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La SEMCI 2022 se desarrolla-
rá del 14 al 18 de noviembre. El 
evento contará con conferen-
cistas nacionales y extranjeros, 
además de un gran número de 
ponencias en las diversas áreas 
del conocimiento que tributan 
a los diferentes congresos in-
ternacionales. El 14 y 15 de no-
viembre se llevarán a cabo las 
quintas Jornadas Académicas 
de Vinculación, Investigación, 
Posgrado y Bienestar Universi-
tario, donde se presentarán po-
nencias dirigidas por los estu-
diantes de pregrado y posgrado. 
Por su parte, los cinco congre-
sos internacionales se desarro-

llarán del 16 al 18 de noviembre 
con jornadas de conferencias, 
simposios, talleres y ponencias 
de autores internos y externos 
a la UTMACH. Los invitamos a 
participar del: V Congreso In-
ternacional de Ciencia y Tecno-
logía;  V Congreso Internacional 
de Tecnologías para el Desarro-
llo; III Congreso Internacio-
nal de Tecnología Educativa; II 
Congreso de Derecho y Ciencias 
Políticas; y I Congreso Interna-
cional de Ingeniería, Construc-
ción y Ambiente. La asistencia a 
este al evento es certificada, re-
gístrate a través de nuestra pla-
taforma oficial, en el siguiente 
enlace: https://investigacion.
utmachala.edu.ec/congresos/
inscripcion-pago/  

Próximamente...

Convocatoria 2023 para 
financiamiento de proyectos

Semana de la Ciencia 
UTMACH 2022

En los próximos días, la Dirección de 
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, lanzará las convocatorias para 
Proyectos de Investigación 2023 que 
contarán con financiamiento. Son 
dos convocatorias que se difundirán a 
la comunidad académica, una vez que 
se encuentren aprobadas por reso-
lución de Consejo Universitario. Los 
invitamos a estar pendientes de este 
llamado, que se realizará a través de 
correos institucionales y páginas ofi-
ciales. Para más información puede 
comunicarse al siguiente correo: 
proyectosdeinvestigacion@utma-
chal.edu.ec

https://investigacion.utmachala.edu.ec/congresos/inscripcion-pago/ 
https://investigacion.utmachala.edu.ec/congresos/inscripcion-pago/ 
https://investigacion.utmachala.edu.ec/congresos/inscripcion-pago/ 
http://proyectosdeinvestigacion@utmachal.edu.ec
http://proyectosdeinvestigacion@utmachal.edu.ec


2 Editorial

La difusión del conocimiento corresponde al último eslabón de la 
cadena investigativa de todo proceso científico. Desde la publicación 
en una revista especializada, hasta una feria o coloquio de ciencias, 

se construyen los canales de visualización de los avances que caminan 
por la frontera del conocimiento. Con este antecedente y en el marco de la 
Semana la Ciencia – SEMCI, nuestra alma máter, la Universidad Técnica de 
Machala (UTMACH), ha organizado nuevamente, el 14 la 18 de noviembre 
de 2022, tribunas de conferencias magistrales locales e internacionales, 
coloquios especializados y ponencias que abarcan resultados de trabajos de 
investigación de varias comunidades universitarias, locales y nacionales, 
todas desarrolladas en un espacio propicio para la germinación de nuevas 
ideas, proyectos, trabajos académicos y demás, en el marco del pensamiento 
crítico y el criterio técnico. En la literatura científica, existe una frase dicha 
por Isaac Newton: “Si he llegado hasta aquí, es porque me he parado sobre 
los hombros de gigantes”, un pensamiento muy simple, pero a la vez tan 
potente que visualiza la humildad de un genio que reconoce y agradece 
a sus predecesores. Justamente, los organizadores de la SEMCI, apuntan 
a que este escenario de divulgación, mantenga la tradición de nuestra 
UTMACH, en presentar los últimos avances locales y externos, junto 
a la gratitud hacia los eventos anteriores y sobre todo hacia los futuros 
científicos que se forman en nuestras aulas.
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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
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CACES invita a participar en el Encuentro Internacional de Formación 
Técnica y Tecnológica (E-TECH) 2022

