que con base al convenio 
suscrito el 22 de febrero anterior en la Prefectura del El 
Oro, se debe garantizar el ingreso a los jóvenes bachi-
lleres en sus propios territorios, es decir, que los cupos 
que se oferten una vez que se implementen las sedes o 
extensiones sean ocupados por estudiantes de la mis-
ma localidad. Esto basado en el principio de igualdad 
de oportunidades y tomando en cuenta que la brecha 
social en vez de decrecer, va en aumento. Se estima que 
al año se gradúan alrededor de diez mil jóvenes en los 
colegios de la provincia, pero la UTMACH solo tiene ca-
pacidad de albergar a 3.200, 1.600 por cada semestre.

La Universidad Técnica de Machala, UTMACH (Ecua-
dor) y la Universidad de Almería, UAL, (España), reno-
varon el convenio marco firmado en 2016, actualizán-
dolo al 11 de marzo de 2022 con el objetivo de continuar 
la cooperación y promover el entendimiento entre las 
partes. La principal autoridad universitaria señaló 
que entre los beneficios mutuos están: el intercambio 
de profesores, investigadores, estudiantes y personal 
de administración y servicios; ejecución de proyec-
tos conjuntos de investigación, docencia o formación. 
Asimismo, cotutela y/o supervisión conjunta de tesis 
doctorales; establecimiento de planes de estudio con-
juntos, intercambio de publicaciones, materiales aca-

démicos; efectuar 2.6 proyectos conjuntos de carácter 
cultural, organización de coloquios, jornadas y semi-
narios internacionales. “Las alianzas de colaboración 
juegan un papel muy importante en el logro de metas 
institucionales, y tanto para la UTMACH como para la 
Universidad de Almería, tener un convenio vigente es 
imprescindible para lograr el desarrollo de las acciones 
conjuntas. Añadió que, según el acuerdo, cada institu-
ción dispondrá de un encargado de seguimiento, vigi-
lancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes, quien tam-
bién resolverá los problemas de interpretación y cum-
plimiento que puedan plantearse respecto a los conve-
nios.  Siendo así, por parte de la UAL, dichas funciones 
serán asumidas por Julián Cuevas González, vicerrec-
tor de Internacionalización (o persona que, en su caso, 
le sustituya), y por parte de la Universidad Técnica de 
Machala, Lorenzo Bonisoli, profesor titular.

UTMACH, Prefectura y 9 municipios propondrán reforma para flexibilizar el 
acceso a la educación superior

UTMACH y Universidad de 
Almería renuevan convenio 
interinstitucional

Prefectura de El Oro, nueve Municipios de la Provincia y la UTMACH, en reunión de trabajo.
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Impulsamos el desarrollo sostenible del país mediante iniciativas enmar-
cadas en la Economía Circular, para ello, invitamos a participar a estu-
diantes, docentes, investigadores, emprendedores, empresas privadas, 
gobiernos autónomos descentralizados (GADs), startups y la ciudadanía 
en general, para presentar propuestas de soluciones denominadas #Retos-
Circulares las cuales son:
• Reto de Innovación Social Municipalidades
• Reto de Innovación Abierta Empresas Privadas
• Programa de Innovación Circular
• Premios Nacionales en Economía Circular
Postúlate para el reto 1, 2 y 3 desde el 3 de marzo hasta el 13 de mayo 2022 y 
en el Reto 4 puedes postular del 21 de marzo al 13 de mayo del 2022. Si de-
sea conocer más acerca de esta iniciativa puedes escribir al mail: retoscir-
culares@cedia.org.ec o visitar la página web https://retoscirculares.com

En el ámbito de fortalecer la tasa de movilidad internacional, la UTMACH, 
a través de la Dirección de VIMCORI, comparte con toda la comunidad 
estudiantil la convocatoria de la XIII Edición del Programa para el Fortale-
cimiento de la Función Pública en América Latina patrocinado por la Fun-
dación Botín-España. Si cumples con los siguientes requisitos, no dudes 
en postular: Haber nacido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre 
de 2002; Ser estudiante de cualquier carrera y que, en fecha 30 de septiem-
bre de 2022, haya cursado más del 50% de sus estudios universitarios de 
grado, sin que los haya finalizado; Haber participado en proyectos sociales 
o comunitarios: Contar con un récord académico, cuyo promedio sea mí-
nimo 8/10; y, Poseer buen dominio del idioma Inglés. Recuerda que el plazo 
para presentar tu candidatura es hasta el 16 de mayo de 2022. Para más in-
formación en el siguiente link: https://fundacionbotin.org/.../programa/
convocatoriaxiii/

GIZ, MPCEIP Y #CEDIA abren la 
Convocatoria Retos Circulares 

XIII Edición del Programa para 
el Fortalecimiento de la Función 
Pública en América Latina

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://retoscirculares.com
https://fundacionbotin.org/.../programa/convocatoriaxiii/
https://fundacionbotin.org/.../programa/convocatoriaxiii/
http://editorial@utmachala.edu.ec

