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NOMBRE DEL PROYECTO:

DESARROLLO DE NUCLEO GENETICO y UNIDADES DE REPLICA DE LA RAZA
LATXA PARA CHILE

AGENTES ASOCIADOS: INDAP xa REGlaN DE LOS LAGOS
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DURACiÓN: 40 meses

Area: ~

xa REGlaN DE LOS LAGOS Y CHILE

: $1184.902.959.

: $1128.809.082.-

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
INDEPENDENCIA 641 VALDIVIA CHILE.
81.380.500-6
63-221171 Fax: 63-293040

SEPTIEMBRE 1999

ENERO 20031

Fecha de Inicio:

Fecha de Término:

AGENTE POSTULANTE:
Nombre
Dirección
RUT
Teléfono

Región(es) de Ejecución:

Línea de Innovación: ~

RUT: 3.068.164-9

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:
Nombre : MANFRED :MAX NEEF
Cargo en el agente postulante : RECTOR

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(valor real)
FINANCIAMIENTO SOLICITADO
(valor real)
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2. EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de coordinación del proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los Coordinadores)

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
MARCELO HERVE ALLAMAND

RUT
4.773.968-3

FIRMA

AGENTE
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE UACh

CARGO ACTUAL CASILLA
PROFESOR TITULAR FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 567

DIRECCiÓN CIUDAD
INSTITUTO DE ZOOTECNIA, CAMPUS ISLA TEJA VALDIVIA

FONO 63221171 FAX 63234090 E-MAIL
mherve@uach.cI

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE
ARTURO PATRICIO ESCOBAR VALLEDOR

RUT
5.023.411-8

FIRMA

AGENTE
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

SIGLA
UACh

~------------------------+---------1Z~~~~? -
CARGO ACTUAL CASILLA ~) _:~ ;~

PROFESOR ADJUNTO FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 567 v

. -
r

FAX 6329304063293108FONO

L.....- ....... ---,l;_~ e

. -."=- (;

~-----;---------------------+---------.;;::,~ e:;
DIRECCiÓN CIUDAD
INSTITUTO DE ZOOTECNIA, CAMPUS ISLA TEJA VALDIVIA

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página
Número

3

~ -
r' :-::: .-
'-- .~.- -
~~ ;:::: V·

2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo
técnico)

Dedicación al
Nombre Completo y Firma RUT Profesión Especialidad Proyecto (%/año)

MARCELO HERVE ALLAMAND 4.773.968-3 MEO. VET. PRODUCCION 25%
OVINA

ARTURO ESCOBAR VALLEDOR 5.023.411-8 MEO. VET. ZOOTECNISTA 25% ~---1 vV-7'":
IéRICARDO VIDAL MUGICA 7.035.387-3 MEO. VET. GESTION 5%d;

'I//@
PECUARIA l/V n ro, I

r-V I~I~JUAN SMULDERS RAMIREZ 9.178.541-2 MEO. VET. SISTEMAS y ji 2~\)aLi\~~ 0M(I
~,. GENETICA

HECTOR URIBE MUÑOZ 6.842.833-5 MEO. VET. GENETICA 5% \
CUANTITATIVA ( i " I ,

NESTOR TADICH BABAIC 8.852.717-8 MEO. VET. SALUD OVINA
5% dl!~'U~

p: Zí~
CLAUDIA LETELlER VELASQUEZ 11.639.035-3 MEO. VET. OVEJAS 80%(t'Z. .1">".... ~

LECHERAS ~ ..,.-. "'-
~ -," .. :: rp

, .... -'

