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Proyectos de investigación Evaluados CEC UM, Sede Temuco

Título
“Longevidad de sellantes de resina utilizando dos
técnicas de aplicación”

“Impacto sanitario y social de enfermedades
profesionales seleccionadas y lesiones por
accidentes del trabajo en Chile”
“Prevalencia de caídas en personas mayores o igual
a 65 años, según capacidad funcional relacionados,
en centro de Día de la comuna Las Condes, durante
el mes de Agosto de 2017”
“Perfil de los participantes de la Maratón
Internacional Temuco Araucanía (MITA) en Chile en
el año 2017”

“Relación entre el nivel de comprensión lectora y
el desarrollo de funciones ejecutivas de niños de 5
establecimientos municipales de la comuna de
Temuco”

Autor

Procedencia

Estado Final

Pablo Junod

Escuela de Odontología

Falta información para
evaluar
enero de 2017
Ensayo Clínico, derivado a
CEC SSAS
Aprobado
enero de 2017

Lorena Hoffmeister Arce

Escuela. Salud Pública

Claudia Cuevas

Escuela de Enfermería
Santiago

Aprobado
enero 2017

Claudia Navarrete
Hidalgo

Escuela. De Kinesiología

Aprobado
marzo de 2017

Christian Astete

Magister Psicología
Educacional

Aprobado
marzo de 2017

“Frecuencia de anomalías dentomaxilares en niños
de 6 a 9 años en 2 colegios de la comuna de
Lautaro durante el año 2017”.

Carlos Ducommun

Escuela de Odontología

Aprobado
Mayo 2017

“Caracterización de adultos mayores de la ciudad
de Ancud inscritos en CESFAM Dr Manuel Ferrreira
en relación a la calidad de vida y autopercepción
del envejecimiento”

Paulina Zuñiga

Magister Gerontología

Aprobado con reparos
junio de 2017

“Validación de la escala de calidad de vida para
afasia en accidentes cerebrovasculares SAQOL-39
en la población chilena de la región metropolitana”

Michelle Casanova

Escuela. Salud Pública

Aprobado
Junio de 2017

“Evaluación de la calidad de vida y su relación con
la polifarmacia en Adultos Mayores de la ciudad de
Puerto Montt”

Natalia Gajardo

Magister Gerontología
Clínica

Aprobado con reparos
septiembre 2017

“Efectos de un entrenamiento pliométrico sobre la
actividad electromiográfica en la cadena extensora
del miembro inferior y potencia en voleibolistas
chilenos adultos”.

Valentín Tamayo

Escuela de Kinesiología
Santiago

Aprobado con reparos
septiembre 2017

“Efecto del pinzamiento tardío del cordón
umbilical sobre resultados perinatales, en
neonatos de término de la región de La Araucanía”.

Carlos Kilchemmann

Escuela de Obstetricia
Temuco

Aprobado
septiembre 2017

“Dimensiones de la corona anatómica como
estimadores de la longitud dentaria de dientes
permanentes”.

Cynthia Rodríguez

Escuela de Odontología
Temuco

Aprobado
Octubre de 2017

“Consecuencias de la violencia de género en los
roles Ocupacionales de Mujeres, Temuco”.

Elizabeth Molinet

Escuela de Terapia
Ocupacional

Falta Información de
evaluación

Carla Vizcaya

Escuela de Terapia
Ocupacional

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Factores asociados a la falla anticonceptiva en
mujeres usuarias de cuatro centros de atención
primaria de la Región de la Araucanía”.

Carlos Kilchemmann
Fuentes

Escuela de Obstetricia

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Prevalencia del síndrome de Burnout en
funcionarios de servicios de obstetricia y
neonatología del Hospital Mauricio Heyermann de
la comuna de Angol. Año 2017”

Carlos Kilchemmann
Fuentes

Escuela de Obstetricia

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Efectividad del Componente de Estimulación
Funcional del Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes en variables relacionadas con salud
de adultos mayores inscritos en el CESFAM Laurita
Vicuña de la comuna de Santiago, año 2017”.

Paula Muñoz Acuña
Nicole Vera Oliva

Escuela de Gerontología
Clínica

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Ocupaciones desempeñadas después de jubilar en
Adultos Mayores del sector Santa Rosa de la
comuna de Temuco”.

“Caracterización del significado que construyen
socialmente las personas privadas de libertad,
respecto de la dimensión laboral del desempeño
GENCHI en CET del CCP de la ciudad de Temuco”.

Pablo Hermosilla

Escuela de Terapia
Ocupacional

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Significados y Participación Ocupacional de
personas privadas de libertad. Experiencia desde el
centro de Cumplimiento de Temuco”.

Daniela Curilao

Escuela de Terapia
Ocupacional

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Rol de Terapia Ocupacional en la intervención
psicosocial, con adolescentes infractores de Ley de
Temuco”.

Alvaro MIllanao

Escuela de Terapia
Ocupacional

Aprobado con reparos
agosto de 2017

“Impacto ambiental en el desempeño laboral de
egresados de la Escuela Alekura”.

Makarena Jara

Escuela de Terapia
Ocupacional Temuco

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Hábitos: Experiencias y Significados de jóvenes
Infractores de Ley que participaron en el programa
de Libertad Asistida Especial Cordillera-Costa de la
ciudad de Temuco”.

Cassandra Durán

Escuela de Terapia
Ocupacional

Falta información para
evaluar
agosto de 2017

“Costo-efectividad del Citobursh comparado con la
espátula Ayre, en la obtención de muestras
óptimas para el examen de Papanicolau”.

Carlos Kilchemmann

Escuela de Obstetricia

No requiere evaluación por
CEC (Eximido)
Agosto 2017

“Nivel de correlación entre Rendimiento Cognitivo
Ejecutivo y Capacidad Funcional Instrumental de
Adultos Mayores del Sur de Chile, pertenecientes a
Establecimientos de Larga Estadía”.

Sara González González

Magister Gerontología
Clínica

Pendiente con
observaciones
octubre de 2017

“Distancia entre la raíz palatina del primer molar
superior permanente respecto del piso del seno
maxilar, mediante tomografía computarizada
“cone beam”

Daniel Aracena

Postgrado Endodoncia,
Escuela de Odontología
Temuco

Aprobado
octubre 2017

“Eficacia en la desobturación de canales
radiculares entre Protaper Universal Retratamiento
y Sistema Reciprocante Reciproc, estudio in vitro”.

Daniel Aracena

Postgrado Endodoncia,
Escuela de Odontología
Temuco

Pendiente con
observaciones
octubre de 2017

Cynthia Rodriguez

Postgrado Endodoncia,
Escuela de Odontología
Temuco

Aprobado
Octubre 2017

Carla Vizcaya

Magister en Gerontología
Clínica

Aprobado con reparos
Noviembre 2017

Roberto Nieto

Escuela de Terapia
Ocupacional

Falta información para
evaluar.
Noviembre 2017

“Dimensiones de la corona anatómica como
estimadores de la longitud dentaria de dientes
permanentes”
“Ocupaciones desempeñadas después de jubilar en
Adultos Mayores del sector Santa Rosa de
Temuco”.
“Percepción de intensidad de dolor crónico en
usuarios no oncológicos participantes de un
programa de respiración profunda”

