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

Cargo:

Asesor pedagógico

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 de proyectos científicos

Nombre

Jorge Carrasco

Cargo:

Monitor Científico

Estudios:

Tesista de pregrado de Ingeniería en Biotecnología

Función:

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

Nombre

Nicolás Muena

Cargo:

Docente líder.

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

Cargo:

Monitor científico

Estudios:

Estudiante 5to año de Ingeniería en Biotecnología

Función:

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

Nombre

Francisco González

Cargo:

Monitor científico

Estudios:

Tesista de pregrado Ingeniería en Biotecnología

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Asesor de proyectos científicos

Nombre

Paloma Moraga

Cargo:

Monitor científico

Estudios:

Estudiante 4to de Ingeniería en Biotecnología

Función:

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

Nombre

Dr. Ricardo Ávila

Cargo:

Director Ejecutivo del CEMP de Pfizer Chile

Tema:

Charla motivacional y de orientación vocacional.

Nombre

Dra. Romina Hidalgo

Cargo:

Líder en Colaboración y Transferencia Tecnológica del CEMP de
Pfizer Chile

Tema:

Experiencia profesional en el mundo de la ciencia; Presentación
de su trabajo en el área de la transferencia tecnológica en
investigación biomédica por el CEMP.

Nombre

Dr. Ricardo Armisén Yañez

Cargo:

Jefe de Investigación del CEMP de Pfizer Chile

Tema:

Experiencia académica y profesional en el mundo de la ciencia
(Medicina); Presentación del trabajo científico realizado por el
CEMP en Chile.

Establecimiento Educacional
Colegio Aleman de Santiago
Colegio Altamira
Colegio Part. Familia De Nazareth
Colegio Particular Mirador
Colegio Poliv. Pdte. Jose Manuel Balmaceda
Colegio Poliv. San Jose De Renca
Escuela Básica Palmares Oriente
Liceo Bicentenario de Talagante
Liceo Eugenio María De Hostos
Liceo Javiera Carrera

Comuna
Vitacura
Peñalolen
La Florida
Puente Alto
San Bernardo
Renca
Quilicura
Talagante
La Reina
Santiago

Dependencia
Particular no subvencionado
Particular no subvencionado
Particular Subvencionado
Particular Subvencionado
Particular Subvencionado
Particular Subvencionado
Particular Subvencionado
Municipal
Municipal
Municipal

Comuna

Cantidad de
participantes

Puente Alto
Renca
Santiago
Talagante
La Reina
Peñalolen
Quilicura
Conchalí
Estacion Central
La Florida
Lo Barnechea
ÑuÑoa
Providencia
San Bernardo

8
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

n = 20

20%

n = 10

10%
1ro medio
2do medio
35%

3ro medio

35%

4to medio
n = 20

Afirmación
Los conceptos de la sesión teórica son
interesantes y despiertan curiosidad.
La presentación fue didáctica y utilizó
ejemplos audiovisuales de calidad.
El docente guía fomenta un ambiente
participativo para hacer preguntas.
El docente guía apoya y ayuda durante la
sesión práctica.
Los monitores apoyan y ayudan durante la
sesión práctica.
Las instrucciones para el práctico (orales y en
la guía) fueron claras y precisas.

Afirmación
Los conceptos de la sesión teórica son
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ejemplos audiovisuales de calidad.
El docente guía fomenta un ambiente
participativo para hacer preguntas.
El docente guía apoya y ayuda durante la
sesión práctica.
Los monitores apoyan y ayudan durante la
sesión práctica.
Las instrucciones para el práctico (orales y en
la guía) fueron claras y precisas.
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Afirmación

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.
Logré manipular material y equipo de laboratorio
de manera adecuada.

