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Asistencia a Congreso IUFRO Tree Biotechnology 2005 

	

(marcar la o las opciones a las cuales está postulando)	 __ 
Gira	 1 Realización de Eventos	 1	 1 Becas para asistir a Eventos 
Tecnológica 1 Técnicos o Ferias 	 X 1 Técnicos o Ferias 

11 1 Tecnológicas	 1	 1 Tecnológicas 

Contratación de	 Elaboración de 
consultores	

1
1
Documentos Técnicos 

El Agrícola	
1 

Pecuario I X 1 Forestal	 Dulceacuícola	 Acuícola 

Mejoramiento forestal de plantaciones, especialmente eucalipto y pino. 

Biotecnología
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Nombre: Universidad de Concepción 
RUT: 81.494.400-K 
Identificación cuenta bancaria: CORP BANCA 
Dirección comercial: Edmundo Larenas 234 
Fono: 041-226210 
Fax: 041-243379 
Correo electrónico: dinvcWudec.cI

Cuenta N° 61-135872 

Nombre: Sergio Lavanchy Merino 
Cargo en la Entidad Responsable: Rector 
RUT: 4.329.379-6 
Dirección: Edmundo Larenas 234 
Fono: 041-204302	 - Fax: 041-227455 
Correo electrónico: slavanc@udec.cl 	 DE 

Universidad, educación superior 

x	 Pública	 Privada 
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Nombre: Sofía Valenzuela Águila 

Cargo en la Entidad Responsable: Profesor Asistente 

RUT: 10.206.414-3 

Dirección: Facultad Cs. Forestales, Casilla 160-C, Universidad de Concepción 

Fono: 41-204906 o 41-204697 

Fax: 41-245417 

Correo electrónico: sofvalen@udec.cl

Firma 

Nombre completo: 

RUT: 

Lugar o Institución donde trabaja: 

Cargo o actividad principal: 

Tipo de Relación contractual 
con la empresa u organismo donde trabaja: 

Cuenta bancaria: 

Dirección comercial: 

Fono: 
Fax: 
Correo electrónico:

Firma Postulante:  
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Nombre: 

RUT: 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Nombre: 

Cargo en la Entidad Asociada: 
RUT: 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico:

Firma 

Nombre: 

RUT: 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico:
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Nombre: 

Cargo en la Entidad Asociada: 
RUT: 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico:

Firma 
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El desarrollo de la Biotecnología en el país ha tenido un gran impulso por parte del gobierno 
chileno. Producto de ello, en la región del Bio-Bio se ha creado recientemente el Centro de 
Biotecnología, con aportes del gobierno regional y la Universidad de Concepción. Las 
principales áreas de investigación en este centro de investigación son la forestal y acuícola, 
dada la importancia, que ambos sectores poseen en la economía de la región. 

El avance de la biotecnología en el sector forestal, en el mundo se ve reflejado por diversos 
proyectos de investigación, donde se han implementado técnicas de micropropagación, 
marcadores moleculares, la secuenciación del genoma en Populus y la generación de árboles 
transgénicos. El fin de esta última, es el estudio de genes involucrados en el mejoramiento de la 
madera, así como conferir resistencia a ciertos herbicidas y/o insectos. 

En Chile, la biotecnología en el sector forestal, está especialmente ligada al desarrollo e 
implementación de protocolos que permitan la propagación masiva de dones de interés. Esta 
área ha sido investigada en Universidades y empresas forestales. El INIA-Quilamapu, en 
conjunto con la empresa Bioforest S.A., ha iniciado una investigación relacionada con el uso de 
bioreactores para la propagación de Eucalyptus spp. Por otra parte, existen proyectos de 
investigación que buscan marcadores moleculares, para diferenciar clones de acuerdo a 
características fenotípicas específicas. Si se considera a las especies frutales como parte del 
sector forestal, en Chile existen proyectos en el área de genómica, especialmente en nectarinas 
y vides, los cuales están siendo ejecutados por Universidades e Institutos en Santiago, 
Valparaíso y Talca. La generación de árboles transgénicos, ha sido realizada por Genfor, en 
conjunto con Fundación Chile y la Universidad Austral de Valdivia y en menor grado por otras 
Universidades. 

El uso herramientas biotecnológicas, que permitan predecir características de interés en 
especies forestales de interés comercial, está siendo ejecutada mediante diversos proyectos de 
investigación. En relación a Euca!yp tus globulus, una de las especies forestales importantes en 
el país la Universidad de Concepción conjuntamente con Bioforest S.A. han desarrollado dos 
líneas de investigación. La resistencia al frío es investigada por medio del proyecto INNOVA, 
"Desarrollo de Herramientas Biotecnológicas para predecir la resistencia al frío en clones de 
Eucalyptus globulus", investigación que permitirá identificar parámetros para predecir la 
resistencia en frío de clones de Eucalyptus globulus. La investigación de parámetros 
productivos como cantidad y calidad de lignina, se estudiará en el Proyecto Fondef". Desarrollo 
de Herramientas de Selección Clonal en Eucalyptus globulus para la Industria de Celulosa". 

Recientemente, se ha adjudicado el Conosrcio de Genómica Forestal, con fondos de CORFO, 
FIA y CON ICYT, a un grupo constituido por la Universidad de Concepción, Fundación Chile, en 
conjunto con las empresas forestales Arauco, Mininco y Cefor. El objetivo de este Consorcio es 
desarrollar la genómica en el sector forestal, apoyado por el empleo de herramientas 
biotecnológicas, con el fin de mejorar características de interés comercial en las dos principales 
especies plantadas en el país, eucalipto y pino. En el Consorcio participan además 

1 Nota: esta sección se puede extender como máximo en 3 páginas. 
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instituciones de reconocido desarrollo cinetífico en el tema, lo que permitirá un avance más 
rápido, en la ejecución incicial del proyecto. Todo este desarrollo científico e interacciones con 
centros de excelencia, va asociado con la formación de recursos humanos locales, por lo que 
dentro de las políticas del Consorcio, está la capacitación de doctorados recientes en alguna de 
las diferentes líneas de investigación propuesta, con el fin que éstos pasen a formar parte de un 
grupo de investigación altamente consolidado y líder en el país y región latinoamericana. 

El rápido avance de las tecnologías en esta área, y su aplicación en el sector forestal requieren 
una constante actualización de conocimientos de los investigadores involucrados en el área. Es 
por ello que la asistencia al congreso de la IUFRO en Tree Biotechnology, a realizarse entre el 
6 y 11 de noviembre 2005, en Sudáfrica es una oportunidad única que permitirá en un corto 
plazo conocer las iniciativas que se están realizando en países competidores de Chile, en el 
ámbito forestal. A la vez se podrá interaccionar con científicos de alto nivel, con el fin de 
fortalecer lazos, y ver posibilidades de colaboración, mediante proyectos o estadías, de 
investigadores chilenos en el extranjero, así como la venida de ellos a la región. 
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Actualizar conocimientos en el área de la biotecnología aplicada al sector forestal. 

1.- Interaccionar con científicos del área, de otros países. 

2- Adquirir conocimientos en áreas de interés, especialmente en nuevas tecnologías que se 
están aplicando al sector forestal. 

3.-Establecer vínculos que permitan presentar proyectos conjuntos en el futuro cercano. 

4.-Contactar a científicos que puedan apoyar la investigación que se está realizando en el área 
forestal del Centro de Biotecnología. 

5.- Presentar un póster en sección de Biotechnology and metabolic engineenng of wood 
formation in trees.
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Al Congreso IUFRO Tree Biotechnology 2005, asistirán las siguientes personas: 

Jaime Rodríguez G. Químico, PhD. Sub-director del Centro de Biotecnología. Especialista en 
el área de química y biotecnología de la madera, donde ha desarrollado investigación durante 
los últimos 10 años. Tiene una activa participación en el área de química de la madera en el 
Consorcio de (3enómica Forestal. 
Asistirá especialmente a las sesiones de: 
a)Tree biotechnology in the post-genomic era 
b)Molecular biology and biotechnology of wood development 
Como Sub-director del Centro de Biotecnología, y encargado del área forestal en el Centro, es 
importante conocer los avances en los ámbitos de la biotecnología forestal. Permitirá a su vez, 
tomar contacto formal con investigadores que se encuentren en el ámbito de las líneas de 
investigación del Centro. Será el coordinador técnico del Consorcio Genómica Forestal. 

Regís Teixeira Mendonça. Ing. Químico, PhD. Laboratorio de Recursos Renovables. Su 
principal área de investigación ha sido la química y biotecnología de la madera, con énfasis en 
los procesos de biopulpaje y pulpaje químico convencional. 
Asistirá a las sesiones de: 
a)Industrial and eco-social perspectives on tree biotechnology 
b)Biotechnology and metabolic engineenng of wood formation in trees. 
Dentro del Consorcio, su participación está relacionada con la biotecnología de la madera, 
específicamente será el encargado de la investigación en la caracterización química y de 
habilidad pulpable de eucalipto. 

Juan Pedro Elissetche Ing. Forestal, Doctorante en Ciencias Biológicas, mención Botánica. 
Presentará el póster en Sudáfrica. Una vez recibido su grado de Doctor (Diciembre, 2005), se 
integrará como post-doctorado en el área de patología forestal, del Consorcio. 
Asistirá especialmente a las siguientes sesiones 
a)Tree interactions with pests, pathogens and symbionts 
b)Abiotic stress: Interaction of trees with the environment 
Su amplia experiencia en el estudio de hongos degradadores de la Madera y en general de 
patógenos, lo hace un excelente candidato para apoyar el area de patología en el Consorcio de 
genómica forestal. 

Sofia Valenzuela A. Bioquímico, Dr. rer. Nat. Facultad de Ciencias Forestales. Actualmente 
participa en dos proyectos de investigación (INNOVA y FONDEE), en conjunto con empresas 
forestales, con el fin de desarrollar herramientas biotecnológicas de aplicación para el sector 
forestal. A su vez es la encargada del área de genómica forestal en el Centro de Biotecnología y 
la coordinadora de dicho tema en el recientemente aprobado Consorcio de Genómica Forestal. 
Asistirá especialmente a las sesiones de:
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a) "Breakthrough and high-throughput technologies for functional and structural genomics in 
trees". 
b) Genome-directed tree improvement: Application of genomics to understand the genetics, 
evolution and ecology of tree populations. 
Como encargada del área de genómica en el Consorcio, será de gran relevancia tomar contacto 
con algunos de los expositores, ya que algunas de las tecnologías a exponer deberán ser 
implementadas en el corto plazo en el Centro de Biotecnología, a través del Consorcio de 
Genómica Forestal. 

Es importante mencionar, que cada uno de los asistentes tiene un área diferente de 
especialización y cada uno de ellos participa en el Consorcio de Genómica Forestal. A su vez, 
aunque el programa científico no está disponible, habrá un alto número de ponencias en 
paralelo, durante 5 días, por lo que cada uno de los integrantes asistirá a la sección indicada. 
Cada uno de los participantes, podrá, según sea la disponibilidad de tiempo asistir a otras 
sesiones, de acuerdo a su área de especialización. A la vez, cada uno de ellos, se encargará de 
tomar contacto con potenciales colaboradores para cada una de las líneas de investigación 
existentes ya sea en el Consorcio de Genómica Forestal, así como en el Centro de 
Biotecnología. 

