Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°3 del 29 de agosto de 2013

Asisten los siguientes socios: Ricardo Pflaumer (quien en su calidad de Vice-presidente preside la
reunión ante la ausencia justificada del Presidente), Emma Bensch, Tomás Lobos, Alejandro Cárdenas,
Pamela López, Daniela Padilla, Roberto Silva, Denisse Manquel, Amarilis Constanzo, Yonathan Redel, José
Manuel Viñuelas, Araceli Espinoza, Natally Mills, Marcelo León, Lisette Vallejos; Paulina Huenuqueo,
Berta Schnettler.
Se inicia la sesión a las 19:20 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
Relación de acuerdos
1. Lectura del acta anterior: el Vice-presidente hace un resumen de los acuerdos tomados en la reunión
del 1 de agosto de 2013.
2. Propuesta de objetivos específicos de la Asociación: El Vice-presidente presenta los objetivos
específicos propuestos, los cuales serán incorporados en el link de la Asociación en el sitio web de la
Facultad:
• Retroalimentar la formación de los nuevos profesionales Ingenieros Agrónomos.
• Generar una red de contactos profesionales de beneficio mutuo, tanto para los ex-alumnos de la
carrera como para los nuevos egresados.
• Poner a disposición los recursos de la Universidad y de la Facultad, para los objetivos
profesionales de los socios.
El Vice-presidente insta a los socios a invitar a otros exalumnos titulados de la carrera de Agronomía a
incorporarse a la Asociación, para llegar al menos a 50 socios en el corto plazo, lo que permitiría hacer
gestiones con empresas que ofrezcan descuentos especiales a los socios (actualmente hay 35 socios).
En relación al último objetivo propuesto y a los beneficios que ofrece la Asociación, se acuerda que la
Sra. Emma Bensch se encargue de tramitar las credenciales para que los socios puedan tener acceso a
la Biblioteca de la Universidad. La Secretaria enviará a los socios vía correo electrónico el listado de
documentos que se deben presentar para realizar el trámite. Los socios deberán hacer llegar los
documentos y el dinero necesario a la Sra. Emma Bensch.
3. Resultados encuesta para programa de ciclo de charlas de profesionales titulados de la UFRO:
El Vice-presidente presenta los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los alumnos de
la carrera de Agronomía, la cual fue contestada por 124 alumnos de todos los niveles de la carrera.
Las necesidades de charlas son variadas y serán utilizadas para elaborar el ciclo de charlas de parte de
los exalumnos, a partir de marzo de 2014. La Secretaria informa que el tema relacionado con
“enfrentarse al mundo laboral” será enfrentado con talleres guiados por el Centro de Innovación
Profesional (CIP) durante el segundo semestre de este año. Respecto al tema “ética en la Agronomía”
se organizará un taller con la guía del CIP y la participación de titulados de Agronomía, para que éstos
den testimonios respecto a las posibles situaciones poco éticas que han debido enfrentar y cómo las
han abordado manteniendo un comportamiento ético.

Otro
Procesamientos de alimentos de carácter industrial
Investigación genética en la región
Producción de cerdos y aves de corral.
Perspectivas de desarrollo para alimentos con denominación de origen
Ordenamiento Predial
Huertas urbanas
Pasos a seguir para la formulación de proyectos de innovación.
Agricultura de precisión en la región
Agricultura mapuche, plantas medicinales, desafíos y proyecciones
Sustantividad en la Agricultura
Control de Plagas Cuarentenarias
Proyecciones para la ganadería en la región
Proyectos de innovación
Nuevas técnicas y tecnologías para el control de plagas
Frutales menores
Agrónomos Socialmente Responsables
Transgénicos y proyecciones
Producción de semillas
Agricultura Campesina
Agroclimatología
Chile potencia Agroalimentaria
Huella del agua
Energías renovables en la Agricultura
Proyecciones para el área frutícola en la región
Viticultura en la Araucanía
Ética en la Agronomía
Perspectivas laborales
Innovaciones en la Agricultura
Como enfrentarse al mundo laboral
Frutales y cultivos alternativos ej: maqui, murtilla, quinua, hongos nativos, etc.
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Resultados encuesta aplicada a alumnos de la carrera de Agronomía
4. Información Workshop para titulados semana de la Facultad: Se presenta el programa preliminar del
Workshop “DESAFÍOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: ¿SIN AGUA?” que será realizado el
viernes 8 de noviembre a partir de las 9:00 horas en el Auditorio Selva Saavedra (sector Biblioteca) de
la Universidad.
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Inscripción
Bienvenida del Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Prof.
Rodolfo Pihán.
Bienvenida del Presidente de la Asociación de Ex-alumnos de la carrera de Agronomía,
Ing. Agr. Arturo Neumann.
Dr. Samuel Ortega Farías, Universidad de Talca. Tecnologías modernas de riego.
Café
Marcos Saavedra, Dirección General de Aguas. Legislación de aguas y su impacto en la
región (Por confirmar).
Dr. Federico Horne. Universidad del Comahue, Neuquén, Argentina. Agua y riego en
Argentina (Por confirmar).
Dr. León Bravo Ramírez, Universidad de La Frontera. Reservas agua dulce en el
mundo, mecanismos de las plantas, usos de esos mecanismos para mejorar resistencia
al estrés hídrico.
Cierre

Adicionalmente a la promoción que realizará la Facultad, se solicita a los socios promocionar el
Worshop para tener una alta asistencia de los colegas. Se acuerda que los socios puedan instalar

stand promocionales a la entrada del auditorio y contribuir con material promocional, como carpetas,
folletos, lápices, etc.
5. Posibilidades de prácticas profesionales: La Sra. Emma Bensch informa que las tesis están en proceso
de eliminación en todas las carreras de la Universidad. Las únicas actividades válidas de titulación
serán una práctica controlada de cuatro meses de duración o un examen de título. Se solicita la
colaboración de los socios para formalizar convenios para la realización de las prácticas de la carrera
de Agronomía. La Sra. Emma Bensch se comprometió a presentar propuestas de convenio y pautas de
evaluación de las prácticas en la próxima reunión de la Asociación, para que los socios presenten esta
documentación en sus respectivas empresas, con el objetivo de formalizar centros de prácticas.
6. Varios:
- Con el objetivo de cumplir el planteamiento del segundo objetivo específico de la Asociación, se
acuerda que a partir de la próxima reunión dos socios harán una breve presentación (10 minutos
aproximadamente) de la empresa o institución en la que trabajan, considerando además
perspectivas a futuro del rubro relacionado con la empresa o institución en que se desempeñan.
En la próxima reunión expondrán el socio Sr. Roberto Silva (Molino El Globo) y la socia Sra.
Amarilis Constanzo (Prodesal).
- Con el objetivo de cumplir el planteamiento del primer objetivo específico de la Asociación, en la
próxima reunión se realizará un análisis del actual plan de estudios de la carrera de Agronomía,
con el objetivo de recibir retroalimentación de los ex-alumnos de la carrera que forman parte de
la Asociación.
- La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 26 de septiembre de 2013.

Se cierra la sesión a las 20:45 horas

Berta Schnettler M.
Secretaria

