
CONCURSO	ANUAL	DE	FOMENTO	A	LA	INVESTIGACIÓN	(CAI)	
 (últimos 5 años) 

 
 

 
Investigador 
principal 

Unidad patrocinante Nombre del proyecto Año de adjudicación 

Julio Rebolledo Facultad de Economía y 
Negocios 

Tasas de reemplazo que determinan la 
jubilación en el actual sistema de pensiones 
chileno. 

2014-2015 

Antonio Ostornol Escuela de Literatura, 
Facultad de Humanidades 
y Comunicación 

Historia reciente de Chile y narrativa 
contemporánea: simetrías y refracciones 

2014-2015 

Joaquín Fernández CIDOC, Facultad de 
Comunicaciones y 
Humanidades 

Los movimientos nacional-populares 
latinoamericanos en el debate de la 
izquierda chilena (1945-1961). 

2014-2015 

Patricio Ventura Instituto de Bioética Fertilización in Vitro (FIV) y ecología 
humana 

2014-2015 

Guillermo Frez Facultad de Educación Construcción de un cuestionario que 
evalúe el efecto de los programas de 
formación en valores y virtudes 
Eskalar/NET en niños de 5° y 6° básico 

2014-2015 



María Susana Parada Facultad de Educación Influencia de las teorías implícitas acerca 
del aprendizaje que posee el docente 
universitario y cómo éstas afectan su 
enseñanza. Relación entre discurso y 
práctica 

2014-2015 

Rodrigo Ríos Facultad de Derecho El recurso de apelación. Análisis de su 
evolución y desarrollo jurisprudencial en el 
contexto de la Reforma procesal penal 

2014-2015 

Hermann Zbinden Escuela de Kinesiología, 
Facultad de Medicina 

Effect of S6K1 protein in chronic 
inflammation and insulin resistance in 
C2C12 musclecells 

2014-2015 

César Gabler Escuela de Artes Visuales, 
Facultad de Arte 

Dibujo contemporáneo en Chile 2014-2015 

Rodrigo Araya CIDOC, Facultad de 
Humanidades y 
Comunicaciones 

Un paso adelante, dos pasos atrás: la 
Central Unitaria de Trabajadores ante el 
debate por las reformas laborales, 1990-
2001 

2014-2015 



Pablo Matus Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones 

Perfil y reputación editorial de los diarios 
chilenos. Percepciones desde los sectores 
informativo y corporativo 

2014-2015 

Jacqueline Dussaillant 
Christie 

Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones 

Historia, Sociedad y Publicidad. Chile (1850-
1950). 

2015-2016 

Megumi Andrade 
Kobayashi 

Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones 

Escritura y fotografía en la literatura chilena 
actual. 

2015-2016 

Francisca Sofía Lange 
Valdés  

Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones 

Cristián Huneeus, cultura, nación y crítica 
cultural. 

2015-2016 

Alfonso González 
Valderrama 

Facultad de Medicina El Sindrome Metabólico en el primer episodio 
de esquizofrenia: Estudio comparativo con la 
población participante de la última Encuesta 
Nacional de Salud (ENS ) 2009-2010. 

2015-2016 



José Ignacio Nuñez 
Leiva  

Facultad de Derecho Ley Suprema de esta tierra. Un estudio sobre 
los fundamentos de la Supremacía 
Constitucional. 

2015-2016 

Luis Peñailillo 
Escárate 

Facultad de Medicina Relación entre los niveles de testosterona y  
estrógenos en mujeres que consumen y no 
anticonceptivos orales y el daño muscular 
inducido por ejercio excéntrico. 

2015-2016 

Gabriel Antonio 
Hernández Paulsen  

Facultad de Derecho La obligación precontractual de la entidad 
financiera de informar al consumidor en el 
derecho chileno. 

2015-2016 

Marcelo Casis Raposo  Facultad de Educación Actitudes hacia las matemáticas en 
estudianates de primer curso de universidad y 
su incidencia con la reprobación de 
asignaturas matemáticas. 

2015-2016 

Angela Arenas Massa Formación General  Fundamento y estatuto del consejo de 
ancianos del pueblo Rapa Nui. Posible 
proyección normativa para Chile 

2015-2016 

Amanda Salas 
Rossetti 

Facultad de Arte Galería Época 1975-1995: historias y 
convergencias. 

