
 

IV Encuentro de Investigación de MIDAP,  

Temuco. 13 y 14 de noviembre de 2017 

Lunes 13 

09:00 – 9:10 Bienvenida e introducción de la actividad 
09:10 – 09:20 Palabras del Dr. Eduardo Hebel Weiss, Vicerrector de Investigación y Postgrado, 

Universidad de La Frontera 
09:20 – 09.30 Palabras de Luis Salazar, Investigador Asociado MIDAP 
09:30 – 09:45 Presentación de la Actividad (Carola Pérez) 
09:45 – 10:15 Avances Investigación MIDAP a Diciembre 2016 (Carola Pérez) 

 Presentación resumen Memoria Anual 2016 
10:15 – 10.45  Presentación resultados estudios longitudinales (Fernando Ponce) 
10:45 – 11:15  Cafe 
11:15 – 13:30 Trabajo grupal (1)  

 Objetivos:  
o Reflexionar críticamente sobre los hallazgos de investigación a la fecha, que 

responden a las preguntas de investigación de la línea. 
o Identificar “los vacíos de información” en las respuestas entregadas a la fecha. 

Responder a las preguntas: ¿Qué no ha sido respondido?, ¿Se basan las respuestas 
obtenidos en diseños de investigación sólidos y/o son generalizables?, ¿Qué 
respuesta está incompleta y/o en qué aspecto falta mayor desarrollo 
(identificación de vacíos)?,  

o Transformar “estos vacíos” en preguntas de investigación a ser respondidos en el 
corto (2019) y mediano plazo (2024). 

 Modalidad:  
o Se reúnen los grupos por línea con una pauta de trabajo con el objetivo de 

analizar las respuestas que han sido dadas a las preguntas que debe responder 
cada linea de investigación durante los primeros 3 años de MIDAP, y cuáles son 
aquellas preguntas que tendríamos que contestar en el mediano y largo plazo (a 
los 5 y 10 años de midap respectivamente). 

o Investigadores Asociados como guías de grupo (ver abajo). 
 
13:30 - 15:00 Almuerzo  
 
15:00 – 16:30 Trabajo grupal (1) - Continuidad 

o Completar .ppt para presentar. 
16:30 – 17:30 Presentaciones por  línea 1 

16:30 – 16:45 Presentación línea 1. Alemka y Juan Pablo. 
16:45 – 17:00    Presentación línea 2. Pia y Vania. 
17:00 – 17:15 Presentación línea 3-4. Diego y Claudio. 
17:15 – 17:30 Presentación línea 3-4. Paula y Alex. 

17:30 – 18:00 Cierre del día: Preguntas y/o Comentarios (Mariane Krause) 



 
Martes 14 

 
09:00 - 09:15 Recuerdo de Propósito del día – Formación de grupos de Trabajo 
09:15 – 11:00 Trabajo grupal (2)  

 Objetivo: En base al trabajo previo identificar ¿Cuánto/Cómo se ha avanzado en el logro 
de los 3 objetivos de investigación MIDAP?, y proponer metas estratégicas y planes que 
favorezcan su logro en el corto (2019) y mediano plazo (2024).  

o Considerando las respuestas ya dadas de las diferentes líneas de investigación (o 
sus hallazgos) y las respuestas que aún quedan pendientes, reflexionar sobre: 

 ¿Qué información/nodos/tópicos son centrales y son así un avance en el 
logro del objetivo? 

 ¿Qué aspectos (ya sean conocimientos, metodologías, nuevas preguntas, 
etc.) deben desarrollarse para avanzar en el logro del objetivo? 

 ¿cómo se podrían desarrollar estos aspectos?, sistematizando dicha 
información en metas y planes estratégicos. 

 Modalidad:  
o Se reúnen grupos heterogéneos agrupados en torno a un objetivo de investigación 

con una pauta de trabajo con el objetivo de analizar las respuestas que han sido 
dadas a las preguntas que debe responder cada linea de investigación; en los 
primeros 3 años de MIDAP, y cuales son aquellas preguntas que tendríamos que 
contestar en el mediano y largo plazo (a los 5 y 10 años de midap 
respectivamente). 

o Investigadores Asociados como guías de grupo  (por definir)  
 
11:00 -11:30  Café 
11:30 -13:00  Plenario - Plan de desarrollo MIDAP (incluye 20 min presentación 10 cada grupo + 

10 discusión/acuerdos).  
11:30 – 12:00 Presentación Objetivo 1: Aportar conocimiento científico sobre depresión y 
personalidad basada en una perspectiva multidimensional que integre aspectos culturales, 
sociales, evolutivos, psicológicos, psicofisiológicos y genéticos – Alemka Tomicic. 
12:00 – 12:30    Presentación Objetivo 2: Examinar especificidades etarias asociadas con la 
depresión y la personalidad, durante el embarazo/lactancia, la infancia, la adolescencia, la 
adultez y la adultez mayor – Claudia Miranda. 
12:30 – 13:00 Presentación Objetivo 3: Generar conocimiento que pueda nutrir las 
políticas de salud mental para el desarrollo de servicios mejorados de prevención, terapia y 
rehabilitación – Graciela Rojas. 

13:00 - 13:30  Preguntas finales y acuerdos  
 
13:30 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 16:00 Libros Springer: Editores y potenciales autores 
16:00 – 16:30  Palabras de cierre (MK) 


