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Dirección de Investigación

Vicerrectoría de Postgrado e Investigación

FACULTAD Título del Proyecto Nombre Investigador

Medicina

(Centro de Genética y Genómica)

Uso de herramientas de ingeniería genómica para la 

caracterización funcional de variantes comunes asociadas a 

fenotipos cardiovasculares generados por perturbaciones en la 

vía de TGFβ

Juan Francisco Calderón  

Ingeniería Civil Generación de árboles de escenarios Paul Jesús Bosch 

Medicina

(Centro de Medicina Regenerativa)

D&R restablece la estructura y función del tejido adiposo 

blanco, y en consecuencia  corrige el Síndrome Metabólico
David Ernesto Contador 

Arquitectura
El Diseño Inclusivo:  Rompiendo barreras en el Entorno 

Universitario de la Ciudad de Concepción
Andrea Boudeguer 

Derecho (sede Santiago)
La clasificación del acto administrativo y el procedimiento 

administrativo chileno, una visión libertaria
Nicolás  Enteiche 

Economía y Negocios
Risk Aversion and The Effect of Monetary Policy under the 

presence of State-Owned Banks
Marcos Vergara 

Psicología
Estudio microgenético de la expresión facial de emociones 

durante el conflicto de pareja
Pablo Fossa 

Psicología
Propuesta de un modelo explicativo del bienestar en 

adolescentes
Javier Guzmán  

Medicina

(Centro de Genética y Genómica)

Análisis estructural in silico de las mutaciones sin sentido en la 

proteína PTPN11 mediante modelamiento y dinámica molecular
Luis León 

Psicología
Validación de un Instrumento para Evaluar Autorregulación del 

Aprendizaje en Estudiantes y Docentes Universitarios
Daniela Valentina Bruna  

Gobierno
Bases morales y capital social en la Investigación sobre las 

Causas de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith
Jose de la Cruz Garrido  

Medicina

(Centro de Medicina Regenerativa)

ECRG2, an early molecular biomarker predictive of state during 

the natural progression of the Oral Squamous Cell Carcinoma 

(OSCC)

Flavia Alejandra Bruna 

Arquitectura Mapa del trabajo informal de calle: Santiago y Concepción, Chile Mónica Virginia  De Souza

Medicina

(Centro de Química Médica)

Estudio del efecto de solventes en reacciones de sustitución 

nucleofílica aromática en ambientes de polaridad variable
Jazmín Francisca Alarcón  

Comunicaciones

Cultura digital: Estudio de la presencia y comportamiento de 

instituciones culturales chilenas en Internet desde una 

perspectiva de análisis de redes sociales (ARS)

Felipe Santiago del Solar 

Medicina (CAS)
Farmacocinética de  antimicrobianos en pacientes pediátricos  

con soporte ECMO
Jan Paul Wilhelm 

Medicina (Fonoaudiología)

Estudio longitudinal sobre el progreso del desempeño narrativo 

en un grupo de niños de 4 años a 13 años 11 meses portadores 

de hipoacusia sensorioneural bilateral, adaptados con ayuda 

auditiva ubicados en categoría 6 de Geers y Moog, de un Centro 

Privado de la Región Metropolitana

Pamela Tomicic


