
Santiago, 17 de Julio de 2018

RESULTADOS SEGUNDO LLAMADO FONDO CONCURSABLE “INCENTIVO A PUBLICACIONES” 

La  Dirección de Investigación de Universidad de Las Américas comunica los  resultados del  segundo 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:

Universidad de Las Américas



Nombre Académido/
Docente

Título del trabajo publicado: Nombre de revista: Campus

Alvaro Huerta Time to fatigue on lactate threshold and supplementation with sodium 
bicarbonate in middle-distance college athletes

Archivos de Medicina del 
Deporte

Los Castaños

Carlos Poblete Efecto del ejercicio físico sobre marcadores de estrés oxidativo en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Revista Médica de Chile Providencia

Carlos Poblete Role of exercise in the mechanisms ameliorating hepatic steatosis in non-
alcoholic fatty liver disease

Sport Science for Health Providencia

Carolina Altimir Therapist´s subjective experience during significant segments of 
psychotherapy

Revista Argentina de Clinica 
Psicologica

Providencia

Hector Gutierrez Correlation between radiological parameters and functional outcomes in 
patients older than 60 years of age with distal radius fracture

Hand Santiago Centro

Hector Gutierrez Physical therapy in patients over 60 years of age with a massive and 
irreparable rotator cuff tear: a case series

Journal of Physical Therapy 
Science

Santiago Centro

Hernan Cañon Safety and efficacy of quinoa (Chenopodium quinoa) saponins derived 
molluscicide to control of Pomacea maculata in rice fields in the Ebro 
Delta, Spain

Crop Protection Providencia

Marcela Cabrera Relación entre tipo de texto y comprensión lectora en una prueba 
estandarizada chilena

Perfiles Educativos Santiago Centro

Maximo Bosch Market basket analysis insights to support category management European Journal of 
Marketing

Providencia


