PROGRAMA
“I JORNADA DE PRESENTACIÓN DE SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización: 15 de Diciembre del 2016.
Duración: 4 horas.
Horario: 13:45 a 18:00 hrs.
Lugar: Sala Lorenzo Sazie.
Cupos: 60 Alumnos.
Dirigido a: Estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad de Chile.

PROPÓSITO

El propósito de esta jornada es generar una instancia que favorezca la comunicación y el
desarrollo del saber científico a través de la presentación de trabajos de investigación y de
extensión, realizados por los mismos alumnos, los cuales abordarán las distintas áreas del
quehacer fonoaudiológico.

JURADO

El jurado estará compuesto por 4 personas:
- Prof. Claudia Araya.
- Prof. Carmen Julia Coloma.
- Int. Catalina Leyton.
- Int. Javier Miranda.
El Jurado será el encargado de evaluar las 8 presentaciones correspondientes a los Seminarios de
Investigación, en una Pauta que evaluará distintos puntos en una escala del 1 al 5 con un decimal
(por ejemplo: 1,5; 3,9; 4,8).
La Pauta deberá ser entregada al Presidente de la ACEF al finalizar todas las presentaciones para
obtener el promedio del grupo y así determinar cuál grupo será el premiado por su exposición.

MODALIDAD EXPOSITIVA

La modalidad expositiva consistirá en una presentación oral con apoyo audiovisual del proyecto de
investigación ante los asistentes a la Jornada. Esta tendrá una duración máxima de 15 minutos.
La presentación debe contener la información relevante de la investigación, estructurada de la
misma forma que un artículo científico (introducción, metodología, resultados, discusión,
conclusiones y referencias). Además se evaluará dominio del tema, lenguaje técnico, material de
apoyo y duración de la presentación (máximo 15 minutos).
Independientemente del número de integrantes, podrán exponer un máximo de dos personas.
La presentación debe ser enviada al mail acef.uchile@gmail.com a más tardar el día 15 de
Diciembre del 2016 hasta las 12:00.

RONDA DE PREGUNTAS

Realizada la presentación, todos los integrantes del grupo pasarán adelante para responder las
preguntas que surjan del público. Estas pueden ser respondidas por cualquier integrante del grupo
y tendrá una duración de 5 minutos como máximo.

CERTIFICACIÓN

La certificación para los trabajos presentados, se entregará al finalizar la ronda de preguntas de
cada grupo. El certificado es de carácter individual.
El certificado por asistencia será enviada por mail a más tardar el 20 de Diciembre del 2016, a
quienes asistan solo en calidad de asistente.

ORGANIZACIÓN

Esta Jornada es organizada por:
- Academia Científica de Estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad de Chile (ACEF
UCHILE)
- Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile.

PROGRAMA

Horario
13.45 – 13:55
13:55 – 14:00
14:00 – 14:20

14:20 – 14:40

14:40 – 15:00

15:00 – 15:20

15:20 – 15:40

Tema
Acreditación
Bienvenida
Efectos producidos por los ejercicios con tracto vocal
semi-ocluido con doble fuente de vibración, en
parámetros objetivos y subjetivos de la voz, en sujetos
con disfonía leve, de la Región Metropolitana
Relación entre conciencia fonológica, vocabulario y
desempeño lector en un grupo de niños escolares con
Trastorno específico de lenguaje y Dificultad
específica de aprendizaje de la lectura de 2° básico
con proyectos de integración.
Relación entre las funciones ejecutivas y el
rendimiento académico en niños con Trastorno
Específico del Lenguaje (TEL) de 6 a 7 años 11
meses.
Asociación entre las características anatómicas del
frenillo sublingual y la succión nutritiva, no nutritiva y
alimentación, en recién nacidos de término sanos.

Rendimiento funcional en personas con disartria
medido a través de la inteligibilidad del habla, y su
relación con la calidad de vida.

16:30 – 16:50

16:50 – 17:10
17:10 – 17:30
17:30 – 17:50
17:50 – 18:00

Prof. Virginia Varela
Acuña, G; Pacheco, F.;
Peralta, F.; Romero, C. y
Vergara, C.
Tutor: Marco Guzmán
Bascuñán, J.; Carreño, M.;
Collao, I. y Hernández, P.
Tutor: Zulema de Barbieri
Barra, L.; Carmona, D.;
Guevara, C.; Quevedo, F. y
Santis, J.
Tutor: Virginia Varela
Ávila,
B.;
León,
A.;
Morales, R.; Ordóñez, D. y
Ugalde, N.
Tutor: María Angélica
Fernández
Aceituno, C.; Aranda, S.;
Palma, G; Pino, C. y
Villegas, P.
Tutor: Lilian Toledo

Coffee Break

15:40 – 16:10
16:10 – 16:30

Autores

Desarrollo de la competencia pragmática en niños con
antecedente de prematuridad extrema: El caso del
acto de habla Solicitar.
Exploración de la inserción del fonoaudiólogo en la
comunidad rural chilena.

Valoración de los cambios en la viscosidad de
alimentos líquidos tras su procesamiento al interior de
la cavidad oral
Proyecto: “Intégrame a tu mundo”
Proyecto: “Magia por una sonrisa”
Premiación y despedida

Adille, B.; Álvarez, L.;
Bahamonde, K.; Brunetto,
N. y Carvajal, B.
Tutor: Carlos Álvarez
Acuña, C.; Paredes, F.;
Ramírez, V.; Suárez, D. y
Villablanca, F.
Tutor: Sara Tapia
Flores, C.; Mc Intosh, J. y
Montenegro, A.
Tutor: Rodrigo Tobar
Caragol, E.; Jiménez, C. y
Ortiz, G.
Gallardo, J.; García, F. y
Saez, J.
Prof. Claudia Araya y
Presidente ACEF UCHILE

