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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN N°01/2015

Santiago, 23 de noviembre 2015

Vistos y considerando:

1) La revisión a cargo de los miembros de la Comisión de Investigación del informe

con los puntajes obtenidos por cada uno de los proyectos de investigación.

Resuelve:

Adjudicar recursos a los siguientes proyectos:

1) "El Síndrome Metabólico en el primer episodio de esquizofrenia: estudio

comparativo con la población participante de la última Encuesta Nacional de Salud

(ENS) 2009-2010", de Alfonso González Valderrama, Escuela de Medicina. Puntaje

promedio: 60.

2) "Ley Suprema de esta tierra. Un estudio sobre los fundamentos de la Supremacía

Constitucional", de José Ignacio Núñez Leiva, Escuela de Derecho. Puntaje

promedio: 60.

3) "Relación entre los niveles de testosterona y estrógenos en mujeres que consumen

y no anticonceptivos orales y el daño muscular inducido por ejercicio excéntrico",

de Luis Peñailillo Escárate, Escuela de Kinesiología. Puntaje promedio: 60.
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4) "La obligación precontractual de la entidad financiera de informar al consumidor

en el derecho chileno", de Gabriel Antonio Hernández Paulsen, Escuela de

Derecho. Puntaje promedio: 59.

5) "Historia, sociedad y publicidad. Chile (1850-1950)" de Jacqueline Dussaillant

Christie, Escuela de Historia. Puntaje promedio: 58.

6) "Escritura y fotografía en la literatura chilena actual" de Megumi Andrade

Kobayashi, Escuela de Literatura. Puntaje promedio: 58.

7) "Cristian Huneeus, cultura, nación y crítica cultural" de Francisca Sofía Lange

Valdés, Escuela de Literatura. Puntaje promedio: 58.

8) "Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de primer curso de universidad y

su incidencia con la reprobación de asignaturas matemáticas" de Marcelo Casis

Raposo, Escuela de Educación. Puntaje promedio: 58.

9) "Galería Época, 1975-1995: historias y convergencias" de Amanda Salas Rossetti,

Escuela de Artes Visuales. Puntaje promedio: 57.

10) "Estudio comparativo de resinas compuestas convencionales y monoincrementales

de una misma marca, en cuanto a las propiedades mecánicas y sellado marginal"

de Marcelo Bader Matar, Escuela de Odontología. Puntaje promedio: 57.



No adjudicar recursos a los siguientes proyectos:

1) "Fundamento y estatuto del consejo de ancianos del pueblo Rapa Nui. Posible

proyección normativa para Chile" de Ángela Arenas Massa, Formación General.

Puntaje promedio: 57.

2) "Relación entre las Teorías Implícitas de Estudiantes Universitarias, acerca del

cómo se aprende, y cómo éstas afectan su Memoria de trabajo y Memoria de

Largo Plazo" de María Susana Parada, Escuela Educación Parvularia. Puntaje

promedio: 56,5.

3) "Active Risk Management in Emerging Market context: Taxonomy of a Decisión" de

Nicolás Magner Pulgar, Escuela de Ingeniería Comercial. Puntaje promedio: 56.

4) "Fragmentación de objetivos como mecanismo de auto-regulación: Efectos sobre

la procrastinación en actividades repetidas" de Mauricio Alberto Valle Barra,

Escuela de Ingeniería Comercial. Puntaje promedio: 56.

5) "La construcción de mundo indígena del espacio occidental: los casos de Juan

Rulfo, José María Arguedas y Leonel Lienlaf" de Daniel Astorga Poblete, Escuela de

Literatura. Puntaje promedio: 56.

6) "Efectos de un entrenamiento de intervalos de alta intensidad sobre variables

hormonales y del sistema inmune en deportistas entrenados y las posibles

diferencias existentes entre hombre y mujeres" de Camila Monje Saldivia, Escuela

de Kinesiología. Puntaje promedio: 56.

