Nombre

Ana Elola L.

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; Asesor de proyectos
científicos.

Nombre

Pablo Contreras

Cargo:

Monitor Científico

Estudios:

Estudiante de pregrado de Ingeniería en Biotecnología

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Expositor de charla científica;
Asesor de proyectos científicos

Nombre

Ignacio Ríos

Cargo:

Monitor Científico

Estudios:

Estudiante de pregrado de Ingeniería en Biotecnología

Función:

Monitor; asistente de laboratorio; Expositor de charla científica;
Asesor de proyectos científicos.

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.

Nombre

Dra. Paula Visozo

Cargo:

Líder Bioinformático del CEMP de Pfizer Chile

Tema:

Experiencia académica y profesional en el mundo de la ciencia
(Bioquímica y Bioinformática); Presentación de su trabajo en el
área de la bioinformática.

Nombre

Dr. Ricardo Ávila

Cargo:

Director Ejecutivo del CEMP de Pfizer Chile

Tema:

Charla motivacional y de orientación vocacional.
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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.
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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.
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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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Pregunta

1. ¿Qué entiende por célula?

% respuestas
% respuestas
correctas.
correctas.
Evaluación inicial Evaluación final

Objetivo de la pregunta
Conocer las ideas previas que los alumnos manejan de la
célula como unidad fundamental, para comprender el
funcionamiento de la biología celular.

Conocer las nociones que los alumnos manejan del
2. ¿Qué es para usted el ADN y
material genético, para comprender su funcionamiento y
para qué sirve?
su uso en la biotecnología.
3. ¿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

4. ¿Qué entiende por
Biotecnología?

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

5. ¿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.

6. ¿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.

7. 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
6,4

75 %

97,2 %

94,4 %

97,2 %

50 %

69,4 %

38,9 %

94,4 %

25 %

94,4 %

61,1 %

91,7 %

61,1 %

100 %

% de mejora de rendimiento
64 %

Titulo:

PEATER

Integrantes:

Isidora Díaz
Lucas Morales
Duncan Rochow

RESUMEN:
El plástico, al no ser biodegradable puede tardar desde 100 años en degradarse por completo. Esto provoca
grandes índices de contaminación en el ambiente. El objetivo de este proyecto es desarrollar un producto
que permita degradar el plástico de una manera más eficiente y rápida, haciendo uso de la bacteria
Ideonella sakaiensis, la cual expresa enzimas que degradan el politereftalato de etileno (PET). Con este
proyecto se busca sobre expresar estas enzimas a través de la técnica CRISPR-Cas9, generando bacterias
super productoras de estas enzimas, las cuales serán producidas en biorreactores que permitan su
crecimiento a gran escala. Como solución integral, se propone la generación de un aerosol de fácil uso que
contenga las enzimas que degradan el PET.

Titulo:

LAC.ID

Integrantes:

Alexandra Munizaga
Baltazar Gumera
Akane Montoya

RESUMEN:
El 75 % de la población mundial tiene intolerancia a la lactosa, la cual es una enfermedad que se produce
cuando el intestino delgado no puede producir suficiente enzima Lactasa, ocasionando molestos síntomas. El
objetivo de este proyecto es producir una píldora que exprese la enzima lactasa y que dure más tiempo en el
Intestino delgado. Para ello, se propone modificar genéticamente una bacteria propia del intestino delgado,
Streptococus mitis, insertándole el gen de la lactasa humana para que la exprese, además de sobre expresar las
adhesinas propias de esta bacteria para que perdure por más tiempo en el yeyuno, entregando una solución
integral y eficiente a las personas que sufren de este síndrome.

Titulo:

INDESTRUCT-UVAS

Integrantes:

Javiera Rodríguez
Magdalena Curaqueo

RESUMEN:
Actualmente, los productores de vino y los cosechadores de uva en Chile
están siendo afectados por el cambio climático, el que ha alterado las
temperaturas en nuestro país produciendo episodios de calor y de frío
extremos. El objetivo de este proyecto es clonar el gen de la proteína
desacoplante stUCP presente en las plantas de papa, e insertarlo en
plantas de Vitis vinífera (plantas de uva transgénicas). De esta manera,
se espera lograr una mayor resistencia a bajas temperaturas en plantas
de uva, consiguiendo así una mejor y mayor producción de este fruto.

