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En noviembre del presente año, 
se desarrollará la Semana de la 
Ciencia 2022. Este evento enmar-
ca varios congresos internacio-
nales como: Congreso Interna-
cional de Ciencia y Tecnología 
CTEC; Congreso Internacional 
de Tecnologías para el Desarro-
llo TECDES; Congreso Interna-
cional de Tecnología Educativa; 
Congreso de Derecho y Ciencias 
Políticas; Congreso de Ingenie-
ría, Construcción y Ambiente; y 
Congreso Internacional de Mar-
keting. Contamos también con el 
evento anual “Jornadas Académi-
cas de Vinculación, Investigación 
y Bienestar Universitario” diri-
gido a nuestros estudiantes y el 
Encuentros de Posgrados, el cual 
se celebrará por primera vez en 
la Semana de la Ciencia.

Nuevamente la carrera de Medicina 
nos ofrece una publicación, y esta vez 
del área de Ginecología y Obstetricia. 
Una obra realizada en red con profe-
sionales externos a la institución, y 
que cuenta con diez capítulos. El libro 
se titula “Temas selectos de Ginecolo-
gía y Obstetricia” y estará disponible 
en los próximos días, en el reposito-
rio institucional de la UTMACH. 

Presentación de Libro del 
área de Medicina

Próximamente...

Proceso de valoración 
del Reconocimiento a la 
Investigación Científica

Durante el mes de junio, se desarro-
llará la segunda fase del Reconoci-
miento a la investigación Científica 
RIC. Las evidencias de los postulan-
tes serán valoradas por el Comité 
Evaluador y en los próximos días se 
darán a conocer los resultados para 
pasar a la fase de impugnación. Les 
recordamos que en esta oportuni-
dad, se valoran las obras del 2016 al 
2020, y se reconocen tres categorías 
importantes: Actividad Científica 
de alto impacto; Actividad científi-
ca destacada; y Actividad formati-
va, gestión y transferencia. 

Ceremonia de imposición de Simbolos - Carrera de Enfermería de la UTMACH



2 Editorial

Con profunda satisfacción les comento que los procesos de investiga-
ción y generación de conocimientos ya forman parte de la cultura de 
nuestra Institución. La investigación formativa y generativa desarro-

llada en semilleros y grupos de investigación, nos ha permitido contar con 
más de 39 proyectos en proceso de aprobación, los cual redundará en el for-
talecimiento de las competencias profesionales de estudiantes, solución de 
problemas sociales y productivos de nuestra provincia y región, así como el 
incremento del volumen de publicaciones en revistas científicas regionales 
y de alto impacto, lo cual ha llevado a la UTMACH a ocupar el sexto puesto 
entre las universidades del país con mayor producción científica. Invito a 
la comunidad universitaria a continuar por este camino de la excelencia. 
Trabajando juntos y en comunión de ideas podremos alcanzar los grandes 
objetivos que nos hemos trazado. Reitero el compromiso de la Dirección de 
Investigación, Desarrollo e innovación, de seguir apoyando todo aquello que 
signifique desarrollo de la ciencia, puntal en el que se fundamenta el ser de 
una institución de educación superior. Un abrazo fraterno a todos.
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originalmente en el Boletín 
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Tercer Seminario Internacional del Foro Latinoamericano de Evalua-
ción Científica (FOLEC-CLACSO)

El Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica es un espacio de 
debate sobre los sentidos, las políticas y las prácticas de los procesos de 
evaluación del quehacer científico en la región. Desde una perspectiva 
abierta, colaborativa y de dominio público del conocimiento persigue for-
talecer enfoques y modelos democratizadores y sustentables de la ciencia, 
comprometidos con las problemáticas de nuestras sociedades. En el esce-
nario de la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 
Sociales, CLACSO, en alianza con el CONACyT de México, se co-organi-
za el Tercer Foro Latinoamericano de Evaluación Científica y se invita a 
participar de las conferencias, mesas y paneles a multi-actores del sector 
gubernamental, de la comunidad universitaria y científica y de la sociedad 
civil, a fin de consensuar una Declaración de Principios Regionales sobre 
Evaluación Académica, debatir y potenciar instrumentos de políticas eva-
luativas y avanzar hacia intercambios y consensos que comprometan a los 
sistemas científicos de los distintos países. El foro se realizará el próximo 
jueves 09 y viernes 10 de junio. Para mayor información visite el sitio web: 
https://bit.ly/3GysVVM

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
https://www.facebook.com/InvestigacionesUTMACH/
https://www.instagram.com/investigacion.utmach/
https://bit.ly/3GysVVM


3Participación Científica

Docentes publican libro que tri-
buta a la colección Semana de la 
Ciencia

El pasado 02 de junio se realizó la 
presentación oficial de la versión 
impresa del libro Ciudad Puer-
to frente a la pandemia, una obra 
que compila 5 capítulos de libros y 
que tributa a la Colección seriada 
Semana de la Ciencia. Su compila-
dor, José Correa Calderón, presen-
tó una introducción de la obra y los 
autores de cada capítulo dieron a 
conocer parte del contenido. Final-
mente, el libro impreso fue entre-
gado a los asistentes que se dieron 
cita al evento. La obra en formato 
digital está disponible en el reposi-
torio institucional de la UTMACH.

