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En el marco de la Semana de 
la Ciencia se desarrollarán las 
quintas Jornadas Académicas de 
Vinculación, Investigación, Pos-
grado y Bienestar Universitario. 
El evento acoge ponencias gene-
radas de proyectos de vinculación 
e investigación, en las que se evi-
dencie la activa participación de 
estudiantes de pregrado, además, 
se presentarán conferencias, co-
loquios y talleres donde se inclu-
ye la participación de estudiantes 
de cuarto nivel. Como resultado, 
del evento se generará un libro de 
memorias y los mejores trabajos 
serán sugeridos para publicación 
en la revista Conference Procee-
dings de la UTMACH.

El Vicerrectorado de Investiga-
ción, Vinculación y Posgrado, se 
encuentra trabajando en las actua-
lizaciones y mejora de los proce-
sos, para brindar una mejor aseso-
ría a sus docentes investigadores 
y estudiantes universitarios. En 
los próximos días se presentarán 
las actualizaciones de la platafor-
ma informativa, que contempla los 
productos y servicios de las tres 
direcciones bajo su cargo: Direc-
ción de Investigación, Desarrollo 
e Innovación; Dirección de Vincu-
lación, Movilidad, Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales; y, 
Dirección de Posgrado. 

Actualizaciones en la 
plataforma de Investigación

Próximamente...

Pre congresos en el marco 
de la Semana de la Ciencia 
UTMACH -  SEMCI 2022

El 31 de agosto empezó el taller de 
Turismo, Patrimonio y Gestión Em-
presarial, que se extiende hasta el 
2 de septiembre, con una duración 
de 40 horas. El evento fue organi-
zado por la carrera de Turismo. Por 
su parte, el grupo de investigación 
GIGET, organizó el III Simposio de 
Desarrollo Económico Social, que 
acoge varias temáticas y el asistente 
obtendrá certificado de aprobación. 
Ambos eventos se realizan en el 
marco de la SEMCI 2022, a través del 
Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología.

Reconocimiento a la Investigación Científica UTMACH 2022.



2 Editorial

Con las actualizaciones del Modelo de Evaluación del Entorno 
Aprendizaje de la Carrera de Enfermería, se aplicarán para este 
proceso los siguientes criterios de evaluación: Pertinencia, currículo, 

academia, ambiente institucional, estudiantes y prácticas pre profesionales. 
A través de la acreditación, la carrera obtendrá reconocimiento público, 
nacional e internacional, sobre la calidad educativa. Además, contará 
con innovación en los programas a ejecutarse, basado en el equilibrio de 
la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Todo esto 
encaminado a la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso, 
la equidad, diversidad, autonomía responsable, integridad y producción 
del conocimiento científico. Durante este proceso, se ha cumplido con 
diversas actividades enmarcadas en la planificación por mejorar la carrera 
de Enfermería, basándonos en los resultados de las últimas evaluaciones 
de acreditación. Por ejemplo, la docencia: que incluye componentes 
académicos; programas analíticos; syllabus; y, prácticas a partir de la 
asignatura. Por su parte, en la vinculación se elaboran planes con proyectos 
comunitarios, y en la investigación se fomentan los proyectos científicos. El 
plan de mejoramiento se monitorea de acuerdo a la ejecución de las acciones 
emprendidas por los componentes antes descritos. La carrera continuará 
fomentando estrategias para el mejoramiento continuo y obtener mejores 
resultados en el proceso de acreditación.
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contenido editorial por favor escri-
ba a: editorial@utmachala.edu.ec
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Programa de Formación Propedéutica para Directivos Educativos

La Universidad Técnica de Machala, a través del Centro de Educación Con-
tinua, invita a la comunidad universitaria y público en general a inscribir-
se al Curso “Programa de Formación Propedéutica para Directivos Educa-
tivos”. El objetivo de este programa es lograr la innovación de los sistemas 
de gestión administrativa pedagógica y de los aprendizajes, mediante la 
implementación de secuencias pedagógicas de capacitación, y actualiza-
ción para promover la generación de la conciencia crítica y creativa ba-
sada en el fortalecimiento de la autonomía educativa, que favorezca el 
proceso en los diferentes niveles de formación y concreción curricular. La 
modalidad de estudios es online, y la duración es de 150 horas. Inscríbete 
en el siguiente enlace: https://cec.utmachala.edu.ec/curso/40/. Al término 
del programa se entregará un certificado avalado por la Universidad Téc-
nica de Machala.