Mediante un seminario de difusión será posible dar a conocer, tanto a estudiantes de pre y post-
grado, académicos y profesionales de las empresas los principales avances en el sector de la 
biotecnología forestal, especialmente en la VIII región. Esto se realizará en el Centro de 
Biotecnología de la Universidad de Concepción, y se darán charlas sobre los temas de mayor 
relevancia e interés para el sector. En el seminario cada uno de los asistentes dará a conocer 
aspectos relevantes de cada una de las sesiones a las cuales asistió. 

En el corto plazo, los participantes estarán trabajando activamente en el Consorcio de 
Genómica Forestal, donde se requerirá el empleo de tecnologías de punta. A su vez, la 
información obtenida será de gran utilidad para el apoyo a la docencia tanto de pre como post-
grado.
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CÓDIGO 
(uso interno)  

La asistencia a este Congreso en Biotecnología de árboles, permitirá a los postulantes 
actualizar los conocimientos en el área. Se podrá además interaccionar y fortalecer lazos con 
científicos de diferentes universidades y centros de investigación, que asistirán a este evento. 
A su vez se presentará un póster sobre la importancia del canelo, como potencial árbol para su 
uso en el pulpaje.
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realiza (productor, 	 responsabilida Nombre del RUT en	 en el cargo investigador,	 d Firma participante donde docente, 

trabaja  empresario, otro)  
1.	 Sofia 10206414-3 UdeC	 Asistente Docencia,	 Profesor	 c. ' 
Valenzuela   10 años investigación	 Asistente  
2.	 Jaime Titular Docencia,	 Profesor  
Rodriguez 8247848-5 UdeC   10 años investigación	 Titular 
3.	 Regis 21536312-0 UdeC	 Asociado Docencia	 Profesor 
Mendonca   3 años Investigación 	 Asociado  
4.	 Juan 11677195-0 5iorante UdeC Doctorante Doctorante Elissetche  
5.
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Hardwood with long fiber: The potencial of Drymis wonteri for pulp production. (póster) 
J.P. Elissetche, S. Valenzuela, R. Mendonca, J. Rodríguez. 
El póster será presentado por Juan Pedro Elissetche 
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Reunir a científicos en el área de la era post-genómica, con un gran enfoque en la genómica y 
genoma de árboles, y otras aplicaciones biotecnológicas Está destinada principalmente a 
investigadores en el área de la biotecnología de árboles y genética forestal. 

- 
Li Pograrna definitivo auli no se encuentre dsponioie pero había al menos las sigue rites 
sesiones: 
Si Tree biotechnology in the postgenomic era. 
Chair: Jerry Tuskan 

S2» Tree interactions with pests, pathogens and symbionts 
Chairs: Jan Stenlid, Francis Martin, Mike Wingfield 

S3.Breakthrough and high-throughput technologies for functional and structural genomics in 
trees 
Chairs: Magnus Hertzsberg, Joerg Bohlmann 

S4.Industrial and Eco-social perspectives on tree biotechnology 
Chairs: Maud Hinchee, Arlene Bayley 

S5.Genome-directed tree improvement: Application of genomics to understand the genetics, 
evolution and ecology of tree populations 
Chair: Christophe Plomion, Matías Kirst 

S6.Molecular biology and biotechnology of wood development 
Chairs: Goran Sandberg, Rishi Bhalerao 

S7. Reproductive, embryogenic and vegetative developrnent of trees (including somatic 
embryogenesis) 
Chairs: Antje Rohde, Amy Brunner 

S8.Biotechnology and metabolic engineering of wood formation in trees 
Chairs: Wout Boerjan, Bjüm Sundberg 

S9.Abiotic stress: Interaction of trees with the environment 
Chair: Arie Altman, Andrea Polle, Bernard Slippers 
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En el programa científico, participarán expositores de renombre mundial en el área de la 
Biotecnología Forestal, entre los cuales se puede mencionar. 

Zander Myburg— Coordinador 
Jerry Tuskan 
Wout Boerjan 
Dado Grattapaglia 
Mike Wingfield 
Bjórn Sundberg 
Góran Sandberg 
Jerry Tuskan 
Jan Stenlid 
Francis Martin 
Magnus Hertzberg 
Joerg Bohlmann 
Maud Hinchee 
Mene Bayley 
Christophe Plomion 
Matias Kirst 
Rishi Bhalerao 
Antje Rohde 
Amy Brunner 
Ane Altman 
Andrea Polle 
Bernard Slippers 

La inscripción tiene un valor de US$1.050, el cual incluye asistencia a todas las 
presentaciones, material de la conferencia, traslado al lugar del Congreso desde el Hotel y 
almuerzos durante los días del congreso. Además incluye la asistencia a los eventos sociales 
del Congreso (cenas). Para el caso del estudiante de doctorado el precio de inscripción es de 
US$ 520, con derecho a los mismos ítems indicados arriba. 
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La IUFRO es la red mundial para la cooperación en la ciencia forestal. Une a más de 15.000 
científicos que cooperan en IUFRO voluntariamente en aproximadamente 700 organizaciones 
afiliadas en más de 110 países. 

La misión de la IUFRO es promover la coordinación y cooperación internacional de estudios 
científicos que abarquen todos los campos de investigación relacionados con los recursos 
forestales. 

IUFRO alcanza sus objetivos mediante la generación, el intercambio y la difusión de 
conocimientos científicos, el suministro de acceso a información relevante y la asistencia a 
científicos e instituciones para reforzar sus capacidades de investigación por medio de la 
cooperación en una red mundial. 

Esta organización organiza Congresos en los diferentes ámbitos del sector forestal, 
anualmente. Este año, está organizando el Congreso Mundial (Mayor información en 
www.iufro.org)
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1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres: 
Fecha de nacimiento y lugar 
Nacionalidad: 
RUT o Número de Pasaporte: 
Domicilio particular: 
Teléfono particular. 
Lugar de trabajo: 
Dirección laboral: 
Teléfono laboral: 
Fax laboral: 
E-mail: 
Profesión: 

Idiomas que maneja: 
En caso de emergencia avisar a: 

Nombre 
Teléfono

Sofía Valenzuela Águila 
Chillán, 7 mayo 1966 
Chilena 
10.206.414-3 
Alonso Oval le 89, Lomas San Andrés 
09-6824664 
Universidad de Concepción 
Fac. Cs. Forestales, Universidad de Concepción 
41-204906 
41-24 
sofvalen@udec.d 
Bioquímico, Dr. rer. Nat. 

Inglés, alemán, francés, holandés 

Marcela Valenzuela 
56-41-981424 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 
Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción. 
Investigador, Centro de Biotecnología 
3. ESTUDIOS SUPERIORES 
Bioquímico, Universidad de Chile, 1991 
Dr. rer. Nat., TU Braunschweig, Alemania 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (últimos cuatro años) 
• Postdoctorado (KU Leuven, Leuven, Bélgica, 2000) 
• Instructor, Facultad Agronomía, Universidad de Concepción (2001) 
• Profesor Asistente, Facultad Ciencias Forestales, Universidad de Concepción (2002- a 

la fecha) 
• Jefe Laboratofio Biología Molecular y Genómica, Centro Biotecnología, U. de 

Concepción (2005- a la fecha) 

5. PUBLICACIONES (últimos cuatro años) 
• Tree biotechnology and Biosafety. En Forest Biotechnology Workshop, Global 

Biotechnology Forum, Concepción, March 2004. 
• Lost in the woods. Nature Biotechnology, (2005) 23(5): 532-533 
• Transformation of Nicotiana benthamiana with different BWYV (Beet westem yellows 

virus) sequences to test for virus resistance. Plant CelI, Tissue and Organ Culture 
(2005)82:169-178. 

• Molecular markers and frost tolerance. M. Fernández, S. Valenzuela . Electronic 
Joumal biotechnology. Enviada Electronic Joumal Biotechnology 

• Resistance to freezing in three subspecies of eucalypts. P. Moraga, R. Escobar and 
S. Valenzuela. Electronic Joumal Biotechnology. Enviada Electronic Joumal 
Biotechnology
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• Transgenic trees and forestry biosafety. S. Valenzuela, J. Rodríguez, C. Balocchi. 
Electronic Journal of Biotechnology. Enviada Electronic Joumal Biotechnology 

6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN en que ha participado (últimos cuatro 
años) 
1. Coordinadora Diplomado en Biosegundad (2002- a la fecha) Dos versiones.UdeC con 

United Nations Industrial Development Organization. 
2. Asistencia a Curso Internacional de Bioseguridad, ICGEB, Trieste, Italia, abril, 2003. 
3. Organización curso "Biotecnología una herramienta de desarrollo", 24-26 marzo, 

Concepción. 
4. Organización 'Workshop Forest Biotechnology", 4-7 marzo, 2004, como parte del Foro 

Global en Biotecnología. 
5. Difusión de Biotecnología, mediante charlas a colegios, por el EXPLORA. 
6. Docencia en post-grado, Doctorado en Ciencias Forestales, Universidad de Concepción 
7. Docencia pre-grado, Ingeniería Forestal e Ingeniería en Biotecnología Acuícola. 
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1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres: 
Fecha de nacimiento y lugar 
Nacionalidad: 
RUT o Número de Pasaporte: 
Domicilio particular 
Teléfono particular. 
Lugar de trabajo: 
Dirección laboral: 
Teléfono laboral: 
Fax laboral: 
E-mail: 
Profesión: 

Idiomas que maneja: 
En caso de emergencia avisar a: 

Nombre 
Teléfono

Página 
Número  

Jaime Rodríguez Gutiérrez 
Quillota, 9 febrero 1958 
Chilena 
8.247.848-5 
Camino Concepción-Bulnes, Kml 5, parcela 11 
41-320545 
Fac. Cs. Forestales, Universidad de Concepción 
Casilla 160-O, Concepción 
41-204601 
41-24 
jrodng©udec.cl 
Químico, PhD 

Inglés, portugués 

Paula Rodríguez 
56-41-320545 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 
Profesor Titular, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción. 

3. ESTUDIOS SUPERIORES 
Químico Analista, Universidad Federico Santa María 
PhD., Unicamp, Brasil 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (últimos cuatro años) 
Profesor asociado (2000-2003) 
Profesor Titular (2004- a la fecha) 
Sub-director Centro de Biotecnología (2004 a la fecha) 

5. PUBLICACIONES (últimos cuatro años) 
"Biodegradation of Pinus va dieta softwood by white- and brown-rot fungi". André 

Ferraz, Jaime Rodríguez, Juanita Freer and Jaime Baeza. World J. Microbiol. 
Biotecnol. 17:31-34 (2001). 

• "Una Síntesis Eficiente del N N', N' '-tns-(2,3-Dihidroxibenzoiloxi)-1 ,1,1-tris-
(aminometil)etano, un Análogo de la Enterobactina". J. Belmar, O. Jiménez y 
J. Rodríguez. Boletín de la Sociedad Chilena de Química. 46(3):301-301 
(2001). 