75%
89%

Casi
Siempre
24%
10%

85%

95%

Afirmación

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.
Logré manipular material y equipo de laboratorio
de manera adecuada.
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Afirmación

Siempre

Me gusta realizar en forma rigurosa y ordenada
las actividades propuestas.
Cuando utilizo materiales me preocupo de
mantener el orden y la limpieza.
Me gusta aprender conceptos científicos durante
la Academia.
Participé en las actividades realizadas durante la
jornada.
Fui entusiasta, proactivo y con buena disposición
en las actividades realizadas.
Mis acciones fueron un aporte para el trabajo y
su desarrollo.
Ayudo a mis compañeros cuando no compren
alguna temática o instrucción.
Me siento feliz y satisfecho con esta experiencia.
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Me gusta aprender conceptos científicos durante
la Academia.
Participé en las actividades realizadas durante la
jornada.
Fui entusiasta, proactivo y con buena disposición
en las actividades realizadas.
Mis acciones fueron un aporte para el trabajo y
su desarrollo.
Ayudo a mis compañeros cuando no compren
alguna temática o instrucción.
Me siento feliz y satisfecho con esta experiencia.
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% respuestas
% respuestas
correctas.
correctas.
Evaluación inicial Evaluación final

Pregunta

Objetivo de la pregunta

1. Si tuvieses que explicarle a
un alumno de 5to básico, qué
es la célula y cómo se relaciona
con el ADN, ¿Cómo lo harías?
Describe tu explicación.

Conocer las ideas previas que los alumnos manejan de la
célula como unidad fundamental, para comprender las
bases de la biología celular. Relacionar el material
genético como parte fundamental de la célula para su
funcionamiento.

53,6 %

88,6% %

2. ¿Podría explicar cómo se
sintetiza una proteína?
Explique brevemente

Conocer si los alumnos manejan procesos más completos
de la ciencia, asociados al dogma de la biología molecular.

21,4 %

70,7 %

3. ¿Qué entiende por
Biotecnología?

Conocer si los alumnos manejan el concepto de
biotecnología, asociado a la ciencia moderna.

39,3 %

95,0 %

4. ¿Conoce algún producto (o
invento) Biotecnológico?
Nómbrelos

Conocer si los alumnos están familiarizados con algún
producto biotecnológico, ya sea por medio de
biotecnología tradicional o moderna.

21,4 %

87,9 %

5. ¿Los microorganismos son
buenos o malos? Justifique su
respuesta.

Conocer si los alumnos comprenden el concepto de
microorganismo, y su asociación tanto a la transmisión de
enfermedades, como a su uso en técnicas científicas.

85,7 %

97,1 %

78,6 %

100 %

6. Según su conocimiento, ¿los
organismos genéticamente
Conocer las ideas previas de los alumnos con respecto a
modificados poseen más
los organismos genéticamente modificados (OGM),
ventajas o desventajas?
considerando sus ventajas y desventajas descritas.
Justifique su respuesta.

NOTA EVALUACIÓN
INICIAL
3,9

NOTA EVALUACIÓN
FINAL
6,3

% de mejora de rendimiento
62 %

Titulo:

Tratamientos de aguas con la briófita Physcomitrella patens para la reducción
de arsénico en aguas potables.

Integrantes:

Alumnas:
Javiera Alarcón
María José Altez
Profesor:
Roberto Riquelme

RESUMEN:
En regiones como Atacama, Antofagasta y algunas comunas de la Región Metropolitana se han presentado
altas concentraciones de Arsenico en el agua potable. Esto es un gran problema de salud para las personas de
la zona, ya que existen estudios que demuestran una relación directa entre la exposición a este metal y el
desarrollo de cáncer a la piel. Con nuestro proyecto, reduciremos las concentraciones de este metal mediante
el uso del musgo, Physcomitrella patens, que posee una enzima que, de forma natural, reduce el arsenato en
arsenito, almacenando este producto (arsenito) en su vacuola, y permitiendo reducir las concentraciones de
arsénico en el agua mediante la utilización del musgo en un biofiltro que será incorporado al proceso actual de
potabilización del agua.

Titulo:

Recuperando el Norte de Chile

Integrantes:

Alumnos:
Matías Hübner
Paulina Massé
Profesora:
Ana Goic

RESUMEN:
Chile es considerado a nivel mundial como uno de los mayores productores de cobre, por lo que la industria
cuprífera en nuestro país constituye una de las principales áreas de desarrollo económico. Esta producción
cuprífera genera un gran impacto ambiental, considerando principalmente la cantidad de contaminación por
liberación de sustancias tóxicas e infertilidad en los suelos . Este proyecto propone, fomentar la industria
forestal mediante la plantación de Álamos modificados genéticamente capaces de resistir la salinidad y la
acidez del suelo y de este modo puedan ser plantados en suelo nortino, reduciendo la contaminación de este
sector y su posterior recuperación. Esto se va a lograr con el uso de una herramienta de biología molecular que
permite sobreexpresar e insertar un gen, llamada CRISPR-CAS9 y mediante la utilización de Agrobacterium,
bacteria que puede insertar genes en las plantas con gran facilidad, posibilitando de esta forma forestar los
suelos del norte de Chile con una especie de rápido crecimiento y resistente a suelos adversos.