 
 
Con las acciones previstas en base a la actualización del Modelo de Evaluación 
del Entorno Aprendizaje de la Carrera de Enfermería se aplica para este proceso 
de acreditación los siguientes criterios de evaluación: Pertinencia, Currículo, 
Academia, Ambiente Institucional, Estudiantes, Practicas preprofesionales. Ya 
que a través de la acreditación permite a la carrera, obtener el reconocimiento 
público, nacional e internacional sobre la calidad educativa, así como contar con 
innovación en los programas que se ejecutan, basada en el equilibrio de la 
docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 
encaminada por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso, la 
equidad, diversidad, autonomía responsable, integralidad y producción de 
conocimiento científico. 

Para este proceso, se ha cumplido con diversas actividades enmarcadas en la 
gestión de la planificación de mejoramiento de la carrera de Enfermería a partir 
de la última evaluación de acreditación, como son en docencia: en los que 
incluyen componentes académicos como programa analítico, silabo, practicas a 
partir de la asignatura; en vinculación elaboración del plan de vinculación con 
proyectos comunitarios, y en investigación igualmente los proyectos de 
investigación.  

En la ejecución de acciones, se encuentra el monitoreo del plan de mejoramiento 
de la carrera de Enfermería, en los componentes antes descritos. 

Con la experiencia de una primera evaluación de acreditación de carrera, no se 
puede estar en la mente de los evaluadores para saber cómo se manejará el 
proceso de evaluación. 
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3Participación Científica

Docentes galardonados en el 
Reconocimiento a la Investigación 
Científica RIC 2022

El pasado 19 de agosto, se entregó 
reconocimiento a varios docen-
tes que postularon en el proceso 
de Reconocimiento a la Investiga-
ción Científica 2022. En el evento 
se galardonó a los tres primeros 
lugares en las tres diferentes ca-
tegorías, por dominio de investi-
gación. Desde el Vicerrectorado de 
Investigación, Vinculación y Pos-
grado, deseamos mucho éxitos a 
todos los ganadores y postulantes, 
además, compartimos en enlace 
para que puedan realizar la des-
carga de sus certificados, el cual 
les acredita como investigadores 
de la UTMACH: https://investiga-
cion.utmachala.edu.ec/portal/In-
tranetCertificados/buscador.php

Docentes realizan publicaciones 
científicas

El Dr. Omar Martínez Mora, docen-
te de la facultad de Ciencias Quími-
cas y de la Salud, nos presenta su 
reciente publicación titulada “Op-
timización de recursos económi-
cos para compras de medicamen-
tos e insumos médicos, aplicando 
modelos matemáticos determinís-
ticos y estocásticos”, publicado en 
la revista Journal of Science and 
Research. Puede acceder al docu-
mento a través del enlace:  https://
doi.org/10.5281/zenodo.6506085

Nuestra institución sigue siendo 
noticia por su labor investigativa. 
Es así que el docente José Quevedo 
forma parte de la publicación del 
número 2, volumen 39 de la Re-
vista de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Zulia, con el 
tema "Características químicas y 
fitoquímicas como descriptores 
bioquímicos de la diversidad en 
semillas de cacao de una colección 
del sur de Ecuador”. El artículo está 
disponible en: https://produccion-
cientificaluz.org/index.php/agro-
nomia/article/view/38242

Por su parte, la doctora Elmina Ri-
vadeneira Rodríguez, profesora de 
la Facultad de Ciencias Sociales, 
publicará a finales del 2022 el capí-
tulo de libro titulado “Reflexiones 
sobre el contexto familiar lector, 
en los niños de 3 a 5 años” en la 
editorial Dykinson de España con 
ISBN 978-84-1122-468-0.
 

