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RESULTADOS    

En el primer objetivo se describieron los espacios socioculturales recreados y las 

acciones que realizan las familias Mapuche para negociar simbólicamente los 

significados, transferidos a dichos espacios desde los originarios en las comunidades 

del sur; como asimismo los niveles de apego atribuidos a dichos lugares por jóvenes y 

sus adultos. Ello se abordó a través del concepto ‘identidad de lugar’ de Dixon y 

Durrheim (2000), desde la psicología medioambiental. Se relevaron tres espacios 

donde las familias Mapuche recrean sus prácticas culturales: el privado (hogar), el 

semi-público (casas en terrenos amplios) y el espacio público (parques, canchas y 

salas en Municipalidades, y entornos naturales). En el hogar las familias Mapuche, no 

obstante los mínimos espacios que disponen en sus casas en su mayoría subsidiadas 

por el Estado, sus miembros recrean el lof Mapuche para dar continuidad al concepto 

de familia extendida y allegados que conviven en una misma casa o sitio en una 

comunidad Mapuche. Nuestro estudio develó el rol fundamental de la mujer Mapuche 

en el fortalecimiento de la identidad cultural de su familia, y desarrollo de la identidad 

y apego con el nuevo espacio de residencia. Las principales prácticas que lideran las 

mujeres en el hogar son la apreciación de la naturaleza a través del cultivo y uso de 

plantas medicinales, preparación de alimentos tradicionales, uso de utensilios de 

cocina tradicionales, y recreación del ngütram (conversación familiar) alrededor del 

matetun (mate comunitario) y pewmatun  (relato de sueños y su interpretación). 

Referir a artículos en Folklore Studies y Ethnic and Racial Studies. En los espacios 

semipúblicos se construyen rukas en la propiedad de una familia, cuyo fin es abrir 

dicho espacio para facilitar el encuentro de las familias Mapuche de la comuna, vecinos 

y residentes de otras comunas donde disponen de un espacio para recrear sus 

prácticas culturales. Estas ruka son utilizadas en dos ámbitos: el familiar y el 

comunitario. En el ámbito familiar se realizan prácticas recreadas como el tostado de 

trigo con una kallana (contenedor de lata para tostar) y el matetun alrededor del kütral 

(fogón central). En el ámbito comunitario, la ruka se utiliza para actividades como el 

Nguillatun y We Txipantu, prácticas que fortalecen la identidad Mapuche y mantienen 

el vínculo con el tuwün y küpan de la persona (lugar de procedencia y territorio 

ancestral en el sur). Asimismo allí se desarrollan charlas comunitarias sobre la cultura, 

medicina y lengua Mapuche a los estudiantes de educación básica, media y 

universitaria, académicos y/o cualquier persona interesada en  conocer la cultura 

Mapuche. En el último tiempo estos espacios han sido facilitados para la entrega de 

información a los vecinos por parte de distintos servicios públicos como el Servicio 

Nacional de Menores (SENAME), Departamento Municipal de Salud, Registro civil, entre 

otros. En tanto los espacios públicos (canchas de futbol, parques, cerros, sedes 

sociales), al tratarse de lugares de propiedad pública, su acceso es restringido y 

ocasional para las familias Mapuche debido a que la recreación de prácticas culturales 

tales como el Ngillatun o un encuentro de palin. En el espacio público se registraron 

tres tipos de roles de liderazgo. Para la recreación de ceremonias religiosas como el 

Ngillatun las mujeres asumen el liderazgo de conseguir un espacio en la municipalidad 

respectiva y los hombres adultos su organización protocolar y distribución de roles 

para su desarrollo. En tanto los jóvenes lideran la organizan y desarrollo de encuentros 

de palin en canchas de futbol municipales donde se involucran en actividades y 



relaciones que forjan con sus pares de las comunidades del sur, quienes viajan a 

Santiago a participar de dichos encuentros. Se genera allí un interesante intercambio 

de saberes y conocimientos culturales tradicionales por parte de los jóvenes del sur, y 

concepciones postcoloniales sobre el Mapuche urbano o ‘los sin lof’ como se 

autodenominan (ver artículos en Ethnic and Racial Studies, LACES, Discurso y 

Sociedad, ‘Red de hallazgos’ en Anexo 2 y Texto de Difusión pp. 16-56 en Otras 

publicaciones/productos.   