Titulo:

Héroes del patrimonio: salvando a las araucarias
del fungi-ataque

Integrantes:

Sofía Reyes
Millaray Salinas
Sebastián Astudillo

RESUMEN:
Desde el año 2016, la Araucaria Araucana chilena está siendo
amenazada por una enfermedad provocada por un hongo, que avanza
por su estructura provocando sequedad, caída de sus ramas y
finalmente la muerte del espécimen. El objetivo de este proyecto es
detener el crecimiento de este hongo y erradicarlo de la zona de la
Araucanía, para ello se identificó a la bacteria Neofusicoccum parvum, la
cual expresa enzimas que logran detener el crecimiento del hongo.
Como solución integral se propone desarrollar una sustancia pulverizada
que contenga diferentes moléculas con efecto antifúngico, que evitará el
desarrollo de este hongo en la araucaria, y que por consiguiente harán
imposible su crecimiento al interior del árbol en su período de
semillación y/o etapa de semilla.

Titulo:

Anti-Hanta: Detectando Hantavirus

Integrantes:

Mayte Fernández
Pablo Aroca
Ignacio López

RESUMEN:
El hantavirus es un problema de salud grave ya que aún no existe una
vacuna, por lo que la única medida de prevención es evitar los lugares
posiblemente infectados. Actualmente no existen métodos para
detectar le presencia de hantavirus en el ambiente de manera eficaz y
oportuna. El objetivo de este proyecto es generar un sistema que
detecte la presencia de Hantavirus en el ambiente, a través de la
generación de un aparato portátil, de fácil manipulación, que contenga
una lámina con anticuerpos y enzimas que, al detectar específicamente
al virus, pueda reaccionar y tornarse de un color azul, siendo fácilmente
detectable. Con este proyecto se espera reducir la mayoría de los casos
de hantavirus a nivel nacional como internacional.

Titulo:

Diagnóstico del síndrome de colon irritable

Integrantes:

Camila Pérez
Catalina Pérez
Alexander País

RESUMEN:
El 25% de la población chilena padece de síndrome de colon irritable
(SCI). Actualmente no existe un sistema de diagnóstico directo, sino que
se realizan exámenes que son únicamente para descartar otras
enfermedades, y que además son muy invasivos y costosos. El objetivo
de este proyecto es desarrollar un sistema de diagnóstico en una etapa
primaria de SCI, para detectar este síndrome de forma eficiente y
asequible para la población. Este proyecto está en una etapa de
investigación y recopilación de mayores antecedentes para su
desarrollo.

Titulo:

Destrucción del biofilm dental con bacterias
recombinantes

Integrantes:

Vannia Valencia
Camila Cancino
Vicente Carvajal

RESUMEN:
Una de las mayores problemáticas reconocidas mundialmente son las
caries, las cuales afectan casi al 100% de la población, donde en algunos
casos ha llegado a provocar la muerte. La bacteria responsable en el
desarrollo de las caries, Streptococcus mutans, crea una barrera
protectora denominada "Biofilm Cariógeno”. El objetivo de este
proyecto es destruir el biofilm a través de la implementación de una
pasta enzimática, la cual contendría la bacteria Streptococcus mutans
modificada genéticamente mediante la técnica de ADN recombinante,
insertándole genes específicos que expresan enzimas como la glucanasa
y glucosidasa, las cuales son capaces de degradar los polisacáridos que
componen el biofilm. La solución propuesta, otorgaría la facilidad de
destruir el biofilm de las bacterias, dejando libre su acceso para destruir
los microorganismos que generan las caries de una manera óptima,
ayudando a reducir su desarrollo y mejorar la higiene bucal.