Docentes participan en eventos 
académicos

El pasado miércoles 25 de mayo, 
nuestro Docente-Investigador Sa-
lomón Barrezueta Unda representó 
a nuestra institución en la I Jorna-
da Nacional de Difusión de Proyec-

tos de Investigación. Dicho even-
to se desarrolló en la Universidad 
San Gregorio, Portoviejo, Manabí. 
Del mismo modo, el Director (S) de 
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación de la UTMACH. Guido Soto-
mayor Pereira, participó en la Jor-
nada de Inducción e Integración de 
Carreras de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, donde pudo hablar 
sobre los Procesos de investigación, 
productos, estrategias y normativas 
vigentes que promueven la investi-
gación de calidad y la generación de 
conocimiento en la UTMACH.

Docentes lideran tres nuevas re-
vistas científicas de la UTMACH

La Universidad Técnica de Ma-
chala ya cuenta con tres nuevas 
revistas aprobadas por el Consejo 
Universitario. La Revista de Cien-
cias Médicas RECIMED, propuesta 
liderada por el Editor Principal 
Dr. Roberto Aguirre Fernández, 
se centra en las siguientes áreas 
del conocimiento: Ciencias Médi-
cas, Enfermería y Bioquímica. Por 
su parte, la Revista Biotecnología, 
dirigida por el Editor principal Dr. 
Hugo Romero Bonilla, comprende 
temas vinculados a las diferentes 
disciplinas relacionadas en proce-
sos y productos que se puedan ob-
tener a partir de la biotecnología. 
Además, la Revista Escuela Familia 
y comunidad, liderada por la Dra. 
Elmina Rivadeneira Rodríguez, 
tratará temas relacionados con 
Educación Inicial, metodología de 
la enseñanza, formas de aprendi-
zaje de los infantes, la interacción 
y el diálogo entre familias con los 
niños, así como la comunicación 

y las relaciones sociales. Las tres 
revistas especializadas publicarán 
su primer número en el presente 
año, y estarán abiertas a toda la 
comunidad científica-académica. 
Para más información puedes vi-
sitar las plataformas de las revis-
tas: https://investigacion.utma-
chala.edu.ec/portal/la-editorial/
revistas/

Alumni UTMACH ponente en 
congreso de la UDLA

Lidia Elizabeth Guzmán, gradua-
da de la carrera de Bioquímica y 
Farmacia de nuestra universidad, 
y acreedora de los Galardones SE-
NESCYT 2015, fue ponente en el 
I Conversatorio Virtual en Salud: 
“El futuro de la salud y la medici-
na de vanguardia” con el tema “CO-
VID-19, un acelerador de la inno-
vación en la investigación clínica”, 
donde relata su experiencia en la 
Unidad de Investigación Vascular 
de la USR, en Girona, España. Li-
dia Elizabeth cursa su Doctorado 
de Biología Molecular, Biomedicina 
y Salud en la Universitat de Giro-
na; bajo la dirección del Dr. Rafael 
Ramos Blanes, catedrático de Me-
dicina de Familia y Comunitaria, el 
segundo con esta especialidad en 
toda España.

Participación científica docente

Libro "Ciudad Puerto frente a la pandemia"

Salomón Barrezueta Unda, docente de la FCA.

Lidia Elizabeth Guzmán, alumna graduada de la UTMACH.

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18875
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18875


4 Noticias institucionales

Con el propósito de afianzar el apoyo que está prestando 
la Prefectura de El Oro para el desbroce en parte de 
los terrenos del campus El Cambio, de la Universidad 
Técnica de Machala; y coordinar potenciales prácticas 
y pasantías, la viceprefecta, Karina Torres Torres, se 
reunió con personal de la UTMACH: Marco Carrión 
Limones, jefe de Infraestructura; Guido Sotomayor, 
director subrogante de Investigación; y Priscilla 
Minuche, analista de VIMCORI. “Dentro de los 
compromisos interinstitucionales vigentes entre la 
Prefectura y la UTMACH, tenemos el de asistencia 
con maquinaria pesada para faenas de limpieza 
a corta y mediana escala; que es la que ya estamos 
ejecutando en los predios universitarios”, reiteró 
la viceprefecta Torres. Por su parte, el jefe Carrión 
expresó: “Agradecemos a la Prefectura de El Oro por 
su colaboración, ya que este respaldo nos facilita las 
tareas de refuerzo contempladas en el plan de retorno 
progresivo a la presencialidad”. De su lado, el director 

