
           

                       Programa 

VIII Congreso Científico Nacional de Estudiantes 

Universitarios de Kinesiología 

“Ciencia y Movimiento, una visión Austral” 

Jueves 9 de Agosto de 2018 

7.30 – 9.00: RECEPCIÓN TERMINAL DE BUSES.  

8.30 – 9.50: ACREDITACIÓN AULA MAGNA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. 

10.00 – 11.00: CEREMONIA DE INAUGURACIÓN: 

 Palabra de bienvenida de animadores. 

 Himno de la Universidad Austral de Chile. 

 Discurso autoridades. 

 Número artístico  

 Discurso Melissa Hernández I. Presidenta VIII Congreso Científico Nacional de Estudiantes 

Universitarios de Kinesiología. 

11.00 – 12.00: CHARLA MAGISTRAL: Dr. Rodrigo Montefusco Siegmund Ph.D. “De moléculas a 

movimiento” 

PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL: 

12.00 - 12.20: Tesis/investigación: “Cambios inmediatos en la cinemática tridimensional de 

cabeza y cuello posterior a la inducción de la pronación del pie en apoyo uni y bipodal estático”. 

Díaz, Abraham. Universidad de La Serena.  

12.20 – 12.40: Tesis/investigación: “Comparación cinemática de miembro inferior entre 

corredores con pie pronador y pie normal durante una carrera de 5 Km”. López, Juan. 

Universidad De Los Andes. 

12.40 – 13.00: Tesis/investigación: “Prevalencia de trastornos cráneo- cérvico-mandibulares en 

usuarios de las clínicas Odontopediátricas I de la Universidad de Talca durante el año 2016”. 

Montero, Sebastián. Universidad de Talca.  

PRESENTACIÓN MODALIDAD PÓSTER: 

12.00 – 12.15: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Impacto de un Entrenamiento del CORE 

Basado en Estabilización Neuromuscular Dinámica, en la Fuerza del Miembro Inferior en Sujetos 

Sedentarios Universitarios entre 18 y 25 años: Ensayo Clínico Aleatorizado”. Peña, Alfonso. 

Universidad Mayor.  



12.15 – 12.30: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Efecto de un programa de entrenamiento 

físico en la función cognitiva, rendimiento académico y estrés fisiológico en estudiantes 

universitarios”. Pavez, Raí. Universidad Finis Terrae.  

12.30 – 12.45 Tesis/investigación - Modalidad póster: “Estrategias de aterrizaje frente a un drop-

jump en basquetbolistas con antecedentes de esguince de tobillo”. Gómez, Renato. Universidad 

de Talca.  

12.45 – 13.00 Tesis/investigación - Modalidad póster: “Intervención kinésica basada en el 

ejercicio aeróbico y de fuerza en paciente con dislipidemia mixta y sobrepeso: un estudio de 

caso”.  Castillo, Tomás. Universidad Católica de Valparaíso. 

13.30 – 14.30: ALMUERZO CASINO CENTRAL UACH 

14.30 - 14.45: Inicio Jornada tarde 

14.50 – 15.50: CHARLA MAGISTRAL: Klga. Cheryl Hickmann: “I want to ride my bicycle, Mitos y 

realidades sobre el ejercicio físico precoz en el paciente crítico”. 

PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL: 

15.50 – 16.10: Tesis/investigación: “Estudio de la función pulmonar en pacientes pediátricos con 

displasia broncopulmonar del Hospital Guillermo Grant Benavente, Influencia del sexo y 

variables antropométricas”. Herrera, Lidia. Universidad De Concepción.  

16.10 – 16.30: Tesis/investigación: “Diferencias del entrenamiento muscular inspiratorio, 

interválico de alta intensidad y estos combinados, sobre la eficacia de la bomba toracopulmonar 

y la carga máxima de ejercicio en individuos sedentarios sanos”. Verdugo, Marión. Universidad 

de Talca.  

16.30 – 16.50: Tesis/investigación: “Hidroterapia como ejercicio de tipo aeróbico en usuarios con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Artículo de revisión”. Pereira, César. Universidad 

Católica de Temuco. 

16.50 – 17.10: Tesis/investigación: “Relación entre insulino resistencia, medida a través de 

HOMA (homeostasis model assessment) y la función respiratoria, características 

antropométricas, capacidad funcional y calidad de vida”. Marchant, Guillermo. Universidad de 

Valparaíso.  

PRESENTACIÓN MODALIDAD PÓSTER: 

15.50 – 16.05: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Actividad Física y Conducta Sedentaria 

medida con acelerometría en residentes de las comunas de Vitacura, Macul y Cerro Navia 

durante los meses de Mayo y Junio 2018”. Baus, Fernanda. Universidad del Desarrollo.  

16.05– 16.20: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Beneficios del ejercicio físico prenatal: 

Como facilitador en el trabajo del parto y prevención de complicaciones postparto”.  Miranda, 

Bárbara. Universidad de Los Lagos.  