El objetivo específico 2 apunta a caracterizar la función mediadora de cambio que 

realizan los jóvenes y sus adultos mapuches entre los lugares ancestrales y los nuevos 

recreados en contexto urbano, mediante el enfoque de  identidad de lugar de Dixon y 

Durrheim (2000. A este respecto se observó que los participantes que habían emigrado 

a Santiago traen consigo significados, imágenes, recuerdos, saberes, costumbres y 

prácticas que constituyen los insumos básicos para recrear las prácticas culturales y 

estimular a las generaciones más jóvenes a valorar y fortalecer su identidad cultural, 

generando así sentimientos de apego al nuevo lugar de residencia. Por ejemplo, en el 

hogar los ‘fogones’ representan simbólicamente el kütralwe (fogón Mapuche en el 

centro de la ruka) que es recreado en un reducido espacio en el patio de la casa, en un 

brasero, o en la estufa a leña (o gas) en la cocina. Lo que las personas simbólicamente 

trasladan a estos objetos es la práctica del kütxalwe donde la familia desarrolla 

prácticas asociadas a este espacio como el ngütxam y el matetun (tomar mate), 

tradiciones que los remontan a su cultura y sus lugares de origen. Los jóvenes en 

tanto a través de la recreación del juego del palin forjan conexiones entre su espacio 

urbano y los territorios del sur mediante la interacción con jóvenes jugadores de las 

comunidades del sur, lo que configurara una práctica de lo que podríamos denominar 

‘sincretismo intra-intercultural’. Estas articulaciones simbólico-culturales se expresan 

en una serie de dominios y a diferentes escalas como la memoria y las geografías 

imaginativas del sur, las que elaboran los jóvenes estimulados por las narraciones de 

los padres y abuelos, conocimiento que negocian con los espacios y objetos urbanos 

disponibles en Santiago. En consecuencia, los jóvenes urbanos reproducen actividades 

culturales  en los espacios urbanos desde ‘abajo’, es decir desde su propia elaboración 

cognitiva de la vivencia y práctica cultural en la urbanidad, jun los insumos semántico-

culturales que reciben desde sus mayores y sus congéneres indígenas que residen en 

las comunidades del sur. Los procesos anteriores genera en los jóvenes el desarrollo 

de apego e identidad con su lugar de residencia urbano (ver artículos en Ethnic and 

Racial Studies y LACES). 

Para el objetivo específico 3 se relevaron los artefactos, elementos y dimensiones 

culturales de la cosmovisión Mapuche que constituyen la base esencial para la 

recreación de espacios socioculturales en contexto urbano. Tanto en el espacio privado 

del hogar como en el semi-público y el público se observó la presencia de variados 

objetos culturales. Entre ellos están los elementos de la naturaleza (el agua, la lluvia, 

árboles nativos especialmente el canelo, plantas y hierbas medicinales), artefactos 

para cocinar (olla de greda, mate/bombilla, kayana, fogón, cuchara de palo), alimentos 

Mapuche (tortillas, mote, sopaipillas, catutos, cazuela, muday), instrumentos 

musicales (kultrun, pikilca, kaskawillas). Para mayor detalle ver artículo en Folklore 

Studies, LACES, y ‘Red de Hallazgos’ en Anexo 2).Todos ellos portan y refieren 



simbólicamente a dimensiones de la cultura Mapuche como son el Meli Witxan Mapu 

(los cuatro miembros de la familia divina sostenedores de la tierra), las tres 

plataformas de la tierra con sus niveles superiores e inferiores representados en el 

instrumento musical kultrun que son el wenumapu (lo superior, lo invisible donde se 

concentran las energías positivas), el nagmapu (espacio físico donde el hombre se 

mueve, lo visible, palpable),y el münchemapu (lo que está bajo tierra, las energías 

negativas, todo aquello desconocido, no clasificado), y la unión y horizontalidad 

relacional hombre-naturaleza representada en la palabra mapu-che. Cabe destacar en 

este punto el Parque Ceremonial Mapuche Newen Meli Witxan Mapu ubicado en un 

parque concedido por la municipalidad de Cerro Navia, siendo el más completo y 

extenso de los siete centros ceremoniales que existen en la ciudad de Santiago. Para 

mayor información referir a ‘Red de Hallazgos’ en Anexo 2, y Texto de Difusión pp.52-

56. en Otras publicaciones/productos).  

