Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°1 del 27 de junio de 2013
Asisten los siguientes socios:
Arturo Neumann
Roberto Silva
Nataly Mills
Alejandra Rivera
Emma Bensch
José Manuel Viñuelas
Elizabeth Ulloa
Ricardo Pflaumer
Berta Schnettler
Rodolfo Pihán (Decano Facultad).
Se inicia la sesión a las 19:15 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
Relación de acuerdos
1. Se elige una directiva interina que actuará al menos por seis meses, hasta que aumente el número de
socios y sea ratificada o se elija una directiva definitiva. La directiva se encuentra conformada por los
siguientes socios:
Presidente: Arturo Neumann
Vice-presidente: Ricardo Pflaumer
Secretaria: Berta Schnettler.
2. La Secretaria enviará a los socios los objetivos y beneficios de la Asociación vía correo electrónico, con
el objetivo de informar e invitar a posibles nuevos socios.
3. Las reuniones de la Asociación serán mensuales, el último jueves de cada mes a las 19:00 horas.
Debido a que la última semana de julio la universidad se encontrará en receso, la próxima reunión se
fijó para el jueves 1 de agosto.
4. Los socios presentes se comprometieron a motivar a posibles nuevos socios durante el mes de julio,
quienes deberían asistir a la reunión fijada en agosto.
5. En la próxima reunión se deberán definir las actividades que se llevarán a cabo como Asociación, tales
como charlas a los alumnos de primer y tercer año, organizar visitas a empresas, etc.
6. En la próxima reunión se deberá definir el tema del workshop a realizarse en el mes de noviembre.
7. Los socios asistentes se comprometieron a revisar estatutos de otras asociaciones de exalumnos, para
ser analizados en la reunión de agosto con el objetivo de utilizarlos de modelo para elaborar los
estatutos de esta Asociación.
8. Se creará un link de la asociación en la página web de la Facultad.
9. La directiva se reunirá el día miércoles 24 de julio a las 16:00 horas para preparar los temas a ser
tratados en la reunión de agosto.
Se cierra la sesión a las 20:30 horas

Berta Schnettler M.
Secretaria