2015-2016 



Marcelo Bader Matar Facultad de Odontología Estudio comparativo de resinas compuestas 
convencionales y monoincrementales de una 
misma marca, en cuanto a las propiedades 
mecánicas y sellado marginal. 

2015-2016 

Nicolás Magner Facultad de Economía y 
Negocios 

Eficiencia en mercados financieros 
emergentes. 

2016-2017 

José Ignacio Núñez Facultad de Derecho Neoconstitución y Justicia Constitucional 2016-2017 

Julio Rojas Facultad de Derecho Relación entre las jurisdicciones ordinaria y 
constitucional en la aplicación y defensa de la 
Constitución. ¿Atribuciones privativas, 
concurrentes o contradictorias? Hacia la 
unidad orgánica y procesal en la protección 
jurisdiccional de los derechos 

2016-2017 

Ximena Izquierdo Facultad de 
Arquitectura y Diseño 

Metodología creativa en el diseño gráfico 2016-2017 



Henri Bauer Facultad de 
Arquitectura y Diseño 

Catálogo de paisaje urbano y bienes en áreas 
comunales limítrofes de la ciudad de Santiago 

2016-2017 

Karen Domínguez Facultad de Medicina Evaluación de impacto del protocolo de 
administración segura de medicamentos en 
estudiantes de Enfermería: experiencia a un 
año de su implementación 

2016-2017 

Alfonso González Facultad de Medicina Neutropenia, agranulocitosis y otras 
reacciones adversas hematológicas graves en 
usuarios de Clozapina en Chile 

2016-2017 

Teresa Vernal Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones 

La formación del periodismo científico en 
Chile: cambios, mejoras y problemáticas desde 
el último estudio 2012 

2016-2017 

Felisa Córdova Facultad de Ingeniería Neuromanagement: identificación de estilos 
cognitivos presentes en los integrantes de un 
equipo de trabajo colaborativo para producir 
sinergia en el equipo 

2016-2017 

Viviana Bravo Facultad de Arte Los oficios en la historia de la educación y del 
arte: reflexiones sobre sus vestigios 
inclasificados en los archivos escolares 

2016-2017 



María José 
Quinteros 

Facultad de Economía y 
Negocios 

Activismo en gestión delegada de cartera de la 
industria de fondos mutuos. 

2017-2018 

Erika Caballero Facultad de Medicina Relación entre estilos de aprendizaje, logros 
de aprendizaje y rendimiento académico de 
estudiantes que cursan asignatura de primeros 
auxilios con simulación clínica en la carrera de 
enfermería de la Universidad Finis Terrae 2017 

2017-2018 

Camila Monje Facultad de Medicina Efectos de una sesión de ejercicio intervalado 
de alta intensidad sobre las concentraciones 
salivales de testosterona, cortisol, IgA y alfa 
amilasa en deportistas entrenados y sus 
posibles diferencias entre hombres y mujeres. 

2017-2018 

Karen Mackay Facultad de Medicina Efectividad del entrenamiento excéntrico 
sobre la masa magra, fuerza muscular y 
biomarcadores de inflamación y estrés 
oxidativo en pacientes obesos post-cirugía 
bariátrica. 

2017-2018 

Pablo Cortés Facultad de Medicina Efecto de diferentes técnicas culinarias sobre 
la pérdida de vitaminas hidrosolubles en 
matrices vegetales. 

2017-2018 



Carolina Williams Facultad de Medicina Fortalecer la utilización de procesos científicos 
básicos e integrados para resolver problemas 
contextualizados en asignaturas de ciclo básico 
de las carrera de Kinesiología y Nutrición (Fase 
1). 

2017-2018 

Tania Lucavechi Facultad de Odontología Evaluación de posturas de riesgo, 
predisponentes a causar trastornos músculo 
esqueletales y percepción del dolor, en el 
trabajo clínico del estudiante de pregrado de 
4to y 5to año de Odontología de la 
Universidad Finis Terrae. 

2017-2018 

Daniel Reyes Facultad de Arte Tierras Raras y Ferrofluídos como Materiales 
de Experimentación en el Arte 
Contemporáneo. 

2017-2018 

Andrea Jösch Facultad de Arte Julio Bustamante: Imágenes equivalentes. 
Espectáculo y política entre mediados de la 
década del 60 y los 80 en Santiago de Chile. 

2017-2018 

Patricia Vivanco Facultad de Derecho Inclusión Universitaria: Propuesta de rediseño 
curricular enfocado en cursos formativos de 
primer año en la carrera de Derecho UFT. 