El Encuentro Internacional de Formación Técnica y Tecnológica (E-TECH) 
es un evento internacional con un enfoque multidisciplinario que pro-
mueve la difusión de avances de la formación técnica y tecnológica. Este 
evento es una expresión del compromiso para lograr consolidar un espa-
cio sistemático de encuentro, entre quienes hacen ciencia en el campo de 
la docencia, de la vinculación con la sociedad y de la actividad de I+D, en 
las instituciones de educación superior de formación técnica y tecnológi-
ca. Este evento se realizará en modalidad híbrida los días 30 de noviembre, 
1 y 2 de diciembre de 2022 en la ciudad de Cuenca. El objetivo es reflexio-
nar sobre el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones 
sustantivas en las instituciones de formación técnica y tecnológica. Sus 
ejes temáticos son: Educación en la formación técnica y tecnológica. Em-
prendimiento e innovación. Mercado laboral. Para participar en el E-TECH 
2022, los interesados podrán hacerlo a través de convocatorias o en calidad 
de asistente. Si desea más información puede ingresar al siguiente enlace: 
https://etech.ec/

mailto:editorial%40utmachala.edu.ec?subject=
http://investigacion.utmachala.edu.ec/
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3Participación Científica

Docente de la UTMACH obtiene 
certificación internacional

Felicitamos al docente Hugo Romero 
Bonilla por la obtención de su cer-
tificación en Project Management 
International como Entrenador en 
Simulación de Gestión de Proyec-
tos con enfoque de ingeniería pe-
dagógica y metodología e-learning, 
en la Plataforma Simultrain, que se 
llevó a cabo del 28 de marzo  al 30 
de septiembre en la ciudad de Lau-
sanne, Suiza, otorgada por STS, em-
presa especializada en Training and 
Simulation (https://sts.ch/en), que 
tiene universidades europeas aso-
ciadas y brinda soporte académico 
para el desarrollo de algoritmos de 
los simuladores de proyectos a las 
siguientes instituciones: Universität 
St.Gallen, Suiza, Universität Freiburg 
y FH University of Applied Sciences, 
en Alemania. Esta certificación es la 
primera para un docente universi-
tario ecuatoriano, lo que permitirá 
abrir nuevas líneas de investigación 
en instituciones de educación su-
perior nacionales e internacionales,  
relacionadas a la optimización de 
todo tipo de proyectos con énfasis 
en indicadores de desempeño como 
calidad, motivación, riesgo, costos y 
cumplimiento de cronogramas, así 
como en el desarrollo de habilida-
des en liderazgo, toma de decisiones 
en equipo, solución de conflictos y 
comunicación durante consultoría, 
gestión y dirección de proyectos.

Docente publica artículo científico

Diego Villaseñor Ortiz, docente de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
nos presenta su nueva publicación 
aceptada en Springer Nature, en la 
revista Scientific Reports, manus-
crito titulado: "Applicability of DRIS 
in bananas based on the accuracy 
of nutritional diagnoses for nitro-
gen and potassium". El artículo se 
encuentra disponible a través del 
siguiente enlace: https://rdcu.be/
cYp6F
 
Docente obtiene su título 
doctoral
Expresamos nuestras felicitaciones 
a la Dra. Maritza Agudo Gonzabay, 
por la obtención de su título PhD en 
Ciencias Médicas, que actualmente 
ya se encuentra registrado en la Se-
nescyt. Muchos éxitos para la Dra. 
Agudo en su nueva etapa profesio-
nal.

