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Con el lanzamiento de la Sema-
na de la Ciencia SEMCI 2022, el 
comité organizador del evento 
está preparando las diferentes 
actividades que se desarrolla-
rán tanto en los pre Congresos 
como en la agenda de los días 
del 14 al 18 de noviembre. La 
SEMCI acogerá 5 congresos, 
las Jornadas de Vinculación, 
Investigación y Bienestar Uni-
versitario, y por primera oca-
sión el Primer Encuentro de 
Posgrado. Invitamos a la co-
munidad universitaria a parti-
cipar de esta fiesta académica 
e inscribirse para no perderse 
las diversas actividades. Visita 
el sitio oficial del evento: ht-
tps://investigacion.utmachala.
edu.ec/congresos/

Cerró el proceso de postulación y 
evaluación de producción científi-
ca del RIC 2022. Los postulantes en 
los próximos días, serán informa-
dos de la fecha oficial del evento, 
donde se reconocerá a los mejores 
puntuados en las diversas catego-
rías y dominios de investigación. 
Este año en particular, la produc-
ción evaluada fue del 2016 al 2020, 
con la finalidad de incentivar a los 
docentes a la carga de información 
en la plataforma actualizada del 
RIC, además, que estas evidencias 
sean de utilidad para la evaluación 
de carreras.

Reconocimiento a la 
Investigación Científica

Próximamente...

La Prefertura de El Oro 
organiza concurso de 
Proyectos de Investigación

La Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, fue in-
vitada a participar de una feria 
organizada por la Prefectura de El 
Oro, con la finalidad de presentar 
proyectos de investigación que 
tributen a los diferentes domi-
nios. Este evento reúne a dos uni-
versidades, y se realizará un con-
curso donde se premiará al mejor 
proyecto. En los próximos días se 
convocará a los investigadores se-
leccionados, para presentarles las 
bases del concurso.  

Posesión de las nuevas autoridades de la Universidad Técnica de Machala
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2 Editorial

Estimada comunidad universidad, escribo esta editorial al iniciar mis 
funciones como Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado 
de nuestra Alma Máter. Este Vicerrectorado, junto a ustedes, se enfo-

cará en ofrecer resultados significativos y reales de los procesos investiga-
tivos, de vinculación y posgrado de la UTMACH. Las buenas ideas son bien-
venidas y es por ello que nuestra oficina será un espacio de puertas abiertas 
para todo aquel docente, estudiante y servidor en general que quiera pre-
sentar sus propuestas y proyectos vinculados a las áreas estratégicas que 
maneja esta dependencia. Estaremos prestos a escuchar sugerencias y reco-
mendaciones porque solo así construiremos la universidad del futuro, una 
universidad democrática y tolerante a la diversidad de pensamiento. Junto 
a nosotros, trabajará, un equipo humano comprometido con la institución, 
profesionales de talento y alta experticia en su campo laboral. Tenemos por 
delante, un arduo trabajo a fin de cristalizar todas aquellas expectativas que 
en estos momentos son nuestro motor de cambio y nos impulsan hacia la 
calidad y la excelencia. Que no quede ninguna duda de que estamos aquí 
únicamente para servir, ese es nuestro sentido de responsabilidad con la 
institución. Por lo tanto, nos esforzaremos por cumplir con el voto de con-
fianza de la comunidad universitaria y día a día sumaremos esfuerzos para 
seguir construyendo el buen nombre de la UTMACH como un paradigma de 
investigación, vinculación y posgrado, en el país.
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Llamado a participar en el Fondo Divulga de CEDIA

El Fondo Divulga de CEDIA, conocido anteriormente como programa Di-
vulga Ciencia, nació por la necesidad de apoyar a los investigadores e in-
ventores pertenecientes a instituciones miembros de CEDIA, con recursos 
para cubrir los costos derivados de la presentación de sus artículos de alto 
impacto en eventos internacionales. El Fondo Divulga tiene como objetivo 
financiar la difusión del trabajo científico realizado por investigadores e 
inventores pertenecientes a instituciones miembros de CEDIA en even-
tos científicos de alto impacto a nivel mundial. CEDIA, a través del Fon-
do Divulga, convoca a los investigadores e inventores de sus instituciones 
miembros a concursar por el financiamiento para presentar el resultado 
de sus investigaciones en eventos científicos de alto impacto a nivel mun-
dial. La recepción de postulaciones está disponible hasta agotar los fon-
dos. La notificación de ganadores se dará 20 días calendario a partir de la 
fecha de presentación de propuesta. La fecha máxima de firma de conve-
nios será 30 días calendario a partir de la notificación de selección. Si tiene 
consultas específicas para aplicar puede escribir a: divulga@cedia.org.ec
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3Participación Científica

