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twitter.com/ceaupla 

07-07-2014 

 Daniel López, Vicerrector de Investigación de la UPLA  e 

investigador del CEA en colaboración con una académica de 

Argentina  (Paola Lanas), se han adjudicado un proyecto de  

colaboración internacional en la 7 Convocatoria a Proyectos 

de REDES Internacionales del Ministerio de Educación del 

gobierno de Argentina. Esta convocatoria es una 

herramienta que permite construir y consolidar asociaciones 

entre Universidades Argentinas con instituciones de otros países del mundo.  El proyecto 

se titula “Bases y prospectivas para la búsqueda de 

nuevos recursos acuícolas y el desarrollo de la 

Acuicultura sustentable en la Patagonia Argentina “.  En 

el marco de este proyecto, la académica Paola Lanas de la 

Universidad Nacional San Juan Bosco, efectuará una 

visita al CEA el próximo mes de agosto. En noviembre del 

2014, el Dr. López dictará un curso de Postgrado en la 

UNSJB en Comodoro Rivadavia R. Argentina sobre 

“Cultivos de Invertebrados Marinos”. Más información en 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/resultados-de-la-7-convocatoria-a-redes-

internacionales/ 

09-07-2014 

En la Librería Primado de Valencia, Víctor Silva Echeto, 

investigador CEA, ha presentado su último ensayo, “Caos y 

catástrofe. Un debate sobre las teorías críticas entre América 

Latina y Europa” (Gedisa). Plantea que desde hace décadas el 

pensamiento occidental se ha construido sobre la binariedad 

(blanco o negro; razón frente a emoción; oriente frente a 

occidente) y esto no es suficiente. Más información acá: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186626 

 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/resultados-de-la-7-convocatoria-a-redes-internacionales/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/resultados-de-la-7-convocatoria-a-redes-internacionales/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186626
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09-07-2014 

José Antonio Muñoz Reyes ha publicado un nuevo artículo titulado “Digit 

Ratio 2D:4D, facial masculinization and aggressiveness in Spanish 

adolescents”. Este ha sido publicado en la revista Estudios de Psicología 

(ISI). Resumen: This study aims to test whether two morphometric 

characteristics, the second to fourth finger length ratio (2D:4D index) and 

the facial width-to height ratio (FWH index), which reflects the degree of 

facial masculinization, are related to aggression in adolescents of both 

sexes. Previous studies have proposed that the 2D:4D index (a trait 

related to prenatal testosterone) and the FWH (related to testosterone 

during puberty) are related to aggressiveness in adult males (although 

there is evidence to the contrary). In the present study we investigate the 

relationship of both traits with different measures of aggression in a 

mixed population of 296 adolescents (14–19 years old). We did not find 

relationships between 2D:4D and FWH with aggressiveness. Furthermore, our results suggest that 

the FWH index must be used only after controlling for body mass index. Más información en 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02109395.2014.922259 

10-07-2014 

Carlos Hidalgo ha publicado un nuevo artículo titulado “Calidad de 

vida relacionada con la  salud en adolescentes chilenos, según 

autopercepción de discapacidad, enfermedad o problemas de salud 

crónicos”. En la Revista Revista Chilena de Salud Pública (Latindex). 

Resumen: Objetivo. Relacionar la morbilidad percibida de 

adolescentes chilenos con  su calidad de vida relacionada con la 

salud. (CVRS). Método. Análisis comparativo en adolescentes 

chilenos con y sin morbilidad percibida, según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE10). 

Información obtenida a través de un estudio 

nacional, aplicando un cuestionario de 

medición de calidad de vida relacionada con 

salud (KIDSCREEN-52), adaptado culturalmente y 

validado en Chile en 2009. Se analizó por las variables de sexo, edad, tipo de 

establecimiento escolar y zonas del país. Se analizó las 10 dimensiones de 

calidad de vida del KIDSCREEN que se expresan como puntajes Rasch. Para el 

análisis de las diferencias de medias entre las variables se utilizó la prueba de Chi2 y t de Student. 

Se aplicó el software STATA 10.0 y SAS 9.1. Resultados. Se determina la  morbilidad autopercibida 

a nivel nacional, la cual es más frecuente en mujeres, adolescentes menores, estudiantes de 

establecimientos escolares particulares y zona norte del país. El cuestionario demuestra que los 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02109395.2014.922259


 

3 
 

puntajes Rasch más bajos de CVRS se alcanzan en adolescentes con morbilidad percibida. 

