
Anexo Nº 7: Ficha académica: ingrese información de cada uno de los integrantes del cuerpo 
académico.1 (utilizar únicamente este formato). 

 

Nombre del académico María Fernanda Gómez Valdivia 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaboradora. 

Título profesional,  
institución, país 

Profesora de Artes Plásticas. Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Chile. 

Grado académico 
máximo (especificar 
área disciplinar), 
institución, año de 
graduación y país2 

Magister en Artes, mención Patrimonio. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de 
la Educación. 2019. Chile. 

Línea(s) de 
investigación 

  Patrimonio cultural, arte popular, educación artística. 

Tesis de magíster3 
dirigidas en los últimos 
10 años (finalizadas) 

Como guía de tesis 

Año Autor Título  de la Tesis 
Nombre del 
programa 

Institución 

     

     

     

 Como co-guía de tesis 

Año Autor Título  de la Tesis 
Nombre del 
programa 

Institución 

     

     

     

 

Tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 
10 años (finalizadas) 

Como guía de tesis 

Año Autor Título  de la Tesis 
Nombre del 
programa 

Institución 

     

     

     

 Como co-guía de tesis 

Año Autor Título  de la Tesis 
Nombre del 
programa 

Institución 

     

     

     

 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Listado de publicaciones. 
En caso de publicaciones 

Publicaciones indexadas (identificar y agrupar por tipo de indexación: WoS/ISI, 
SCIELO, LATINDEX, u otras –indicando cuales-): 

                                                           
1 No es obligatorio incluir fichas de académicos visitantes. 
2 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
3 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa 



con más de un autor, 
indicar en negrita el autor 
principal.  

N° Autor(es) Año Título del artículo Nombre revista Estado ISSN 
Factor de 
impacto 

1        

2        

        

        

        

        
 

Libros y capítulos de libro (agrupar por tipo de publicación): 

N° Autor(es) Año Título del capítulo y/o libro Lugar Editorial Estado 

       

       

       
 

Otras publicaciones (por ejemplo, revistas con referato, obras u otras –indicando 
cuales-, agrupar por tipo de publicación): 

N° Autor(es) Año 
Título de la 
publicación 

Lugar Editorial Estado 
Otro aspecto 

pertinente 

        

        

        
 

Patentes: 

N° Inventor(es) Nombre patente 
Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
publicación 

N° de 
registro 

Estado 

       

       

       
 

Listado de proyectos de 
investigación4 en los 
últimos 10 años 

  

Título 
Fuente de 

financiamiento 
Año de 

adjudicación 
Período de 
ejecución 

Rol en el proyecto 
(investigador 

responsable/director, 
co-investigador, etc.) 

Lectura 
Estético/táctil. 
Una 
aproximación 
interdisciplinaria 
de la 
interpretación 
artística 
y cultural en 
personas ciegas 
y con baja visión 

Concurso 
extraordinar
io de 
Investigació
n 
interdiscipli
naria en 
educación - 
DIUMCE  

2022 2 años Co-investigadora 

 

Listado de proyectos de 
intervención, 
innovación y/o 
desarrollo tecnológico 

 

Título 
Fuente de 

financiamiento 
Año de 

adjudicación 
Período de 
ejecución 

Rol en el proyecto 
(investigador 

                                                           
4 Se consideran proyectos adjudicados y/o en ejecución en el período solicitado. 



responsable/director, 
co-investigador, etc.) 

Itinerancia 
artístico-cultural 
de Galería de 
relieves 
escultóricos para 
personas ciegas 
y con baja visión 
UMCE. Serie 
Mario Toral 

Proyecto de 
vinculación 
con el 
medio y 
extensión - 
UMCE 

2022 Marzo a 
noviemb
re de 
2022 

Colaboradora 

 

Listado de consultorías 
y/o  asistencias 
técnicas, en calidad de 
responsable, en los 
últimos 10 años 

  

Título 
Institución 

contratante 
Año de 

adjudicación 
Período de 
ejecución 

Objetivo 

     
 

 


