
 
  
 
 

 

 

Santiago, 30 de abril de 2018 

RESULTADOS PRIMER LLAMADO FONDO CONCURSABLE “INCENTIVO A PUBLICACIONES”  

La Dirección de Investigación de Universidad de Las Américas comunica los resultados del primer llamado de 2018 del fondo concursable “Incentivo a 
publicaciones”. 

 

El proceso de evaluación fue realizado por el equipo de la Dirección de Investigación, tomando en consideración las bases del concurso mencionado. 

Cada postulante recibió, vía correo electrónico, la carta de adjudicación que explicitó el monto adjudicado. Posteriormente, los resultados fueron comunicados a 
Vicerrectoría Académica, con el fin de gestionar los incentivos adjudicados. El presente fallo se hace público a través del portal de investigación de la universidad. 
A continuación, se detalla la nómina de los académicos favorecidos: 
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Académico Titulo Revista Sede/Campus 

Alvaro Huerta Influence of peak oxygen uptake through intermittent endurance 
training over static and dynamic apnea 

Archivos de Medicina del 
Deporte 

Viña del Mar/Los Castaños 

Alvaro Huerta  Efecto de un método de Entrenamiento Intervalado de Alta 
Intensidad sobre el consumo máximo de oxígeno en escolares 
chilenos 

Revista Universidad y Salud Viña del Mar/Los Castaños 

Felipe Araya Efectividad de la movilización neurodinámica en el dolor y 
funcionalidad en sujetos con síndrome del túnel carpiano: revisión 
sistemática 

Revista Sociedad Española 
del Dolor  

Santiago/Providencia 

Felipe Araya  ¿Sirve el taping patelar en pacientes con dolor crónico de rodilla? Revista Sociedad Española 
del Dolor 

Santiago/Providencia 

Fernando Cifuentes Brain Topography Method based on Hilbert-Huang Transform Procedia Computer Science Santiago/Santiago Centro 

Hector Gutierrez Release with or without reconstruction of the transverse carpal 
ligament for severe carpal tunnel syndrome: a randomized clinical 
trial 

Journal of Hand Surgery 
Europeo 

Santiago/Santiago Centro 

Hector Gutierrez Effectsof multimodal treatment in patients with complex regional 
pain syndrome type 1 with, at least, 6 months of evolution: a 
descriptive study 

Revista de la Sociedad 
Española del Dolor 

Santiago/Santiago Centro 

Miguel Avila Wnt/β-catenin signaling stimulates the expression and synaptic 
clustering of the autism-associated Neuroligin 3 gene 

Translational Psychiatry Santiago/Providencia 

Paulina Ibacache Uso de la cinética del consumo de oxígeno para la evaluación de la 
capacidad cardiorrespiratoria en pacientes con obesidad 

Revista Médica de Chile Viña del Mar/Los Castaños 

Pilar Ulloa Effect of microalgae on intestinal inflammation triggered by 
soybean meal and bacterial infection in zebrafish 

PlosOne Santiago/Providencia 

Victor Jaña Exploring the Genomic Traits of Non-toxigenic Vibrio 
parahaemolyticus Strains Isolated in Southern Chile 

Frontiers in microbiology Santiago/Maipú 

Yanina Poblete Intraspecific variation in exploratory behavior and elevational 
affinity in a widely distributed songbird 

Oecologia Santiago/Providencia 

 


