
 
 

Estimada comunidad universitaria:  

Junto con saludar cordialmente, la vicerrectora de Investigación y Postgrado, Dra. María 

Teresa Muñoz, y la directora de Investigación, Dra. Karina Vilches, informan sobre los 

resultados de la Convocatoria de Proyectos de Investigación con Financiamiento Interno 

2020.  De un total de 33 proyectos postulados 11 fueron adjudicados, los cuales se detallan 

a continuación: 

INVESTIGADOR RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO 

Línea de Proyectos de Vinculación Entre Investigación y Docencia de Pregrado y Sub línea FID 

Cristhian Almonacid Diaz 
La responsabilidad social en la formación inicial docente de la 
Universidad Católica del Maule: un estudio de caso 

Ramiro Lobatón Patiño 
Proyecto aprendizaje y vivencia de una ciudadanía 
democrática activa: Hacia el fortalecimiento de una cultura 
democrática en la escuela 

Proyectos de Investigación Línea Regular 

Lorena López Torres 
Narrativas poéticas locales: diversificaciones temáticas y 
estilísticas en el campo geoliterario de la región del maule 

Línea de Proyectos de Identidad Católica del Maule 

Luis Albornoz Olivares 
Memoria e identidad. Una contribución al fortalecimiento del 
sello institucional a través del patrimonio bibliográfico 
diocesano 

Línea Proyectos Investigadores Senior Sublínea Ciencias Básicas 

Felipe Moreno Gómez 
Ecoacústica del bosque valdiviano: determinando patrones 
fenológicos de especies clave y la espaciotemporalidad del 
paisaje acústico 

Nelson Velásquez Soto 
Efectos del ruido en los umbrales de las respuestas auditivas 
de tallo cerebral 

Proyectos apoyo para Estudiantes de Pregrado Sapere Aude - Atrévete a Aprender 

Rodrigo Andler Osorio 
Evaluación del potencial de despolimerización de poliisopreno 
mediante catálisis enzimática 



Luis Pastenes Opazo 
Desarrollo de marcadores microsatélites para el estudio de la 
diversidad genética en poblaciones de Gaviotín Chico, Sternula 
lorata, un ave marina en estado crítico de conservación  

Matthias Piesche 
Dirigido al punto de control inmunosupresor fosfatidilserina 
para que la inmunoterapia contra el cáncer genere una 
potente inmunidad antitumoral 

Línea de proyectos Sublínea Ciencias de la Salud 

Ivana Leao Ribeiro 

Análisis de las posibles alteraciones de sensibilidad en 
extremidades superior e inferior, síntomas de neuropatía 
periférica y fuerza prensil antes y después dela exposición a la 
quimioterapia para tratamiento del cáncer digestivo y 
ginecológico: Estudio observacional longitudinal 

Fernanda Habechian Zamuner 
Efecto de 2 protocolos de rehabilitación en el dolor, función, 
fuerza y movilidad del hombro en individuos con Diabetes 
Mellitus tipo 2 - un ensayo clínico aleatorizado simple ciego 

 

Nuestra vicerrectoría extiende sus felicitaciones a cada uno de los investigadores que 

lograron adjudicar proyectos e insta a quienes no lo lograron, a seguir trabajando con la 

constancia y esfuerzo que los caracteriza, y a seguir postulando a las futuras convocatorias 

que se informarán oportunamente.  

 

Atentamente,  

 

Dra. María Teresa Muñoz Q. 

Vicerrectora de Investigación y Postgrado 

Universidad Católica del Maule 

  

Dra. Karina Vilches P. 

Directora de Investigación 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Universidad Católica del Maule 

 
  


