
Lunes, 14 de Noviembre de 2011 
Auditorio 106, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción 

CICB Concepción 
CHILE 

 

Inference of a Human Brain White matter bundle 

model from high angular resolution diffusion 

Imaging 

 

Abstract:  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Biografía: 
 

Pamela Guevara es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 

Concepción. Estudió Ingeniería Civil Electrónica en la misma universidad, graduándose el año 2001. 

Hacia el 2004 comienza a realizar una serie de cursos de Ciencias Biomédicas (Biología, Anatomía, 

Fisiología, Biofísica, entre otros) con la finalidad de comenzar sus estudios de postgrado en esa área de 

investigación. El 2007 obtiene el título de Master of Science in Medical Imaging en la Universidad Paris-

Sud y a partir de ese año comienza sus estudios de PhD. La tesis de doctorado se desarrolló en el 
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La presentación se centrará en el trabajo de tesis de doctorado 

que consistió en una primera etapa en el desarrollo de 

algoritmos de análisis de las fibras calculadas a partir de 

tractografía, una técnica basada en imágenes de resonancia 

magnética de difusión. Esto permitió construir un atlas multi-

sujeto de los principales fascículos de fibra de materia blanca del 
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debido a su menor tamaño y alta variabilidad interinidividual. 
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