Nombre

Ana Elola López

Cargo:

Directora de Educación Científica

Estudios:

Ingeniero y Magíster en Biotecnología, Magíster (c) en Didáctica
de las Ciencias Experimentales

Función:

Expositor líder; responsable de coordinar las sesiones teóricoprácticas junto al equipo de monitores y asesores; Asesor de
proyectos científicos.

Nombre

Mariela Norambuena

Estudios:

Licenciada en Biología, Profesora de Biología mención en
Indagación, Magíster (c) en Didáctica de las Ciencias
Experimentales.

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Expositor de taller científico;
Asesor en temas pedagógicos

Nombre

Diego Zavala

Estudios:

Estudiante de 4to año de Ingeniería en Biotecnología

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Expositor de taller científico;
Asesor de proyectos científicos

Nombre

Nicolás Muena

Estudios:

Bioquímico, Dr. (c) en Biotecnología.

Función:

Expositor líder; responsable de coordinar las sesiones teóricoprácticas junto al equipo de monitores; Asesor de proyectos
científicos.

Nombre

Ignacio Ríos

Estudios:

Tesista de pregrado Ingeniería en Biotecnología

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Expositor de taller científico;
Asesor de proyectos científicos

Nombre

Francisca Cañulef

Estudios:

Estudiante 5to año de Ingeniería en Biotecnología

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Expositor de taller científico;
Asesor de proyectos científicos

Nombre

Paloma Moraga

Estudios:

Estudiante 5to año de Ingeniería en Biotecnología

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Expositor de taller científico;
Asesor de proyectos científicos

Nombre

Rodrigo Lizana

Función:

Asesorar y apoyar el desarrollo de proyectos científicos escolares
generados en la Academia.

Proyecto

“AMILOBOLSAS. Una forma biodegradable de llevar tus cosas”

Nombre

Javier Cáceres

Función:

Asesorar y apoyar el desarrollo de proyectos científicos escolares
generados en la Academia.

Proyecto

“Búsqueda de Antialérgicos de origen natural influenciados por la
medicina tradicional Chilena”

Nombre

Eduardo Sagredo

Función:

Asesorar y apoyar el desarrollo de proyectos científicos escolares
generados en la Academia.

Proyecto

“Apagando el cáncer gástrico”

Nombre

Dr. Ricardo Ávila

Cargo:

Director Ejecutivo del CEMP de Pfizer Chile

Tema:

Charla motivacional y de orientación vocacional.

Nombre

Dr. Eduardo Sagredo

Cargo:

Investigador científico del CEMP de Pfizer Chile

Tema:

Charla de su experiencia profesional en el mundo de la ciencia;
Presentación de su trabajo en investigación biomédica en el
CEMP de Pfizer Chile, en el taller “Acercando el mundo científico
a la comunidad escolar”.

Nombre

Dra. Andrea Moreno Switt

Cargo:

Directora del Centro de Medicina Veterinaria y académico
asociado de la UNAB.

Tema:

Charla de su experiencia personal en el mundo científico;
Presentación de su trabajo de investigación en la caracterización
de marcadores genéticos del origen de las distintas cepas de
Salmonella.

Nombre

Dr. Jaime Villegas

Cargo:

Investigador en Andes Biotechnologies y académico asociado de
la Facultad de Ciencias de la Vida de la UNAB

Tema:

Charla de su experiencia personal en el mundo científico;
Presentación de su trabajo de investigación en el desarrollo de un
método diagnóstico no invasivo del cáncer vesical y desarrollo de
una terapia contra el cáncer.

Nombre

Dra. Carolina Otero

Cargo:

Académico asociado de la escuela de Química y Farmacia de la
UNAB

Tema:

Charla de su experiencia personal en el mundo científico;
Presentación de su trabajo de investigación en Inmunología y
tráfico celular.

Establecimiento educacional
Colegio Victoria Prieto
Colegio Monte de Asís
Colegio Francisco Arriarán
Colegio Alto Palena
Scuola Italiana Vittorio Montiglio
Colegio Inmaculada Concepción
Colegio el Carmen Teresiano
Colegio SSCC de Manquehue
Liceo San Antonio
Colegio Jorge Huneeus Zegers
Colegio Palmarés

Comuna
Santiago
Puente Alto
Santiago
Santiago
Las Condes
Peñaflor
La Reina
Vitacura
Colina
La Pintana
Quilicura
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Afirmación
Los conceptos de la sesión teórica despiertan
curiosidad.
El docente guía fomenta un ambiente
participativo para hacer preguntas.
El docente guía apoya durante la sesión
práctica.
Los monitores apoyan durante la sesión
práctica.
Las instrucciones para el práctico (orales y en
la guía) fueron claras y precisas.
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Siempre

