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La Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, mantie-
ne una convocatoria vigente para 
postulación al Reconocimiento 
a la Investigación Científica RIC 
2022. Los postulantes tienen has-
ta el 30 de mayo para el registro 
y carga de evidencias de toda la 
producción científica, de los años 
2016 al 2020. Este año en particu-
lar, la Dirección ha decidido que 
se reconocerá la producción de 5 
años, ya que contamos con nue-
va plataforma, misma que servi-
rá de repositorio para todos los 
investigadores, quienes podrán 
mantener actualizada su pro-
ducción científica y disponer de 
la información cuando deseen. 
En el mes de junio, la comisión de 
RIC, evaluará las postulaciones y 
dará a conocer los resultados.

En el mes de mayo iniciaron varios 
cursos para la formación investigati-
va, y actualmente hay otros vigentes 
como: Programa de alfabetización 
informacional para estudiantes y do-
centes de la UTMACH: Acceso y uso 
de las bases de datos. Invitamos a la 
comunidad docente, a visitar nuestra 
página de eventos e inscribirse en los 
cursos de su interés. Todos nuestros 
cursos cuentan con 40 horas certifi-
cadas. 

Continúan las 
capacitaciones a través 
de cursos que realiza la 
Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 

Próximamente...

Lanzamiento de un nuevo 
libro de la Colección 
Semana de la Ciencia

En las próximas semanas, se reali-
zará el evento de lanzamiento de la 
obra titulada “Ciudad Puerto frente 
a la pandemia”, en su versión impre-
sa. El libro, producto del Congreso 
de Derecho y Ciencias Políticas, es 
una compilación de varios autores 
que trabajaron colaborativamen-
te para la publicación de temas de 
interés sobre la ciudad de Machala. 
La obra es un producto que tributa 
a la Colección seriada Semana de la 
Ciencia. Los invitamos a estar pen-
diente de nuestros canales oficiales.

Loor a la Universidad Técnica de Machala, al conmemorarse los 53 años de su creación.

https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/eventos/


2 Editorial

La Carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala este año 
2022 se prepara para conmemorar 25 años de existencia formando 
profesionales del derecho al servicio de la provincia de El Oro y el país.

Es motivo de orgullo que sus graduados sean protagonistas en la escena lo-
cal y nacional.  En la carrera judicial, su aporte es indiscutible con personal 
en todos los juzgados y tribunales. Quienes eran nuestros estudiantes hoy 
se visten de fiscales en las investigaciones penales y de jueces para la difícil 
tarea de administrar justicia. En el libre ejercicio de la profesión de abogado, 
los graduados de la UTMACH litigan diariamente al servicio de la ciudada-
nía. Incluso, en el ámbito político, son nuestros abogados los que han logra-
do ganar la confianza de la población para ejercer cargos de representación 
en los Gobiernos Locales y en la Asamblea Nacional, siendo el mismo pueblo 
el encargado de juzgar su labor. La importante presencia de sus graduados 
es consecuencia de un arduo trabajo en equipo que tuvo como punto de par-
tida la decisión de nuestro Rector, César Quezada, y de las principales au-
toridades de la Universidad para buscar levantar medidores de calidad con 
fines de acreditación. Luego de la importante, y siempre necesaria, tarea 
de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, la Carre-
ra de Derecho pudo enfrentar con éxito un riguroso proceso de evaluación 
con fines de acreditación. El compromiso de nuestra Decana, Rosemary Sa-
maniego, el acompañamiento permanente de la Dirección de Evaluación, la 
participación de nuestros profesores y estudiantes, en fin, todos logramos 
sintonizarnos para esta importante conquista. Sin duda, cuando existe amor 
por lo que se hace y convicción en lo que se cree, todo funciona.  Mi saludo 
afectuoso a mi querida Carrera de Derecho, del cual también soy un orgu-
lloso graduado y hoy como maestro celebro su Acreditación y sus Bodas de 
Plata en este 2022. 
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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

http://investigacion.utmachala.edu.ec/
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Abg. José Eduardo Correa Calderón
DOCENTE INVESTIGADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Concurso público de la Línea de Fomento de la Memoria Social y el Pa-
trimonio Cultural para el 2022

El objetivo de esta convocatoria es contribuir a la difusión, conservación 
y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural a través de 
documentales audiovisuales. La convocatoria está abierta hasta el 8 de 
mayo de 2022 a las 23h59. Pueden participar personas naturales y jurídi-
cas, nacionales y extranjeras. El producto que deben presentar es un corto 
documental para medios virtuales que sean producciones informativas o 
de investigación con contenido educativo, didáctico o de aprendizaje. Los 
proyectos deberán registrar los derechos de propiedad intelectual de la 
obra en el SENADI, previamente a la aplicación. Se excluyen programas 
de debate, reality-shows, docudramas y producciones institucionales que 
promocionen sus proyectos. Revisa las bases del concurso: http://convo-
catoriafomento.patrimoniocultural.gob.ec/ 