• "Occurrence of ¡ron-reducing compounds in biodelignified "palo podrido" wood 
samples". André Ferraz, Carolina Parra, Juanita Freer, Jaime Baeza and Jaime 
Rodríguez. International Biodeterioration & Biodegradation. 47(4):203-208 
(2001).
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• 'Dihydroxybenzenes - Dnven Fenton Reactions". Jaime Rodríguez, David 
Contreras, Carolina Parra, Juanita Freer and Jaime Baeza. Water Science 
Technology. 44(5): 251-256 (2001). 

• 'Biodegradation of Chilean native species, Dnmys winten and Nothofagus dombeyi, 
by Ganodem-,a ausftale". Juan-Pedro Elisstche, André Ferraz, Carolina Parra, 
Juanita Freer, Jaime Baeza and Jaime Rodríguez. World J. Microbiol. 
Biotechnol. 17(6):577-581.1(2001). 

• "Iron Regulated Proteins in Phanerochaete chiysosponum and Lentinula edodes: 
Differential Analysis by SDS-Page and Two - Dimensional Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis Profules". Maria L. Hernández-Macedo, André Ferraz, Jaime 
Rodríguez, Laura M. M. Ottoboni, Mancilda Palandi De Mello. Electrophoresis 
23(4): 655-661(2002). 

• ¡ron-Responsive genes of Pharierochaete chtysosponum isolated by Differential 
Display Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Eliana Maria 
Assmann, Laura Maria Mariscal Ottoboni, André Ferraz, Jaime Rodríguez, 
Mancilda Palandi de Mello. Environmental Microbiology. 5 (9): 777-786 
(2003). 

• A screening method for detecting ¡ron reducing wood rot fungi.Claudia Oviedo, 
David Contreras, Juanita Freer & Jaime Rodríguez. Biotechnology Letters. 
25 (11): 891-89(2003). 

• Estimating the Density and Yield of Eucalyptus globulus Wood by DRIFT-MIR 
Spectroscopy and Principal Components Regression (PCR). Juanita Freer, 
José Ruiz, Jaime Rodríguez, Jaime Baeza and Miguel Peredo. Boletín de la 
Sociedad Chilena de Química 48(3):19-22 (2003). 

• EDTA: The Chelating Agent Under Environmental Scrutiny. Claudia Oviedo and 
Jaime Rodríguez. Química Nova. 26(6): 901-905 (2003). 

• Degradation of Fe(IIl)-Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) Complex by A 
Catechol-Dnven Fenton Reaction. Claudia Oviedo, David Contreras, Juanita 
Freer and Jaime Rodríguez. Fresenius Environmental Bulletin. 12(11): 1323-
1327 (2003). 

• Degradation of recalcitrant compounds by catechol-dnven Fenton reaction J. 
Rodríguez, D. Contreras, C. Oviedo, J. Freer and J. Baeza. Water Science 
and Technology 49(4):81-84 (2004). 

• Fe(lll)-EDTA complex abatement by a catechol-dnven Fenton reaction combined 
witti a biological treatment. Claudia Oviedo, David Contreras, Juanita Freer 
and Jaime Rodríguez. Environmental Technology. 25 (7): 801-808 (2004).. 
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• Near-infrared spectra and chemical characteristics of Pinus taeda wood chips 
biotreated by Ceriporipsis subvermispora A. Ferraz, R. Mendonça. A. Guerra, 
J. Ruiz, J. Rodríguez, J. Baeza and J. Freer. J. Wood Chem. Technol. 24(2): 
99-113 (2004).. 

• Effect of tree age on variation of Pinus radiata D. Don chemical composition. A. 
Berrocal, J. Baeza, J. Rodríguez, M. Espinosa, J. Freer. J. Chil. Chem. Soc, 
49(3) :251-256 (2004). 

• Kraft pulping of Dnmys winten wood chips biotreated with Ganoderma austra/e. H. 
H. Franco, R. Mendonça, J.P. Elissetche, J. Freer y J. Rodríguez. Journal of 
Chemical Technology & Biotechnology (En prensa). 

• Influence of forest soil on biodegradation of Dnmys winten by Ganoderma aust ra/e. 
Juan-Pedro Elissetche, André Ferraz, Juanita Freer and Jaime Rodríguez. 
International Biodetenoration & Biodegradation (En prensa). 

• Veratryl alcohol degradation by a catechol-driven Fenton reaction as lignin 
oxidation by brown rot fungí model" by David Contreras, Juanita Freer and 
Jaime Rodríguez. International Biodeterioration & Biodegradation (En prensa). 

6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN en que ha participado (últimos cuatro 
años) 
1. Organización curso Biotecnología una herramienta de desarrollo", 24-26 marzo, 

Concepción. 
2. Organización "Workshop Forest Biotechnology", 4-7 marzo, 2004, como parte del Foro 

Global en Biotecnología.
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1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres: 
Fecha de nacimiento y lugar 
Nacionalidad: 
RUT o Número de Pasaporte: 
Domicilio particular 
Teléfono particular 
Lugar de trabajo: 
Dirección laboral: 
Teléfono laboral: 
Fax laboral: 
E-mail: 
Profesión: 

Idiomas que maneja: 
En caso de emergencia avisar a: 

Nombre 
Teléfono 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Universidad de Concepción

Teixeira Mendonça / Regis Marcelo 
14/11/1972 - Porto Alegre, Brasil 
Brasileña 
RUT 21.536.312-0 - Pasaporte CL 583116 
Galvanno, 347— Dpto. 1005 
41-98394.4 
Universidad de Concepción 
Edmundo Larenas, 129 
41-204601 
41-247517 
rteixeiraudec.cI 
Ingeniero químico, PhD 

Español, Inglés, Portugués 

Rita de Cassia Maia 
41-983944 

Ingreso en Febrero de 2004 como: 
• Profesor asociado en la Facultad de Ciencias Forestales (DN 44 h). 
• Investigador en el Laboratorio de Recursos Renovables en el área de química y 

biotecnología de la madera. 

3. ESTUDIOS SUPERIORES 

1990 - 1994 - Ingeniero Industrial Químico por la Facultad de Ingeniería Química de 
Lorena (Sao Paulo, Brasil). 
1995 - 1997 - Magíster en Biotecnología Industrial por la Facultad de Ingeniería 
Química de Lorena (Sao Paulo, Brasil). 
1998 - 2002 - Doctorado en Tecnología Bioquimica por la Universidad de Sao Paulo 
(Sao Paulo, Brasil) con pasantía en el Instituto de Química de la Madera de la 
Universidad de Hamburgo (Hamburgo, Alemania). 
2002 - 2003 - Postdoctorado en Química de la Madera por la Facultad de Ingeniería 
Química de Lorena (Sao Paulo, Brasil). 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (últimos cuatro años) 

1998 - 2003 - Investigador visitante en el Laboratorio de Química de Lignocelulósicos de 
la Facultad de Ingeniería Química de Lorena (Sao Paulo, Brasil). 
2004 - Académico en la facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Concepción 

S. PUBLICACIONES (últimos cuatro años) 

PUBLICACIONES ¡Si 

1. Mendonça, R., Guerra, A. and Ferraz, A. 2002. Deligniflcation of Pinus taeda wood 
chips for prepanng high-yield kraft pulps from Ceriporiopsis subvermispo,-biotreated 
samples. Joumal of Chemical Techno!ogy and Biotechnology 77(4) :411-418.
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2. Guerra, A., Mendonça, R. and Ferraz, A. 2002. Characterization of the residual 
• lignins in Pnus taeda biodegraded by Ceriponopsis subvermispora by using in situ 
• CuO oxidation and DFRC methods. Holzforschung 56(2):157-160. 

• 3. Guerra, A., Mendonça, R. and Ferraz, A. 2003. Molecular weight distribution of 
• wood	 components	 extracted	 from	 Pinus	 taeda	 biotreated	 by	 Cenponopsis 

subvermispora. Enzyme and Microbial Technology 33(1):12-18. 

• 4.	 Mendonça,	 R.,	 Ferraz,	 A.,	 Kordsachia,	 O.	 and	 Patt,	 R.	 2004.	 Alkaline 
• sulfite/anthraquinone	 pulping	 of	 pine	 wood	 chips	 biotreated	 by	 Ceriporiopsis 

subvermispora. Joumal of Chemical Technology and Biotechnology 79(6):584-589. 

• 5. Mendonça, R., Ferraz, A., Kordsachia, O. and Koch, G. 2004. Cellular U y-
microspectrophotometric investigations on pine wood (Pinus taeda and Pinus elliotti) 

• delignificatiori dunng biopulping with Cenporiopsis subvermispora (Pilát) Gilbn. & Ryv. 
• and	 alkaline	 sulfite/anthraquinone	 treatment.	 Wood	 Science	 and	 Technology 

38(7):567-575. 

• 6. Ferraz, A., Mendonça, R., Guerra, A, Ruiz, J., Rodriguez, .J,, Baeza, J. and Freer, 
. J. 2004. Near-infrared spectra and chemical characteristics of Pinus taeda (loblolly 

pine) wood chips biotreated by the white-rot fungus Cenponop&s subvermispora. 
• Joumal of Wood Chemistry and Tedinology 24(2):99-113. 

7. Guerra, A., Mendonça, R., Ferraz, A., Lu, F. and Ralph, J. 2004. Structural 
• charactenzation of lignin dunng Pinus taeda wood treatment with Ceriporiopsis 
• subvermispora. Applied and Environmental Microbiology 70(7):4073:4078. 

• 8. Guerra, A., Mendonça, R., Ferraz, A. 2005. Bio-chemimechanical pulps from 
• Euca!yptus grandis: strength properties, bleaching, and brightness stabily. Joumal of 

Wood Chemist,y and Technology 25(4):xx-xx (en prensa). 

• 9. Franco, H., Freer, J., Rodríguez, J., Baeza, J., Elissetche, J.P. and Mendonça, R. 
• 2006. Kraft pulping of Dnmys winten wood chips biotreated by Ganoderma 

Joumal of Chemical Technology and Biotednology 80(6):xx-xx (en prensa). 

• CAPITULO DE LIBRO 

• 1. Ferraz, A., Guerra, A., Souza-Cruz. P.B. and Mendonça, R. 2002. Attempts to 
• correlate	 biopulping	 beneflts	 with	 changes	 in ttie	 chemical	 structure of wood 

C components and enzymes produced dunng the wood biotreatment with Ceriporio psis 
subvermispora. In Pro gres.s in Biotecnology - Biotechnology in fhe PuIp and Paper 

• lndustry, edited by Viikari, L and Lantto. R. Helsinki, Elsevier Science B.V., vol- 21, 73-
• 80. 

• 6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN en que ha participado (últimos 
• cuatro años) 

• DOCENCIA DE PREGRADO 
• Facultad de Ingenieria Química de Lorena - Sao Paulo, Brasil 

•
.	 Profesor responsable del curso: La industria de celulosa: producción, blanqueo y 

tratamiento de efluentes. Septiembre/2002.