Sotomayor, resaltó los proyectos de investigación 
que, en algunos casos, están manejando en conjunto, 
la UTMACH y el GADPEO. “Continuamos trabajando 
conjuntamente y corresponsablemente para beneficio 
de los estudiantes y la comunidad”, dijo el funcionario. 
De igual manera, la delegada de VIMCORI, agradeció 
la predisposición del Consejo Provincial de El Oro, 
por fomentar las relaciones entre la academia y la 
sociedad, por medio de proyectos de vinculación, 
prácticas y pasantías.

“Como orense y pasajeño, me siento muy orgulloso por 
la designación de nuestro coterráneo, Dr. Pablo Beltrán 
Ayala, como nuevo presidente del Consejo de Educa-
ción Superior, CES, a quien hemos venido a felicitar y 
a compartir nuestros más auspiciosos anhelos para que 
desarrolle los programas pertinentes que llevarán a 
las universidades e institutos tecnológicos, al progreso 
académico”. Esas fueron las palabras de César Queza-
da Abad, rector de la Universidad Técnica de Machala, 
UTMACH, quien participó en la ceremonia de bienve-
nida al flamante presidente como a los nuevos miem-
bros del CES. El acto fue organizado por la Universidad 

de Especialidades Espíritu Santo (UEES), de Guayaquil 
con la anuencia de las universidades de El Oro, Guayas, 
Los Ríos, Santa Elena y Cotopaxi y se efectuó a media 
mañana del 12 de mayo, en el campus Samborondón. De 
acuerdo con el rector Quezada, durante el diálogo que 
sostuvo con el nuevo presidente del CES, trataron temas 
acerca de consolidar el sistema de educación superior, 
con la participación de los distintos actores del sector 
educativo. “Estamos convencidos de que el presidente 
Beltrán, continuará con los planes para el logro de la ex-
celencia de la educación superior mediante la formación 
académica y profesional, con visión científica y huma-
nística”, expresó el rector de la UTMACH. De su parte, 
Jhonny Pérez Rodríguez, vicerrector administrativo de 
la alma máter orense, resaltó que los nuevos miembros 
del CES seguirán planificando, regulando y coordinan-
do las acciones de las Instituciones de Educación Supe-
rior, con el Gobierno Nacional y la sociedad con el fin de 
contribuir al desarrollo del país. Un criterio similar tuvo 
Luis Brito Gaona, director de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, quien recordó que uno de los objetivos 
de existencia del CES es justamente, promover la for-
mación profesional con diversificación académica para 
formar profesionales con conocimientos, habilidades y 
actitudes con capacidad de dar soluciones innovadoras 
y creativas. 

Autoridades de la UTMACH se 
sumaron  a bienvenida al nuevo 
presidente del CES

Reunión de trabajo con Prefectura de El Oro y personal de la UTMACH. 

Autoridades de la UTMACH en la bienvenida al nuevo presidente del CES.

UTMACH y Prefectura de El Oro afianzan apoyo en infraestructura
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Constatar que están listos los espacios de enseñanza, en 
especial los dedicados a las prácticas presenciales de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Sa-
lud, FCQS, fue el objetivo de la visita del rector, César Que-
zada Abad; y del vicerrector administrativo, Jhonny Pérez 
Rodríguez, a la mencionada unidad académica. La tarde 
del 17 de mayo, las citadas autoridades, acompañadas por 
el decano, Freddy Pereira Guanuche; la subdecana, Jovan-
ny Santos Luna; los coordinadores de carrera; docentes 
y alumnos, recorrieron distintas áreas de la FCQS. La co-
mitiva estuvo en los laboratorios de Química que están 
divididos en nueve áreas, en donde las autoridades dialo-
garon con los encargados de esos espacios y con quienes 
los usan para determinar la operatividad de esas zonas de 
experimentación. De acuerdo con el decano Pereira, en el 
edificio principal de la FCQS, se ubican los laboratorios de 
Investigaciones, divididos en nueve áreas, todos ellos es-
tán en funcionamiento y son: Toxicidad Ambiental, Elec-
troquímica, Análisis Orgánico, Fitoquímica, Alimentos, 

Bioconversión, Biomateriales, Carbón Activo, y Entomo-
logía. Justamente, durante la visita a los laboratorio de 
Biomateriales y de Bioconversión el docente investigador, 
Byron Lapo, explicó a los presentes que en ese preciso mo-
mento el biorreactor estaba ejecutando reacciones para la 
producción de bioetanol utilizado residuos de banano.  