Docentes y estudiantes realizan 
proyectos de investigación 
relevantes para la ciencia

Investigadores y estudiantes del 
grupo de investigación BioEng de 
la carrera de Ingeniería Química 
desarrollan materiales avanzados 
para la captura de Arsénico. Dichos 
materiales consisten en espumas 

de carbono mesoporosas y nanofi-
bras de celulosa particularmente 
diseñadas para la atracción y cap-
tura de metales pesados. Actual-
mente la investigación se encami-
na a determinar las condiciones de 
operación para la remoción de este 
metal en agua potable, se planea 
probar este material en agua posi-
blemente contaminada de nuestra 
ciudad.  Este proyecto es dirigido 
por el Dr. Byron Lapo, docente in-
vestigador de la FCQS, a través del 
Vicerrectorado de Investigación.

Docente realizá estancias de 
investigación

En el mes de julio, el Doctor Mau-
ro Nirchio, docente de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, reali-
zó una estancia de investigación 
en el Instituto de Biociências da 
Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
en Sao Paulo, Brasil, una de las 
diez mejores universidades de 
Sudamérica. La visita tuvo como 
objetivo realizar análisis de cito-
genética molecular y análisis de 
secuenciación de genes mitocon-
driales como parte de un proyecto 
de investigación que se centra en 
la caracterización citogenética de 
la ictiofauna del Ecuador, y que es 
de gran interés para el estudio de 
la biodiversidad de nuestro país.

Participación científica docente

Byron Lapo, docente de la FCQS, con sus estudiantes de laboraorio.

Mauro Nirchio Tursellino, docente de la FCA.

Fernanda Tusa Jumbo, primer lugar en el proceso RIC 2022.

https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/IntranetCertificados/buscador.php
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/IntranetCertificados/buscador.php
https://investigacion.utmachala.edu.ec/portal/IntranetCertificados/buscador.php
https://doi.org/10.5281/zenodo.6506085
https://doi.org/10.5281/zenodo.6506085
https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/38242
https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/38242
https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/38242


4 Noticias institucionales

Nuestros estudiantes: Ariana Ajila, Pamela Peláez, 
Karol Chuquimarca, Emily Guarnizo, Yuliana García, 
Neydi Durán, y Elian Sánchez, del 7mo. semestre y 
Lorena Maldonado de 9no. semestre de la carrera de 
Enfermería; junto con las docentes: Fanny Zhunio 
Bermeo y Anita Sotomayor Preciado, obtuvieron el 
primer lugar en el concurso, "Tu mejor experiencia 
de vinculación 2022". El certamen fue organizado 
por la Universidad San Gregorio de Portoviejo, 
en coordinación con la REUVIC (Red Ecuatoriana 
Universitaria de Vinculación con la Colectividad) 
y la ULEU (Unión Latinoamericana de Extensión 
Universitaria). Los alumnos y profesores participaron 
con el proyecto de vinculación "El cuidado integral de 

enfermería al adulto mayor en el hogar de ancianos 
Esteban Quirola". ¡Felicitaciones!

Dentro de un convenio institucional entre la empresa 
privada y la UTMACH, se desarrolla un proyecto 
pionero en Ecuador que medirá fuentes de silicio 
(Si) en el cultivo de banano y sus posibles efectos 
sobre variables de desarrollo vegetativo y desempeño 
productivo. Además, se pretende descifrar posibles 

beneficios del elemento Si sobre incidencias 
fitosanitarias del cultivo. En esta visita in situ 
estuvieron nuestro rector Jhonny Pérez, el decano de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Iván Ramírez; 
el subdecano, Abrahán Cervantes, el docente Diego 
Villaseñor y estudiantes de la unidad académica.