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
http://convocatoriafomento.patrimoniocultural.gob.ec/
http://convocatoriafomento.patrimoniocultural.gob.ec/


3Participación Científica

Docentes publican artículo 
científico

Luis Brito Gaona, Director de In-
vestigación, Desarrollo e Innova-
ción, nos comparte una reciente 
publicación en la revista de Estu-
dios Regionales, en el volumen de 
septiembre a diciembre de 2021, el 
cual se titula “Inversión privada, 
gasto público y presión tributaria 
en Ecuador”. El artículo fue escrito 
en coautoría con Emma Iglesias de 
la Universidad de La Coruña, Espa-
ña.

Docentes participan en Simposio 
de Experiencia y Buenas Prácticas 
Editoriales

Los profesores Roberto Aguirre 
Fernández, Elmina Rivadenerira 
Rodríguez y Hugo Romero Boni-
lla participaron en el Simposio de 
Experiencias y Buenas Prácticas 
Editoriales, que se desarrolló el 
pasado 21 de abril. Los profesores 
en mención son los nuevos edi-
tores de tres revistas científicas 
que se han aprobado en el mes de 
abril. En su presentación, realiza-
ron el lanzamiento oficial de es-

tas nuevas plataformas que serán 
una oportunidad para que muchos 
investigadores publiquen. Las re-
vistas son: Revista de Ciencias Mé-
dicas RECIMED, Revista Escuela, 
Familia y Comunidad y la Revista 
Biotecnología. Puedes acceder a la 
plataforma a través del siguiente 
enlace: https://investigacion.ut-
machala.edu.ec/revistas/

Se cumplió con éxito Curso "In-
novación Educativa en Educa-
ción Inicial"

Del 25 al 27 de abril se desarrolló 
el Curso "Innovación Educativa en 
Educación Inicial" con más de 120 
participantes. Los expositores de 
las jornadas fueron: Elmina Ri-
vadeneira, Sonia Carrillo, Norma 
Carmona, Fernanda Tusa, Consuelo 
Reyes, Borys León, Yenni Esquivel, 
Eduardo Tusa y Gisela Quintero. 
Durante tres días se dialogó en tor-
no a: Métodos heurísticos, Saber 
didáctico y Trabajo colaborativo. El 
evento fue organizado por el Grupo 
de Investigación Escuela, Familia y 
Comunidad. La capacitación se dio 
en modalidad online, a través de la 
plataforma Zoom. Desde la Direc-
ción de Investigación, Desarrollo e 
Innovación se felicita la iniciativa 
de la carrera de Educación Inicial 
por auspiciar este espacio de for-
mación académica. 

Docentes publican libros 
académicos con sello de la 
Editorial UTMACH

El pasado 29 de abril, se publica-
ron dos obras con el sello de la 
editorial UTMACH. Las profesoras 
Rosana Eras Agila y Margot Lalan-
gui Balcázar, son autoras del libro 
titulado “NIC 41 y NIIF sección 34 
para Pymes en el sector agrope-
cuario”, texto que tributa a la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales y 
que se encuentra disponible en el 
repositorio institucional de la UT-
MACH: http://repositorio.utma-
chala.edu.ec/handle/48000/18874.
Por su parte, el Abg. José Correa 
Calderón, trabajó colaborativa-
mente con varios autores, en la 
compilación de la obra “Ciudad 
Puerto frente a la pandemia”. El 
libro es producto del I Congreso 
de Derecho y Ciencias Políticas, y 
se encuentra disponible a través 
del siguiente enlace: http://repo-
sitorio.utmachala.edu.ec/hand-
le/48000/18875. Felicitamos a los 
autores e invitamos a los interesa-
dos en estas áreas de conocimien-
to, a descargar las obras de nues-
tro fondo editorial.

Participación científica docente

Curso de Innovación Educativa en Educación Inicial.

Simposio de Experiencias y Buenas Prácticas Editoriales - Edición 2.

Publicación independiente 2022.

https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18874
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18874
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18875
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18875
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18875


4 Noticias institucionales

Como parte de las ayudas tecnológicas que ofrece la 
Dirección de Bienestar Universitario, el pasado 20 de 
abril, se entregaron 142 tablets a estudiantes de las 
carreras de Medicina y Enfermería. El acto contó con 
la presencia de nuestro rector César Quezada Abad; del 
vicerrector administrativo, Jhonny Pérez Rodríguez y 
del director de Bienestar, Jorge Villacís Salcedo.

