
Dr Paul Harris D 
 

 
1. Carrera académica y experiencia internacional. Fellowship en EEUU por 3 años 
(University of Alabama at Birmingham) hasta llegar a Profesor Titular el año 2012. En este 
camino he podido participar en múltiples actividades docentes, asistenciales, de extensión y 
formativas de estudiantes de pre y post grado, incluyendo múltiples alumnos tesistas y 
participando en variados Comités de Tesis de estudiantes de ciencias básicas en 
universidades chilenas y de EEUU. Ya hace 12 años me desempeño como Jefe del Depto. 
de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y dicho cargo me ha expuesto a todo el rango de actividades 
locales e internacionales logrando experiencia académica. 
 
2. Investigación científica. Desde precoz en mi carrea me he dedicado a la investigación 
translacional abarcando áreas básicas, epidemiológicas y clínicas tradicionales en la 
mayoría de temas de nuestra especialidad. Mi área de investigación central ha sido la 
inmuno-patogénesis de la infección de H. pylori. Adicionalmente a mi Jefatura 
Departamental, soy el Jefe del Laboratorio de Investigación en Infecciones e Inmunología 
Gastrointestinal de la Facultad de Medicina de la misma Universidad (este laboratorio 
estudia mecanismos de inmunoregulación de la infección por H. pylori en niños, y también 
estudia efecto de la microbiota gástrica, y recientemente se ha focalizado en adquisición 
temprana de microbiota en le recién nacido y sus efectos a largo plazo). He publicado 131 
manuscritos originales, 31 capítulos de libro, 234 presentaciones en congresos, y 62 
presentaciones (lectures) como invitado a nivel internacional. Hemos obtenido 
financiamiento de 24 concursos competitivos (Grants). Mi índice H es 18 y mi índice i10-
index es 57 (ver CV anexo). He dirigido 10 proyectos de tesis de MD/PhD, proyectos de 
investigación de 27 alumnos de pre y 12 de postgrado. 
 
3. Experiencia como Editor. Adicionalmente a las tareas de revisor de papers (peer-review 
process) que habitualmente tenemos los especialistas, desde el año 2004 ejerzo como Sub 
Director de la Revista Chilena de Pediatría. En estos 16 años he sido expuesto al trabajo 
con diferentes plataformas tipo OJS abiertas y cerradas, he trabajado con Elsevier cuando 
dicha compañía fue nuestro partner editorial (3 años) y me correspondió liderar el exitoso 
proceso de postulación de nuestra revista a la Librería Nacional de Medicina de EEUU 
(NLM) y de esta manera estar presente en NCBI y sus buscadores como PubMed desde el 
año 2014. Actualmente lidero un proceso de postulación a Web of Science (WOS) para 
obtener el Factor de Impacto de dicho consorcio. Adicionalmente hemos ganado 2 
concursos locales para lograr mas impacto internacional de nuestra revista así como 
posicionarle en Redes Sociales utilizando bibliometría de PKI (altmetrics, plumX). Tengo 
experiencia con plataformas y buscadores como Scielo Latinoamérica, JCR, CiteScore, 
Scopus, Elsevier, cross ref, procesos de indexaciones, procesos de obtención de DOI, entre 
otros. Desde 2016, soy también miembro estable del Comité Editorial de la Revista ARS 
Medica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile (detalles 
bibliométricos en CV anexo). 
 



4. Compartiendo dos sociedades. Desde 1993, cuando era Fellow de primer año en 
EEUU, que pertenezco a NASPGAHN como miembro al día (van 27 años). También 
pertenezco a LASPGHAN oficialmente desde 2015, aun cuando venía participando desde 
que retorné a Chile en 1996. 