Once mil treinta y seis (11.036) estudiantes de la Univer-
sidad Técnica de Machala, UTMACH, comenzaron ofi-
cialmente las clases correspondientes al periodo acadé-
mico ordinario 2022 –D1 y recibieron el saludo por parte 
del rector César Quezada Abad, en el acto que organizó 

la Dirección de Bienestar Universitario, DBU, en el au-
ditorio principal de la institución, en donde también, se 
entregaron 100 tabletas electrónicas a los estudiantes 
de Medicina. La ceremonia comenzó con el saludo y la 
bienvenida a los alumnos por parte del rector Quezada, 
quien les recordó la trayectoria de beneficios que la ins-
titución ha logrado desde 2012, año en que comenzó su 
administración. “Hoy es un día especial porque recorda-
mos el bicentenario de la Batalla del Pichincha, y porque 
además, tenemos el privilegio de recibir a los nuevos es-
tudiantes y a los que ya estaban con nosotros y comen-
zarán las clases. Estamos contentos de que sean parte de 
nuestra institución; tengan la seguridad de que siempre 
estaremos gustosos de respaldarlos”, indicó el rector.

El pasado lunes 30 de mayo de 2022 a las 10:00 se llevó 
a cabo en el Auditorio Central del campus la Conferen-
cia "Gestión Sostenible de Residuos y Conversión Ter-
moquímica de Biomasa", organizada por los grupos de 
investigación: Electro analíticas - AEA- (ING QUÍMICA) y 
DINTA (AGRONOMÍA). Además, en la organización par-
ticiparon los semilleros: SIETS (ING QUÍMICA) y SINFIT 
(AGRONOMÍA). La conferencia a cargo del Dr. Mario He-
redia Salgado, estuvo dirigida a estudiantes de las ca-
rreras de Agronomía, Ingeniería Química. El evento se 

desarrolló exitosamente, con una duración de 2 horas y 
420 asistentes inscritos. 

UTMACH: Aulas y laboratorios de la FCQS en pleno funcionamiento

1.036 estudiantes de la UTMACH iniciaron 
clases en modalidad híbrida

Grupos de investigación de Química y Afgronomía desarrollaron conferencia magistral

Autoridades visitan laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. 

Rector inauguró el inicio a clases y realizó la entrega de dispositivos electrónicos.

Conferencia "Gestión Sostenible de Residuos y Conversión Termoquímica de Biomasa".



6 Becas y convenios

Las becas de movilidad de profesorado permiten una estancia corta de 
investigación en España a docentes o personal investigador de las uni-
versidades iberoamericanas. Las Becas de Movilidad Grupo Tordesillas 
son becas de estancias cortas que tienen como objetivo completar la for-
mación postdoctoral del profesorado. El personal docente e investigador 
de este programa de estancias cortas postdoctorales debe permanecer en 
España un mínimo de un mes y un máximo de tres meses y estar siempre 
avalados por un experto o por un centro receptor español integrante del 
Grupo Tordesillas. En función del tipo de programa, la solicitud debe ser 
formalizada directamente y la candidatura debe ser registrada en línea. 
Para más información visita el sitio web: https://gestion.fundacioncaro-
lina.es/programas.

El Programa de Becas Académicas de la OEA, establecido en 1958, otorga 
cada año becas para maestrías, doctorados o investigación de postgrado 
conducente a un título universitario. El Programa de Becas Especiales 
para el Caribe Angloparlante, establecido en 1983, otorga becas para los 
últimos dos años de estudios universitarios de grado/licenciatura a los 
ciudadanos y residentes de los Estados Miembros del caribe anglopar-
lante y Suriname. Además de estos programas, la OEA, a través de su 
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), ofrece 
otras oportunidades de becas para estudios académicos con el apoyo de 
sus instituciones socias en las Américas y alrededor del mundo. El PAEC 
es administrado conforme a los respectivos acuerdos de cooperación 
siguiendo los principios previstos en el Manual de Procedimientos de 
Becas OEA. Las Becas de Desarrollo Profesional 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 ciu-
dadanía o residencia permanente del solicitante. Para más información 
ingresa al siguiente link: http://www.oas.org/es/becas/.

Convocatoria a movilidad de profesores

Becas de la OEA

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 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 
16:00 horas. 

https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
http://www.oas.org/es/becas/
http://editorial@utmachala.edu.ec