_0-, ••
' .....
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(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)
La introducción de la raza Latxa al país en 1995, por FIA, produjo una innovación que ha
sido imitada por muchos productores y centros de investigación. Sin embargo, la continuidad
de su asentamiento productivo futuro requiere de un apoyo para impulsar su desarrollo en
forma permanente. Con la creación de un centro genético, el proyecto pretende, en 3 años
4 meses, mejorar la calidad del material animal muy variable introducido al país, generando
un núcleo genético Latxo Cara Rubia y Latxo Cara Negra de 53 hembras iniciales, muy
activo en desarrollar una expansión de la actividad lechera con esta raza a través de
unidades de réplica y un apoyo tecnológico indispensables. La proyección se plantea para
que formen una masa a lo menos mil ovejas que generen 120.000 litros de leche o 20 Ton.
de queso maduro anuales, al cabo de 15 años.
El proyecto usará inseminación artificial con semen de carneros mejoradores del país vasco,
en el núcleo genético sobre las mejores ovejas en la UACh, con controles reproductivos,
productivos, sanitarios y genéticos apropiados, en acuerdo con el programa del país vasco,
lo que asegurará un despegue cualitativo y cuantitativo de la raza en el país. Además, se
creará unidades de réplica de 9 animales cada una, en principio, para pequeños productores
asociados, a semejanza del programa llevado adelante con INDAP por FIA en Chiloé, a
partir del anterior proyecto en Valdivia, y del cual se tiene un año positivo y con interés de
ampliarlo por parte de la empresa procesadora y sus proveedores e INDAP- Chiloé. El
proyecto no será excluyente en atender las necesidades de reproductores en cualquier parte
de Chile para la raza.
Los antecedentes de manejo obtenidos durante los años en que se han manejado las LCR
en la UACH, permiten predecir comportamientos productivos y reproductivos de impacto
especialmente para la pequeña agricultura dentro de un proyecto que tiene una proyección
de largo plazo y un impacto importante especialmente de la región sur del país, pero para
todo Chile, constituyéndose en el único referente fuera de España que manejaría la raza en
cuestión.
El proyecto de 3 años 4 meses de duración tiene un costo real de $184.902.959.- de los
cuales se solicita aFIA $ 128.809.082.- que equivalen a un 69,7%.
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La raza Latxa, ingresó al país en 1995. Existe una difusión de germoplasma a lo largo de
Chile, por lo que se hace necesario, para mejorar la calidad de los ejemplares, evitar
consanguinidad y la reproducción a través de machos desconocidos genéticamente,
disponer y mejorar los germoplasmas existentes a futuro, para asegurar la competitividad del
rubro. Además, existe interés de productores luego de los resultados iniciales tanto
productivos como de comercialización, de iniciar el rubro innovativo para poder hacer frente
a la difícil situación de la agricultura, especialmente la pequeña agricultura del país. La
genética de la raza Latxa en España, ha sido estudiada y existe enorme variación genética
de las características de importancia económica. Hace 15 años, un programa genético de la
raza Latxa ha producido grandes progresos a través de un adecuado uso de registros
productivos, de pruebas de mejoramiento de reproductores machos y mediante el uso de la
inseminación artificial. Una de las formas de asegurar un sostenido y continuo progreso
genético es generar animales reproductores de selección a través de un núcleo genético
donde se pueda hacer inseminación artificial, controles reproductivos, productivos y de salud
,?nimal, unido a un plan de aporte de esos genotipos a los productores involucrados con la
raza en el país.
Actualmente se ha demostrado la factibilidad biológica de producción de leche a partir de
animales importados solamente y sus descendientes ya sean puros o cruzas. Con el objeto
de asegurar la permanencia de dicha raza y su mejoramiento, se platea la creación de un
núcleo genético de Latxa Cara Rubia y Cara Negra en Valdivia. Ello resolvería el problema
de apoyo a productores lecheros asociados en torno a Chilolac, en Chiloé, donde los
primeros resultados de producción de leche y crecimiento de corderos son muy alentadores
ya que los productores están solicitando más y mejores animales. Se resolverá
científicamente el aporte de nuevos germoplasmas a los módulos de réplica y de cruza, para
hacer un continuo y efectivo aporte al mejoramiento permanente de la raza.
Junto con ello, el núcleo genético pretende resolver un problema de difusión controlada de la
raza, especialmente los machos reproductores, y hacer un seguimiento por un período
razonablemente largo, de rendimientos productivos de los animales de la raza Latxa en
Chile, a través de una red de compromiso y seguimiento de los diferentes procesos
productivos en que ocupan la raza.
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO
La raza Latxa ha demostrado adaptación a variables condiciones de manejo y ambiente,
entregando su producción de leche y de corderos lechales en forma tal que le permite ser un
recurso genético que se asocia a recursos ambientales muy diseminados en el país. Las
pequeña agricultura, en vías de modernización, a través de innovación y fortalecimiento
asociativo de sus estructuras de gestión y especialmente de comercialización, hacen de un