• 
• 

1 



1
1

1
s Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción 

1
•	 Profesor responsable de la asignatura: Química y biotecnología de la madera. 

Marzo-Agosto/2005. 

DOCENCIA DE POSTGRADO 

Facultad de Ingeniería Química de Lorena - Sao Paulo, Brasil 
Postgrado en Biotecnología Industrial 

Profesor colaborador en la asignatura: 
Química de Biomasa II. Agosto-Septiembre/2003. 

1 Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción 
Postgrado en Ciencias Forestales 

1 Profesor responsable de las asignaturas: 
•	 Procesos de pulpaje. 
•	 Química y tecnología del blanqueo de pulpas. 
•	 Fabricación y propiedades del papel. 

Profesor colaborador en la asignatura: 
•	 Biotecnología en el procesamiento de la madera. 

e 
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1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres: 
Fecha de nacimiento y lugar 
Nacionalidad: 
RUT o Número de Pasaporte 
Domicilio particular 
Teléfono particular 
Lugar de trabajo: 
Dirección laboral: 
Teléfono laboral: 
Fax laboral: 
E-mail: 
Profesión: 

Idiomas que maneja: 
En caso de emergencia avisar a: 

Nombre 
Teléfono

Juan Pedro Elissetche Martínez 
3 de marzo 1970 
Chileno 
11.677.195-0 
Galva,ino 347, depto 409 
56-41-730443 
Centro Biotecnología - Lab. Recursos Renovables 
Centro Biotecnología 
56-41-207000 

jelissetudec.cl 
Ingeniero Forestal, Doctorante Cs. Biológicas 
Mención Botánica 

Español, Francés, Inglés, Portugués 

Fnda lngrid Piper Búsico 
56-41-730443 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 
Estudiante doctorado, programa Ciencias Biológicas, Mención Botánica 
Tutor de Biología Vegetal y Botánica Forestal, para estudiantes de Ingeniería Forestal 

3. ESTUDIOS SUPERIORES 

Ingeniería Forestal. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Concepción. 

Estudio de Doctorado en Cs. Biológicas mención Botánica. 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (últimos cuatro años) 

Durante los últimos 4 años me he desarrollado como alumno de Doctorado en Ciencias 
Biológicas mención Botánica. 

5. PUBLICACIONES (últimos cuatro años) 

Dnmys winten and Nothofagus dombeyi, by Ganoderma australe. Elissetche, 
JuanPedro, Ferraz André, Parra Carolina, Baeza Jaime, Rodríguez Jaime, Freer 
Juanita. Biodegradation of chilean native wood species, World Joumal of Microbiology 
and Biotecnology 2001; 17 (6): 577-581 

Kraft pulping of Orimys winten wood chips biotreated with Ganoderma australe. Franco 
Henberto, Freer Juanita, Rodríguez Jaime, Baeza Jaime, Elissetche Juan Pedro, 
Mendonca Regis. Jou mal of Chemical Technology and Biotechnology 2005 (Aceptado) 

Influence of forest soil on biodegradation of Drimys winten by Ganoderma australe. 
Elissetche Juan Pedro, Ferraz André, Freer Juanita, Rodríguez Jaime. International 
Biodetenoration & Biodegradation 2005 (Aceptado)
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6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN en que ha participado (últimos 
cuatro años) 

Cursos de taxonomía y sistemática vegetal, fisiología, ecología, biología molecular en el 
área vegetal. 
Curso de micología, taxonomía y aislamiento de hongos. 
Pasantía en el extranjero (Brasil) para complementar los conocimientos en el área de la 
bioquímica de la degradación de los componentes de la madera ocasionados por hongos 
de pudrición.



ANEXO 3: ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 
RESPONSABLE
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•	 ('t.IRRJCIJLIIM - (INI VERiS'ÍDAD DE 

• INFORMA ('ION GENERAL 

e 
.

	

	 La Universidad de Concepción es una institución de educación superior, autónoma, creada por la 
comunidad de Concepción; organizada corno una Corporación de Derecho Privado, que se rige por sus 

•

	

	 /'statutosvpor el Titulo .\IV1II del Libro Primero de/código Civil. la Universidad fue undada al año 1920. 

,:i objeto de la Corporación es realizar actividades propias de una Universidad, esto es, crear, transmitir ,v 
)nsenar la cultura en sus más diversas manifestaciones. En cumplimiento de su misión le corresponde 

.

	

	 contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país. Formar graduados .v profesionales conforme a la 
legislación vigente. 

.

	

	 1 os órganos de la Corporación son la .Junta General de Socios y el Directorio. El representante legal y 
'residente de la corporación es el Rector. 

. En la (niversidad de concepción. las Facultades, son las unidades académicas en las que radican sus 
funciones de docencia, investigación .v extensión en un campo profesional científico o artístico determinado. 
Para la realización de su actividad académica' de investigación, las Facultades están integradas por 

.

	

	 departamentos. El Decano es la ,náxi,na autoridad directiva de la Facultad secundado por el 1 'icedecano y 
los Directores de Departamentos. 

e 

e

Reconociendo la importancia fundamental de las funciones de la Universidad, como son la docencia, la 
investigación y la extensión, se reconoce también la necesidad que tiene la Universidad (le mantenerse en 
f'ernmanenle vinculación con su inedia. En eftcto, se considera (le gran importancia que los miembros de la 

(imunuldul universitaria estén en contacto con la realidad concreta (fue vive el país, de manera que puedan 
participar activamente en el proceso de desarrollo y orientar las funciones tradicionales tic la Universidad, 
(le acuerdo a los requerimientos de dicho proceso. 

e La asistencia técnica dada por la Universidad constitu ye lino de los mecanismos eficaces de vinculación de 
esta COfl la realidad nacional. Existe conciencia en la necesidad de una vinculación permanente de la 
Universidad dad con el sector productivo, lo que presenta ventajas para ambos sectores. Las consideraciones 
('lecedientes muestran el interés por incorporar las actividades de vinculación con el sector productivo i . ' el 
medio engeneral, a las responsabilidades universitarias y de usar un modelo para el análisis de esta 
¡aterre ha tón y para el diseño de medidas que aseguren una ma yor colaboración entre ambos sectores. 

1/1 el iímb ¡fo di' la creación y transmisión de conocimiento, la asistencia técnica contratada por el medio, 
permite a fa Universidad colaborar directa,nente en el proceso de transfe rencia y adaptación de tecnologias, 
adecuadas a las características y a la disponibilidad de recursos nacionales, en virtud de la imporlanw 
dotación de recursos humanos calificados .v de equipos y laboratorios con que la institución cuenta para la 

e	 'iafiiicioii (le nn'e.'Mgación
 

del Imias ui/lo fuel ic'cmiolóko. 

• 

e 

e 

e

los Decanos dependen directamente del Vicerrector, el que para la dirección superior de las Jacultades 
uenia con el apo yo de las direcciones de Docencia, de Investigación, de Extensión, de Graduados, de 

lli/,liotecasv de Actividades Estudiantiles. 

POLÍTICA ¡)E VINCULA ClON CON EL SECTOR EXTERNO 

La 1 nn'ersi dad tiene múltiples y variadas funciones: cumple una aciividadfiindarnental en la preparación de 
recursos humanos de alto nivel, representa la columna vertebral del sistema científico-tecnológico ,v difunde 
el patrimonio cultural del hombre.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO 
EN EJECUCIÓN 

AECI España 
1 Recursos Micológicos como elemento estratégico para la diversificación de la productividad 

forestal. Plan integrado de aplicación en España y Chile. 
2. Optimización de la producción de la Quitina/Quitosano 
ALFA, CEE EUROPA 
3. Apoyo a la formación de investigadores de alto nivel en el área de optimización 

combinatoria 
4. Biopolymers in Materials and Life Sciences 
S. Ciencias e Ingeniería para la protección Ambiental 
6. Desarrollo de las organizaciones de formación inicial y continua de los profesores de 

educación tecnológica en educación general y formación profesional 
7. eduGl.LA Network for GI Science Education - Latín Amenca 
ALFRED P. SLOAN FUND. 
8. The help build the Census of Marine Life and fts regional committe in South Amenca 
CONAF 
9. Fortalecimiento de las capacidades de gestión, con identidad y pertinencia cultural en 

iniciativa de desarrollo forestal y gestión de recursos forestales de comunidades mapuches 
del Area de Desarrollo Indígena LIeu Lleu 

CONICYT-FNDR 
10.Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) 
Controladora de Plagas Forestales S.A 
11.Fusarum circinatum Nirenberg & O'Donnell: conocimiento del patógeno y establecimiento 

de bases para su control en Pinus radiata. 
CYTED 
12.Tratamiento de emisiones gaseosas industriales de disolventes para la protección 

ambiental 
DFG, Alemania 
13.The lncoming Plate to Mega-Thrust Earth Quake Processes 
DIUC-C. Artística 
14."Tríptico desde el Fin del Mundo" para guitarra 
15.Edición de libro a partir de propuesta visual. Documentos, aproximaciones sobre aguas y 

humedades 
16.Literatura en Seis Cuerdas 
17.Procesos de creación compartidos, De lo digital a la pintura 
18.Re-descubriendo las imagenes preliminares 
19.Sitio web: Museo audiovisual de investigación sobre identidad universitaria y regional, un 

espacio para el documental y el archivo fílmico y sonoro 
20. Sobre la Vida y la Muerte. Visiones de un Viaje 
21. Voces y susurros de la tierra Mapuche. (Una mirada plástica a su acervo cultural) 
Diuc-Ordinario 
22. ¿Violines en Madera Chilena? Evaluación Numérico Experimental de su Comportamiento 

Dinámico Acústico 
23.Activación de Neutrofilos por Isquemia-Reperfusión Placentaria Crónica, ¿Posible 

Mecanismo de la Preeclampsia? 
24.Actividad in vitro e in vivo del melaleuca altemifolia combinado con acondicionadores de 

tejido sobre Candida albicans 
25.Actualización y patrones biogeográticos para coleópteros epígeos de las regiones de 

Atacama y Coquimbo: diversidad y endemismos



• 26. Alfabetización incial de niños con el enfoque en equilibrio y su relación con las 

• representaciones sociales de docentes y la comprensión de textos 
. 27 Análisis Citogenético, Morfológico y Molecular de Poblaciones de Alstroemeria hookeri 

Lodd. ssp. hookeri (Alstroemeriaceae) en la VIII Región, Chile 
• 28. Análisis Geográfico Comparativo de la Producción Vitivinícola en las Comunas de Coelemu 

• y Quillón, Desde la Perspectiva del Desarrollo Endógeno 
. 29. Análisis Integrado de los Sistemas Naturales de la Cuenca del Lago Cucao: Bases para la 

Planificación Territorial de la Cuenca 
• 30. Argumentación jurídica en las siete partidas. Análisis contemporáneo de un texto clásico 

• 31. Biopulpaje KraftJ02 de Eucalyptus globulus Pretratado por los Hongos de Pudrición Blanca 
. Ceriporiopsis subvemlispora y Ganoderma australe 

32. Bi otra nsformació n de Arsénico por Poblaciones Bacterianas Aisladas Desde Ambientes 
• Arsenicales del Desierto de Atacama 