Publicación de artículos 
científicos a través de Semilleros 
de Investigación

El semillero SEIASA de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, junto 
con su docente asesor Salomón Ba-
rrezueta, publicaron dos artículos 
científicos. El primero de ellos en la 
revista Enfoque de la Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE) ti-
tulado ‘Effect of biochar on the de-
velopment of banana plants (Musa 
AAA) in farms with organic and 
conventional agriculture manage-
ment’ https://doi.org/10.29019/en-
foqueute.815 y el segundo artículo 
‘Effect of the use of organic manu-
re with biochar on the morpholo-
gical characteristics of Theobroma 
cacao pods CCN51’ fue publicado 
en la revista Ciencia y Agricultura 
https://doi.org/10.19053/01228420.
v19.n2.2022.14265
Por su parte, el Semillero de In-
vestigación en Producción Animal 
(SIPA), junto con su docente tutor 
Ángel Sánchez y Oliverio Vargas 
Gonzales del grupo GIPASA, publi-
caron el artículo titulado ‘Efecto de 
Ocimum basilicum en pollos Cobb 
500’ en la Revista Ciencia y Agri-
cultura de la Universidad Peda-
gógica y Tecnología de Colombia.  
https://doi.org/10.19053/01228420.
v19.n2.2022.13877  

Docentes obtienen su título 
doctoral

Desde la Dirección de Investiga-
ción felicitamos a los docentes Lau-
ro Conde y Rocío Guzmán quienes 
obtuvieron su título doctoral. En el 
caso del profesor Conde tras la di-

sertación de su tesis ‘Modelo de uso 
eficiente del agua en la producción 
de maíz de grano a través del rie-
go por goteo a diferentes profundi-
dades’ en el Doctorado en Ciencias 
Agrarias en la Universidad de Zulia. 
Mientras que la profesora Guzmán 
expuso su tesis titulada ‘Tutela ju-
rídica del derecho del consumidor y 
el Sistema Arbitral de Consumo en 
Ecuador’ y obtuvo su grado de Doc-
tora en Derecho con Mención Cum 
Laude.

Docentes de la UTMACH  visita-
ron laboratorios de la UDLA

Con el fin de observar, socializar 
e intercambiar conocimientos 
en las técnicas de mantenimien-
to y manipulación del nematodo 
C. Elegans, los docentes Víctor 
Hugo González Carrasco, Sergio 
Valverde Durán y Jefferson Tocto 
León visitaron los laboratorios de 
Química y Ambiental de la Uni-
versidad de las Américas, UDLA, 
en Quito. Una vez realizados los 
recorridos, la UDLA donó a la UT-
MACH cepas del nematodo C. ele-
gans y cepas de Escherichia coli, 
para continuar con el proyecto de 
investigación ‘Evaluación toxico-
lógica en muestras ambientales de 

la contaminación minera y agrí-
cola, usando como modelo expe-
rimental Caenorhabditis Elegans’. 
Los docentes fueron recibidos 
por el Dr. Eduardo Tejera y la Ing. 
Emilia Mabel Guevara, de la men-
cionada institución.

Actividad docente en la comuna 
de Bajo Alto

El docente de la carrera de Artes 
Plásticas, Renato Villota García, 
estuvo invitado como jurado del 
concurso de fotografía para em-
prendedores en la comuna de Bajo 
Alto. Por su parte, el docente Iván 
Ramírez Morales, docente de la 
Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, abrió el ciclo de conferencias 
‘Machala Empresarial 2022’, evento 
organizado por la Cámara de Co-
mercio de Machala. Mientras que 
Freddy Aguilar, docente de la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales, 
participó en el I Encuentro Docto-
ral Interuniversitario de Turismo, 
organizado por la Universidad de 
Málaga a través de la Facultad de 
Turismo, con el tema ‘Tecnologías 
de Información Geográfica para la 
creación de productos y rutas tu-
rísticas en el espacio litoral de la 
Provincia de El Oro Ecuador. Estu-
dios de caso: Puertos Bolívar, Jelí y 
Hualtaco’. 

Participación científica docente

Docentes visitan la Universidad de las Américas.