Conclusion. Las peores CVRS en adolescentes con morbilidad autopercibida, fue en mujeres, 

adolescentes mayores, del sector público de la educación y de la zona norte del país. La 

información es un aporte nuevo y útil para futuros programas de salud juveniles del sector 

público.  Más información en 

http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/viewFile/31976/33769 

14-07-2014 

Carlos Hidalgo ha publicado un nuevo artículo titulado 

“Adaptación transcultural del cuestionario  kidscreen para medir 

calidad de vida relacionada con la salud en población mexicana de 

8 a 18 años”. En la Revista Ciencia & Saude Coletiva, 19(7): 2215-

2224(ISI). Resumen: Con el objeto de adaptar culturalmente el 

cuestionario KIDSCREEN-52 a adolescentes mexicanos de 8 a 18 

años, y analizar su fiabilidad y validez, se realizó la traducción del 

cuestionario del inglés al español y una retro traducción. Se 

realizaron entrevistas cognitivas y un análisis factorial 

confirmatorio (AFC) para verificar la validez del contenido del 

cuestionario. Se compararon las puntuaciones de las dimensiones 

siguiendo los mismos criterios que en otras versiones 

(ej.Argentina) para analizar la validez de constructo, y se verificó la 

fiabilidad. La validez del contenido mantuvo las características del cuestionario original. El AFC 

confirmó la estructura de las 10 dimensiones originales. Dos escalas mostraron efecto techo. La 

consistencia interna del instru- mento fue aceptable (rango 0,5-0,86) y la reproducibilidad obtuvo 

coeficientes bajos en 5 dimensiones (0,22-0,78). La versión mexicana del cuestionario KIDSCREEN-

52 es equivalente al original en términos de contenido, estructura, y validez de constructo. En 

conclusión, el instrumento KIDSCREEN-52 es adecuado para aplicarse en población mexicana de 

estudiantes de 8 a 18 años. Son necesarios nuevos estudios para explorar su aplicación en 

contextos clínicos. Más información en: http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n7/1413-8123-csc-19-

07-02215.pdf 

  

http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/viewFile/31976/33769
http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n7/1413-8123-csc-19-07-02215.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n7/1413-8123-csc-19-07-02215.pdf
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14-07-2014 

Andrés Donoso ha publicado un nuevo artículo titulado “Los mejores 

años de la educación en América Latina”. En la Revista Educación 

(Redalyc). Resumen: En este artículo se estudiarán los mejores años 

de la educación en América Latina (1950-1980), aquellos en que por 

primera vez gran parte de la población regional compartió una 

percepción favorable sobre la educación. En la primera parte se 

observará uno de los fenómenos más característicos del escenario 

educacional latinoamericano del período, el aumento explosivo de la 

cobertura educacional. En la segunda se analizará otra tendencia de gran relevancia en estas 

décadas, la seguidilla de reformas que afectaron a los sistemas educacionales. En la tercera se 

detallarán las principales críticas que se 

levantaron en contra de los sistemas escolares. 

Y en la última parte, a modo de conclusión, se 

reseñarán los antecedentes que hicieron que a 

fines de los setenta, y comienzos de los 

ochenta, cambiaran las claves generales de la 

educación en Latinoamérica. Más información en: 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/15264/14567 

 

15-07-2014 

El Programa Pro-Idea del CEA abre sus cursos de capacitación en 

investigación 2014 con un interesante taller titulado “Herramientas 

para la gestión bibliográfica en trabajos académicos”, que dictará 

el Dr. Carlos Hidalgo Rasmussen, en el marco de las actividades de 

apoyo a la Investigación del Programa PRO-IDEA. Más información 

en: http://www.upla.cl/noticias/2014/07/14/taller-herramientas-

para-la-gestion-bibliografica-en-trabajos-academicos/ 

  

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/15264/14567
http://www.upla.cl/noticias/2014/07/14/taller-herramientas-para-la-gestion-bibliografica-en-trabajos-academicos/
http://www.upla.cl/noticias/2014/07/14/taller-herramientas-para-la-gestion-bibliografica-en-trabajos-academicos/
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21-07-2014 

Enrique Arriaza ha sido coautor de una presentación 

que fue expuesta en el 

IV NSCA International Conference 2014. Dicha 

conferencia se realizó en Murcia entre los días 26-28 

de Junio de este año y se orientó al Desarrollo del 

Rendimiento Humano a través de la Fuerza y el 

Acondicionamiento Físico. A continuación un 

resumen del trabajo presentado: El objetivo de este estudio fue comparar la tasa de remoción de 

la concentración de lactato entre cuatro métodos: remo, bicicleta, carrera y reposo absoluto. Para 

estos efectos, se registró durante 30 min a una intensidad de aclaramiento controlada y 

establecida entre el 60 y 70% Frecuencia Cardiaca de reserva (FCr), posterior a un test máximo de 

2000 m en remoergómetro. Además, se determinó si al agregar un segundo periodo de remoción 

de 30 min de reposo absoluto, se ayudaba a alcanzar los valores de [Lac] previo al test maximal. 