• 33. Calidad de Vida en Pacientes Portadores de Insuficiencia Renal Crónica Terminal en 
. Tratamiento con Hemodiálisis 

34. Calidad de Vida Relacionada con la Salud, Autocuidado y Factores Asociados en 
• Profesionales Sanitarias Hospitalarias 

•
35. Calidad del Proceso de Morir en el Paciente Oncológico 

. 36. Caracterización de Soluciones Acuosas Magmáticas y su Rol en la Génesis de 
Yacimientos Tipo Pórfidos Cupríferos del Norte y Centro de Chile 

• 37. Caracterización del Veneno y Estado Actual del Conocimiento del Género Latrodectus en 

• Chile (Araneae:Thendiidae 
. 38. Caracterización genética de Choromytilus chorus (Molina 1782) de la costa chilena, inferida 

mediante análisis de genes nucleares y mitocondnales 
• 39. Comparación de la Reactividad de Diatomitas, de Diferentes Ambientes Geológicos 

•
Chilenos, en la Síntesis del Material Mesoporoso MCM-41 

•
40. Comparación de Técnicas de Diagnóstico Molecular y Tradicional en el Diagnóstico de 

Ñuble, Maedi Visna en Ovinos de la Precordillera de 	 Octava Región, Chile 
• 41. Comparación del efecto protector de vidrioionómero e hidróxido de calcio en cavidades 

•
profundas tratadas con adhesivos dentinarios 

42. Comportamiento Sexual y Reproductivo de Adolescentes en Riesgo Social
43. Composición y estructura de las comunidades de insectos en fragmentos de humedales 

palustres emergentes de la intercomuna Concepción - Talcahuano - San pedro y su 
relación con características del hábitat : area, forma, matriz, heterogeneidad vegetacional, 
hidroperíodo y calidad del agua. 

44. Conductas matrimoniales en el obispado de Concepción 1844-1884. Transgresión y 
conflicto intrafamiliar 

45. Contaminación en las Aguas Superficiales y Sedimentos del Sector Carbonífero de Lota-
Coronel. Rol de la Oxidación de Pirita en la Lixiviación de Metales 

46. Control de Movimiento Coordinado Robusto para Servosistemas y Accionamientos de 
Dinámica Rápida 

47. Cristaloquímica de apatitos como monitor de la evolución del azufre en magmas pélsicos 
espacial y temporalmente asociados a mineralización de Cu-Mo. Caso de estudio: El 
Teniente 

48.Cuantificación, distribución y caracterización de mastocitos en pulpa de dientes con 
cavidades profundas, restauradas con resinas compuestas 

49. Daños y patologías asociadas en árboles residuales por efecto de raleos en bosques 
comerciales. 

50.Desarrollo de Estrategias para la Ubicación Optima de Elementos de Protección y 
Maniobra en las Redes Eléctricas de Media Tensión que Permitan Mejorar la Calidad de 
Servicio Eléctrico 



e 
e 
e

51. Desarrollo de Geles a Base de Quitosano para su Aplicación en Lesioones Cutáneas 

• 52. Desarrollo de Métodos Analíticos para la Determinación de Funguicidas y su Estudio 
Electroquímico Preliminar 

• 53. Desarrollo del Proceso de Adsorción para la Estabilización de Vino Blanco 
• 54. Desarrollo y Validación de Métodos por Cromatografía Planar Instrumental para 
. Determinación de Clozapina y Halopendol en Plasma y Saliva de Pacientes 

Esquizofrénicos 
• 55. Desempeño Laboral y Climaterio en Trabajadoras de Instituciones Públicas y Privadas 

• 56. Detección de Puntos de Contaminación Cruzada y Trazabilidad de patógenos Bacterianos 
por Medio de Técnicas Moleculares, en un Plantel Porcino de la Octava Región 

• 57. Detección de virus de la familia herpes en pacientes pediátncos con patología oncológica 
• 58. Determinación de parámetros metabólicos y caracterización morfométnca y de calidad de 

fibra de alpacas, en tres zonas agro meteorológicas
59 Diagnóstico de la percepción que los egresados de derecho de la Octava Región tienen 

sobre la pertinencia de los conocimientos adquiridos durante sus estudios, metodología 
empleada y formación profesional general 

60. Diagnóstico de los Estilos de Vida de la Comunidad Universidad de Concepción, Sede 
Concepción, en Base a sus Condicionantes de Salud 

61, Discriminación Vanetal en Vides Mediante Firmas Hiperespectrales 
62. Diseño y Evaluación de Nuevas Estrategias para la Fusión de lmagenes de Satélite: Una 

Aplicación al Manejo de Sitio Especifico en la Agricultura 
63. Diseño y Evaluación de un Programa de Prrevención de los Trastornos Depresivos y 

Ansiosos en Adolescentes 
64. Distribución de un herbicida preemergente en la zona no saturada del suelo para distintos 

manejos silvícolas 
65. Efecto de amoníaco en la diversidad taxonómica de Archaea metanogénicas en 

biopelículas anaerobias utilizadas en la depuración de vertidos proteícos industriales 
66. Efecto de la Exposición Prenatal a Andrógenos Sobre la Expresión de la Enzima Citocromo 

P450c1 7 en el Ovario de Ovejas 
67. Efecto de oxiesterotes y agonistas del receptor de estrogenos en el flujo de colesterol y los 

mecanismos moleculares en macrófagos. Proyección hacia terapias antiaterogénicas 
68. Efecto de oxiesteroles, agonistas del receptor de estrogenos y antioxidantes naturales en 

eventos aterogénicos tempranos usando modelos celulares in vitro 
69. Efectos de AIlium sativum Sobre el Perfil Lipídico y Presión Arterial en Pacientes 

Dislipidémicos e Hipertensos en un Pliclínico de Concepción 
70. Efectos de la fragmentación de hábitat sobre ensambles de macrolepidópteros nocturnos 

asociados al bosque caducifolio de la VIII región 
71.El Daño Moral Extracontractual en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de los Años 1998 

a2004 
72. Equilibrios conforma cionales en heterociclos 4,6-d ¡sustituid os 
73.Ergonomía aplicada al mejoramiento del trabajo en aserraderos en función del bienestar 

laboral y la productividad 
74.Especiación de Mercurio en Sedimentos Contaminados del Estuario Lenga, Talcahuano 
75.Estabilidad Química de Inyectables de Fentanilo y Midazolam por Cromatografía Líquida 
76. Estado base de un ion molecular de hidrógeno interactuando en el rango de bajas anergía 

con una superficie metálica. 
77. Estigma Percibido por las Personas con Trastornos Psicóticos de Larga Evolución y sus 

Cuidadores. Comparación entre Hombres y Mujeres. Período 2002 
78.Estimación de parámetros de un modelo gamma-gamma a través del filtro de kalman 

suavizado y su predicción 
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79.Estrategias de control para sistemas de combustión basadas en análisis en línea de 
imágenes de llamas de gas y petróleo 

80.Estructura genética y filogeografía de tnchomycterus areolatus valenciennes, 1848 
(siluriforrnes, trichomycteridae): una aproximación a la definición de unidades 
evolutivamente significativas (ESUs) 

81 Estudio de catalizadores de ReS2 soportados sobre alúmina y carbón activado para la 
reacción de Hid rod esulfu ración del dibenzotiofeno en condiciones similares a las industrias 

82.Estudio de la actividad enzimática del látex deshidratado obtenido del fruto verde de 
papayo Carica candamarcensis o Carica pubescens para establecer su diferenciación 
proteolítica con Carica papaya 

83. Estudio de la Alteración en la Expresión de Transportadores Facilitativos de Hexosas 
(GLUTs) en Cáncer de Próstata con Aplicación en el Diagnóstico Clínico 

84. Estudio de la Función de la Vía de Señalización WNT en la Diferenciación Postsináptica en 
la Unión Neuromuscular de Vertebrados 

85. Estudio de las Propiedades Insecticidas/Acaricidas de Polvos y Extractos de Peumus 
boldus Molina 

86. Estudio de los Ensambles Actuales y Sub-Fósiles de Quironómidos Contenidos en 
Sedimentos Lacustres de Dos Lagos Andinos (Lagos Galletué y Laja) 

87. Estudio del Reforzamiento del Cobre por Dispersión y Precipitación de Cerámicas de 
Cromo y Niobio Utilizando como Materia Prima Cobre en Polvo Obtenido por 
Ele ciro o bt e n ción 

88. Estudio descriptivo de la patología bucal en el paciente con insuficiencia renal crónica 
terminal sometidos a diálisis o con transplante renal de la VIII región y en control en el 
Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente 

89.Estudio Ergonómico del Personal Administrativo que Desarrollo Labores Sedentarias en la 
Universidad de Concepción 

90.Estudio Estructural-Funcional de Subcomplejos Obtenidos de Ficobilisomas de Gracilaria 
chilensis y sus Implicaciones en la Supraestructura de los Ficobilisomas 

91. Estudio Filogenético de las Especies de Erogrostis Wolf (Chloridoideae. Poaceae) de Chile 
y Argentina, Basado en Evidencias Morfológicas, Anatómicas, Citológicas y Moleculares: 
su Implicancia en la Clasificación Infragenérica 

92.Estudio geomédico piloto: Riesgo por exposición laboral a elevadas concentraciones de 
Pb y As en combarbalita" (Combaarbala, IV región) 

93. Estudio Mediante Técnicas Moleculares, de la Infección por Babesia y Ehrlichia en Perros 
Infestados por las Garrapatas Rhipicephalus Sanguineus y Amblyomma tigrinum en la 
Provincia de Ñuble, Chile 

94.Estudio pilogenético de las especies sudamericanas de "Punapoa" (Poaceae), evidencias a 
partir del análisis de las regiones TmL-TmT e ITS 

95. Estudio serológico clínico y patológico de leptospirosis canina 
96. Estudio terminológico en el área de la contaminación ambiental 
97. Estudio y Evaluación del Comportamiento Hidrogeológico e Hidrogeoquímico entre los 

Sistemas Humedales - Agua Subterránea en la Zona Costera de la Cuenca Hidrográfica de 
Río Carampangue 

98. Estudios de Extractos y Sustancias Aisladas de Ugni motinae y Anstotelia chilensis Sobre 
la Actividad y Vías de Señalización de la Ruta L-arginina/NO en Células de Endotelio Fetal 
Humano en Presencia de 0xLDL 

99.Estudios Filogenético-moleculares, Cariológicos y Fenéticos en Especies de los Géneros 
Trisetum y Koeleria (Poaceae: Aveninae), de Chile y Argentina: Su Valor para la 
Delimitación de los Géneros 

100. Estudios Preliminares de Compuestos Volátiles de Plantas Nativas Chilenas para 
el Control del Acaro Varroa Destructor, Parásito de Apis mellifera



1 01. Evaluación de Interacciones Biota-Suelo-Agua en una Cuenca, Hidrográfica de la 
Patagonia Usando Modelos y SIG: Formulación de Dos Propuestas con Participación de 
las Universidades de Montana (USA); Complutense de Madrid (España); Universidad de 
Ciencias Agrícolas de Suecia y la Estación Experimental de Rottiamsted (UK) 