Concurso de fotografía para emprendedores.
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4 Noticias institucionales

Cincuenta docentes de Enfermería, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, FCQS, de la 
Universidad Técnica de Machala, UTMACH, recibieron 
actualización de conocimientos en la plataforma de 
la Biblioteca, impartida por Belkis Pérez García, jefe 
del despacho bibliotecario en mención. Además, se 
dieron a conocer las características generales que 
deben poseer las fuentes de información establecidas 
en el modelo de evaluación del entorno de aprendizaje 
para la mencionada carrera, que se encuentra en 
proceso de evaluación por parte del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
CACES. Al respecto, Melina Sánchez Cuenca, directora 
de Aseguramiento de la Calidad de la UTMACH, 
señaló que, durante la capacitación, los concurrentes 
aprendieron el uso de los recursos virtuales que 
posee la Biblioteca General de la UTMACH. Indicó que 
también, fueron capacitados en el mejoramiento del 
uso de herramientas tecnológicas, en aras de reforzar 
la manera cómo se imparte y se recibe la información. 
Esta enseñanza la impartió Jhon Orellana Preciado, 
de la Dirección en referencia. “Es por ello que 

los docentes han tenido que adiestrarse sobre el 
uso de ellas; para aprovechar todos los beneficios 
que estas les proveen a sus estudiantes y que han 
permitido superar las barreras. Ahorrándonos 
tiempo al momento de completar las actividades, 
además de que su uso ha sido clave para la obtención 
de resultados óptimos y disminución de costos”, 
consideró la directora Sánchez Cuenca. Por su parte, 
Jovanny Santos Luna, subdecana de la FCQS, quien 
apoyó en la coordinación de la capacitación, felicitó 
a los participantes de la citada jornada y reiteró que 
continúan avanzando en las acciones para lograr una 
satisfactoria autoevaluación y posterior acreditación 
de la carrera de Enfermería.

Con local lleno por 70 personas, en el aula del edificio de 
Posgrado, en el Campus Machala, se realizó la capacita-
ción: “Ventajas y Desventajas entre la Anestesia TIVA y la 
Inhalatoria para pequeñas especies de animales”, a cargo 
de la Dra. Ana Guerrero López, docente de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, FCA, de la Universidad Técnica 
de Machala. La actividad descrita fue organizada por el 
Colegio de Médicos Veterinarios de El Oro y la Dirección 
de Posgrado, DIPOS (UTMACH); cuya principal, Mayiya 

González Illescas, y su equipo de trabajo, se encuen-
tran promocionando la primera cohorte de la Maestría 
en Medicina Veterinaria, mención Clínica y Cirugía de 
Pequeñas Especies. “Tuvimos muy buena acogida y pro-
mocionamos la maestría en referencia, esperando que 
en estos días ingresen más interesados. Justamente, es-
tamos ya en la etapa de admisión y matrículas, pues las 
clases comenzarán el 18 de agosto próximo”, indicó la di-
rectora González. Asimismo, refirió que la capacitación 
en referencia, estuvo dirigida a profesionales, contando 
con la presencia de la Dra. Vinicia Capa, presidenta del 
Colegio de Médicos Veterinarios de El Oro; así como para 
egresados y alumnos del último semestre de la carrera 
mencionada; quienes tuvieron una participación activa 
durante el desarrollo de la misma. “Continuamos ofer-
tando las maestrías de la UTMACH; y en este caso, los 
interesados pueden obtener más información, contac-
tando a la Dra. Matilde Zapata Saavedra, coordinadora 
del Programa de Maestría, al celular 099 077 4449 o al 
email: mlzapata@utmachala.edu.ec”, manifestó la direc-
tora González.

La DIPOS promociona la 
primera cohorte de la Maestría 
en Veterinaria

Docentes de Enfermería se capacitan para autoevaluación y acreditación.

Mayiya González Illescas, Directora de Posgrado de la UTMACH.

Cincuenta docentes de Enfermería fueron capacitados ante autoevaluación y 
acreditación



5Noticias institucionales

“Para la Universidad Técnica de Machala es muy sa-
tisfactorio contar con el apoyo de una institución 
como el Servicio de Rentas Internas, y a su vez que 
el SRI tenga en la UTMACH a su contraparte estraté-
gica para beneficio, tanto de los estudiantes como la 
comunidad en general”. Así se expresó, César Quezada 
Abad, rector saliente de la universidad mencionada, 
durante la firma del convenio interinstitucional que 
se efectuó la mañana del 19 de julio y en el que parti-
cipó también, Valeria Constante Alvarado, directora 
provincial de la entidad tributaria de El Oro. Sobre el 
objeto del acuerdo, Iván Gordillo Quizhpe, director 
de Vinculación, Movilidad, Cooperación y. Relaciones 
Interinstitucionales (VIMCORI), resaltó que se trata 
de un convenio de prácticas preprofesionales para la 
formación de los estudiantes universitarios en la ins-
titución receptora. De su lado, el director zonal 7 del 
SRI, Julio César Ruiz, reiteró el apoyo a la UTMACH 
y consideró altamente, conveniente la concreción 
del convenio en referencia porque, en su criterio, a 
más de reforzar y ampliar los conocimientos de los 
estudiantes; provee un banco de potenciales colabo-
radores del organismo de tributación. Criterio similar 
expresó Damián Avendaño, jefe de Planificación del 
SRI provincial, quien expuso el interés institucional 
para organizar un curso de apoyo fiscal, el cual se-
ría dirigido a los estudiantes de las carreras afines 

