Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°4 del 28 de noviembre de 2014
Asisten los siguientes socios: Roberto Silva, Ricardo Pflaumer, Nataly Mills, Danitza Krause, Marcelo León,
Yonathan Redel, Sergio Sáez, Ximena Gutiérrez, 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 26 de septiembre de 2014. Se aprueba el acta sin modificaciones. El Presidente explica que no
se efectuó la reunión de octubre debido a que el día que correspondía fue feriado y la semana siguiente se
celebró la semana de la Facultad, que contemplaba múltiples actividades. En relación al apoyo a las
Olimpíadas de estudiantes de la carrera de Agronomía, el Presidente informa que él y el Socio Camilo
Lisperguer gestionaron entradas gratis y a precios preferenciales a la discoteque XS para los asistentes a las
Olimpíadas.
2. Propuesta Pendón Asociación: La próxima semana el presidente de la Asociación enviará dos propuestas de
pendón para que sean sometidas a votación entre los socios vía correo electrónico (actualmente se
encuentran en diseño en empresa Top&Brand).

3. Actividad de Camaradería finalización 2014: la presente es la última reunión del año, las actividades de la
Asociación se retomarán en marzo de 2015. Se acuerda realizar una actividad de camaradería para finalizar
las actividades del presente año el día viernes 9 de enero de 2015 en el Campo Experimental Maquehue.
Cada socio deberá cancelar una cuota.
4. Entrega de reconocimiento alumno: Se acuerda entregar un reconocimiento a un alumno de la carrera de
Agronomía en la próxima ceremonia de titulación (2015). Se consultará vía correo electrónico a los socios
por los criterios para elegir al alumno(a) a quien se le entregará esta distinción.
5. Revista de la Asociación: El Presidente propone crear una revista divulgativa de aproximadamente cuatro
páginas que considere la difusión de los resultados de las investigaciones de los docentes de la Facultad,
temas de actualidad, temas del workshop, entre otros. Se acuerda utilizar los soportes informáticos de la
Facultad para editar revista electrónica de circulación semestral. Para esto, primero se deberá identificar al
socio que asuma la responsabilidad de ser el editor de la Revista.
6. Exposición del socio Sergio Sáez, Gerente de Planta Agroindustrial Milagros Ltda. (Productora de
Champiñones).
7. Varios
• La Tesorera Socia Natally Mills informa que no ha habido pago de cuotas desde la última reunión de
septiembre de 2014.
Se cierra la sesión a las 20:40 horas

Berta Schnettler
Secretaria