749 tabletas electrónicas fueron entregadas a estudian-
tes de la UTMACH el pasado 15 de agosto, a través de 
la Dirección de Bienestar Universitario, DBU, contando 
con la presencia del rector Jhonny Pérez, quien entregó 
personalmente algunas de las ayudas tecnológicas. “Las 

tablets que entregamos contribuyen en la enseñanza de 
nuestros estudiantes, ofreciendo oportunidades de in-
teracción y creando nuevas líneas de trabajo tanto indi-
vidual como grupal; sé que contamos con el respaldo de 
los profesores quienes deben aportar al desarrollo de las 
habilidades digitales de los alumnos, a quienes les fa-
cilitamos estas herramientas para recibir sus clases de 
manera virtual”, expresó Jhonny Pérez. Junto al rector 
estuvieron la vicerrectora académica, Rosemary Sama-
niego Ocampo y el vicerrector de Investigación, Luis 
Brito Gaona, quienes pusieron las tabletas electrónicas 
en manos de José Scaffi, alumno de la carrera de Bio-
química; Miriam Quichimbo, de Enfermería; y Merwin 
Cumbicos, de Tecnologías de la Información. De su lado, 
el director de la DBU, Jorge Villacís Salcedo, resaltó que 
“la entrega de estos apoyos se suman a una serie de res-
paldos con los que la UTMACH beneficia a sus estudian-
tes, como becas, atención médica, odontológica, y psi-
cológica, gratuitas; asistencia de procesos, atención de 
guardería para alumnos con niños, entre otros”. 

UTMACH benefició a 749 
estudiantes con tabletas 
electrónicas

Estudiantes de la carrera de Enfermería, ganan primer lugar en concurso de Vinculación.

Autoridades realizan entrega de tabletas electrónicas a 749 estudiantes de la UTMACH.

Estudiantes obtienen el primer lugar en concurso “Tu mejor experiencia 
de vinculación 2022”

Convenio institucional entre la empresa privada y la UTMACH



5Noticias institucionales

La Agenda Nacional de Investigación Educativa 
(ANIE) en coedición con la Universidad Técnica de 
Machala (UTMACH), Universidad Nacional de Edu-
cación (UNAE), Universidad Técnica Particular de 
Loja (UTPL) y la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE), presentan las compilaciones resul-
tado de la primera convocatoria ANIE 2021, orientada 
a promover la construcción textual y en red de obras 
académicas relacionadas con el ámbito de la Educa-
ción en el Ecuador. Esta obra, construida a partir de 
textos colectivos basados en el principio del trabajo 
colaborativo e interdisciplinario, vincula investiga-

dores de las diversas instituciones que forman par-
te de ANIE, y presenta tres volúmenes con dos ejes 
temáticos identificados: Casos de estudio sobre la 
educación en el Ecuador y Herramientas y estrategias 
de enseñanza-aprendizaje. Los textos pretenden vi-
sualizar aciertos y oportunidades dentro del sector 
educativo del país. Puede acceder a su lectura a tra-
vés del enlace: http://repositorio.utmachala.edu.ec/
handle/48000/19325

La UTMACH y la OIM entregaron 57 certificados para emprendedores

Editorial UTMACH presenta la 
colección de libro coeditado con 
otras universidades

Colección de libros ANIE, enfocados en la temática de Investigación Educativa en Ecuador.

Emprendedores que obtuvieron certificados una vez culminados los cursos del programa "Gerencia de Emprendimiento Prospera", dictados por personal de la Universidad Técnica de Machala.

