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PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION  

AREAS ESCASAMENTE DESARROLLADAS 

Adjudicados: 

Polimorfismos y mutaciones genéticas en pacientes con afección del aparato de inserción del diente, fracaso en 
tratamientos con implantes, agenesia dentaria y complicaciones postexodoncia, atendidos en el departamento de 
odontología de la Universidad de Antofagasta. 

Iván Valdivia Gandur Ciencias de la Salud 

 

El animismo en la ciudad de Antofagasta: Estudio de los imaginarios sociales y culturales en torno a las animitas y 
su configuración colectiva. 

Leyla Méndez Caro Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

 

Acceso de las mujeres a los cargos directivos: universidades con techo de cristal. Un estudio de caso. 

Ricardo Gaete Quezada Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

 

Caracterizar el efecto social y pedagógico, que produce la incorporación de alumnos y alumnas extranjeros en 
establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Comuna de 
Antofagasta. 

Guacolda Chandía Enriquez Educación 

 

Patrones de interacción en Foros de Discusión de construcción de conocimientos. 

Marcela Prieto Ferraro Educación 

 

Incidencia y relación de la emoción como proceso psicológico en  la construcción de actitudes hacia la diversidad en 
docentes y estudiantes de las Facultades de Educación y Salud de la Universidad de Antofagasta. 

Nicolas Ponce Díaz Educación 

 

Estudio etnográfico del desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento investigativo en alumnos de 
enseñanza básica en contextos de diversidad cultural. 

Mailing Rivera Lam Educación 

 

El imaginario social y su incidencia en la construcción de la  identidad docente y profesional de la formación inicial 
docente de la universidad de Antofagasta. 

Carola Herrera Bravo Educación 

 

Estilos   de aprendizaje de los estudiantes de odontología de la  universidad de Antofagasta y su relación con las 
metodologías de enseñanza de sus docentes. 

Doris Tapia Castillo Medicina y Odontología 

 