7) Chile y la primera Guerra Mundial: repercusiones e imaginarios desde el fin del

mundo" de Patricio Arriagada Veyl, Escuela de Historia. Puntaje promedio: 54.

8) "Confirmación de comunidades de aprendizaje: Innovaciones dentro del contexto

de práctica profesional y su repercusión en la formación de futuros educadores de

párvulos, en los espacios educativos y en los aprendizajes de niños y niñas entre 5

y 6 años en el Colegio San Juan Diego" de Patricia Soto de la Cruz, Escuela de

Educación Parvularia. Puntaje promedio: 54.



9) "Chicha y Sidra de manzana: el descubrimiento de un producto típico chileno:

1870-2015" de Amalia Castro San Carlos, Escuela de Historia. Puntaje promedio:

53.

10) "La formación del periodismo científico en Chile: cambios, mejoras y problemáticas

desde el último estudio 2012" de Teresa Paz Vernal Vilicic, Escuela de

Comunicaciones. Puntaje promedio: 52.

11) "Programa de desarrollo de competencias socio afectivas" de María Josefina

Vicuña Braun, Escuela de Educación y Ciencias de la Familia. Puntaje promedio: 52.

12) "Definición de la franja ecotonal del pie de monte en comunas pre-cordilleranas"

de Sylvia Cristina Felsenhardt Rosen, Escuela de Arquitectura. Puntaje promedio:

51.

13) "Intercambios familiares intergeneracionales en la clase media baja santiaguina:

afectividad, prácticas domésticas y maternidad" de Catalina Teresa Ivanovic

Williams, de Educación y Ciencias de la Familia. Puntaje promedio: 50.

14) "Perfil editorial de los principales diarios de Santiago. Percepciones desde los

sectores informativo, corporativo y académico" de Marcela Soto Ortega, Escuela

de Comunicaciones. Puntaje promedio: 49.

15) "Desarrollo de Capacidades de Investigación en la Escuela de Enfermería de la

Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae, 2015-2016" de Erika Caballero

Muñoz, Escuela de Enfermería. Puntaje promedio: 49.

16) "Cambios morfológicos y morfométricos en piezas dentarias según grupo etario de

pertenencia. Análisis de elementos finitos de elementos" de Gisaku Kuramochi

Duhalde, Escuela de Odontología. Puntaje promedio: 47.

17) "Evolución de la cultura de consumo a través de la publicidad de revistas de

actualidad: El caso de Qué Pasa (1984-2014)" de Pablo Matus Lobos, Escuela de

Comunicaciones. Puntaje promedio: 43.

18) "Comparación y medición de la eficacia de medidas de gestión basadas en

infraestructura para el sistema de transporte motorizado de superficie público y



•
privado" de Rafael Delpiano Costaba!, Escuela de Ingeniería Civil. Puntaje

promedio: 43.

19) "Relación entre el desempeño en los tests "Y-Balance Test" y "Functional

Movement Screen" (FMS) con la Incidencia de lesiones en la selección nacional

chilena de voleibol masculina durante la temporada 2015" de Gastón González

Sepúlveda, Escuela de Kinesiología. Puntaje promedio: 40,5.

20) "Valentina Cruz. Pasión y Compromiso" de Sandra Guzrñán, Escuela de Artes

Visuales. Puntaje promedio: 39.
-•"

21) "Evaluación de los proyectos de preparación de fórmulas lácteas de última

generación en los servicios Dietéticos de Leche (SEDILE) y su efecto sobre la calidad

microbiología y nutricional" de María Salomé Mariotti Celis, Escuela de Nutrición y

Dietética. Puntaje promedio: 38.

22) "La valoración inicial de la detención de células madres adiposas y células

endotelios progenitores en la sangre periférica (FAT-test) y los factores de riesgo

cardiovascular en una población bajo control de Salud" de Nigel Peter Murray,

Escuela de Medicina. Puntaje promedio: 22.
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