Cinco menciones de reconocimiento fueron otorgadas 
a igual número de servidores de la Universidad Técnica 
de Machala, UTMACH, durante la Sesión Solemne por 
los 138 años de provincialización El Oro, organizada por 
la Prefectura. De acuerdo con el reporte del Gobierno 
Provincial Autónomo de El Oro, el mérito académico fue 
para el rector, César Quezada Abad; el mérito periodís-
tico para Andrés Carvajal Romero, director de Comuni-
cación; el mérito científico para Iván Ramírez Morales, 
docente investigador, el mérito Jurídico a Vicente Arias 
Montero; y, el mérito a la salud a Richard Chiriboga. “Es 

un honor recibir tal distinción por parte del Consejo 
Provincial de El Oro y la recibo con mucha humildad en 
nombre de todos quienes conformamos la Universidad 
Técnica de Machala, porque mis triunfos como rector 
son, en suma, el resultado de un trabajo en equipo, muy 
bien articulado y mejor ejecutado”, afirmó la primera 
autoridad universitaria. Por su parte, el director Car-
vajal, enfatizó que durante su labor periodística como 
reportero en los diarios El Nacional y Opinión y luego 
como jefe de redacción y director de Diario Correo, fue-
ron parte esencial de su desarrollo profesional, antes de 
ejercer como principal de la Unidad de Comunicación de 
la UTMACH. Para el docente Ramírez, la investigación 
científica es la razón de ser su carrera; en especial aque-
lla que tiene que ver con las aplicaciones informáticas 
que son herramientas prácticas en las labores producti-
vas de la comunidad.

UTMACH recibió cinco 
Reconocimientos al Mérito por 
parte de la Prefectura de El Oro

Continua la entrega de ayudas tecnológicas a estudiantes de la UTMACH.

César Quezada Abad, Rector de la Universidad Técnica de Machala.

Estudiantes y autoridades de la UTMACH participaron en la minga organizada en Bajo Alto.

Tablets para estudiantes

     Andrés Carvajar, Director de Comunicación.                   Iván Ramírez, docente de la FCA.

Con la presencia de nuestro vicerrector administrativo, 
Jhonny Pérez Rodríguez y del director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Luis Brito Gaona, se realizó la 
minga de limpieza UTMACH en la playa de Bajo Alto. 
Esta actividad a favor del medio ambiente, contó con la 
colaboración de estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Química Utmach y de Enfermería, así como de personal 
de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal 
de El Guabo.

Minga en Bajo Alto, coordinada por 
la Universidad Técnica de Machala



5Noticias institucionales

La calificación positiva del Ministerio de Trabajo para 
la capacitación continua que ofrece al público, la Uni-
versidad Técnica de Machala, UTMACH, ha sido re-
novada y eso implica una vigencia de dos (2) años de 
conformidad al artículo 3 de la Norma Técnica de Cali-
ficación de Operadores de Capacitación, pudiendo ser 
renovada, luego de ese período. Sobre el tema, el rec-
tor César Quezada Abad, expresó su satisfacción por lo 
acontecido; pues, en su criterio, queda evidenciado que 
los cursos, talleres, seminarios, conferencias, acompa-
ñamientos académicos y demás actividades de la Di-
rección de Educación Continua, DEC, son reconocidas 
y avaladas por el estamento gubernamental. “Mis feli-
citaciones a todo el personal que labora en la DEC, por 
ser parte del éxito de dicha dependencia universitaria, 
la cual, durante nuestra administración ha sido dina-
mizada, reforzada y reorganizada, de tal manera que la 
adaptamos a las necesidades y áreas de requerimiento 
de estudiantes, profesionales y de la sociedad en ge-
neral”, destacó el rector Quezada. De su lado, Manuel 
López Feijoo, principal de la DEC, explicó que con fecha 
21 de abril, en la Resolución Nro. MDT-SCP-2022-0208, 
el Ministerio del Trabajo reiteró renovar la calificación 
como Operador de Capacitación a la Universidad Téc-
nica de Machala, por capacitación continua. “Tenemos 
18 cursos aprobados y ofertados, a cargo de 8 instruc-
tores y ofrecemos cursos, capacitaciones, talleres, se-
minarios, conferencias y otros similares, destinados a 

la difusión, actualización y/o profundización de cono-
cimientos especializados de educación superior; ade-
más, vamos a incrementar nuestras líneas académicas 
para incluir nuevos cursos”, expresó el director López. 
Asimismo, el principal de la DEC, comunicó que, en la 
citada Resolución, el Ministerio del Trabajo ratifica a 
Juan Guerrero Jirón como coordinador pedagógico ha-
bilitado, quien es responsable del correcto desarrollo, 
evaluación, actualización e innovación de los procesos 
de capacitación. En cuanto a la presencialidad de los 
cursos, en el Artículo 9 de la Resolución mencionada, 
se lee textualmente: “El Operador de Capacitación Cali-
ficado, ejecutará sus actividades respetando los aforos 
máximos establecidos y podrán ejecutar cursos de ca-
pacitación presenciales o semipresenciales, precaute-
lando siempre el cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad establecidas por los órganos competentes”. 

