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2017 3170100
Fotocatalizadores de re(i) en la reducción de dióxido de carbono: modulación de propiedades fotofísicas y 
desempeño fotoreductor

36 Marianela Saldias Pérez

2017 3170175 Trayectoria, dimensiones de la carrera criminal y reincidencia, en agresores de violencia intrafamiliar 36 Mauricio Jose Valdivia Devia

2017 3170340
Role of pamps treatment and the pro-inflammatory response in the activation of atrophy signaling pathways 
in skeletal muscle of rainbow trout (oncorhynchus mykiss)

36 Oscar Armando Almarza Pizarro

2017 3170373 From conformal techniques to infinite symmetries 36 Israel Adolfo Ramírez Krause

2017 3170578
Elucidating the dynamics of the patagonian ice sheet during the last deglaciation from the underwater 
geomorphology of lake general carrera

36 Mario Enrique Veloso Alarcón

2017 3170718 Photosensitization of solar cells by using a redox protein (azurin) from extremophiles 36 Carolina Quezada Bustos

2017 3170796
Topología de la síntesis de udp-arabinofuranosa y análisis de la formación de complejos proteicos que 
permiten su síntesis, transporte y utilización en el lumen del aparato de golgi en arabidopsis thaliana

36 Asier Largo Gosens

2017 3170817  FAST: a FAst low resolution Spectrograph for Transients 36 Ana Brucalassi

2017 3170938 Synergistic mechanism of nanotherapy based mapk and mek/erk inhibitors for colorectal cancer 36 Bruno Alejandro Cisterna Irarrázaval

2016 3160325 Nonrelativistic higher spin holography 36 Kevin Morand

2016 3160378
Dendrimers as drug delivery systems for combinatorial chemotherapy new insight of complexation and 
release mechanism

36 Luis Felipe Barraza Ramírez

2016 3160388
Relativistic insights on heavy-element containing clusters: structural search, electronic structure, optical and 
magnetic properties

36 Walter Alfonso Rabanal León

2016 3160565
Representaciones públicas y privadas de los perpetradores de violaciones a derechos humanos: una 
aproximación a la memoria cultural intergeneracional en la post dictadura

36 Daniela Paz Jara Leiva

2016 3160622 Regulación epigenética en la formación y mantenimiento de la memoria 36 Mario Eduardo Sánchez Rubio

2016 3160684 Study of spectral properties of minimal actions of finite topological rank 36 Alexander Frank Marambio

2016 3160849
Estudio del rol de vesículas de membrana externa de piscirickettsia salmonis y sus efectores/factores de 
virulencia para el desarrollo de una terapia protectora e inmuno-estimulante en salmón del atlántico y 
trucha arcoíris

36 Cristian Andrés Oliver Hernández

2015 3150027
Identificación y caracterización de compuestos bioactivos en prunus avium: bases genéticas y moleculares 
para entender los mecanismos de síntesis de estos compuestos y su variabilidad en diferentes cultivares de 
cerezo.

36 Carolina Andrea Klagges Ormeño

2015 3150205
Quantum dots de cose y cote encapsulados con derivados de poúmeros de ciclodextrinas: un potencial 
nanosistema en el diagnóstico y tratamiento de células cancerígenas."

36 Rudy Martin Trasanco

2015 3150249 Caracterización teórica del grado de sincronicidad/asincronicidad en reacciones de cicloadición 36 Diana Isabel Yepes Tejada

2015 3150463 A study of the mass-loss history and the dust production in massive stars 36 Claudia Agliozzo

2015 3150473 Understanding the diversity of type ii supernovae 36 Katalin Takats

2015 3150505
Determinación del rol del quorum sensing en la formación de biopeúculas de flavobacterium psychrophilum 
y piscirickettsia salmonis: secuestro de señales de comunicación bacteriana tipo ahls como alternativa de 
control bacteriano

36 Hector Armando Levipan Colil

2015 3150538 Análisis fisiológico y molecular de la textura del mesocarpo de bayas de uva de mes 36 Claudio Antonio Meneses Araya

2015 3150588
Respuesta adaptativa de cistanthe longiscapa al déficit hídrico: exploración funcional desde los rasgos hasta 
los genes

36 Paulina Gabriela Ossa Zazzali

2015 3150602
Participación de compuestos volátiles sulfurados bacterianos en la biosíntesis de nanopartículas de litio 
sulfuro

36 Bernardo Gabriel Collao

2015 3150612
Examen de la función de la actividad topoisomerasa-ii en las translocaciones cromosómicas inducidas por la 
vía de señalización wnt/beta-catenina en leucemia

36 Macarena Fabiola Vargas Vargas

2015 3150658
Magia amorosa en la lima virreinal: emociones y transgresiones a través de las prácticas mágicas perseguidas 
por el tribunal inquisitorial de lima, siglos xvii al xviii

36 Teresa Natalia Urra Jaque

2015 3150671
Caracterización del efecto estructural de mutaciones descubiertas en exomas tumorales mediante 
determinación de estabilidad proteica considerando la diversidad conformacional en familias de proteínas

36 Ezequiel Iván Juritz

2015 3150692 Higher spins from 3d higher-derivative gravity 36 Yihao Yin

2015 3150694
Complejo polycomb ezh1: genes blancos y mecanismos de control epigenético durante la maduración de 
neuronas hipocampales

36 Mauricio Alejandro Sáez Venegas

2015 3150556 Diseño de un biomaterial termo-controlado con aplicación en ingeniería de tejidos neuronales 33 Yusser Alex Olguín Triviños


