Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°2 del 1 de agosto de 2013
Asisten los siguientes socios:
Arturo Neumann, María Inés Concha, Daniela Berríos, Daniela Padilla, Enzo Manosalva, Christian
Gudenschwager, Juan Carlos Hermosilla, Rayén Millaleo, Marcelo León, Marcelo Prado, Amarilis
Constanzo, Roberto Silva, Nataly Mills, Emma Bensch, Elizabeth Ulloa, Ricardo Pflaumer, Consuleo
Medina, Rosa Marín, Carlos Baier, Berta Schnettler.
Invitados:
Belén Conejeros, CIP-UFRO
Nélson Flores, Presidente del Centro de alumnos de la carrera de Agronomía
Karen Arriagada, alumna laborante círculo de titulados Agronomía
Alexander Altamirano, alumno laborante círculo de titulados Agronomía
Se inicia la sesión a las 19:15 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.
Relación de acuerdos
1. Beneficios ofrecidos por el círculo de titulados de la UFRO, a cargo de la Srta. Belén Conejeros,
Centro de Innovación Profesional, CIP-UFRO.
Se presentan los beneficios ofrecidos por el CIP-UFRO correspondientes a:
- Difusión de becas a correos.
- Acceso a costo preferencial a cursos ofrecidos en la Escuela de Postgrado.
- Acceso a todos los recursos disponibles en la biblioteca.
- Invitación a participar en actividades de Deportes y Extensión.
- Apoyo en la postulación a capital semilla.
- Avisos de empleos (web CIP)
- Apoyo para elaborar curriculum y abordar entrevistas de trabajo
- Formación de redes
- Los datos de las personas del círculo de titulados (direcciones electrónicas) están protegidos (no
se entregan a otras unidades de la Universidad).
El Sr. Marcelo León pregunta por los objetivos de la Asociación. Se muestra el link existente en el sitio
web de la Facultad donde se encuentra el objetivo planteado por la Facultad y los beneficios adicionales
que ésta ofrece. Se concuerda en la necesidad de definir objetivos más específicos y el reglamento o
estatutos de la Asociación.
2. Estado de avance de contactos.
El Presidente indica la necesidad de ubicar a una persona representativa de cada promoción para que se
encargue de buscar los titulados faltantes, y así incrementar el número de socios. Trabajará con la Srta.
Karen Arriagada en esta actividad.
3. Programa ciclo de charlas de profesionales titulados de la UFRO.
La Sra. Emma Bensch indica que la asociación puede aportar en charlas motivacionales dentro de una
asignatura de primer año de la carrera. Para determinar temas de interés para los alumnos de la carrera

se realizará una encuesta electrónica. El Centro de Alumnos de la carrera enviará a la Secretaria de la
Asociación un listado de posibles temas para plantearlos como alternativas en la encuesta.
4. Definición del tema workshop semana de la Facultad (4-8 de noviembre).
Los temas de interés que los socios asistentes plantearon son los siguientes: ley de obtención vegetal,
transgénicos, ética profesional, problemas hídricos, agricultura de precisión, manejo de estrés abiótico,
manejo sustentable, cambio climático, huella de carbono y huella hídrica, frutales, gestión agrícola. La
Secretaria de la Asociación presentará estos temas al equipo directivo de la Facultad, que decidirá y
organizará el primer Workshop cuyo tema general será “Desafíos para la producción de alimentos”.
La próxima reunión se realizará el jueves 29 de agosto de 2013 a las 19:00 horas en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.
Se cierra la sesión a las 20:55 horas

Berta Schnettler M.
Secretaria

