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Con el objetivo de promover la 
generación, el uso social y la 
transferencia de conocimien-
to y productos de tipo cien-
tífico, académico, artístico y 
tecnológico, que sean perti-
nentes y que contribuyan a 
nuestras líneas de investiga-
ción, y a mejorar la calidad 
y desarrollo institucional, la 
Universidad Técnica de Ma-
chala, a través de la Dirección 
de investigación, Desarrollo e 
Innovación, en las próximas 
semanas lanzará la convoca-
toria para proyectos de Inves-
tigación 2023. Los invitamos a 
estar pendientes de nuestros 
medios oficiales y correos 
institucionales.  

En los próximos días se abrirá la 
convocatoria oficial para el concur-
so de cuentos UTMACH, que por se-
gunda ocasión se realizará a través 
de la Editorial. La recepción de los 
manuscritos se realizará hasta el 31 
de diciembre del presente año, y la 
premiación se desarrollará por me-
dio de un evento público que en el 
mes de abril del 2023. En el even-
to se publicará la segunda edición 
del libro que contendrá los cuentos 
más premiados y más destacados de 
la convocatoria. El libro se titulará 
“cuéntanos”, y podrán participar es-
tudiantes de secundaria y universi-
tarios de la provincia de El Oro.

II Concurso de cuentos 2022 - 
2023 UTMACH

Próximamente...

Interfaz del Vicerrectorado 
de Investigación, Vinculación 
y Posgrado, actualizada

Desde la posesión de las nuevas au-
toridades, el Vicerrectorado de Inves-
tigación, Vinculación y Posgrado, ha 
trabajado arduamente por el cumpli-
miento de sus funciones y en las nue-
vas actualizaciones de la plataforma 
informativa, que actualmente acoge 
a las Direcciones bajo su cargo. La in-
terfaz, ya está disponible al público y 
podrán encontrar todos los servicios 
y productos que se ofrecen desde este 
despacho. Accede a al sitio desde la 
página de la Universidad o directa-
mente como: https://investigacion.
utmachala.edu.ec/portal/

La Facultad de Ciencias Sociales celebra el quincuagésimo aniversario
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2 Editorial

E n la búsqueda de la excelencia y la calidad académica, las universidades 
emprenden una serie de estrategias que permiten la generación de 
nuevas ideas de investigación e innovación, el trabajo colaborativo, 

en red, y la transferencia de conocimiento. En este sentido, la Universidad 
Técnica de Machala, por cuarta ocasión, llevará a cabo la Semana de la Ciencia 
- SEMCI, macro evento que acoge a varios congresos, jornadas estudiantiles 
y demás actividades de carácter investigativo. Estos espacios nos permiten 
conocer cómo avanza la ciencia y la investigación en las diferentes áreas 
de conocimiento, a través de conferencistas nacionales e internacionales, 
talleres, coloquios, simposios, además de ponencias que recogen resultados 
de investigaciones de profesores, profesionales y estudiantes. Desde el 
Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado, se ha trabajado 
arduamente a través de todo el equipo humano que conforma cada evento 
y actividad que se enmarca en la SEMCI. Los Pre-Congresos, desarrollados 
a lo largo de este año, han dado la apertura a la semana más esperada, que 
se desarrollará del 14 al 18 de noviembre, y a la cual toda la comunidad 
académica y publico en general están invitados. El evento se realizará de 
manera virtual, y como siempre, dejaremos plasmado en una memoria, el 
resumen de toda esta fiesta académica “SEMANA DE LA CIENCIA 2022”. 
Bienvenidos y esperamos su activa contribución en este evento que congrega 
la ciencia de nuestra alma máter.
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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
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Karina Lozano Zambrano. Ms.
JEFE EDITOR DE LA UTMACH

X Convocatoria para la conformación de Grupos de Trabajo 2023-2025

La Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, in-
vita a los talleres “Errores en la escritura académica”. Esta actividad tiene 
por objetivos: a) identificar los tipos de errores de escritura para definir la 
estrategia de cómo enfrentarlos, b) sugerir recomendaciones para resol-
ver apropiadamente los errores, c) indicar los organismos de apoyo para 
despejar dudas durante la escritura. La participación en esta actividad es 
gratuita. Las personas interesadas en asistir deben inscribirse en el for-
mulario de su interés en línea. La actividad se realizará el próximo 22 y 23 
de noviembre. Para más información puede escribir a Rocío Dávila, rocio-
davila@uasb.edu.ec