16.20 – 16.35: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Efectos del estrés psicológico percibido 

sobre el desempeño deportivo en atletas de una selección de basquetbol juvenil de un colegio 

de la comuna de La Granja”.  Luna, Adolfo. Universidad Bernardo O’Higgins.  

16.35– 16.50: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Efectos cardiacos del entrenamiento físico 

aeróbico continuo e interválico de alta intensidad en pacientes con insuficiencia cardiaca 

crónica”. Villena, Verónica. Universidad de los Lagos.  

17.10 – 17.30: COFFE BREAK 

PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL: 

17.30 – 17.50: Tesis/investigación: “Resultados funcionales en Lesión Neural y tendinosa de 

muñeca. Reporte de caso”. Farías, Cristóbal. Universidad de Chile. 

17.50 – 18.50: CHARLA MAGISTRAL: Klgo. Claudio Tapia: “Innovación y tecnología aplicada a 

rehabilitación”.  

 

Viernes 10 de Agosto de 2018 

8.00: TRANSPORTE HOSTAL – AULA MAGNA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

9.00 – 9.10: Inicio Jornada mañana. 

PRESENTACIÓN MODALIDAD  ORAL: 

9.10 – 9.30: Tesis/investigación: “Efecto de un programa de actividad física sobre los metros 

recorridos y variación de la frecuencia cardiaca medida a través del Test de marcha de 6 minutos 

en preescolares de 3  a 4 años de la cuidad de Talca”.  Saavedra, Yolanda. Universidad de Talca.  

9.30 – 9.50: Tesis/investigación: “Comportamiento del desarrollo psicomotor según nivel de 

actividad física y género en escolares de seis años del colegio Padre Luis Amigó de la comuna de 

Concepción”. Vega, Karina. Universidad de la Santísima Concepción.  

9.50 – 10.10: Tesis/investigación: “Efectividad de la actividad física sobre el desarrollo de las 

habilidades motoras y sensoriales en niños con Trastorno del Espectro Autista. Revisión de la 

Literatura”. Rodríguez, Natalia. Universidad de Concepción.  

10.10 – 10.30: Tesis/investigación: “Efectividad de un programa de rehabilitación de la 

ambulación comunitaria para mejorar la calidad de vida relacionada a la salud y la participación 

social en adultos secuelados de Ataque Cerebrovascular en Temuco el año 2018”. Romo, 

Catalina. Universidad De la Frontera.  

PRESENTACIÓN MODALIDAD PÓSTER: 

9.10 – 9.25: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Actividad Física medida con Diario de 

Registro y acelerometría en pacientes con EPOC leve”. Baus, Fernanda. Universidad del 

Desarrollo.  



9.25 – 9.40: Tesis/investigación - Modalidad póster: “La actividad física como factor protector del 

cáncer: una revisión bibliográfica”. Santana, José. Universidad de los Lagos. 

9.40 – 9.55: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Efecto del entrenamiento de ejercicio 

aeróbico concéntrico sobre la calidad de vida, riesgo de caídas, Capacidad funcional y consumo 

de oxígeno en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica moderada”. Tapia, 

German. Universidad Finis Terrae.  

9.55 – 10.10: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Capacidad Ventilatoria y Función Pulmonar 

como Indicadores de Calidad de Vida en Pacientes Hemodializados de la unidad de diálisis del 

Hospital Base de Valdivia”.  Valenzuela, Felipe. Universidad Austral de Chile.  

10.10 – 10.25: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Efecto de los trastornos respiratorios del 

sueño en el rendimiento académico en estudiantes de primer año de la carrera de Kinesiología”. 

Díaz, Roberto. Universidad de Chile.  

10.30 – 11.00: COFFE BREAK  

11.00 – 12.00: CHARLA MAGISTRAL: Klgo. Nicolás Aguilar: “¿Está Chile cumpliendo con la 

actividad física infantil?”. 

PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL: 

12.00 – 12.20: Tesis/investigación: “Coactivación de Gastrocnemios y tibial anterior, al utilizar 

técnicas de antepié vs retropié durante la carrera en deportistas amateur”. Dunsmore, 

Constanza. Universidad De Los Andes. 

11.20 - 12.40: Tesis/investigación: “Variación inmediata en la intensidad de activación muscular 

del glúteo medio y tibial anterior, en respuesta a la inducción en la pronación del pie durante la 

carrera”. Rodríguez, Camila. Universidad de La Serena.  

12.40 – 13.40: CHARLA MAGISTRAL: Dr. Hermann Zbinden: "La importancia de equipos 

multidisciplinarios para la investigación en movimiento humano". 

13.40 – 14.40: ALMUERZO CASINO CENTRAL UACH 

14.40 – 14.50: Inicio jornada tarde 

14.50 – 15.50: CHARLA MAGISTRAL: Klga. Marcela Antúnez: “Competencias profesionales 

disciplinares y docentes en kinesiología. Desde el novato al experto”. 

PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL: 

15.50 – 16.10: Tesis/investigación: “Efectividad de la técnica de movilización con movimientos en 

pacientes con Capsulitis Adhesiva de hombro: Revisión sistemática y meta – análisis”.  Saldaña, 

Viviana. Universidad de la Frontera.  

