Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°1 del 4 de abril de 2014

Asisten los siguientes socios: Arturo Neumann,Ricardo Pflaumer,Roberto Silva, Amarilis Constanzo, Nataly
Salazar, Nataly Mills, José Manuel Viñuela, Betania Pacheco, María Antonieta Belmar, Alejandro Saldías,
Danitza Krause, Marcelo León, Sandra Parra, Berta Schnettler.
Se inicia la sesión a las 19:25 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
Relación de acuerdos
1. Lectura del acta anterior:El presidente de la Asociación lee el acta de la reunión efectuada el 3 de octubre
de 2013. Se aprueba el acta sin modificaciones.
2. Ciclo de charlas de ex-alumnos: se acuerda la participación de los siguientes socios en la asignatura del
primer semestre de la carrera “Taller de Orientación Profesional” (lunes 18:00-19:00 horas), a través de
charlas sobre el trabajo que cada uno desarrolla: Roberto Silva, José Manuel Viñuela, Amarilis Constanzo,
Arturo Neumann, María Antonieta Belmar, Julio Oberg, Danitza Krauze y Nataly Mills (24 de mayo). La
Secretaria de la Asociación coordinará la fecha de las charlas con el Director de la Carrera. Los socios
presentes manifiestan su preocupación por la baja matrícula de alumnos en la carrera el presente año y la
necesidad de emprender acciones para revertir esta situación, por ejemplo a través de un mayor contacto
con Liceos Agrícolas. Asimismo, los socios manifiestan su preocupación por la eliminación de las tesis y su
reemplazo por una práctica profesional. Se aclara que este cambio fue una decisión de la Universidad. Los
socios recomiendan que la evaluación de esta actividad sea rigurosa.
3. Tema y fecha 2° Workshop para titulados de la carrera de Agronomía:debido a que la fecha del primer
Workshop realizado en 2013 coincidió con varias actividades del área agropecuaria de la Región, se acordó
realizar el 2° Workshop en el mes de agosto de 2014. Se propusieron los siguientes temas: Agricultura de
precisión, Inocuidad Alimentaria, Transgénicos. Se hará una consulta al resto de los socios vía correo
electrónico, con el objetivo de definir posibles temas en la segunda reunión del año. Estos temas serán
propuestos al equipo directivo de la Facultad, que definirá el tema en base a la factibilidad de contar con
expositores.
4. Exposición de la socia Nataly Mills sobre el trabajo que desarrolla en la empresa Hytech.
5. Varios
La próxima reunión de la Asociación será el viernes 9 de mayo de 2014.
En la reunión del 9 de mayo expondrá sobre su trabajo el socio Ricardo Pflaumer. En la reunión del mes de
junio expondrá el socio Arturo Neumann.
Se acuerda realizar una reunión de camaradería de inicio de año. El socio Alejandro Saldías consultará por la
disponibilidad y costo de un quincho ubicado en la ciudad de Temuco. En la próxima reunión se fijará la
fecha de la actividad de camaradería.
Se cierra la sesión a las 20:45 horas

Berta Schnettler M.
Secretaria