Finalizaron exitosamente el estudio 7 deportistas varones (edad 21,6 

± 0,9 años; peso 73,7 ± 4 kg; talla 176,0 ± 7,9 cm; grasa 9,3 ± 3,6 %; y 

VO2peak 63,6 ± 4,0 ml/kg/min-1). Se tomaron muestras de [Lac] tanto 

en reposo, como posterior al test máximo (min 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 

y 60). Se aplicó una prueba ANOVA para comparar la variación intra e 

inter grupos. Los resultados corroboran la efectividad de los métodos 

activos por sobre el reposo absoluto para reducir significativamente 

la [Lac]. Al min 30, la carrera y el remo alcanzan valores de +1,03 y 

+1,44 mmol/L-1, respectivamente, por sobre los valores de lactato en reposo (LacRep). Por otra 

parte, sumar 30 min de reposo absoluto tras 30 min de carrera parece ser la mejor combinación 

para lograr la [Lac] más cercana a los valores de LacRep  (+0,09 mmol/L-1) tras un esfuerzo maximal 

de 2000 m en remeros. Más información en http://nscacongress.ucam.edu/es/inicio 

 

23-07-2014 

Este Jueves 24 de julio el experto en propiedad Intelectual Dr. Jorge 

Rojas, impartirá un seminario  titulado "La Gestión de la Propiedad 

Intelectual en los Esfuerzos de Innovación e Investigación 

Desarrollados con Fondos Públicos". La actividad es pública y 

gratuita y ha sido prevista para ser desarrollada entre las 9:30 

horas y las 17:30 horas en el CEA. 

http://gsm.ucdavis.edu/profile/jorge-rojas 

  

http://nscacongress.ucam.edu/es/inicio
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgsm.ucdavis.edu%2Fprofile%2Fjorge-rojas&h=MAQF-f7iO&s=1


 

6 
 

 

24-07-2014 

 “El estudio comparado de la cognición animal: el caso de los 

mamíferos marinos”, se denomina la conferencia que dictará el Dr. 

José Francisco Zamorano, el próximo 31 de Julio a las 12 horas. La 

actividad se realizará en el Centro de Estudios Avanzados 

(Traslaviña Nº450, Viña del Mar), ocasión en la que el  sicólogo 

experimental y experto en cognición comparada se dirigirá 

especialmente a a académicos y 

estudiantes de pre y posgrado de 

biología, psicología y pedagogía que quieran explorar el trasfondo 

evolutivo de las capacidades cognitivas 

La presentación del especialista abordará el estudio de las capacidades 

cognitivas de diferentes especies animales, lo que permitirá acercarse 

al origen evolutivo de la inteligencia humana. Más información aquí: 

http://www.upla.cl/noticias/2014/07/24/abordaran-estudio-de-

capacidades-cognitivas-de-diferentes-especies-animales/ 

 

25-07-2014 

Investigador del CEA expone resultados de trabajo en congreso 

nacional. El Dr. Carlos Hidalgo Rasmussen, investigador del Centro de 

Estudios Avanzados (CEA) y encargado del Observatorio de Riegos de los 

estudiantes, presentará  trabajo de investigación  en el III Congreso 

Chileno de Salud Pública / V Congreso 

Chileno de Epidemiología, que se realiza en 

Santiago entre el 23 y 25 de julio. Esta 

investigación fue realizada por el equipo de 

investigadores del Observatorio, y éste es el primer Congreso en el 

que se presentan resultados obtenidos en el marco del observatorio 

creado en la UPLA.  Más información aquí: 

http://www.upla.cl/noticias/2014/07/24/investigador-del-cea-expone-

resultados-de-trabajo-en-congreso-nacional/ 

  

http://www.upla.cl/noticias/2014/07/24/abordaran-estudio-de-capacidades-cognitivas-de-diferentes-especies-animales/
http://www.upla.cl/noticias/2014/07/24/abordaran-estudio-de-capacidades-cognitivas-de-diferentes-especies-animales/
http://www.upla.cl/noticias/2014/07/24/investigador-del-cea-expone-resultados-de-trabajo-en-congreso-nacional/
http://www.upla.cl/noticias/2014/07/24/investigador-del-cea-expone-resultados-de-trabajo-en-congreso-nacional/
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30-07-2014 

