Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°4 del 3 de octubre de 2013

Asisten los siguientes socios: Ricardo Pflaumer (quien en su calidad de Vice-presidente preside la
reunión ante la ausencia del Presidente), Roberto Silva, Amarilis Constanzo, Yonathan Redel, Nataly
Salazar, Joaquín Herrera, Alejandra Ribera, Mauricio Salazar, Felipe Bañares, Nataly Mills, Rodolfo
Lubascher, Berta Schnettler.
Se inicia la sesión a las 19:15 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 29 de agosto de 2013. Se informa que de los cuatros expositores del Workshop tres están
confirmados. El expositor de Argentina avisó que no podrá venir por problemas personales, pero se le
solicitó envíe un reemplazante. El socio Mauricio Salazar comprometió aportar con lápices de la
empresa Mosaic como parte del material que se entregará a los asistentes al Workshop. Se recuerda
que a la entrada del Auditorio donde se realizará el evento es factible instalar stand de las empresas
donde trabajan los socios. La primera invitación al Workshop será enviada como parte del Newsletter
de octubre de la Facultad a los ex-alumnos, posteriormente se enviará una invitación electrónica en la
que invitarán el Decano y el Presidente de la Asociación. Se solicita a los socios informar a los colegas
con quien tengan contacto de la realización del Workshop (8 de noviembre).
2. Exposición de la socia Amarilis Constanzo sobre el trabajo que desarrolla en el PRODESAL.
3. Exposición del socio Roberto Silva respecto a las líneas de negocio de la Empresa El Globo S.A.
4. Propuesta de convenios para prácticas profesionales: a los socios que trabajan en empresas e
instituciones ajenas a la UFRO, se les entrega el documento propuesta de “Convenio Marco de
Colaboración con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales”, para que evalúen la posibilidad
de firmar convenios bilaterales entre la Facultad y las empresas donde trabajan. El documento
considera otras posibilidades de colaboración además de las prácticas, pero cada empresa puede
elegir los aspectos en los que se quiera y sea factible colaborar.
5. Revisión del plan de estudio de Agronomía para retroalimentación de los titulados:Se entrega a los
socios asistentes la malla de la carrera para que la revisen y envíen propuestas, aspectos positivos y
negativos que detecten. Dichas propuestas deberán ser enviadas al correo de la secretaria de la
Asociación: berta.schnettler@ufrontera.cl. Del análisis que se hace durante la reunión, los asistentes
desatacaron positivamente la incorporación de las asignaturas “SIG y Ordenación Predial” y
“Transferencia Tecnológica Agropecuaria”, esta última debido a que en el plan de estudios con que
estudiaron los asistentes, era una asignatura electiva. Consultaron en qué consiste el Internado Rural,
asignatura que actualmente se está redefiniendo su programa. Sugirieron incorporar giras cortas (dos
días) a la zona central y sur, para conocer la realidad agropecuaria de otras zonas del país, debido a
que quienes participaron en este tipo de actividades en el pasado valoran de forma muy positiva
estas experiencias. Se solicitó enviar un listado de los electivos de especialidad que se imparten, lo
que será realizado por la secretaria vía correo electrónico.

6. Organización de Actividad de Camaradería: se acuerda realizar un asado en el Campo Experimental
Maquehue el día viernes 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas. Se solicitó gestionar
movilización para los asistentes en el bus de la Facultad. La comisión encargada de organizar esta
actividad quedó conformada por los socios: Roberto Silva, Felipe Bañares, Rodolfo Lubascher y Berta
Schnettler. Se fijará una cuota que los asistentes deberán cancelar previo al evento. Se invitará a
participar a todos los exalumnos titulados de Agronomía de quienes actualmente se cuenta con su
dirección electrónica y además a los alumnos que actualmente cursan el 5° año de la carrera.
7. Varios:
- En la próxima reunión formal que se realice expondrán sobre su trabajo los socios Nataly Mills y
José Manuel Viñuelas (Hightech). Adicionalmente, el socio Mauricio Salazar intentará contactar a
la ex-alumna Srta. Carolina Ordoñez, quien actualmente trabaja en EEUU, para una presentación
vía Skype.
- Se acuerda no realizar reunión la última semana de octubre debido a la realización del Worshop
la semana siguiente (8 de noviembre).
- Se acuerda cambiar las reuniones para el último viernes de cada mes.
- La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 29 de noviembre de 2013 en el Campo
Experimental Maquehue.
Se cierra la sesión a las 21:45 horas

Berta Schnettler M.
Secretaria