Comprendí los conceptos de la sesión teórica.
Comprendí los fundamentos de las actividades
prácticas que realicé.
Logré analizar e interpretar los resultados
obtenidos en la actividad.
Me siento feliz y satisfecho con esta experiencia.
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Titulo:

“Optimización de la fotosíntesis para la reducción de la concentración de CO2
en el ambiente”

Integrantes:

Estudiantes:
Carlos Contreras
Massimo Magnani
Profesora:
Paola Alvarado

OBJETIVO:
Disminuir Los altos niveles de CO2 en la cuenca de Santiago mediante la implementación de plantas que tengan
mayor eficiencia fotosintética gracias a la aplicación de una modificación metabólica, insertando un tipo de
RuBisCo más eficiente en ella por biobalística.

Titulo:

“MALABSORCIÓN DE LA FRUCTOSA: ¡probióticos al rescate!”

Integrantes:

Estudiantes:
Maitte Pérez
Cristóbal Barrera
Profesora:
Verónica Abasto

OBJETIVO:
Disminuir la acumulación de fructosa en el intestino delgado de personas con malabsorción, para reducir los
síntomas y molestias asociadas a este síndrome, mediante una levadura probiótica recombinante que exprese
el gel slc2a del receptor de fructosa para favorecer su captación del medio.

Titulo:

“EMULSIONANTE RETARDANTE DE INCENDIOS”

Integrantes:

Estudiantes:
Ariana Álvarez
Constanza Varas
Profesora:
Naara Díaz

OBJETIVO:
Retardar la propagación del fuego en incendios forestales, por medio de la identificación de características que
le otorgan resistencia al fuego a plantas pirófitas, para biosintetizar un emulsionante retardante de incendios.

Titulo:

Degradar, Producir, Salvar

Integrantes:

Estudiantes:
Ailiñ Tapia
Diego Valdés
Profesora: Eliana Pino

OBJETIVO:
Disminuir la contaminación por plástico PET, por medio de bacterias
recombinantes que expresen enzimas que degraden el plástico y lo
transformen en PHB y PHA.

Titulo:

Virus Epstein-Barr, 40 años después

Integrantes:

Estudiantes:
Aranza Acevedo
Catalina Araya
Profesora: Lilian Contreras

OBJETIVO:
Atacar al virus causante de la mononucleosis y además prevenir y tratar 7
enfermedades autoinmunes relacionadas con el Virus Epstein-Barr, mediante
la generación de proteínas recombinantes (EBNA2) de la cápside del virus.

Titulo:

Biorreactores en nuestra comunidad educativa

Integrantes:

Estudiantes:
Javiera Urzúa
Samantha Vilches
Profesora: Nicole Abarca

OBJETIVO:
Desarrollar biorreactores con ayuda de microorganismos que degraden
metales pesados para descontaminar el agua que sale de las llaves de las
casas.

Titulo:

Virus PMMV de plantas que afecta a las personas

Integrantes:

Estudiantes:
Martina Cuadra
Mónica Rojas
Profesora: Stefania Cuellar

OBJETIVO:
Identificar el proceso de replicación que presenta el virus de plantas PMMV
en el cuerpo humano.

Titulo:

Aplicación de Lactobacillus rhamnosus y
Bifidobacterium lactis como tratamiento contra el
asma

Integrantes:

Estudiantes:
Josefa Quirola
Paula Reinoso
Profesora: Camila Garrido

OBJETIVO:
Potenciar la microbiota nasal en pacientes asmáticos a través de la aplicación
de una pomada con bacterias probióticas Lactobacillus rhamnosus y
Bifidobacterium lactis.

Titulo:

AMILOBOLSAS
Una forma biodegradable de llevar tus cosas

Integrantes:

Estudiantes:
Ashley Cotrina
José Palma
Profesora: Nicole Sepúlveda

OBJETIVO:
Desarrollar bolsas biodegradables en base a almidón de papa, para disminuir
la contaminación mundial por bolsas plásticas

Titulo:

Apagando el cáncer gástrico

Integrantes:

Estudiantes:
Paz González
Fernanda Troncoso
Profesora: Pilar Rabanales

OBJETIVO:
Identificar en el cáncer gástrico proteínas que sólo se encuentran en él y no
en células normales (marcador molecular) con la finalidad de generar una
vacuna que permita prevenir el cáncer gástrico hereditario.

Titulo:

Búsqueda de Antialérgicos de origen natural
influenciados por la medicina tradicional Chilena

Integrantes:

Estudiantes:
Astrid Pino
Flavio Cea
Profesora: Katerine Riquelme

OBJETIVO:
Encontrar una alternativa efectiva a las terapias convencionales para combatir
la sintomatología alérgica, influenciado por la medicina tradicional Chilena.

