
Sala 1 Sala 2 Sala 3

08:30 09:00

09:00 10:00

10:00 10:15

10:15 10:35
El discurso sobre las “mega-forestales” en los medios de comunicación tradicionales y 

alternativos durante los años 1974 a 1999
Felipe Maurelia Burgos

Actitudes lingüísticas de jóvenes mapuches: escuela y pérdida de la lengua
Carol Becerra Soto

Un modelo matemático y  una mateheurística para una nueva variante del pollution traveling 
salesman problem

Karen García Vásquez

10:40 11:00
Imaginarios sociales en torno al concepto de democracia en el discurso político de los 
candidatos a la presidencia de la República de Chile José Antonio Kast y Gabriel Boric

Jorge Montecinos Medel

Efecto del Screencast Feedback en la escritura de un texto descriptivo en inglés en estudiantes 
de 7mo básico de un establecimiento educacional de Concepción

María Aravena Carrasco

Un método exacto para el Problema del Vendedor Viajero Múltiple, Multi-periodo y 
Generalizado con Ventanas de Tiempo

Natalia Villanueva De la Fuente

11:05 11:25
Huellas

Marcela Cademartori Gamboa

Proceso de escritura de texto argumentativo. Un estudio de novatos y superexpertos en el 
ámbito de las humanidades. Una propuesta basada en eye and pen para el español

Ninoska Godoy Estay

Modelos de optimización para resolver el problema del ruteo de un furgón escolar, con varios 
puntos de recogida y selectivo

Richard Riffo Sandoval

11:30 11:50
Feria Estero Marga Marga "De lo analógico a lo digital"

Tania Cabezas Izuck

Lectura de libros de divulgación para estimular la reflexión conceptual en física moderna 
escolar

Pablo De Ruyt Mellado

Modelos de optimización para resolver el problema de ruteo de una flota de furgones 
escolares heterogéneos, para varias escuelas y selectivo

Maddlen Villagra Aguayo

11:55 12:15
Una mirada comparada entre los feminismos de Corea y Chile: el Ciberfeminismo y la lucha 

feminista en las calles
Valentina Jorquera Peñailillo

Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente: Orientaciones para la profesionalización 
y el desarrollo de competencias de docentes en ejercicio

Evelyn Acevedo Molina 

Programación de citas médicas utilizando optimización y minería de datos
Catalina Valenzuela Núñez

12:20 12:40
Evolución del dolo como adscripción de conocimiento en la doctrina actual

Iván Ortiz Manacá

Praxis de gestión del liderazgo del equipo directivo en la implementación del trabajo 
colaborativo entre docentes

Carola Beiza González

Problema de asignación de flota y repartidores para la entrega de bienes en edificios
Antonia Ilabaca Cartagena

12:45 13:05
El derecho a la participación ambiental de los pueblos indígenas en Chile

Jorge Gonzalez Gonzalez
La asamblea como herramienta para la autogestión escolar

Fernando Marín Melis

Un Modelo Predictivo Multicriterio Para El Apoyo A La Decisión De Reemplazo De Maquinaria 
De Planta

Mario Chacano Troncoso

13:05 14:30

14:35 14:55
Efectos de las principales variables de los procesos de extracción con fluidos supercríticos y 

líquidos presurizados en mezclas de biorresiduos de Maqui y Calafate
Horacio Fraguela Meissimilly

Actitudes homofóbicas y su relación con las características sociodemográficas del personal de 
atención primaria de salud en la Región de Ñuble

Oscar Oyarce Vildósola

Efecto de la carbonatación acelerada en los agregados de pasta fina de cemento
Marion Bustamante Valenzuela

15:00 15:20
Impresión 3D de emulsiones de proteínas vegetales

Carolina Herrera Lavados

Veneno de Avispa encapsulado en hidrogeles como tratamiento de infecciones de heridas por 
bacterias multirresistentes

Marcelo Guerrero Almonacid

Efecto de la adición de cápsulas en las propiedades reológicas de morteros asfálticos con fines 
de autorreparación

José Concha Fuentealba

15:25 15:45
Especies nominales y estatus taxonómico de representantes de la familia Cryptopidae en Chile

Emmanuel Vega Román

Síntesis de la diciclohexilamina a partir de fenol con ciclohexilamina: efecto de la naturaleza 
del solvente y soporte en catalizadores de rodio

Maray Ortega Díaz

15:50 16:20

Sala 1 Sala 2 Sala 3

08:30 09:00

09:00 09:30

09:35 09:55
Nonlocal reaction traffic flow model with on-off ramps

Harold Contreras Contreras

Análisis del instrumento de zona típica como medida de protección de barrios patrimoniales 
a partir del estudio de caso del barrio Yungay-Brasil en la comuna de Santiago, Chile

Matías Leal Yáñez

Mitigación de la pobreza energética en Latinoamérica, un desafío dual: Tecnología y Políticas 
Públicas

Jose Undurraga Sotomayor

10:00 10:20
Reducción y reconstrucción en sistemas Hamiltonianos polinomiales en resonancia 1:1:2 y 

axialmente simétricos
Yocelyn Pérez Rothen

De los árboles a los rascacielos: revisión holística de los avances y limitaciones de los edificios 
de madera

Marcelo González Retamal

Trasformación termoquímica de neumáticos fuera de uso para el desarrollo de nuevos 
rejuvenecedores asfálticos
Manuel Chávez Delgado

10:25 10:45
Operadores Hipercíclicos en espacios de Banach Anderson

Jose Mercado Salcedo

La ciudad mutante: biopolítica e interseccionalidad en el espacio público. Estudio de caso 
"Parque Ecuador" y "Plaza de la Independencia", Concepción, Chile

Juan Urzúa Pineda

Síntesis y caracterización de microcápsulas de quitosano con zeolita y magnetita combinadas 
con gemcitabina

Yuly Guarín González

10:50 11:10
Numerical analysis of coupled Navier–Stokes/Darcy/Heat equation

Miguel Serón Almonacid
Procesos de transformación en la producción informal del espacio público

Stella Schroeder
Estudio de las propiedades nano mecánicas y dinámicas de la madera de pino radiata

Oswaldo Erazo Puentes

11:15 11:45

11:50 12:10
Modelos Parciales con coeficientes variando SKEW-T

Bladimir Morales Torrez

Patrimonio industrial y comunidad local: Análisis de estrategias de valorización patrimonial, 
previo a la inscripción en la Lista Tentativa de UNESCO (1997 – 2021) Lota, Chile

Sebastián Ganchala Chavarría

Análisis de Falla en Motores de Inducción en Estado Transitorio
Marcelo Reyes Montero

12:15 12:35
La presión de la cromodinámica cuántica a alta temperatura

Pablo Navarrete Noriega

Producción material de la naturaleza en el Gran Concepción: un diálogo interdisciplinario 
para reconocer la importancia ecológica y social de la vegetación urbana

Alfonsina Puppo Stuardo

12:45 13:15

Almuerzo

Jueves 24

Acreditación de participantes

Ceremonia Inaugural
Palabras de Bienvenida

Charla Plenaria

Fotografía Oficial

Coffee Break y Lectura de poster

Ceremonia de Clausura

Coffee Break y Lectura de poster

Viernes 25

Acreditación de participantes

Charla Plenaria


