Consejo de Carrera Agronomía
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales-Universidad de La Frontera
Acta Nº 6 del 09 de Diciembre de 2013
Asisten:
Gustavo Aravena, Gustavo Saavedra, Nelson Flores, Pablo Cornejo, Aliro Contreras,
Jorge Baraona.
Se excusa: Gustavo Curaqueo.
Se inicia la sesión a las 15:10 horas en la Sala de Reuniones Forestal de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales.
Relación de acuerdos:
1. Se analizan las asignaturas del Plan Curricular para proponer ajustes a los
Programas de Asignatura.
- Botánica Agrícola: Darle un enfoque mayor en aspectos agronómicos.
- Biología General: Debería tener aspectos más generales y no sólo Biología
Vegetal, o debería cambiarse el nombre de la asignatura a Biología Vegetal. En esta
asignatura deberían agregarse aspectos de ecología.
- Taller de Orientación Vocacional y Desarrollo Personal: Estudiar la posibilidad
de darle mayor énfasis a los aspectos profesionales agronómicos y describir las
distintas áreas de acción del Ingeniero Agrónomo. Es decir, dar mayor énfasis a la
orientación vocacional (propia de la carrera de Agronomía) que al desarrollo
personal. Debería invitarse a una clase a cada profesor de las áreas de especialidad
de la carrera.
- Zootecnia, Metodología de la Investigación, Bioestadística, Relación Suelo,
Planta, Agua. Revisar programas de asignatura para ver los resultados de
aprendizaje y el aporte al logro del perfil.
- Producción de Leche y Producción de Carne: Solicitar salidas a terreno en
conjunto para tener una visión integradora del proceso productivo.
- Seminario de Investigación: Se sugiere cambiar el nombre, que refleje de mejor
manera lo que se hace en dicha asignatura, que es dejar la modalidad de titulación
adelantada, especialmente la Práctica Profesional Controlada.
- Producción de frutales: Se requiere una mayor cantidad de salidas a terreno,
idealmente hacia la zona centro del país.
- Electivos de especialidad: Pedir a los Departamentos académicos una mayor oferta
de EE, tales como frutales, ganadería menor, entre otros.
2. Ver la posibilidad de establecer convenios con instituciones relacionadas con
Agronomía. Lo que facilitaría el poder acceder a Prácticas Profesionales.
La próxima reunión, según calendario, se realizará el jueves 09 de enero de 2014 a
partir de las 15:00 horas en lugar por confirmar.
Se cierra la sesión a las 17:10 horas.

Jorge Baraona Venegas
Director de Carrera