2017-2018 



María Angélica 
Benavides 

Facultad de Derecho Análisis crítico de los fundamentos normativos 
del control de convencionalidad. 

2017-2018 

Elías Cohen Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones 

Teatro Enactivo: Metodología Experiencial 
sobre Cognición Corporeiza para Actores 
Investigadores. 

2017-2018 

Marcelo Santos Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones 

Brasil sin WhatsApp: Motivaciones y/o 
capacidades de los usuarios como propulsores 
para evadir el bloqueo judicial temporal de la 
aplicación. 

2017-2018 

Isabel Gómez Instituto Escuela de la Fe. Abordaje cualitativo de las Motivaciones de las 
personas que se forman como profesores de 
religión y su relación con sus logros 
académicos y profesionales. 

2017-2018 

Guillermo Tobar Formación General, 
Vicerrectoría Académica 

El concepto de Formación Integral del 
Movimiento Regnum Christi y su percepción 
en los directivos de la Universidad Finis Terrae 

2017-2018 

Nicolás Hardy  Facultad de Economía y 
Negocios 

Prediciendo metales con tipos de cambio 2018-2019 



Mauricio Castro  Facultad de Medicina Evaluación de la relación entre la distancia de 
las mitocondrias y el retículo sarcoplasmatico 
y la oxidación de sustratos energéticos en 
reposo y en respuesta a ejercicio, en el 
músculo esquelético humano. 

2018-2019 

José Ignacio Núñez 
Leiva 

Facultad de Derecho ¿Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano? 2018-2019 

Maria Luisa Cerón Facultad de Ingeniería y 
Economía 

Estudio de descriptores de reactividad local 
para sistemas sólidos de hidruros de litio para 
el almacenamiento de hidrogeno. 

2018-2019 

Liliana Berrocal Silva Facultad de Odontología y 
Facultad de Medicina 

Búsqueda de genes mcr en cepas clínicas de 
bacilos Gram negativo resistentes a colistín, 
provenientes de pacientes ambulatorios y 
hospitalizados de campos clínicos chilenos. 

2018-2019 

Guillermo Tobar 
Loyola 

Formación General Implementación, evaluación y medición de la 
Capacidad Crítica y Autocrítica de los 
estudiantes de nuevo ingreso de la UFT en el 
curso Ser Universitario 

2018-2019 

Andrea Lucas Garín Derecho Percepciones de los Inversores en un 
escenario de Cambio Climático en 
construcción: aportes para la reflexión de 
nuevas estrategias  

2018-2019 



Pablo Banda Facultad de Arquitectura 
y Diseño 

Implementación de Entornos Virtuales 
Inmersivos para la puesta en valor de los 
contenidos entregados en el curso de  
Fabricación Digital 

2018-2019 

Jaime Córdova Ortega Humanidades y 
Comunicaciones 

Escribir desde los fragmentos. Reconstrucción 
de cuatro guiones de películas del cine mudo 
chileno 

2018-2019 

Isabel Valdivia Facultad de Educación, 
Psicología y Familia  

Influencia del cortisol en la memoria de 
trabajo en estudiantes de prebásica en 
distintos niveles socioeconómicos 

2018-2019 

Gustavo Carvajal Humanidades y 
Comunicaciones 

Voces femeninas en la producción cultural 
chilena en el exilio: revista Araucaria de Chile 
(1978-1989) 

2018-2019 

Megumi Andrade 
Kobayashi 

Humanidades y 
Comunicaciones 

Fotolibros fotocopiados: reflexividad, autoría y 
reproductibilidad. 

2018-2019 

Sergio Miranda Facultad de Arquitectura 
y Diseño 

Diseño básico, su trascendencia profesional y 
pedagógico en los estudiantes de arquitectura, 
diseño y arte. 

2018-2019 



Yarela Muñoz López Facultad de Educación, 
Psicología y Familia  

Incidencia de la migración y las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) en la calidad de los 
ambientes educativos de aulas de nivel Sala 
cuna y nivel Medio, de jardines infantiles 
pertenecientes a una institución pública de la 
Región Metropolitana, Chile. 

2018-2019 

Isabel Gómez Rojas Facultad de Educación, 
Psicología y Familia  

Estudio sobre las Creencias de los Profesores 
de Religión respecto a las condiciones de 
desventaja sociocultural de los niños/as y su 
influencia en las prácticas pedagógicas desde 
la perspectiva de los profesores 

2018-2019 

 
 


