Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°2 del 9 de mayo de 2014

Asisten los siguientes socios: Arturo Neumann, Ricardo Pflaumer, Roberto Silva, Nataly Mills, José Manuel
Viñuela, Betania Pacheco, Alejandro Saldías, Marcelo León, Sandra Parra, Cristina Bravo, Rodolfo Lubascher,
Marcelo Camus, Cecilia Ampuero, Carlos Velásquez, Otto Gudenschwager, Pamela López, Lisette Vallejos, 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 presidente de la Asociación lee el acta de la reunión efectuada el 4 de mayo de
2014. Se aprueba el acta sin modificaciones.
2. Elección nueva Directiva de la Asociación: La directiva nombrada en 2013 pone sus cargosa disposición de
la asamblea, debido a que ésta fue nombrada para actuar hasta que aumentara el número desocios y fuera
ratificada o se eligiera una directiva definitiva. El Presidente, Socio Arturo Neumann, indica que está dispuesto a
continuar, pero por problemas de trabajo en algunos meses se le dificulta asistir a las reuniones y participar en
las actividades de la Asociación. Los socios presentes ratifican en sus cargos al Vice-presidente Socio Ricardo
Pflaumer y a la Secretaria Socia Berta Schnettler. Se propone como candidato a Presidente al Socio Roberto Silva,
quien es elegido por unanimidad. El cambio de mando se realizará en la reunión de Junio.

3. Definición Tema 2°Workshop para titulados de la carrera de Agronomía: Los socios asistentes votan en
relación a los siguientes temas: Agroturismo (2 votos), Agricultura de precisión (3 votos), Inocuidad
alimentaria (1 voto), Transgénicos, biotecnología y leyes asociadas al uso de semillas de interés agrícola (10
votos), Bioenergía y eficiencia energética en la cadena agroalimentaria (1 voto). En consecuencia se acuerda
que el tema del 2° Workshop sea “Transgénicos, biotecnología y leyes asociadas al uso de semillas de
interés agrícola”.
4. Exposición del socio Ricardo Pflaumer sobre el trabajo que desarrolla en la empresa NutraSeed.
5. Organización actividad de camaradería: Se acuerda que la reunión de junio corresponda a una actividad de
camaradería para celebrar el primer aniversario de la Asociación y realizar formalmente el cambio de
Directiva. Como fechas tentativas se proponen los días viernes 6 o 13 de junio, según disponibilidad del
quincho del Colegio Médico, gestión que queda a cargo del Presidente Electo Socio Roberto Silva. Se invitará
a algunos profesores de la carrera. Se fijará una cuota para financiar esta actividad.
6. Varios
• La Socia Natally Mills propone crear una cuota a pagar por los socios. Por unanimidad se acuerda una
cuota mínima mensual de $1.000 (no se establece un máximo, el cual queda a criterio de los socios). El
monto a recaudarse se destinará a financiar actividades de la Asociación, como por ejemplo otorgar
ayudas económicas a alumnos de la carrera, otorgar un premio al mejor titulado de la carrera, entre
otras iniciativas, las cuales serán definidas en futuras reuniones. Para las actividades de camaradería se
fijarán cuotas extraordinarias. Por unanimidad se elige tesorera a la Socia Natally Mils.
• La Secretaria informa que la rama de futbol de la carrera de Agronomía propone organizar un partido
entre alumnos y exalumnos de la carrera. Los socios se muestran positivos y se acuerda coordinar esta
actividad para realizarse durante el año.

• Considerando que varios colegas titulados en las últimas generaciones se encuentran sin empleo, la
Socia Natally Mills propone crear una bolsa de empleo privilegiando a los socios de la Asociación. En un
principio se implementará vía correo electrónico. En caso de que algún socio conozca una oferta de
empleo dentro de su empresa, la enviará en primera instancia a los socios por esta vía.
Se cierra la sesión a las 20:40 horas

Berta Schnettler
Secretaria