El objetivo específico 4 se planteó describir las narraciones de historias de vida de los 

participantes desde el enfoque de Labov (1997) y Labov y Waletzki (1997).  El análisis 

de las narraciones de vida que surgieron en el proceso de la entrevista en profundidad 

y de los grupos focales familiares, develó que sólo algunos relatos se ajustaban a la 

estructura Laboviana (organización temporal, evaluación, narrabilidad, credibilidad, 

causalidad, punto de vista, objetividad y resolución). Tal es el caso de narraciones 

históricas sobre el origen del pueblo Mapuche, narrativas de migración a la ciudad, de 

epew (cuentos tipo fábulas de animales), y relatos de rituales de sanación (machitun), 

o de ceremonias religiosas como el ngillatun. Los hallazgos muestran que un número 

significativamente mayor de las narrativas son de carácter breve, emergidas en el 

desarrollo de la conversación y co-construidas entre entrevistado (s) y entrevistadora 

Mapuche, en la modalidad de ‘referencias’ a eventos, acciones y experiencias de la 

persona. En este tipo de narraciones la estructura es más libre y no opera de manera 

necesariamente secuencial de acuerdo a los cánones Labovianos, sino más bien las 

historias operan de manera dialógica y co-construida, fragmentaria y con un fuerte 

componente interaccional entre entrevistado (s) y entrevistadora Mapuche. Dado este 

hallazgo apoyamos el análisis con el enfoque socio-interaccional de De Fina y 

Georgakopoulou (2006) que concibe las narrativas como herramientas de 

interpretación, y están especialmente enfocadas en las acciones sociales y las 

funciones que ellas desempeñan en la vida de las personas. Los relatos referenciales 

de los entrevistados contextualizan sus posicionamientos de identidad en el discurso, 

la autenticación como persona Mapuche y la indexación de experiencias y temáticas 

como la nostalgia, relatos sobre pewma (sueños premonitorios) y su interpretación, el 

conocimiento sobre cultivo de plantas, o la práctica de la espiritualidad Mapuche en 

ceremonias y ritos. En consecuencia relevamos la presencia de las ‘referencias 

narrativas’ como un aporte de nuevo conocimiento a los estudios de la narrativa oral 

Mapuche. Ver artículos en Discourse and Society, Discurso y Sociedad, y Signos. 

Para el objetivo específico 5 se caracterizó la estructura narrativa de las historias de 

vida Mapuche y  se describió cómo aquellas se despliegan en las historias de vida de 

las familias mapuches, desde una perspectiva interétnica e intercultural. La entrevista 

individual y el grupo focal familiar se abordaron desde el protocolo de interacción 

Mapuche, es decir, chaliwün (saludo y agradecimiento por participar en la 



conversación), pentukun (presentación personal del origen territorial y linaje familiar - 

tuwün y küpan), y finalmente inicio de la conversación explicando el propósito de la 

entrevista. Como se explicitó más arriba, en el desarrollo de la entrevista y los grupos 

focales familiares se revelaron dos modalidades de narraciones. Por una parte, 

aquellas que exhiben todas o algunas de las fases de la estructura Laboviana (orden 

temporal, evaluación, narrabilidad, credibilidad, causalidad, punto de vista, objetividad 

y resolución) como es el caso de las narrativas históricas y de migración a la ciudad. Y 

por otra parte, se encuentran las referencias narrativas, construcciones breves, 

dialógicas, co-construidas, fragmentarias y con un fuerte componente interaccional 

entre los participantes de la conversación, incluida la entrevistadora Mapuche. En sus 

narraciones los participantes desplegaron variadas estrategias discursivas, entre ellas 

la autenticación como persona Mapuche en contexto urbano, variados 

posicionamientos, indexación de acciones y personas relevantes para su 

posicionamiento, co-agentividad y co-construcción del discurso donde tanto 

entrevistado (s) y entrevistadora participan activamente en la construcción de las 

narrativas. Un hallazgo que destacamos es ‘el cronotopo del sur’, concepto tomado de 