Editorial UTMACH presentó ofi-
cialmente el primer número de la 
nueva revista científica Escuela, 
Familia y Comunidad

La Dra. Elmina Rivadeneira Rodrí-
guez, Editora principal de la revista 
en mención, en coordinación con 
Editorial UTMACH, presentó a la 
comunidad universitaria la publica-
ción del primer número de la Revis-
ta Escuela, Familia y Comunidad. La 

Revista está dirigida a profesionales 
del área de Educación Inicial, y tiene 
como propósito, indexarse en bases 
de datos de alto impacto. Actual-
mente el equipo está trabajando ar-
duamente para consolidar los requi-
sitos de registro e indexación. Desde 
el Vicerrectorado de Investigación, 
auguramos éxitos en las labores em-
prendidas.

Docente participa en la organiza-
ción de un congreso de México

La docente Sandy Soto, de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales, se 
encuentra participando en la orga-
nización de un Foro Académico ti-
tulado “English Language Teaching 
Academic Forum”. En la organiza-
ción del evento, forman parte la 
Universidad de Sonora, Universidad 
Estatal de Sonora, Escuela Normal 
Superior de Hermosillo, Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad de Juárez del Estado de 
Durango, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Universidad de Ari-
zona, además de la Universidad Téc-
nica de Machala, representada por la 
docente en mención. El Foro se de-
sarrollará del 9 al 11 de noviembre, 
en modalidad híbrida. Para más in-
formación ingresa al enlace: https://
sites.google.com/view/eltaf2022/
inicio?authuser=0

Participación científica docente

Revista Escuela, Familia y Comunidad disponible en Open Access.

Hugo Romero Bonilla, docente de la FCQS.

“English Language Teaching Academic Forum” evento gratuito.

https://rdcu.be/cYp6F
https://rdcu.be/cYp6F
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4 Noticias institucionales

Con la presencia de nuestro rector Jhonny Pérez 
Rodríguez, de la vicerrectora académica Rosemary 
Samaniego, del vicerrector de Investigación, Luis 
Brito Gaona y la Vicerrectora Administrativa, Irene 
Sánchez, la carrera de Comunicación de la Facultad 
de Ciencias Sociales presentó la sexta edición de la 
revista Raíces. El lanzamiento contó con la presencia 
del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, José 
Correa; de la subdecana Rosa Caamaño; del Decano de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Iván Ramírez 
Morales y del Director de carrera, José Luis López, 
además de profesores y estudiantes de Comunicación.

Tres técnicos del Consejo de Educación Superior visitaron 
nuestra universidad y dictaron talleres sobre Diseño 
curricular, ingreso a la plataforma del CES, prácticas 
preprofesionales y titulación, formación dirigida a los 
profesores de las cinco facultades. Esto como parte 
de las Primeras Jornadas Académicas: Desafíos de la 
Educación Superior. En el acto participaron, nuestra 
Vicerrectora Académica, Rosemary Samaniego, la 
Directora Académica, Esthela Ruilova y la directora de 
Formación Profesional, Sarita Cruz.

Las docentes investigadoras de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Rosita Salamea, PhD. y Fernanda Tusa, PhD., 
junto a Cristhian Rivera, Mgs. de la Dirección de Co-
municación, participaron como ponentes en el VI Con-
greso Internacional ALFAMED (Red Interuniversitaria 
Euroamericana de Investigación sobre Competencias 
Mediáticas para la ciudadanía) que se celebró del 26 
al 28 de octubre en la Universidad Nacional San Agus-
tín de Arequipa, Perú. Desde la UTMACH felicitamos 
a nuestros compañeros por dejar en alto el nombre de 

nuestra institución y les auguramos éxitos en la publi-
cación de sus ponencias en revistas científicas indexa-
das.

Delegación UTMACH presente 
en el VI Congreso Internacional 
ALFAMED

La carrera de Comunicación de la FCS, presentó la edición anual de la Revista Raíces.

Docentes delegados de la UTMACH asistieron al Congreso ALFAMED.

Técnicos del CES recibieron certificación por el taller impartido en la UTMACH.