Titulo:

Biosensor de Fusobacterium nucleatum:
Prevención a la predisposición de cáncer colorrectal

Integrantes:

Alumnos:
Antonia Campos
Andrea Arias
Profesora:
Roxana Nahuelcura

RESUMEN:
Durante los últimos años cada vez más trabajos científicos han demostrado el importante rol de la microbioma
intestinal en distintas enfermedades, incluidas el cáncer. Recientemente, distintos grupos de investigación han
demostrado que la presencia de una bacteria en el intestino se asocia a la recurrencia del cáncer colorectal. Andrea
y Antonia, estudiantes de segundo medio del liceo N°1 Javiera Carrera de Santiago, identificaron este problema y
una posible solución para la identificación precoz de esta bacteria en pacientes con la enfermedad o aquellos
pacientes bajo seguimiento posterior al tratamiento estándar. Su idea consiste en tomar una muestra del paciente y
poder analizarla sin la necesidad de implementación avanzada de laboratorio. Utilizando técnicas de ingeniería
genética ellas idearon un kit biosensor capaz de identificar este patógeno, para así poder predecir el
comportamiento de la enfermedad y su recurrencia.

Titulo:

Biorremediación de suelos contaminados con
cromato mediante la utilización de un biofilm de la
bacteria Geobacter.

Integrantes:

Alumnos:
Gabriel Ramírez
Roberto Retamal
Profesora: Priscila Mardones

RESUMEN:
Durante años se ha presenciado en comunas como Renca los riesgos de la
industrialización. Suelos fértiles se han perdido producto de los desechos
industriales tales como el cromato, el cual está relacionado a ciertos tipos de
cáncer. Este proyecto trata sobre la biorremediación a través del biofilm de la
bacteria Geobacter, el cual se utilizará para biorremediar ambientes
contaminados. Esta bacteria tiene la capacidad de biorremediar a través de
una estructura llamada pili, la cual forma parte del biofilm y tiene la capacidad
de oxidar ciertos compuestos como el cromato. Además, a base de este
proceso se genera energía eléctrica, por lo que nuestro proyecto busca
además de biorremediar suelos contaminados, iluminar sectores oscuros
aledaños a la industria en la comuna de Renca.

Titulo:

El uso de las bondades del Quillay.

Integrantes:

Alumnos:
Catalina Cisternas
Jorge Pederneras
Profesora: Margarita Orellana

RESUMEN:
Actualmente, ha habido un incremento en la tala del Quillay, generando una
alta tasa de exportación a otros países y continentes como Europa debido a
sus característica saponificables. Para solucionar esto, hemos prestado
especial interés en identificar un gen de la saponina para clonarlo con un
promotor fuerte, como el 35S, en la levadura Pichia Pastoris, la cual tiene
características similares a lo que es una célula vegetal. A partir de esto,
podríamos obtener todas las características saponificables que posee el
Quillay. A partir de esto, esperamos generar un transportador (Carrier) que
nos permita la absorción de las vitaminas liposolubles que mejoren todas las
características que estas presentan.

Titulo:

Biotecnología Verde: Reduciendo el impacto
alérgeno de plátano occidental mediante
modificación genética.

Integrantes:

Alumnas:
Cannela Cabezas
Maite Tambley
Profesor: Leonel Villablanca

RESUMEN:
Más del 20% de la población sufre de alergia, teniendo que restringir su vida
diaria por el miedo a sufrir un ataque alérgico. Los actuales tratamientos son
medicamentos que tienen efectos pueden provocar efectos secundarios, tales
como: diarrea, vómitos y somnolencia. Lamentablemente, el árbol más
plantado en Santiago es el que más polen aporta al ambiente, y se denomina
platanus occidentalis. Para solucionar este problema, se plantea generar
platanus occidentalis que ya no produzcan alergias en las personas. Esto,
induciendo una modificación genética que les impida generar flores. A través
de la técnica RTDS, se ´generará una mutación puntual en el gen fct, el cual se
ha comprobado ser clave para el florecimiento de los arboles. Con esto se
espera tener árboles genéticamente modificados incapaces de generar flores
y reducir el agente alérgeno.