‘cronotopo’ de Bakhtin (1981). Se trata de una estrategia narrativa que subyace a los 

relatos sobre la recreación de prácticas en contexto urbano en las que se realizan 

referencias al lugar de origen de los participantes en las comunidades del sur. El 

hablante traslada su memoria y recuerdos al tiempo y lugar donde se desarrollaron sus 

más significativas experiencias culturales y las incorpora al relato, trasladando al 

oyente al lugar, tiempo y personajes que forman parte de la historia que se narra. El 

cronotopo del sur no sólo permite la transferencia de personajes, eventos, acciones 

desde tiempos pasados al presente en el relato, sino también la recreación del 

conocimiento y sabiduría recibido de los adultos y mayores que se actualizan en el 

presente en la educación de los hijos en el hogar y en la recreación de las prácticas 

culturales en la ciudad.  Por ejemplo, la enseñanza de la sabiduría Mapuche por parte 

de los más ancianos, las prácticas de ritos ancestrales, el lenguaje Mapuche 

mapudungun, la reminiscencia del paisaje de las comunidades del sur con su flora y 

fauna particular, la presencia de bosques y agua, donde se enraíza el apego y la 

identidad étnica. Para mayor antecedentes referir a artículo en Discourse and Society). 

Para concluir este apartado podemos plantear que la identidad de lugar con el nuevo 

espacio urbano por parte de las familias Mapuche en Santiago se construye en estadios 

de interacción dinámicos que son socialmente construidos a través del discurso 

conversacional y narrativo y las prácticas y acciones culturales recreadas que son 

transferidas desde los lugares de origen a través de la continuidad de referencia de 

lugar, la memoria y el cronotopo que se ha construido acerca del sur donde residen las 

comunidades Mapuche.   
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Email_acuse_de_recibo.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6912189/1140500/2016/98365/2/

OTRAS PUBLICACIONES / PRODUCTOS

Nº : 1

Autor (a)(es/as) : María Eugenia Merino, Sandra Becerra, Daniela Larrañaga, Maura Klenner y Carmen

Gloria Aillañir

Título (Idioma original) : Identidad de lugar narrada. Espacios socioculturales recreados por familias Mapuche

en la ciudad de Santiago

Tipo de publicación o producto : Otros Especificar : Texto de difusión

ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :

Nombre de la editorial /Organización : Imprenta América

País : CHILE                                   

Ciudad : Temuco 

Fecha : Enero - 2017

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel : si

Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Texto_Difusion_de_proyecto_Fondecyt_11405001.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/6912189/1140500/2016/26845/1/

CONGRESOS

Nº : 1

Autor (a)(es/as) : Becerra, S.

Título (Idioma original) : Apego de lugar: su influencia en la mantención de identidad  étnica  de familias Mapuche

urbanas

Nombre del Congreso : Congreso Interamericano de Psicología

País : PERU                                    



Ciudad : Lima                                              

Fecha Inicio : 12/07/2015

Fecha Término : 16/07/2015

Nombre Publicación :

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel : no

Archivo Asociado :
Constancia.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/146426/1/

Congreso_Sip.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/146426/2/

Nº : 2

Autor (a)(es/as) : Merino, ME

Título (Idioma original) : Identity and Belonging among Urban Mapuche adolescents in Santiago, Chile

Nombre del Congreso : 17th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations

País : AUSTRIA                                 

Ciudad : Vienna                                            

Fecha Inicio : 09/07/2014

Fecha Término : 11/07/2014

Nombre Publicación :

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel : no

Archivo Asociado :
XIV_International_Conference_on_Diversity__Viena_2014.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154344/1/

Certificado_Congreso_Viena.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154344/2/

Tapa_de_libro_Congreso_Viena.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154344/3/

Nº : 3

Autor (a)(es/as) : Merino, ME

Título (Idioma original) : Meaningful Places: Mapuche urban identity in the Santiago landscape, Chile

Nombre del Congreso : XXXIII LASA 2015 (Latin American Studies Association) Congress

País : PUERTO RICO                             



Ciudad : San Juan                                          

Fecha Inicio : 27/05/2015

Fecha Término : 30/05/2015

Nombre Publicación :

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel : no

Archivo Asociado :
LASA_congress_Puerto_Rico_2015.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154354/1/

Certificado_LASA.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154354/2/

Nº : 4

Autor (a)(es/as) : Merino, ME

Título (Idioma original) : Recreated places and linguistic labelling in cultural maintenance amongst indigenous

Mapuche inmigrants in Santiago, Chile

Nombre del Congreso : 14° International Congress on Pragmatics 2015 (IPRA)

País : BELGICA                                 

Ciudad : Antwerpen                                         

Fecha Inicio : 26/07/2015

Fecha Término : 31/07/2015

Nombre Publicación :