102. Evaluación de las Competencias Profesionales de los Profesores de Educación 
General Básica que Enseñan Música en el Primer Ciclo Básico de la Comuna de 
Concepción 

103. Evaluación de Zonas de Convergencia y Factores Ambientales que Afectan la 
Depositación de PCBs en Areas Remotas del Sur de Chile 

104. Evaluación Económica de la Recolección, Transporte y Utilización del Excedente 
de Paja de los Rastrojos de Trigo en Chile 

105. Evaluación Histológica de la Reparación de Perforaciones de Furca en Dientes de 
Perro Usando Hidróxido de Calcio y MTA 

106. Expresión de la familia del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) en 
queilitis actínica y carcinoma de células escamoso del labio 

107. Expresión de Sindecan-1 en Queilitis Actínica y Liquén Plano 
108. Extinciones recientes de bivalvos en lagos del centro-sur de Chile: mecanismos e 

implicancias para la conservación de la biodiversidad 
109. Factores Físicos y Biológicos Estructurantes de Patrones Comunitarios de Peces 

Nativos en un Sistema Fluvial de Origen Costero (Río Andalién, Chile) 
110. Factores Psicológicos y Problemas de Salud Informados: Estudio Prospectivo en 

Adolescentes de Ambos Sexos 
111. Formación y Caracterización de Semiconductores Nanoestructurados Mediante 

Autoensamblaje de Moléculas Orgánicas sobre Ssubstratos Semiconductores 
Monocristalinos 

112. Indicadores de Conductas y Variables Asociadas de Responsabilidad Social de los 
Estudiantes de la Universidad de Concepción: Un Estudio Descriptivo 

113. Interacciones intermoleculares en sistemas binarios formados por polímeros 
vinílicos funcionalizados y compuestos de peso molecular bajo. Un estudio físico-químico 

114. La Evaluación para la Metacognición y la Autoestima de los Escolares NB2 
115. La Modelación del Cambio de Uso del Suelo en la Interface Urbano/Rural; Una 

Herramienta de Análisis Espacial Aplicada al Estudio del Crecimiento de Ciudades 
Intermedias de Chile Central (Chillán y Los Angeles) 

116. Lixiviación de calcopirita sulfunzada con H2SO4-02 
117. Manifestaciones de la desigualdad de género, estudio realizado a mujeres y 

hombres profesionales con cargos a nivel de jefatura, en la intercomuna Concepción-
Talcahuano 

118. Materiales Poliméncos Hidrofílicos. Síntesis, Caracterización y Propiedades 
119. Mathematical and Numerical Analysis of Fluid Flow with Temperature-Dependent 

Properties 
120. Mejoramiento del Hábito de Respiración Bucal Mediante Tratamiento Ortodóncico 
121. Microestructura del Viento y la Corona Solar: Ondas de Alfvén, Inestabilidades y 

Distribuciones de Partículas 
122. Modelación de complejos de inclusión entre ciclodextnnas y sustratos aniónicos 
123. Modelación, simulación y control de un digestor continuo de pulpa 
124. Neutron Confinement by electrodynamic (electric and magnetic) fields 
125. Niveles plasmáticos de estradiol y progesterona y su relación con depresión 
126. Niveles plasmáticos de serotonina y su relación con depresión puerperal 
127. Obtención de Capas de Anodización de Titanio en Carbonatos Fundidos 
128. Optimización en la Planificación y Programación de Operaciones de Refino y 

Modelo en una Fundición de Concentrados de Cobre 
129. p-adic Dynamical System in Severa¡ Variables



• 130.	 Papel Protector de la Vitamina C en Células CACO2 Sometidas a Estrés Oxidativo 

•
131	 Pedagogía Teatral: Aportes del Teatro a la Educación 
132.	 Prácticas clínicas aplicadas en la atención del parto normal en concordancia con la .

mejor evidencia científica disponible 
• 133.	 Presentación cruzada de antígenos por células dendríticas en utilización de 

• vacunas ADN para Brucella abortus 
134.	 Procalcitonina e interteuquina-6 en niños con sepsis 

• 135.	 Producción de Polvos de Cobre en la Escala Nanométnca por Electrodepositación 
• 136.	 Realidad Laboral, Asociativa y Profesional de los Periodistas de la Octava Región 

• 137.	 Registros sedimentarios lacustres, en el estudio del clima pasado del centro sur de 
Chile, durante los últimos 5000 años 

• 138.	 Relación Entre el Control de los Ciclos Replicativos Iniciales y la Estructura de la 

• Cromatina Durante las Etapas de Segmentación Embrionaria: Potencial Rol de la 
Poli (ADP-nbosilación) 

• 139.	 Second-Order lnference íor Log Generalized Gamma Under Censonng 
• 140.	 Secuenciación de los Espaciadores Internos Transcritos del Cistróri Ribosomal 

• Nuclear (ITS-1 e ITS-2) en Cepas de Haematococcus pluvialis Aisladas del Sur de Chile, 
Como Herramienta Para la Detección de Genotipos de Interés Biotecnológico 

• 141.	 Síntesis y propiedades de nuevas redes anisotropas luminiscentes 
• 142.	 Structural and Dynamical Properties in Discrete Genetic Regulatory 
. 143.	 Tolerancia a Metales Pesados en Hongos Ectomicorncicos Aislados de Suelos 

Contaminados 
• ENDESA

144. Instalación, puesta en marcha, operación y mantención de los equipos del sistema 
de vigilancia volcánica en el Alto Bío Bío 

European Commission 
145. Micotox 
146. Marine Genomics 
FDI 
147,	 Precursores bio-geoquímicos de Florecimientos Algales Nocivos (FAN) y 

reconstrucción histórica reciente de episodios FAN en Chiloé y la zona austral de Chile 
FIA
148. Adaptación agronómica y difusión de cultivares de afta calidad de castaña y 

avellana europea y efecto de la micornzación en ambas especies 
149. Elección de variedades de castaño importadas para el mercado externo, en un 

huerto experimental ya establecido 
150. Identificación, síntesis y uso de substancias semioquímicas (Feromonas y 

Kairornonas) que afecten el comportamiento de la cuncunilla de las hortalizas, Copitarsia 
turbata (Lepidoptera: Noctuidae), aplicación en monitoreo y control. 

FONDAP
151. Centro de Modelamiento Matemático 
FON DECYT AREAS PRIORITARIAS 
152. Center for Ocean Research in the Eastem South Pacific (CORES) 
FONDECYT LINEAS COMPLEMENTARIAS 
153. Globular cluster systems, galaxy formation and an improved calibration of the 

extragalactic distance scale 
FONDECYT POSTDOCTORADO 
154. Acoplamiento entre neurona y astrocito en el reciclaje de la vitamina C 
155. Efecto de los sustituyentes en las propiedades opto-electrónicas de derivados 

heterocíclicos de Fu rano y Tiofeno 



1 56.	 Evolución de defensas anti-herbívora en poblaciones naturales de la especie nativa 
Madia sativa (Asteraceae) en Chile central 

157. Experimental Assessment of the tmpacts of an Introduced Plant Species on the 
Reproductive Output of Native Plants in the Andes of Central Chile: Competition for 
PoUinators or Facilitation of Pollination 

158. Feeding process affecting copepod reproduction and recruitment in a coastal 
upwelling area within constraints dictated by an oxygen minimum zone 

159. Soportes Poliméncos y Metal-Polímeros para la Recuperación de Aniones Tóxicos 
de Residuos Acuosos yio su Transformación a Compuestos no Tóxicos 

FONDECYT Regulares 
160. (Super)gravedad invariante off-shell y sus consecuencias en cosmología 
161. A multiscale analysis of alien species invasions in protected areas of south central 

Chile
162. A posteriori error estimates for sorne CFD problems 
163. Acción no genómica del receptor de progesterona: el ovocito de Xenopus laevis 

como sistema de estudio 
164. Activación oxidativa de fibras de madera por un sistema de Fenton biomimético 
165. Adaptive File Systems for Parallel lnput/Output 
166. Aplicación de la catálisis heterogénea a la síntesis enantioselectiva 
167. Are the near-inertial oscillations the main vertical mixing factor in the upwelling zone 

off central Chile? 
168. Bases genéticas de los mecanismos de resistencia de bacilos gram negativos 

aislados de infecciones hospitalarias a quinolonas de uso en Chile 
169. Bicapas lipídicas como modelos moleculares, estructurales y funcionales de 

membranas celulares 
170. Biodisponibilidad, pérfil de residuos y excreción de endectocidas en ovinos con 

parasitismo gastrointestinal 
171. Biopulpaje Kraft/02 de Maderas de Eucalipto Pretratadas por Hongos de Pudrición 

Blanca
172. Cambios en la materia orgánica del suelo (C, N, P) en ecosistemas degradados y 

en vías de rehabilitación de Chile mediterráneo y su evaluación mediante el uso de 
modelos

173. cambios neuroquimicos asociados al tratamiento crónico de morfina y anfetamina: 
participación de la transmisión glutamatergica como un mecanismo común de 
neuroadaptación 

174. Cisteín-Proteasa que Participa en Remodelación del Pronúcleo Masculino 
Postfecundación: Consolidación de un Modelo y Perspectivas Futuras 

175. Co-Combustión de Mezclas Carbón-Aserrín en la Termogeneración Eléctrica. 
Aspectos Fenomenológicos y Cinéticos 

176. COMPACT-LIKE OPERATORS IN P-ADIC NORMED AND LOCALLY CONVEX 
SPACES. 

177. Complejos binuclearers y polímeros con puentes de carbodiimida, potenciales 
complejos de valencia mixta de clase III y polímeros conductores 

178. Consecuencias Funcionales de Polimorfismos de Genes de la Vía de Señales de 
Wnt y Enfermedad de Alzheimer Esporádica 

179. Control adaptivo de sistemas no-lineales basado en modelos no-paramétricos 
180. Control de Movimiento Coordinado Robusto para Servosistemas y Accionamientos 

de Dinámica Rápida 
181. Control Discrreto Multi-Variable de Convertidores Estáticos Trifásicos PWM para 

Esquemas de Compensación Híbridos 
182. Correlational learning algorithms in analog and mixed-mode CMOS



183. Cristales líquidos ferroeléctricos derivados de los heterociclos 1,2,4-, 13,4-
oxadiazol y 1 ,3,4-tiadiazol: Síntesis y propiedades 

184. Degradación oxidativa de antibiótios mediante fotocatalisis solar 
185. Desarrollo de Métodos de Análisis de Acidos Uronicos en Madera y Pulpa por FT-

NIR
186. Desarrollo de nuevos métodos en batch y/o en continuo para la determinación de 

compuestos orgánicos e inorgánicos por espectrofotometría derivada en fase líquida y/o 
sólida.