a las labores ejecutadas por el fisco. Justamente, en 
esta reunión se encontraban también, Luis Felipe 
Brito Gaona, vicerrector electo de Investigación, de 
Vinculación y Posgrado; y Jair Mogrovejo, jefe zonal 
del SRI, quienes intercambiaron criterios acerca del 
curso citado. “En este sentido, nuestro respaldo para 
un curso de apoyo fiscal, para que nuestros estudian-
tes se familiaricen con los términos y las actividades 
que se ejercen en el ámbito tributario; además, de la 
importancia de generar cultura tributaria con el fin 
de mejorar situaciones económicas sociales en el país, 
donde el beneficiario directo será la comunidad”, con-
sideró el vicerrector electo. Como sea, el rector Que-
zada, destacó: “Las prácticas preprofesionales funcio-
nan porque incrementan la probabilidad de que los 
estudiantes accedan a un mejor primer empleo, lo 
cual, a su vez, se traduce en mejores resultados labo-
rales en trabajos futuros; de ahí que el aporte del SRI 
sea fundamental”.

Posesión de las nuevas autoridades de la Universidad Técnica de Machala

La UTMACH y el SRI firmaron 
convenio de prácticas 
preprofesionales

Rector saliente de la UTMACH firmó convenio para prácticas preprofesionales, con el SRI. 

Nuevas autoridades de la UTMACH en ceremonia de posesión. 

Con una emotiva ceremonia, la Universidad Técnica de 
Machala, comenzó a escribir una nueva página en su 
historia, puesto que la mañana del 5 de agosto de 2022, 
fueron posesionados: Jhonny Pérez Rodríguez; Rose-

mary Samaniego Ocampo; Luis Brito Gaona; e, Irene 
Sánchez González, como rector, vicerrectora académi-
ca, vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgra-
dos; y, vicerrectora administrativa, respectivamente.



6 Becas y convenios

El Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson está aceptan-
do solicitudes para su programa de becas residenciales de nueve meses 
en Washington, D.C. Los becarios realizarán investigaciones y escribi-
rán acerca de su área de interés, al tiempo que intercambiarán ideas 
con diseñadores de políticas públicas, con el personal del Centro Wilson 
y otros académicos residentes. El centro acepta propuestas de investi-
gación relacionadas con políticas públicas relevantes que abordan los 
desafíos clave que enfrentan tanto Estados Unidos como el mundo. Las 
becas incluyen un estipendio de US$90.000 y un asistente de investiga-
ción a tiempo parcial. Se podrá postular hasta el 3 de octubre. Para más 
información ingrese al siguiente enlace: https://www.sembramedia.org/
metis-mentoria-para-periodistas-emprendedoras/

La Universidad Camilo José Cela y la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, en el marco del relacio-
namiento internacional y cooperación, convocan 160 becas parciales 
para cursar estudios de másteres durante el curso académico 2022-
2023. Se aplicará un descuento del 40% sobre el precio inicial, matrí-
cula y créditos, de cada uno de los másteres oficiales ofertados por la 
Universidad Camilo José Cela a la SENESCYT. Las personas interesa-
das deberán enviar, en formato pdf, a la dirección becascooperacion@
gmail.com indicando nombre del postulante y UCJC-20221 en el asunto, 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para 
concurrir a la presente convocatoria. Para ser una persona beneficiaria 
de las becas será preciso haber sido preseleccionado por la SENESCYT 
para concurrir a las presentes becas, presentar la documentación so-
licitada por la UCJC y poseer la nacionalidad ecuatoriana o residir en 
Ecuador. El plazo de presentación de solicitudes y documentación fina-
liza el 12 de agosto de 2022.

Postulación abierta a programa de políticas públicas

Programa de Becas Universidad Camilo José Cela 2022-2023

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 el vi-
cerrectorado de Investigación, 
Vinculación y Posgrado, en las 
cuentas oficiales en Facebook 
e Instagram.  Además, te invi-
tamos a seguirnos en TikTok 
como: @investigacion.utmach

Si desas informarte sobre el 
macro evento Semana de la 
ciencia 2022, escríbenos a: 
investigacion@utmachala.
edu.ec

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. 
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