Asociación de exalumnos de la carrera de Agronomía de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Universidad de La Frontera.
Acta N°1 del 29 de mayo de 2015
Asisten los siguientes socios: Roberto Silva, Nataly Mills, Karen Arriagada, Alejandra Rivera, Alejandro
Cárdenas, Khristopher Ogass, 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, Socio Roberto Silva, lee el acta de la reunión
efectuada el 28 de noviembre de 2014. Se aprueba el acta sin modificaciones.
2. Planificar reunión con la nueva coordinadora de vinculación con titulados de la UFRO. Inquietudes de
nuestra asociación: El presidente informa que recibió un correo electrónico de la nueva encargada de
vinculación con los titulados de la UFRO para tener una reunión con la asociación. Se acordó invitarla a la
reunión de agosto.

3. Planificación Workshop 2016: Debido a la baja participación de los socios en los workshops anteriores, se
decide suspender esta actividad y buscar nuevas alternativas. A cargo de esto último quedan las socias Srta.
Alejandra Rivera y Srta. Karen Arriagada. La socia Srta. Alejandra Rivera consultará a la Comisión
organizadora del II Congreso de Berries la posibilidad de otorgar cupos a precios preferenciales a socios.
4. Reconocimiento premio Facultad en ceremonia de titulación: Se acuerda que el presidente propondrá los
criterios para seleccionar al alumno en la próxima reunión de la Asociación (actividad de camaradería).
5. Contingencia agronómica en la región: Se conversa sobre el problema de desempleo de los colegas en la
región.
6. Reunión de Camaradería: Se acuerda realizar una actividad de camaradería para celebrar el segundo
aniversario de la Asociación el día viernes 19 de junio de 2015 a las 19:00 horas, en el Campo Experimental
Maquehue. Cada socio deberá cancelar una cuota.
7. Informe de Tesorería: La tesorera Srta. Nataly Mills informa que se cuenta con $90.000.
8. Varios
• Se acuerda que la socia Srta. Alejandra Rivera sea la editora de revista divulgativa de la Asociación.
Posteriormente, se nombrará una comisión de apoyo.
• Se acuerda crear un Facebook de la Asociación. A cargo de esto quedan las socias Srta. Alejandra Rivera y
Srta. Karen Arriagada.
• Se acuerda realizar reuniones cada dos meses.
Se cierra la sesión a las 20:40 horas

Berta Schnettler
Secretaria