Presentación de la Revista Raíces

Visita de Técnicos del CES a la 
UTMACH



5Noticias institucionales

Como parte del convenio existente entre la UTMACH 
y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), estudiantes del octavo semestre de la carrera 
de Derecho participaron este miércoles en una ca-
pacitación dictada por Cristian Andrade, Consultor 
Legal de OIM. Leonardo Falconí y Mercedes Barzallo, 
coordinador y servidora del Consultorio Jurídico Gra-
tuito participaron también del evento junto a Gladys 
Castillo, Oficial del Área Socioeconómica e Integra-
ción Laboral de OIM. El pasado 7 de noviembre empe-
zó la atención a los ciudadanos migrantes o personas 
en situación de movilidad.

Según el Calendario Académico aprobado en resolu-
ción 427/2022 por Consejo Universitario, la fecha de 
inicio de clases será el próximo 14 de noviembre. Nos 
preparamos para la vuelta a las aulas de manera pre-
sencial. Desde el Vicerrectorado de Investigación au-
guramos muchos éxitos en este nuevo período lectivo.

Autoridades de la UTMACH firman de convenios interinstitucionales 

Capacitación en Consultorio 
Jurídico Gratuito UTMACH

En los próximos días inician 
las clases presenciales en la 
UTMACH

Clases presenciales inician el próximo 14 de noviembre en la UTMACH.

Consulturio Juridico de la UTMACH abrió sus puertas desde el 7 de noviembre.

Autoridades de la UTMACH presentes en las firmas de convenios insterinstitucionales.

Nuestro rector Jhonny Pérez Rodríguez suscribió el 
pasado 31 de octubre, dos convenios de cooperación 
interinstitucional. El primero de vinculación con la 
Cooperazione Internazionale (COOPI) para la creación 
de un Observatorio Ciudadano de Política Pública y el 
segundo específico con el Centro de Alto Rendimiento XFit 

Time Machala, que ofrecerá descuentos y promociones 
a nuestra comunidad universitaria como parte del Club 
de Beneficios de la Dirección de Bienestar Universitario, 
Arte y Cultura. En el acto estuvieron presentes Rosemary 
Samaniego, Vicerrectora Académica y Luis Brito Gaona, 
Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado.



6 Becas y convenios

Falta muy poco para la Primera Asamblea Plurinacional de las Artes y 
las Culturas. Del 10 al 13 de noviembre la Sede Nacional de la CCE te 
invita a participar de una amplia agenda de programación y varios la-
boratorios creativos. ¡Elige el laboratorio creativo que se ajuste más a 
tu experiencia y habilidades e inscríbete! Inscripciones abiertas hasta 
el 8 de noviembre. El día 9 de noviembre serán notificados los becados 
mediante correo electrónico. Se entregará certificado de participación a 
los seleccionados. Visite el sitio web para las incripciones y conocer toda 
la información de esta convocatoria https://casadelacultura.gob.ec/apa/

El Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado, a través de 
la Unidad Editorial, te invita a participar del II Concurso de Cuentos UT-
MACH “CUÉNTANOS”. El concurso está abierto para toda la comunidad 
de estudiantes, de colegios y universidades, de la provincia de El Oro. Los 
interesados tendrán plazo para entregar sus propuestas hasta el 31 de 
diciembre de 2022. El objetivo es estimular y promover la escritura crea-
tiva entre los estudiantes. El tema es libre. Se premiará a los ganadores y 
se publicará un libro de cuentos. El envío de propuestas será hasta el 31 
de diciembre. Para más información ingresa al siguiente enlace: https://
investigacion.utmachala.edu.ec/.../ii-concurso.../ Si tienes dudas, comu-
nícate al correo: editorial@utmachala.edu.ec

Participación en Asamblea Plurinacional de las Artes

II Concurso de Cuentos UTMACH
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 deseas informarte sobre 
el macro evento Semana 
de la Ciencia 2022, escrí-
benos 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. 

https://casadelacultura.gob.ec/apa/
https://investigacion.utmachala.edu.ec/.../ii-concurso.../
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