187. Desarrollo de Topologías Estáticas en Cascada para Compensación Dinámica de 
Sistemas Eléctricos de Potencia en Media y Alta Tensión 

188. Desarrollo de unn sistema de sensores para la detección de la separación del flujo 
de aire en tiempo real 

189. Desarrollo y aplicación de metodologías analíticas automatizadas por 
espectrofotometría de absorción atómica sin llama, determinación total y especiada de 
arsénico en productos marinos para consumo humano 

190. Desarrollo, validación y aplicación de metodologías analíticas para la cuantificación 
de pentaclorofenol, tribromofenol y sus metabolitos en la cadena alimentaria aserrín, maíz, 
bovino, leche 

191. Destrucción de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y compuestos orgánicos 
volátiles dorados (COVCLs) por oxidación catalítica 

192. Diseño y construcción de una máquina eléctrica de flujo axial con imanes 
permanentes y con capacidad de debilitamiento de campo 

193. Disponibilidad Léxica General y Específica 
194. Earth rotation vanability from interannual to interdecadal time scales 
195. Efecto de anti-inflamatorios no esteroidales, inhibidores de la síntesis de glutation y 

fitoestrogenos en relación a las defensas antioxidantes en células tumorales de prostata 
196. Efectos de4 la Calidad del Entorno Educativo del Primer Ciclo de Educación 

Parvulana en el Desarrollo Infantil, en la Provincia de Concepción 
197. Efectos Geoecológicos y Ambientales de la Dinámica Geomorfológica e 

Hidrológica de la Hoya del Río Aysén 
198. Effectíve corrective-feedback strategies in second language teaching with 

¡mplications for íntelligent tutorial systems (ITS) for foreign languages (FL) 
199. Eliminación de compuestos orgánicos, amoníaco y aminas mediante oxidación 

catalítica selectiva en fase acuosa (CVVAO) en catalizadores metálicos soportados en 
carbón activado 

200. Eliminación del Arsénico Presente en Aguas Contaminadas, Mediante un 
Bioreactor con Bacterias As-Oxidantes Inmovilizadas, Aisladas Desde Ambientes Naturales 
con Altos Niveles de Compuestos Arsenicales 

201. Empírica¡ lmplications of a Family of Stochastic Accumulation Models 
202. Ensayo de catalizadores basados en CAO-MGO, para la combustión catalítica de 

material particulado en emisiones de motores diesel 
203. Error estimates and linear solvers forthe P- and HP-versions of the BEM 
204. Estimación óptima y recursiva del ruido espacial en sistemas de imágenes con 

sensores infrarrojos 
205. Estudio comparativo de algunos mecanismos ecofisiológicos involucrados en la 

diferente plasticidad ecológica de Nothofagus dombeyi y Nothofagus fluida 
206. Estudio de hongos ectomicorrícicos e identificación de los posibles sistemas 

enzimáticos y no-enzimáticos de detoxificación in vitro y ex vitro y su relación con el 
crecimiento de plántulas de Pinus radiata O. Don en suelos contaminados con metales 

207. Estudio de Sinaptogenesis en neuronas espinales in vitro, efectos del bloqueo de la 
actividad eléctrica y sináptica sobre plasticidad homeostática



208. Estudio del origen y la función de los Mastocitos asociados a tumores en el cáncer 
Cérvico-Uterino 

209. Estudio del secado de pulpa de pescado para consumo humano en un lecho de 
impacto (impingement dner) por contacto directo con vapor sobrecalentado 

210. Estudios acerca de las diferencias de especificidad entre arginasa y agmatinasa, 
dos enzimas relacionadas evolutimente: Estudios cinéticos, mutaciones puntuales y 
producción de especies quiméricas 

211	 Evaluación de la excreción y capacidad de infección del virus del síndrome
respiratorio y reproductivo porcino en cerdos inoculados con el aislado nacional 

212. Evaluación de Zonas de Convergencia y Factores Ambientales que Afectan la 
Depositación de Bifenilos Policlorados (PCBs) en Areas Remotas del Sur de Chile (Región 
de Aysén) 

213. Evaluación en pista y treadmill en equinos entrenados para participar en prueba de 
resistencia 

214. Hidrodesulfuración (HDS) e hidrodesnitrogenación (l-IDN) de GAS-OIL sobre 
catalizadores de Re-Co y Re-Ni soportados en y-Al203 y en carbón 

215. Hydrogen Molecule Ion H; and Lie Algebras: A Lie-Algebraic Theory of the 
Chemical Bond 

216. Identidad, memoria colectiva y participación en el proceso de transformaciones 
contemporáneas del asentamiento minero de Lota Alto 

217. Incremento en la Vida Util de Bolas de Molienda por la Vía de Disminuir sus 
Esfuerzos Residuales Inducidos Durante su Tratamiento Térmico 

218. Influencia de la tecnología anaeróbica en la biodegradación de precursores de 
compuestos con actividad hormonal, contenidos en efluentes de la industria de celulosa 
Kraft 

219,	 Inmunización de Bovinos con Partículas Recombinantes del Virus Semliki Forest 
(VSFÍ) que Transportan Genes para Proteínas lnmunogénicas de Brucella abortus y Rol de 
las Células TY3 

220. Interaction of Iow frequency waves, mesoscale eddies and phytoplankton biomass 
in the Peru-Chile currerit system 

221. Las Prácticas Corporales Urbanas Fenómenos Social o Fenómeno de Moda: Caso 
de los Adolescentes y Jóvenes de la Intercomuna Concepción-Talcahuano VIII Región 

222. Las Prácticas Corporales Urbanas Fenómenos Social o Fenómeno de Moda: Caso 
de los Adolescentes y Jóvenes de la Intercomuna Concepción-Talcahuano VIII Región 

223. Lixiviación en Autoclave de Calcopirita Sulfurizada 
224. Materiales Poliméricos Hidrofílicos. Síntesis, Caracterización y Propiedades 
225. Mecanismo de reclutamiento de complejos que remodelan cromatina y regulan la 

transcripción de un gen específico de células oseas 
226. Mecanismos de riesgo y protectores asociados a los procesos de abandono y 

permanencia en el sistema educacional, en contextos de pobreza 
227. Método organosolv para la obtención de etanol a partir de madera 
228. Modelación del Cambio de Uso de Suelo en la Interfase Urbano-Rural; Una 

Herramienta de Análisis Espacial Aplicada al Estudio del Crecimiento de Ciudades 
Intermedias de Chile Central (Chillán y Los Angeles 

229. Modelación y evaluación de sistemas electro eólicos y fotovottaícos para el 
bombeo de agua con fines de riego 

230. Modelos QSPR para la inclusión de heterociclos aromáticos en ciclodextnnas 
231. Modelos QSPR para la predicción de propiedades físico-químicas de herbicidas a 

partir de descriptores químico-cuánticos 
232. N20 Consumption at the Oxygen Mínimum Zane and its Boundanes of the Eastern 

South Pacific 
233. New developments in stabilized finite elements and wall laws for incompressible



viscous flow 
234. Non-convez vector optimization and mathematical programming: existence arid 

optimality conditions 
235. Nuevas técnicas de mantenimiento predictivo mediante análisis de vibraciones 

aplicadas a máquinas críticas de la minería 
236. Nuevos productos naturales de interés farmacológico, agrícola y forestal obtenidos 

de hongos saprofitos de la clase basidiomycetes que crecen en los bosques nativos de la 
VIII región 

237. Numencal Methods for Nonlinear Semidefinite Programming 
238. Qn the nature of BIue Variables in the Magellanic clouds 
239. Qralidad y Escritura en la Literatura Chilena Actual 
240. Paleoceanographic changes associated with intensity of El Niño events in the 

eastern south pacific recorded in sedimentary organic matter in the continental shelf off 
Chile

241. Participación del Mastocito en la Patogénesis de la Queilitis Actínica 
242. Percepciones de los niños preescolares respecto de los dibujos animados 
243. Polímeros funcionales solubles en agua quelantes de metales. Síntesis, 

caracterización y propiedades 
244. Procesamiento Sintáctico y Envejecimiento Cognitivo. Estudio Experimental 
245. Quantum information and desígn of quantum error correcting codes 
246. Querying Moving Objects in Distributed Environments 
247. Reacciones de Hidrodeclori nación y Descomposición de Clorofluorocarbonos 

Catalizadas por Metales, Qxidos, Sulfatos y Fosfatos. Un Estudio Teórico 
248. Reclutamiento de especies en ambientes de alta-montaña: una aproximación 

experimental a la asociación de especies a plantas en cojín 
249. Reconocimiento de procesos de autonomía femenina en un contexto de 

subordinación. Gestión económica y la vida cotidiana de mujeres en Concepción (1840-
1920)

250. Rectificadores de media tensión para altas corrientes 
251. Regulación de la ruta de señalización L-arginina/óxido nítrico en endotelio de vena 

umbilical de fetos con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) 
252. Regulación transcripcional del transportador equilibrativo de nucleósidos ENT1 por 

D-glucosa en endotelio humano 
253. Remoción simultánea de materia orgánica (proteínas) y de nitritos y nitratos en un 

reactor de desnitnficación y digestión anaeróbica 
254. Reprogramación Fetal: Impacto de la Exposición Prenatal a Andrógenos Sobre la 

Función del Eje Reproductivo Masculino 
255. Rol de la estructura de cromatina en la generación de translocaciones 

cromosómicas 
256. Rol de la plasticidad fenotípica en el rango de distribución de dos especies nativas 

del género Convolvulus (Convolvulaceae) 
257. Simulation and Parameter Identification for Suspensions in Laboratory Centrifuges 

and Settlirig Vessels 
258. Singularly perturbed problems, extremais and sub-extremals of sharp soboley 

inequalities and related topics 
259. Síntesis y caracterización de compuestos híbridos orgánico-inorgánico 
260. Síntesis, caracterización y propiedades de nanomateriales 
261. Stochastic differential systems ansing in plasma simulation 
262. Tensiometría Interfacial en Mezclas Fluídas 
263. The dynamics of Tunng Machines and similar systems 
264. The impact of short-term (El niño-type) and long-temi (glacial/intergiacial-type) 

environmental changes Qn the southern Humnoldt current: planktic foraminifera



265. The influence of the adult reproductive biology and of pre - and post spawning egg 
quality, on the early lite stages survival of the anchoveta Engraulis nngens. 

266. Tratamiento tiidrometalúrgico de metal blanco 
267. Un modelo de prácticas laborales para el desarrollo de calificaciones clave durante 

el proceso de formación de profesionales, en un enfoque de colaboración formador-
empresa 

268. Un modelo evolucionano de descubrimiento de conocimiento explicativo desde 
textos con base semántica con implicaciones para el análisis de inteligencia 

269. Unambiguous state identification applied to quantum information processing 
270. Valoración de un Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Gestión Directiva 

de Centros Educatios que Atienden Población de Mayor Vulnerabilidad Social 
271. Variabilidad de la actividad enzimática catabólica y de la estructura comunitaria 

microplanctónica a nivel molecular, durante la surgencia en el sistema de la corriente de 
Humboldt: influencia biogeoquímica potencial de la zona de mínimo oxígeno 

272. Velocidad de sedimentación de sistemas particulados 
273. Vitamina C y estres oxidativo: mecanismo y factores moduladores 
274. Vitamina C, Diferenciación del Sistema Nervioso y Génesis Tumoral 
275. Why are conifers naturally scarce on productive sites? 
FONDEF DE TRANFERENCIA 

276. Diseño e Implementación de Estrategia para la Transferencia de Tecnología de un 
Nuevo Agente de Impregnación de Madera 

277. Tecnología de Reemplazo de Convertidores de Cobre 
FONDEF l+D 

278. Abordaje familiar breve: Un modelo estratégico para aumentar la resolutividad en la 
atención primaria y reducción en el gasto sanitario 

279. Actualización y Profundización Pedagógica para Docentes de Educación Técnica 
Media y Postmedia e Instructores de Capacitación 

280. Aplicación de ozono en la desinfección y control bacteriano de productos 
pesqueros y acuicolas. Hacia una producción limpia. 