16.10 – 16.30: Tesis/investigación: “Diferencias del comportamiento mioeléctrico de extensores 

lumbares en sujetos con y sin coxoartrosis”.  Navarrete, Camilo. Universidad Austral de Chile.  



16.30 – 16.50: Tesis/investigación: “Comparación de los niveles de activación electromiografía de 

las distintas porciones del abductor del meñique en jóvenes sanos”. Bernasconi, Javiera. 

Universidad de los Andes. 

16.50 – 17.10: Tesis/investigación: “¿Cuáles son las diferencias en relación a transporte de carga 

normalizada y el ángulo de inclinación de tronco entre niños de colegios urbanos comparados 

con niños de colegios rurales de la región del Bío- Bío?: Estudio piloto”.  Flores, María José. 

Universidad de Concepción.  

PRESENTACIÓN MODALIDAD PÓSTER: 

15.50 – 16.05: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Efecto estrogénico sobre el balance redox 

en tejido óseo en modelo de roedor menopáusico”. Contreras, Angélica. Universidad de 

Valparaíso.  

16.05 – 16.20: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Efecto de la manipulación 

somatosensorial en la estrategia de balance en el plano frontal, durante la prueba de alcance 

lateral, en una población de adultos de Valdivia, Chile”. Peters, Catalina. Universidad Austral de 

Chile.  

16.20 – 16.35: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Contribución del sistema auditivo sobre el 

control postural en personas con y sin hipoacusia: Revisión de la literatura”. Valderrama, 

Rodrigo. Universidad de Talca.  

16.35 – 16.50: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Experiencia de salud intercultural de 

agentes tradicionales y profesionales de Centro de Referencia de Salud y Medicina Mapuche “La 

Ruka” y Centro de Salud Familiar Los Castaños”. Klett, Rocío. Universidad de Chile.  

16.50 – 17.05: Tesis/investigación - Modalidad póster: “Validez de contenido y confiabilidad del 

instrumento de sensibilización central en pacientes del Programa de Reparación y Atención 

Integral en Salud y Derechos Humanos de Concepción”. Alfaro, Eduardo. Universidad Santo 

Tomás.  

17.10 – 17.30: COFFE BREAK 

PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL: 

17.30 – 17.50: Tesis/investigación: “Uso frecuente de dispositivos móviles y resistencia de la 

musculatura flexora de cabeza y cuello en sujetos jóvenes”. Astete, Esteban. Universidad de 

Talca.  

17.50 – 18.10: Tesis/investigación: “Factores de riesgo para trastornos músculo esqueléticos de 

miembro superior en músicos instrumentistas de cuerda frotada, de 13 a 18 años, Valdivia, 

Segundo semestre 2017”. Llancanao, Juan. Universidad Austral de Chile.  

18.10 – 19.00: CHARLA MAGISTRAL: Klgo. Antonio López: “La construcción del desarrollo infantil: 

La primacía del cuerpo y el movimiento”. 

 



Sábado 11 de agosto de 2018 

8.00 – 8.40: TRANSPORTE HOSTAL (CHECK OUT) – AULA MAGNA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 

CHILE 

9.00: Inicio Jornada mañana 

9.00 – 10.00: CHARLA MAGISTRAL: Klgo. Jorge Fuentes: “¿Hay vida después del valor P?, 

significancia clínica en kinesiología”.  

PRESENTACIÓN MODALIDAD ORAL: 

10.00 - 10.20: Tesis/investigación: “Efecto agudo de un entrenamiento combinado: sobrecarga y 

balance, en los parámetros de fuerza, balance y calidad de vida en adultos mayores de la 

comunidad de Valdivia, 2016”. González, Daniela. Universidad Austral de Chile.  

10.20 – 10.40: Tesis/investigación: “Estudio comparativo entre una terapia física en un medio 

terrestre y una terapia física en medio acuático respecto a los efectos sobre la funcionalidad y 

calidad de vida en adultos mayores con artrosis de rodilla”. Malpu, Valeska. Universidad Santo 

Tomás.  

10.40 – 11.00: Tesis/investigación: “Relación entre el tiempo y la cinemática de tronco durante la 

transferencia de sedente a bípedo con el riesgo de caídas en personas adultas mayores 

controladas en atención primaria en la ciudad de Valdivia durante el año 2017”.  Mosqueira, 

Rosario. Universidad Austral de Chile.  

11.00 – 11.20: Experiencia: “Análisis desde el modelo CIF: Factores cognitivos, psicológicos y 

ambientales asociados al temor en la rehabilitación. Reporte de caso”. Barría, Tamara. 

Universidad de Chile. 

 

11.20 – 12.20: CHARLA MOTIVACIONAL: Guillermo Aránguiz: “Un mundo sin límites, en mi lugar”. 

12.20 – 13.00: CEREMONIA DE CLAUSURA 

 Premiación. 

 Discurso Representante Comisión Científica. 

 Discurso Melissa Hernández I. Presidenta VIII Congreso Científico Nacional de 

Estudiantes Universitarios de Kinesiología. 

13.00 – 13.15: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

 