57 certificados del programa “Gerencia de Empren-
dimiento Prospera” fueron entregados para igual nú-
mero de personas en la ceremonia que se realizó el 10 
de agosto, en el auditorio de la UTMACH. El referido 
evento fue la culminación del curso que se dictó entre 
abril y junio de este año, el cual estuvo dirigido a inmi-
grantes venezolanos y colombianos, así como a ecua-
torianos de escasos recursos económicos. De acuerdo 
con Iván Gordillo Quizhpe, coordinador del citado pro-
yecto, el objetivo fue contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad emprendedora de la población en situación 
de movilidad humana. Por su lado, Ana Moscoso Parra, 
directora de Vinculación, Movilidad, Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales (VIMCORI),  manifestó 
que, a través de procesos de capacitación con elemen-
tos de gestión y gerencia empresarial, se promovió el 
potencial competitivo y acumulativo de los negocios de 
los migrantes y la población de acogida de los cantones 
de Machala, Huaquillas y frontera sur de la provincia 

de El Oro. Para Tanya Encalada, delegada de la ofici-
na de la Organización Internacional para las Migra-
ciones –OIM-; entidad que, mediante convenio con la 
UTMACH, fue parte del proyecto en cuestión, se cum-
plieron con los objetivos planteados y felicitó a quienes 
participaron de la capacitación. Finalmente, Elluz Silva 
Arteaga, beneficiaria del proyecto, agradeció en nom-
bre de los participantes y resaltó el profesionalismo de 
los facilitadores, quienes les impartieron las enseñan-
zas que, ya están poniéndolas en práctica. Las materias 
impartidas y los capacitadores fueron: Contabilidad ge-
neral para emprendedores: Carlos Joel Viteri Escobar; 
Gerencia para emprendedores: Luis Felipe Brito Gaona; 
Mercadotecnia para principiantes: Ana Elizabeth Mos-
coso Parra; Administración de empresas para empren-
dedores: Jorge Guido Sotomayor Pereira; Salud Mental 
y Movilidad Humana: Damaris Camacho y Glenda Be-
rrezueta Cedillo; Atención y servicio al cliente: Tatiana 
Sánchez Quezada y César Quezada Abad.

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19325
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19325


6 Becas y convenios

La Universidad Internacional de Valencia-VIU y la Secretaría de Edu-
cación Superior, Ciencia e Innovación de Ecuador (SENESCYT) se unen 
para ofrecer 17 becas para estudios de Maestría Oficial 100% online de 
VIU. Una iniciativa de la Universidad Internacional de Valencia, con la 
colaboración y apoyo de SENESCYT y el Gobierno de Ecuador, con la que 
pueden postular ciudadanos con nacionalidad y/o residencia en Ecua-
dor a estudios universitarios en línea de calidad de enseñanza europea. 
Las maestrías incluidas en el programa de becas iniciarán en octubre de 
2022. Existen 17 Becas para Maestrías Oficiales 100% Online. Inicio do-
cencia Octubre 2022. Postula hasta el 31 de agosto de 2022. Para postular 
entrar al sitio web de la SENESCYT, descarga y lee las bases legales de 
la convocatoria de becas en: Bases Legales Becas SENESCYT-VIU. Para 
consultas relacionadas con SENESCYT puedes escribir un mail a: globo-
comun@senescyt.gob.ec

El Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado, a través de 
la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, invitan a la co-
munidad académica a participar de la #SEMCI2022. El evento se llevará 
a cabo del 14 al 18 de noviembre de 2022. Presenta tu ponencia hasta el 
15 de septiembre, y puedes gestionar tu pago a través de los proyectos 
de investigación. Para más información escríbenos al correo investi-
gacion@utmachal.edu.ec y visita el sitio web oficial y podrás enviar tu 
propuesta a través de la misma página: https://investigacion.utmachala.
edu.ec/congresos/

Becas SENESCYT – VIU

SEMANA DE LA CIENCIA - SEMCI 2022 
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. 

http://globocomun@senescyt.gob.ec
http://globocomun@senescyt.gob.ec
https://investigacion.utmachala.edu.ec/congresos/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/congresos/
http://editorial@utmachala.edu.ec

