Santiago, 29 de Mayo de 2017
RESULTADOS MAYO 2016 FONDO CONCURSABLE “APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES”
La Dirección de Investigación de Universidad de Las Américas comunica los resultados del fondo concursable “Apoyo a la participación en eventos nacionales e
internacionales”.
El proceso de evaluación fue realizado por el equipo de la Dirección de Investigación, tomando en consideración las bases del concurso.
Cada postulante recibió, vía correo electrónico, la evaluación de su postulación y la carta de adjudicación que explicitó el monto adjudicado, así como también las
responsabilidades del académico favorecido. Posteriormente, los resultados fueron comunicados a Vicerrectoría Académica, con el fin de gestionar los subsidios
adjudicados. El presente fallo se hace público a través del portal de Investigación de la universidad. A continuación, se detalla la nómina de los académicos
favorecidos:
Universidad de Las Américas

Academico

Evento

Título del trabajo de investigación

Pilar Bontá

5th Action Research Network ok the Americas (ARNA)
Conference & 1st Global Assembly for Knowledge Democracy

Ponencia: “Observatorio de Intervención Comunitaria: una plataforma de producción y difusión de
conocimiento a partir del trabajo conjunto entre la academia y las comunidades”.

Carmen Brevis

1ER. CONGRESO NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNOS
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JUSTICIA
RESTAURATIVA

Ponencia: "Análisis de los principios de neutralidad e imparcialidad del mediador en el contexto
actual de la mediación en Chile."

Paulina Ibacache

WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY
CONGRESS 2017

"Impact of sleeve gastrectomy on cardiorespiratory fitness and physical activity of adult women
with obesity" Poster

Eduardo
Orellana

VIII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática
CIBEM, España

Teoremas de la geometría moderna: Inclusión en el aula a través de la geometría dinámica

Gina Morales

XX Congreso de la Asociación de Colombianistas, "Colombia
Globales"

E-book “La abuela que ríe” en lengua de señas colombiana en situaciones de interculturales

Ivan Pérez

Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa

Análisis de ciclos epistémicos de figuración en base a dipolos modélicos

Andrea Rojas

LASA: Diálogo de saberes

La salud como problema arquitectónico. Morfología del sanatorio de Los Andes y Peñablanca.

Alfonso Sánchez

V Jornadas Internacionales INITRA 2017

Uso de cloprostenol para la interrupción de gestación canina

Gabriel
Sepúlveda

22° Congreso Alemán de Prevención del Delito

"Georreferenciando Infractores Juveniles. Impacto donde los jóvenes viven" - Poster