Ciento treinta y cinco (135) estudiantes de la carrera de 
Acuicultura, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
FCA, se beneficiaron con el curso acerca de Inteligen-
cia Artificial en la Producción Camaronera, dictado 
por Iván Ramírez Morales, docente investigador de la 
Universidad Técnica de Machala. La inauguración fue 

oficializada por la decana, Sara Catillo Herrera; quien, 
junto con el subdecano, Abrahán Cervantes Álava, agra-
decieron la coordinación de los dirigentes estudianti-
les de Integración Universitaria, IU, Lenin Chuquisala, 
Rodrigo Sánchez y Alexander Díaz. Como invitada es-
pecial estuvo la decana de la Facultad de Ciencias So-
ciales, Rosemary Samaniego Ocampo, quien resaltó la 
actualidad de los temas impartidos en la mencionada 
jornada de capacitación. De su lado, Patricio Quizhpe 
Cordero, coordinador de Acuicultura, informó que se 
contó con la disertación de la docente, Leonor Rive-
ra Intriago, quien expuso sobre la Importancia de los 
microorganismos en el Cultivo del Camarón. Una vez 
transcurrida la jornada, en la clausura, se invitó a Luis 
Brito Gaona, director de Investigación de la UTMACH.

Ministerio del Trabajo renueva a la UTMACH como Operadora de 
Capacitación, a través de la DEC

Capacitaciones en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias

Dirección de Educación Continua, continúa como operador de capacitación ante el Ministerio del Trabajo.

Facultad de Ciencias Agropecuarias, capacita a los estudiantes en Inteligencia Artificial.



6 Becas y convenios

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) ofrece un pro-
grama de Becas internacional para estudiar Maestrías, Especializacio-
nes, Doctorados y Licenciaturas a distancia (online) y presenciales con 
titulación universitaria. Este programa de becas consiste en un auxilio 
financiero de cooperación entre organismos gubernamentales y priva-
dos otorgado a los mejores perfiles profesionales en cada país, el cual 
permite destinar una ayuda económica parcial según cada caso parti-
cular. La asignación de la Beca de Estudios dependerá del perfil del pos-
tulante y son asignadas por un comité evaluador de becas dependiendo 
del número de solicitudes que ingresan por cada sede de la fundación 
versus las plazas disponibles en cada uno de los programas que patroci-
na FUNIBER. Las becas son limitadas y dependen de la asignación de las 
universidades en convenio. El Comité Evaluador examinará la idoneidad 
de cada candidatura en función de los antecedentes aportados, del expe-
diente académico y profesional, de los ingresos económicos personales y 
familiares, y de las condiciones socio-familiares. Para solicitar una beca 
de formación FUNIBER, el postulante podrá contactar con cualquier sede 
de FUNIBER o cumplimentar el formulario de solicitud de información 
que aparece en la página web. Desde el Departamento de Admisiones y 
Becas, le brindarán el asesoramiento correspondiente, para guiar el pro-
ceso de postulación y cumplimiento de los requisitos establecidos por 
las Universidades acorde con las normativas de cada país. Todos aquellos 
alumnos que vayan a estudiar un grado o un máster en la Universidad 
Europea del Atlántico, que necesiten estar alojados en la residencia uni-
versitaria, podrán postular a una beca de ayuda económica. Gracias a 
esta iniciativa, se proporciona al alumno una exención económica que 
ayuda en los costes de su estancia en Santander, además de permitirle 
residir en las modernas instalaciones de la residencia de la universidad, 
situada junto al propio Campus. Para ampliar la información de cómo 
postular puede dirigirse a la sede de FUNIBER de su país, oficina más 
cercana, o ingresa a su sitio Web.

Becas Formación FUNIBERMICRONOTAS 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.funiber.org/quienes-somos/nuestras-sedes
https://www.funiber.org/becas-maestria?furriel=9df1239f6c7cb1f0b07407fa44a9504fde96304b&kw=becas&targetid=kwd-100057545&mtm_campaign=Google.com/Adwords_14880943864&mtm_kwd=becas&mtm_placement=&mtm_source=google&mtm_medium=sem&mtm_cid=14880943864&mtm_group=129456644298&mtm_content=550413514278&gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuVjiYgqxImhPoEt_JwWgqvuYbdBMTYRQ8_ST4slO9lEdd759ZXrPbgaApdiEALw_wcB
http://editorial@utmachala.edu.ec