Titulo:

Parche de colágeno para el tratamiento de la
dermatitis atópica

Integrantes:

Alumnas:
Anahís Reyes
Catalina Marchant
Profesora: María Angélica Urra

RESUMEN:
En Chile están las condiciones aptas para que la dermatitis atópica vaya en
aumento. La dermatitis comienza con un picor y rascado que termina con una
disfunción en la barrera de la piel, dejándola seca, irritada, inflamada y en
algunos casos infectada, pudiendo afectar a lactantes, niños y adultos. Este
proyecto consiste en producir un parche a base de colágeno con una textura
suave que se pueda adherir fácilmente a la piel. Para ello se utilizará colágeno,
aloe vera, ácido hialurónico, extracto de árnica, pantenol y vitamina C, este
producto ayudará a disminuir la inflamación de la piel, el enrojecimiento y
otras molestas asociadas, mejorando la calidad de vida de las personas con
dermatitis atópica.

Titulo:

Terapia génica para el tratamiento de la
depresión.

Integrantes:

Alumno:
Diego Constela
Profesora: Begoña Aranda

RESUMEN:
La depresión afecta actualmente a más de 800 mil personas sólo en Chile y se
trata actualmente mediante el uso de antidepresivos, cuyo consumo se ha
aumentado de forma sostenida en los últimos años. Es por esto que, un
tratamiento que alivie los síntomas de la enfermedad a largo plazo sin
necesidad de dosis diarias podría ayudar a paliar estos problemas. Este
proyecto plantea el uso de virus adeno-asociados para la infección específica
de neuronas en el sistema nervioso central para aumentar la producción de la
enzima triptófano hidroxilasa, encargada de la síntesis de serotonina. De esta
forma, este tratamiento podría ser una alternativa valiosa para el tratamiento
de la depresión, evitando los problemas asociados al consumo diario de
antidepresivos y al síndrome de descontinuación de su tratamiento

Titulo:

Disminución de los índices de cloro atmosférico
causantes del deterioro de la capa de ozono.

Integrantes:

Alumnas:
Fernanda Muñoz
Isabel Sivira
Profesor: Jorge Manzzo

RESUMEN:
Sabemos que el 80% del daño existente en la capa de ozono es provocado por
el cloro en la atmósfera, ya que este disocia las moléculas de ozono
convirtiéndolas en oxígeno. La principal fuente contamintante son los
Clorofluorocarbonos (CFCs) y el Diclorometano,que son utilizados en industria
como solvente para fabricación químicos,también se utilizan en refrigerantes,
en aereosoles, entre otros. Nosotras proponemos utilizar la capacidad de
degradar el cloro de la bacteria Desulfitubacterium Hafniense cepa Y51,
otorgada por el gen PceA que codifica para la tetracloroeteno dehalogenasa
reductiva. Nuestra idea es insertar el gen en una planta o generar un biofiltro
para tener la capacidad de consumir el cloro en la atmósfera y así la capa de
ozono se pueda regenerar.

Titulo:

Los misterios de la planta Aloe Vera... ¿Una cura
para el acné?

Integrantes:

Alumnos:
Belén Banales
Vicente Fraile
Profesora: Kasandra Navarrete

RESUMEN:
8 de cada 10 adolescentes padece de algún grado de acné, lo que se
transforma en un grave problema de salud, y principalmente de autoestima.
Existen variados tratamientos que pueden palear los signos de este problema,
y en casos más severos, se administran antibióticos que pueden ser invasivos
y traer consigo efectos secundarios. En la literatura se encontró que un
producto natural y efectivo es el gel de aloe vera, sin embargo, existe un
número considerable de personas que son alérgicas a esta planta. Este
proyecto consiste en generar un producto cosmético con el principio activo
del aloe vera, la antroquinona. La antroquinona es un análogo de la
tetraciclina, encargado de matar a las principales bacterias encargadas de la
generación del acné vulgaris. Con el desarrollo de este producto, se pretende
tratar el acné mediante el control de bacterias relacionadas al acné y evitar
que las personas sufran de alergia por los demás componentes de la planta de
aloe vera.

