
RESULTADOS FONDO DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 

SEGUNDO LLAMADO 2015 

 

La Comisión de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Planificación y Estudios compuesta por los líderes 

del Comité de Planificación por Facultad y la Dirección General de Planificación y Estudios (DGPE), 

en su sesión del día jueves 19 de Mayo del año 2016, ha APROBADO los proyectos que se detallan a 

continuación: 

Nombre Proyecto Responsable 

Asesoría profesional para la creación de un plan de 
comunicación estratégico de la Escuela de Contador Público y 
Auditor de la Universidad del Bío-Bío 

Cecilia Gallegos Muñoz 

Seminario de Ciencias de la Computación Mónica Caniupán Marileo 

Encuentro del Consejo Académico Nacional de Educación Física Ximena Díaz Martinez 

Asesoría Profesional para el desarrollo de Programa de 
Vinculación Bidireccional con el Medio. "Red de comunicación 
y colaboración con actores relevantes y públicos de interés de 
la organización en la provincia de Ñuble. Primera Etapa" 

Jacqueline Santos Luarte 

Seminario: Derechos Humanos, Interculturalidad y Diversidad 
en Chile 

Maritza Aburto Durán 

Identificación de prácticas y estrategias para la construcción de 
la autonomía educativa de los estudiantes, docentes y 
directivos en la carrera Ingeniería Civil en Informática de la 
Universidad del Bío-Bío 

Brunny Troncoso Pantoja 

Jornadas de actualización y reflexión para fonoaudiólogos , 
egresados y estudiantes de fonoaudiología 

Yuri Esperanza Vega 
Rodríguez 

Formando redes y vínculos con egresados y empleadores de la 
carrera de Enfermería 

Pamela Montoya Cáceres 

Rescate de técnicas tradicionales de Maestros Artesanos en 
Sectores artesanales de Villarrica 

Izaúl Parra Piérart 

Diseño de instrumentos de evaluación de Seguimiento, 
Monitoreo y Acompañamiento para el mejoramiento de los 
procesos educativos de la carrera Ingeniería Civil en 
Informática de la FACE 

Marlene Muñoz Sepúlveda 

Evaluación de componentes actitudinales, uso de tecnologías y 
habilidades TIC en académicos/as y estudiantes de la Facultad 
de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío 

Nancy Castillo Valenzuela 

Traída de un experto en el marco de un taller para el desarrollo 
de un sistema de prácticas remotas de control automático en 
tiempo real para la formación de estudiantes de Ingeniería 
Civil en Automatización 

Ernesto Rubio Rodríguez 

 