281. Desarrollo de formulaciones farmacéuticas optimizadas con ciclodextrinas para 
aciclovir y progesterona 

282. Desarrollo de herramientas de selección dona¡ en eucalyptus globulus para la 
industria de celulosa 

283. Desarrollo de implantes dentales de bajo costo para estabilizar protesis 
mandibulares de pacientes desdentados 

284. Desarrollo de kit molecular para la detección de genes de virulencia por PCR 
multiple y de genes mutados que confieren resistencia a clanromicina por RFLP-PCR, en 
biopsias gastricas de pacientes infectados por helicobacter pylori. 

285. Desarrollo de la explotación comercial de nuevos recursos pesqueros en el 
archipiélago de Juan Fernández (Isla Robinson Crusoe) 

286. Desarrollo de la tecnología de cultivo del recurso culengue (Gari Solida) en la zona 
centro sur de Chile 

287. Desarrollo de materiales termoplasticos de características biodegradables, para la 
inyección de productos de uso masivo y desechables. 

288. Desarrollo de sistemas de control en equipos de combustión, mediante análisis 
fotonico en línea de la llama. 

289. Desarrollo de un prototipo de un miniperfilador para medir in situ la condición de 
anoxia de tos sedimentos existentes bajo los sistemas de cultivo. 

290. Desarrollo del cultivo de un nuevo recurso marino; el choro araucano (Mytilus S.P) 
291. Desarrollo y aplicaciones biotecnológicas para la elaboración de un probiotico 

vaginal: una alternativa para la prevención y tratamiento de infecciones del tracto genital



femenino. 

292,	 Diferenciación de los vinos tintos chilenos en el mercado mundial, mediante la 
determinación de marcadores moleculares característicos en cuanto a cepa y origen 

293. Diferenciación de paneles ennbase a madera, a través del desarrollo de productos 
resistentes a patogenos, de alta estabilidad dimensional y de difícil ignición. 

294. Diseño de metodología educacional en alfabetización funcional para el desarrollo 
local en contexto intercultural 

295. Estandares para la Formación en Ciencia de Profesores de Enseñanza Media 
296. Incrementar la Eficiencia Productiva de Cultivos Agrícolas: Mejoramiento Genético 

Mediante el uso de Marcadores de ADN 
297. Inventario multifactorial de riesgo: un instrumento para una mejor predicción de 

futuros episodios de depresión en el nivel primario de atención. 
298. Neutralizacion de gases de fundición de Cobre con caliza en un sistema 

combinado de lecho fluidizado y ciclones en serie 
299. Nueva formulación farmacéutica de disulfiram como apoyo al tratamiento 

biopsicosocial de la dependencia de alcohol 
300. Obtención de subproductos con valor comercial a partir de escorias 

pirometalúrgicas provenientes de fundiciones de concentrados de cobre de la gran minera 
en Chile.

301. Optimización de la tecnología de producción de oleaginosas especiales (borraja, 
echium, onagra, lino y sesamo) en el sur de Chile 

302. Optimización del manejo orgánico en arandano. 
303. Prototipo de Boya Modular para el Monitoreo Continuo de Variables 

Oceanográficas. Diferenciación de Paneles en Base a Madera, a Través del Desarrollo de 
Productos Resistentes a 

304. Sistematización de la Producción de Semilla de Moluscos y Equinodermos, a 
Través del Desarrollo y Estandarización de Técnicas de Acondicionamiento de 
Reproductores 

305. Tecnologías de manejo de agua para una agricultura intensiva sustentable. 
FONIS
306. Estudio piloto de factores de riesgo de ateroesclerosis (tabaco y hábitos 

alimentarios) en adolescentes de nivel socioeconómico bajo y su relación con la capacidad 
antioxidante y el contenido de vitamina C plasmatico 

Forestal Anchile Ltda. 
307. Aplicación de Técnicas de Micropropagación, microinjerto y cuttings a clones de 

Eucalyptus nitens Maiden. Obtenidos mediante hibridación. 

Forestal MININCO 
308. Control biológico de Botrytis Cinera en viveros forestales 
FUND. ANDES 
309. Desarrollo de un centro de imagenes para el apoyo de la Biología celular 
310. For the Purpose of Enhancing, Reinforcing and Promoting Higher Education and 

Advanced Research in Oceanography in the Southeastern Pacific Region 
311. Fortalecimiento de la Docencia e Investigación en el Doctorado de Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad de Concepción con miras a su Acreditación. 
312. Fortalecimiento de la Educación y la Investigación avanzada en Oceanografía y 

Clima
313. Fortalecimiento del Postgrado en Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Concepción 
314. Fortalecimiento del Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad de Concepción



315. Obtención y caracterización de materiales compuestos de matriz metálica mediante 
colada semisólida 

IACR/Uco!CONICYT 
316. El uso de indicadores biológicos, determinaciones de pérdidas de nutrientes y 

modelaje en la evaluación de cambios de la calidad del suelo y la sustentabilidad de 
ecosistemas agrícolas 

IAEA
317. Nutrient and Water Contnbution of Fraxenius Excelsior and Chamaecystus 

Proliferus to Annual Crop Production in an Agroforetry System in Mediterranean Chile 
318. Coastal Ecosystems of the South American Region (CESAR) : An integrated 

Satellite Data Management and Distribution System 
INACH - lnst. Antartico Ch. 
319. Estudio de la evolución del borde suroccidental del Godwana sobre la base de 

antecedentes paleontológicos y estratigráficos en antártica insular (isla seymour, james 
ross y livingston) 

INCO
320. Climate Vanability and El Niño Southem Oscillation (CENSOR) 
Innova BioBio 
321. Aplicaciones Biomédicas de Compositos de Quitosano 
322. Aplicaciones Biotecnológicas para el Diseño de Probióticos que Favorezcan el 

Control Biológico en la Acuicultura 
323. Desarrollo de Bioetanol, Estudio de Variables Claves del Proceso de Hidrólisis y 

Fermentación 
324. Desarrollo de Herramientas Biotecnológicas para Predecir la Resistencia al Frío de 

Clones de Eucaliptus Globulus 
325. Producción de plantas seleccionadas de castaño a través de técnicas 

biotecnológicas. 
326. Producción de Plásticos Biodegradables a Partir de Desechos Orgánicos: 

Aplicaciones en Industria Forestal y Agrícola 
327. Incubadora de empresas de alta tecnología (IDEA-Incuba) 
328. Desarrollo y producción de enzimas hidrolíticas de Deschampsia Antarctica 
329. Control de biopeliculas microbianas de importancia fitopatógena, por metabolitos 

secundarios extraídos desde plantas nativas de la VIII región y áreas aledañas 
INST. BERLIN SFB 267 
330. Deformación de los Andes 
MILENIO
331. Centro de investigación de la Web 
Municipalidad de Chiguayante 
332. Conocimiento histórico de la comuna de Chiguayante 
PNUD
333. Fortalemiento de estudios de post-grado en drogodependencias en la VIII Región 

SAG
334. Evaluación de la concentración y dispersión de residuos Fenólicos Halogenados en 

la provincia de Bio Bio y su impacto en la exportación de productos hortofrutícolas 
emergentes 

335. Rescate, caracterización y propagación de algunas plantas medicinales nativas en 
la VIII Región 

336. Técnicas y Tecnología de Teledetección Aerotransportada y Satelital para la 
Vigilancia y el Control de Pasos Fronterizos Cordilleranos (HORUS)



Semilla UdeC-PUCV 
337,	 Archivo Inédito del Historiador Fernando Campos Harriet. Una Investigación Social 

Histórica y Jurídica 
338. Caaracterízación Morfológica de Compositos de Quitosanos Mediante SEM y AFM 
339. Cooperación Metabólica Intercelular. Una Visión Unificada Desde Dos Organos: 

Cerebro y Testículo 
340. Desarrollo de un Proceso de Producción de Bioetanol a Partir de Recursos 

Forestales 
341. Diseño y Desarrollo de una Biopelícula Anaerobia para el Tratamiento de Residuos 

Industriales Proteicos Ricos en Sulfato 
342. Efectos Estructurales y Funcionales Inducidos por Compuestos Químicos de 

Relevancia Biológica en Bicapas Lípidicas y Membranas Celulares 
343. El Funcionamiento en Equipo de los Directivos en los Centros Educativos y su 

Relación con el Desarrollo de un Clima de Confianza 
344,	 Estudio Prospectivo de Obesidad, Condición Física y Hábitos de Actividad Física 

en Estudiantes Universitarios de la 5° y 8° Región 
345. Examinación y Circunscripción de Algunas Especies de Chloraea e Híbridos 

Naturales Presentes en Chile: Evidencias Morfológicas, Moleculares y Citológicas 
346. La Feromona de Atracción Sexual de la Polilla del Tomate Tuta absoluta: 

Identificación y Nuevas Rutas de Síntesis 
347. LABTIC: Diseño y Desarrollo de un Laboratorio Optimo para el Aprendizaje en el 

Sector de Ciencias Mediante el Uso de T.l.C. como Herramienta para la Enseñanza Media 
348. Mecanismos de Fotoprotección en Plantas: Contribución de la Disipación Térmica y 

Procesos Fotoquímicos 
349. Obtención de Nuevos Materiales Poliméncos Empleando como Materia Prima 

Derivados del alfa-pineno, un Subproducto de la Industria de la Celulosa 
350. Producción de Bio-Hidrógeno, como Fuente de Energía Renovable, Mediante un 

Sistema de Tratamiento Anaeróbico de Efluentes Industriales 
351. Supergravedad a Partir de Expansión de Superálgebras Simples y Algunas 

Aplicaciones en Cosmología 
352. The Use of Zeolites as Low-Cost Soil Amendments for Mitigation of Environmental 

lmpact of Copper Mining 
353. Utilización de Atractantes Naturales en Alimentos Artificiales para Trucha arcoiris 

SERCOTEC
354. Estudio de situación base y formulación de plan de recurso bentónico para el Duao, 

VII Región 
SERVICIOS

355. Evaluación de calidad del aire en las provincias de San Felipe y Los Andes 
356. Servicios Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos Gaseosos 

UNIV. AUTONOMA DE BARCELONA 
357. Antenas Neológicas 

Univ. de Tokio
358. Estudio de las características sísmicas del punto triple chileno (entre las placas de 

nazca. Sudamérica y Antártica, frente a la península de Taitao
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