Jeanne Hersant expondrá en el Primer Seminario Interdisciplinario Sobre 

Archivos en Chile que se realizará este 6 de Agosto Próximo. La presentación se 

deriva de su proyecto FONDECYT Iniciación (Nº 11121171) y el título es ¿Cómo y 

por qué estudiar archivos judiciales en el marco de una investigación 

sociológica? Lo que dicen los expedientes de la labor de los funcionarios de los 

Juzgados del Crimen en Chile. A continuación el resumen: En el marco de una 

investigación sobre el proceso de transición entre el “antiguo” sistema 

inquisitivo de justicia penal y el “nuevo” sistema oral y 

garantista desde el punto de vista de los funcionarios “de 

bajo nivel” (street-level bureaucracy), los expedientes 

judiciales son para mí un “pretexto heurístico”. Se 

consideran los archivos no como relatos y testimonios del 

pasado sino como objeto, como parte de la cultura material 

del Poder Judicial en Chile, que permite relacionar los 

relatos de las personas entrevistadas con sus prácticas 

cotidianas, siendo esta articulación entre lo dicho y lo hecho 

el nudo de la investigación sociológica que más ha tenido riqueza y complejidad en estudiar el 

trabajo y sus varias manifestaciones. 

31-07-2014 

José Antonio Muñoz Reyes es coautor de dos trabajos 

presentados en modalidad panel en el congreso 

mundial sobre conducta humana y evolución: “26th 

Annual HBES Conference”, realizado en Natal Brasil 

entre el 30 de Julio y el 2 de Agosto. Ambos trabajos 

plantean discusiones en torno al papel de la selección sexual sobre el comportamiento de 

búsqueda y elección de pareja reproductiva en la especie humana a partir de la expresión de 

señales que comunican atractivo http://hbes2014.com.br/ 

 

  

http://hbes2014.com.br/
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS CIENTÍFICO DIFUNDIDAS POR EL CEA 

15-07-2014. The 1% of scientific publishing: Publishing is one of the 

most ballyhooed metrics of scientific careers, and every researcher hates 

to have a gap in that part of his or her CV. Here’s some consolation: A 

new study finds that very few scientists—fewer than 1%—manage to 

publish a paper every year… http://news.sciencemag.org/scientific-community/2014/07/1-

scientific-publishing 

15-07-2014.  Abierto Concurso Interno UPLA Regular de Investigación 2014. 

Cada Proyecto de Investigación, deberá contar con 1 Investigador Principal y 

podrá incorporar de acuerdo a su naturaleza, a 1 Coinvestigador y 1 Ayudante de 

Investigación. http://www.upla.cl/noticias/2014/07/14/abierto-concurso-

regular-de-investigacion-2014/ 

17-07-2014. Nuevo Ranking Scimago de Universidades (período 2008-2012). 

http://www.scimagoir.com/ 

21-07-2014. CONICYT inicia postulaciones a Becas de Magíster en Chile para 

Profesionales de la Educación. Hasta el viernes 22 de agosto de 2014 pueden 

postular a esta beca aquellos profesionales con título de Profesor o 

Educador, que además posean excelencia académica durante su formación. 

http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/2014/07/conicyt-inicia-postulaciones-

a-becas-de-magister-en-chile-para-profesionales-de-la-educacion-2/ 

22-07-2014. EXPLORA abre postulaciones al Concurso de Proyectos 2014. La 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, a 

través de su Programa EXPLORA, convoca al XIX Concurso de Proyectos 

EXPLORA de Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. 

http://www.upla.cl/noticias/2014/07/22/explora-abre-postulaciones-al-

concurso-de-proyectos-2014/ 

24-07-2014 Elsevier anuncia el lanzamiento de las estadísticas de impacto 

2014 (basado en 2013) de revistas científicas de la base Scopus. Las 

estadísticas están disponibles gratuitamente en www.journalmetrics.com 

30-07-2014 Thomson Reuters ha lanzado los nuevos índices 

de impacto 2014 de las Revistas ISI (basado en 2013) 

http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/ 

                                                                                                              Atte Equipo de difusión CEA 2014 
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