Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°3 del 26 de septiembre de 2014

Asisten los siguientes socios: Roberto Silva, Ricardo Pflaumer, Nataly Mills, Arturo Neumann, José Manuel
Viñuela, Betania Pacheco, Danitza Krause, Marcelo León, Marcelo Prado, Marcelo Camus, Mario Davis, Camilo
Lisperguer, Oscar Neira, Renzo Rivano, Ayil Hueichapán, Isidora Maringuer, Yonathan Redel, Berta Schnettler.
Se inicia la sesión a las 19:30 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, Socio Roberto Silva, lee el acta de la reunión
efectuada el 9 de mayo de 2014. Se aprueba el acta sin modificaciones. El Presidente explica que no se
efectuaron reuniones posteriores, debido a que en julio se realizó una actividad de camaradería para
celebrar el primer año de la Asociación y en agosto se realizó el Workshop que organiza la Asociación en
conjunto con la Facultad.
2. Balance II Worshop: Se informa que al II Workshop asistieron alrededor de 120 personas y que se realizó
exitosamente con interesantes exposiciones. Sin embargo, el Presidente destacó la baja presencia de socios,
por lo cual solicitó mayor participación en la próxima versión, en la cual la Asociación debe tener mayor
participación en la organización del evento.

3. Apoyo Olimpíadas estudiantes de Agronomía: Se acuerda que los aportes monetarios que realicen las
empresas a las cuales pertenecen los socios sean canalizadas a través de la Asociación. El Presidente y el
socio Camilo Lisperguer se reunirán con el Centro de Alumnos de la carrera de Agronomía la próxima
semana, para conocer las necesidades de los organizadores de las Olimpíadas y así definir el apoyo que dará
la Asociación. Se acuerda elaborar un pendón de la Asociación para tener presencia en los eventos en que
se participe. El Presidente elaborará tres propuestas de diseño, las cuales serán sometidas a votación de los
socios para seleccionar el diseño a utilizar. El pendón deberá llevar el antiguo logo de la carrera de
Agronomía.
4. Ciclo de charlas en el Campo Experimental Maquehue: El presidente propone desarrollar charlas para
alumnos, exalumnos y comunidad aledaña al Campo Experimental. Los socios manifiestan que la vinculación
con la comunidad aledaña a Maquehue debe ser realizada por Facultad, sin embargo, se acuerda evaluar la
alternativa de realizar charlas para alumnos de los últimos años de la carrera y exalumnos en coordinación
con el Centro de Alumnos de la carrera y, por separado, la posibilidad de realizar charlas abiertas a la
comunidad aledaña al Campo. Adicionalmente, se acuerda realizar una revisión de la actual malla curricular
de la carrera para realizar una propuesta de modificaciones (actualizaciones) a las autoridades de la
Facultad.
5. Exposición del socio Oscar Neira sobre el trabajo que desarrolla en la empresa Comasa.
6. Varios
• La Tesorera Socia Natally Mills entrega comprobantes de pago a los socios que han cancelado sus cuotas.
A través de correo electrónico se enviarán los datos bancarios para transferencia de las cuotas.
• Se acuerda invitar al Centro de Alumnos de la carrera a la reunión de octubre.

• Se propone que los socios envíen un cv. resumido de manera de conocer en que trabajan y fomentar el
establecimiento de redes de colaboración.
Se cierra la sesión a las 21:25 horas

Berta Schnettler
Secretaria