Llamado de publicaciones

La Revista CTU Ciencia y Tecnología convoca a investigadores a postular 
con sus artículos, en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería 
y Tecnología, Telecomunicaciones. Para más información ingrese al si-
guiente enlace: https://incyt.upse.edu.ec/ciencia/revistas/index.php/rctu 
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3Participación Científica

Docentes organizaron curso 
binacional de capacitación 

El pasado 11 de agosto se llevó a cabo 
en la Facultad de Ciencias Químicas 
y de la Salud la clausura del curso 
teórico-práctico “Aplicación de la ca-
tálisis heterogénea en el tratamien-
to de aguas residuales urbanas”, el 
evento contó con la participación de 
Luis Brito Gaona, Vicerrector de In-
vestigación, Vinculación y Posgrado; 
Jonathan Aguilar, Subdecano de la 
FCQS y Hugo Romero, Docente Ase-
sor del Grupo de Investigación “Apli-
caciones Electro analíticas”. El curso 
fue dictado por el Dr. Edgar Moreno 
de la Universidad de Guadalajara y 
entre sus asistentes estuvieron do-
centes y estudiantes de diferentes 
universidades de Ecuador y Perú.

Docentes publican artículos 
científicos

Los docentes de la carrera de Peda-
gogía de las Ciencias Experimen-
tales, Mauricio Prado Ortega, Jorge 
Delgado Ramírez y Katty Guaicha 
Soriano, publicaron el artículo titu-
lado Aplicación de tecnología edu-
cativa mediante imágenes tridimen-
sionales: mejorar el aprendizaje en 
el aula de clases, en la Revista Iden-
tidad Bolivariana de acceso abierto 
correspondiente al volumen 6, nú-
mero 2 de julio a Diciembre de 2022. 
Para ver el documento publicado 
pueden ingresar al siguiente link. 
Asimismo, el docente  de la carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Expe-
rimentales, Mauricio Prado Ortega, 
junto a la Ing. Anyeline Gonzalez Se-
garra, docente de la Unidad Educati-
va Particular Principito-Marcel La-
niado, publicaron el artículo titulado 
"Analíticas de aprendizaje en la edu-
cación superior mediante la aplica-
ción de herramientas colaborativas", 
en la Revista Identidad Bolivariana 
de acceso abierto correspondiente al 
Volumen 6  Número 2 de julio a Di-
ciembre de 2022. Su lectura está dis-
ponible en: https://doi.org/10.37611/
IB6ol2154-181. Por su parte, Patricio 
Rentería y Roberto Santacruz, do-
centes de la carrera de Acuicultura 
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, publicaron un artículo titu-
lado “Efecto de reemplazar la harina 
de pescado con torta de Plukenetia 
volubilis sobre el crecimiento, las 
enzimas digestivas y la composición 
corporal en camarones patiblancos 
(Litopenaeus vannamei)” en la re-
vista Fishes, el cual se puede des-
cargar a través del link: https://doi.
org/10.3390/fishes7050244
 
Docente publican obras de 
relevancia

El doctor Omar Martínez Mora, do-
cente de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Salud, realizó el 
lanzamiento de su libro "Quesería 
Industrial" en la Universidad Técni-
ca de Babahoyo. Por su parte, Lady 

León Serrano, docente de la Facultad 
de Ciencias Empresariales, publicó 
el libro titulado ‘Políticas y Finanzas 
Públicas, alternativas para el caso 
ecuatoriano’, a través de la Editorial 
UTMACH, texto que compila traba-
jos de investigación que se realiza-
ron en colaboración con autores de 
otras instituciones. La obra está dis-
ponible en: http://repositorio.utma-
chala.edu.ec/handle/48000/19698.
Mientras que la carrera de Derecho 
publicó el libro titulado “La impres-
criptibilidad y el doble juzgamien-
to: análisis a las vulneraciones de 
derechos humanos, caso Cañola en 
Ecuador”, de autoría compartida en-
tre Vicente Arias, docente de la UT-
MACH, y Cristhian Ramírez, estu-
diante graduado de Derecho. La obra 
se encuentra disponible en el fondo 
editorial: http://repositorio.utma-
chala.edu.ec/handle/48000/19701 

