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CÓDIGO TÍTULO DE PROYECTO DURACIÓN 
(MESES) 

INVESTIGADOR(A) 
RESPONSABLE 

MONTO 
ADJUDICADO 

PUNTAJE 
FINAL 

R16/19 Efecto de las reservas energéticas y presencia del 
estímulo sobre asentamiento y metamorfosis del 
cangrejo ermitaño Pagurus comptus. 

24 Paulina Gebauer Mery 5.400.000 4,975 

R14/19 Pertinencia e impacto de las acciones de 
promoción y prevención en salud cardiovascular: 
Una aproximación desde el equipo de salud rural 
de la comuna de Puerto Montt. 

24 Claudio Merino Jara 5.400.000 4,733 

R13/19 Interacciones ecológicas entre el molusco 
xilófago Bankia martensi (bivalvia: teredinidae) y 
ensambles de especies incrustantes de la madera 
- ¿Pueden atenuar la degradación del sustrato? 

24 Boris López Arriagada 5.400.000 4,677 

R21/19 Macrocystis pyrifera under future oceanic 
conditions: a genetic and physiological approach. 

18 Pamela Fernández Subiabre 5.400.000 4,623 

R01/19 Sensibilidad del pesticida azametifos 
comúnmente usado en acuicultura: impacto 
sobre especie no objetivo Ostrea chilensis. 

24 Jaime Montory Scheihing 4.800.000 4,583 

R27/19 Identificación de especies de salmónidos en 
productos alimenticios frescos y procesados 
mediante técnicas genéticas en la Región de Los 
Lagos. 

12 Cristian Canales Aguirre 2.400.000 4,233 

R04/19 Uso de drones y técnicas de visión artificial para 
estimaciones poblacionales e identificación de 
bandurrias en praderas agrícolas. 

24 Richard Rojas Bello 4.070.700 3,972 

R25/19 Análisis de variación genética y uso de hábitat 
del pudú en la Región de Los Lagos: contribución 
a la generación de conocimiento para fortalecer 
la conservación de un ciervo nativo amenazado. 

24 Nelson Colihueque Vargas 5.395.500 3,947 

R22/19 Caracterización del conocimiento especializado 
del contenido de futuros profesores de 
educación media sobre la distribución binomial a 
partir del modelo del conocimiento didáctico-
matemático. 

24 Jaime García García 4.958.100 3,827 

R06/19 Factores de riesgo cardiovascular y estilos de 
vida de estudiantes de la Universidad de Los 
Lagos. 

13 Raúl Acosta Sepúlveda 2.803.590 3,797 

 
Nota: Los proyectos han sido sometidos a evaluación externa con sistema de pares doble ciego. 

mailto:investigacion@ulagos.cl
http://www.investigacion.ulagos.cl/