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel : no

Archivo Asociado :
14_International_Conference_on_Pragmatics_IPRA___2015.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154359/1/

Programa_14_IPRA_2015.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154359/2/

Certificado_IPRA.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154359/3/

Nº : 5

Autor (a)(es/as) : Merino, ME

Título (Idioma original) : Place attachment amongst indigenous Mapuche in Santiago, Chile

Nombre del Congreso : 31st International Congress of Psychology 2016



País : JAPON                                   

Ciudad : Yokohama                                          

Fecha Inicio : 24/07/2016

Fecha Término : 29/07/2016

Nombre Publicación :

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel : no

Archivo Asociado :
31_ICP_Congress_2016.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154369/1/

Certificado_ICP.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154369/2/

Tapa_de_libro_ICP.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6912189/1140500/2016/154369/3/

TESIS/MEMORIAS

Nº : 1

Título de Tesis  : Taste of the South:Food in the Lives of the Mapuche in Santiago de Chile
Nombre y Apellidos del(de la) Alumno(a) : Maija Vaatamoinen

Nombre y Apellidos del(de la) Tutor(a) : María Eugenia Merino

Título Grado : Magister

Institución : University of Helsinki

País : FINLANDIA                               

Ciudad : Helsinki

Estado de Tesis : Terminada

Fecha Inicio : 18/06/2015

Fecha Término : 12/03/2016

Envía documento en papel : no

Archivo Asociado :
Resumen_Tesis_Vaatamoinen_Maija_2015_Final_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/6912189/1140500/2016/73846/1/

Vaatamoinen_certificado_signed_17_marzo_2016.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/6912189/1140500/2016/73846/2/

Certificado_de_co_guia_de_tesista_Maija_Vaatamoinen_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/6912189/1140500/2016/73846/3/

Nº : 2

Título de Tesis  : Apego al lugar como elemento protector a la discriminación étnica
Nombre y Apellidos del(de la) Alumno(a) : Camila Ayelef Catrian; Marcela Mera Neira

Nombre y Apellidos del(de la) Tutor(a) : Sandra Becerra Peña

Título Grado : Pregrado



Institución : Universidad Católica de Temuco 

País : CHILE                                   

Ciudad : Temuco

Estado de Tesis : Terminada

Fecha Inicio : 02/03/2015

Fecha Término : 08/01/2016

Envía documento en papel : no

Archivo Asociado :
Resumen_Tesis_Apego_de_lugar.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/6912189/1140500/2016/76394/1/

constancia_tesis_pregrado_fondecyt.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/6912189/1140500/2016/76394/2/

Tesis_Completa_Apego_de_lugar.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/6912189/1140500/2016/76394/3/

ANEXOS

Nº : 1

Archivo Asociado : INF.ETICA_DRA_._MARIA_EUGENIA_MERINO_DICKINSON_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74569/

Nº : 2

Archivo Asociado : Red_de_hallazgos.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74570/

Nº : 3

Archivo Asociado : Redes_generadas.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74879/

Nº : 4

Archivo Asociado : Pasantia_de_Investigacion_Georgetown_University.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74906/

Nº : 5

Archivo Asociado : Constancia_Pasantia_U_Georgetown__Maria_Eugenia.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74907/



Nº : 6

Archivo Asociado : Lecture_resume.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74909/

Nº : 7

Archivo Asociado : Lecture_Georgetown_University.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74911/

Nº : 8

Archivo Asociado : Lecture__Samples_for_the_audience___fotocopy_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74912/

Nº : 9

Archivo Asociado : Logros_del_Proyecto.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74919/

Nº : 10

Archivo Asociado : Fotografias_Seminario_Dra._Radcliffe_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74921/

Nº : 11

Archivo Asociado : Reportaje__El_Austral_de_la_Araucania___12.07_.2015_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/74922/

Nº : 12

Archivo Asociado : Fotografias_Seminario_Dra._De_Fina_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/75075/

Nº : 13

Archivo Asociado : Invitacion_y_fotografias_entrega_de_texto.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/75269/



Nº : 14

Archivo Asociado : Otros_aspectos_relevantes__evaluacion_de_logro__objetivos.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/75270/

Nº : 15

Archivo Asociado : Cumplimiento_de_Objetivos_.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/6912189/1140500/2016/75588/

A continuación se detallan los anexos físicos/papel que no se incluyen en el informe en formato PDF.