Docentes participan en Reunión 
Científica de Pre Lectura 
en Educación Inicial

Del 03 al 05 de octubre, el Grupo de 
Investigación Escuela, Familia y Co-
munidad de la UTMACH desarrolló 
la I REUNIÓN CIENTÍFICA DE PRE 
LECTURA EN EDUCACIÓN INICIAL. 
Esta actividad estuvo dirigida a edu-
cadores, coordinadores de los Cen-
tros Integral Desarrollo, docentes y 
directores de la Unidades Educativas 
de Educación Inicial así como a estu-
diantes de sexto y séptimo PAO de la 
carrera de Educación Inicial. La pri-
mera reunión científica se realizó en 
coordinación con los miembros de la 
revista que lleva el mismo nombre, 
con el propósito de recabar manus-
critos para sus primeros números. 

Participación científica docente

Omar Martínez Mora, docente de la FCQS.

Personal académico de la UTMACH como parte de los organizadores.
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4 Noticias institucionales

El pasado 15 de septiembre se llevó a cabo la primera 
sesión del Consejo de Investigación, Vinculación y 
Posgrado, donde se trataron diferentes puntos de 

interés, buscando siempre el desarrollo de nuestra 
institución a través de las resoluciones que se tomen. 
En la reunión se contó con la participación de los 
Directores de cada una de las Dependencias que forman 
parte del Vicerrectorado de Investigación, Vinculación 
y Posgrado: César Quezada, Director de Investigación; 
Anita Moscoso, Directora de Vinculación; Mayiya 
González, Directora de Posgrado; Karina Rodríguez, 
Delegada de la Procuraduría UTMACH; Eduardo Tusa, 
Director de Proyectos y Cristhina Álvarez, Analista de 
Vicerrectorado.

Todo un éxito resultó el Encuentro Regional por la 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología "Una mirada 
desde el Austro-Sur", que contó con la presencia del 
presidente del CES, Pablo Beltrán Ayala y de tres 
consejeros académicos del organismo: Fidel Márquez, 
Carmita Álvarez y Angela Calderón, así como del 
prefecto provincial Clemente Bravo. El rector 
Jhonny Pérez Rodríguez junto a los vicerrectores 
Rosemary Samaniego, Luis Brito Gaona e Irene 
Sánchez demostraron ser excelentes anfitriones a las 
delegaciones que llegaron de Cuenca, Loja y Azogues. 

El rector Jhonny Pérez Rodríguez junto a la vicerrectora 
académica Rosemary Samaniego inauguraron las Pri-
meras Jornadas Académicas: Desafíos de la Educación 
Superior, dirigida al personal docente de nuestra insti-
tución. La directora académica, Esthela Ruilova, fue la 
encargada de abrir estas capacitaciones.

Como parte del Encuentro Regional por la Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, se realizó una mesa de 

trabajo con las carreras de Medicina, Enfermería, Bio-
química y Farmacia y Psicología Clínica, sobre los cam-
bios de normativa para el campo de Salud y Bienestar. 
El taller estuvo a cargo del Ing. Édgar Pérez, técnico del 
Consejo de Educación Superior (CES).

I Jornadas académicas 
“Desafíos de la Educación 
Superior”

Taller impartido para las carreras 
realacionadas con el campo de Salud y 
Bienestar”

Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado, y Directores bajo su cargo.

Inauguración de las Jornadas Académicas "Desafíos de la Educación Superior"

Autoridades presentes en el Encuentro Regional "Una Mirada desde el Austro Sur"

Primera sesión de Consejo de Investigación, Vinculación y Posgrado

Encuentro Regional por la Educación Superior, Ciencia y Tecnología



5Noticias institucionales

El Vicerrector de Investigación, Vinculación y Pos-
grado, Luis Brito Gaona junto al Director de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación, César Quezada Abad 
recibieron la visita protocolaria de Manuel Herrera, 
director académico de Relaciones Internacionales 
de la UNIR, y Gustavo Ayala, director de programas 
en Ecuador UNIR. Entre los temas abordados estuvo 
la renovación del convenio marco de cooperación y 
afianzar nuevas relaciones formativas.  

Con la presencia de nuestro rector Jhonny Pérez Ro-
dríguez y de la vicerrectora administrativa Irene Sán-
chez se suscribieron dos nuevos convenios de coo-
peración interinstitucional. El uno fue un convenio 
marco de cooperación por 5 años con Pop Art Teatro 
Studio, a través de su propietario Iván Mendoza Hol-
guín, con el objetivo de desarrollar actividades cul-
turales, entre ellas la reactivación del Teatro Expe-
rimental Universitario. Y el segundo fue un convenio 
específico para 1 año con Dental Exclusive, a través de 
su principal Dr. Branly Vásquez Ortega, con el objeti-
vo de otorgar descuentos especiales y otros beneficios 
en el área de la salud bucal como parte del progra-
ma Club de Beneficios impulsado por la Dirección de 
Bienestar, Cultura y Arte. En este acto también estu-
vieron los directores de Vinculación, Anita Moscoso y 
de Bienestar, Cultura y Arte, Jorge Villacís.

La Facultad de Ciencias Sociales celebra su quincuagésimo aniversario

Renovación de convenio de 
cooperación con la UNIR

Firma de convenios de 
cooperación institucional

Manuel Herrera, Director Académico de Relaciones Interinstitucionales de la UNIR y el Vicerrector IVP

Autoridades, en firma de convenio de cooperación Institucional. 

El personal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, celebrarón el quincuagésimo aniverssario, con un desfile por las avenidas de Machala. 

La Facultad de Ciencias Sociales inició sus festivida-
des por su quincuagésimo aniversario con el desfile 
de promociones y estudiantes, que estuvo presidido 
por nuestro rector Jhonny Pérez Rodríguez, el decano 

de la FCS, José Correa Calderón y la subdecana, Rosita 
Caamaño Zambrano. Fue la oportunidad para reencon-
trarse entre compañeros y amigos que compartieron 
en aulas universitarias.



6 Becas y convenios

Se abre convocatoria para estudiantes de la Universidad Técnica de Ma-
chala que estén finalizando la carrera de Tecnologías de la Información 
(4to o 5to año), con buen rendimiento académico, inglés intermedio, 
manejo de programación en Python es deseable, actitud y compromiso 
con el programa, y sobretodo; muchas ganas de aprender y desafiarse en 
su desarrollo profesionales. Los 20 participantes seleccionados llevarán 
tres minicursos y charlas durante tres semanas en el taller virtual que 
se llevará a cabo entre el 14 de noviembre y el 02 de diciembre. Para más 
información: https://www.tarecda.org/

Jóvenes periodistas científicos y divulgadores pueden postular a esta 
beca remota. The Open Notebook y  Burroughs Wellcome Fund bus-
can candidatos para una beca de 10 meses, que ofrece un estipendio de 
US$5.500. Los becarios deberán reportar y escribir cinco artículos para 
The Open Notebook, con la guía de un mentor. También formarán parte 
de un grupo de discusión formado por ex participantes y editores de 
la comunidad. Los candidatos deben tener menos de dos años de expe-
riencia profesional en escritura científica. Estudiantes graduados inte-
resados en la escritura científica también son elegibles. Los solicitantes 
internacionales son bienvenidos pero deberán escribir los artículos en 
inglés. Se podrá postular hasta el 31 de octubre. Para más información 
puede ingresar al siguiente enlace: https://www.theopennotebook.com/
early-career-fellowship-program/

Primer Taller Regional sobre Aplicaciones e 
Investigación en Ciencia de Datos, TaReCDa 2022 - 
Piura, Perú

Convocatoria abierta a beca de escritura científica
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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