proyecto como el que se plantea, sea la continuación lógica e importante a la innovación de
la producción ovina hacia el rubro leche para quesos que esta emergiendo con fuerza, pero
que deberá ser competitiva con otras alternativas pecuarias que generan productos de alto
valor agregado, como es el queso de oveja en sus diferentes formas. Existe un grupo de
productores que, teniendo recursos animales potenciales para incursionar en el rubro, no lo
pueden hacer por la falta de genotipos especializados en su nivel de manejo. La raza Latxa
ha demostrado en Chanco y Valdivia, y recientemente en Chiloé, que puede constituirse en
una alternativa productiva, toda vez que la asociatividad de los productores es un hecho, lo
que potencia aún más la posibilidad de hacer de este rubro uno rentable y persistente. Para
ello, dado que las importaciones de animales tienen grandes restricciones y en el caso de
semen/embriones, la tecnología es compleja y costosa, se pretende mediante la
centralización de los manejos genéticos, de biotecnologías reproductivas y de difusión de
germoplasma superior, impactar en el desarrollo rural de los sectores que poseen ovinos y
que pueden incorporarse a este rubro innovador. Entonces como se trata de una raza con
una pequeña población, el vínculo genético a través de ejemplares seleccionados debe ser
un aporte decisivo al éxito de su introducción.
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El marco general del proyecto se inscribe dentro de la proyección futura de la raza Latxa en
Chile, dado que se pretende ampliar los productores que la usan actualmente y mejorarla
genéticamente. Además, el centro genético permitirá servir para demostración y difusión de
la raza, de la forma de manejarla y además de unidad de extensión para todos los
productores y asociaciones de productores que lo requieran. Es una apuesta al rol que
puede jugar esta raza en el ámbito de sistemas productivos de bajo insumo y capital,
alrededor de un rubro innovador y de la proyección económica evidente cuando existe poder
comprador. La calidad de los animales traídos de España es muy variable, y se ha tenido
que resolver hasta ahora una situación genética con pocos antecedentes. El aporte de la
genética al proceso productivo es relevante toda vez que se trata de un rubro y una raza que
recién se inicia en el país y requiere partir lo mejor posible, Los productores actuales y
potenciales, requieren de germoplasma para ir mejorando sus animales y así hacerlos más
eficientes.
Es probable que la potencialidad del rubro lechero se vea mejorada con los diferentes
programas de apoyo a la fertilización de praderas, a la que los pequeños y medianos
propietarios pueden acceder, a la enorme cantidad de pequeños rebaños que existe en el
país, en la Xa región y especialmente en Chiloé. Sin duda que la actividad productora de
leche ovina requiere de empresas procesadoras que participen del negocio y que vean en el
un instrumento para fortalecerse. Es probable que el procesamiento de leche producida por
diferentes tipos de productores para elaborar quesos finos, sea una materia que aborden
empresas que hoy compran leche de bovino, ya que podría mejorarse su posicionamiento
dentro del mercado de lácteos y derivados, en este caso, quesos finos.
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(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)
El proyecto se plantea para un impacto nacional. El núcleo estará ubicado en la provincia de
Valdivia, Xa Región de Los Lagos. Sin embargo, su impacto abarcará desde la la Región
hasta la Xlla Región.
La Unidad Ovina que actualmente soporta el proyecto de Introducción de Ovejas Lecheras
de la Raza Latxa al Sur de Chile, es administrada por el Centro Experimental de Predios
Agrícolas dependiente de la Universidad Austral de Chile ubicado en el predio Santa Rosa, a
10 km. al norte de Valdivia entre los paralelos 39° 45' 30" a 39° 47' 30" Latitud Sur y los
meridianos 73° 14' 55" a 73° 13 '5" Latitud Oeste, bajo el Rol Agrícola N° 2409-3.
El proyecto funcionará en 12,4 hectáreas, las cuales por 3 años y medio utilizó el proyecto
anterior de ovejas Latxa Cara Rubia con una carga animal aproximada de 10
animales/hectárea año.

-."-.':
,'{ c~

-- .,~.:::

G;Z .-""

--



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página
Número

9

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
8.1. GENERAL:
Mejorar la calidad genética de los ovinos de raza Latxa Cara Rubia y Cara Negra y poner a
disposición de los productores animales superiores para contribuir al desarrollo de la
actividad y hacerla más eficiente y competitiva a través de un programa de multiplicación de
los mejores individuos existentes dentro de un manejo genético y ambiental apropiados.

8.2 ESPECíFICOS:

...~

ei
relevan1es-Ef.eJ.2 ~~ .::~

~.:b~
l.' 4.

1. Establecer un núcleo genético de Latxas Cara Rubia y Cara Negra en concordancia con
la política de la Fundación y ellKT del país Vasco.

2. Mediante un sistema de manejo para el genotipo, utilizar biotecnologías que contribuyan
a una multiplicación de los mejores individuos para incrementar la masa genéticamente
superior de esta raza en el país.

3. Establecer sistema de registros productivos completos en el núcleo, en los módulos de
réplica en los productores que utilicen la raza.

4. Aportar machos y hembras de calidad genética superior a los productores nacionales.
5. Desarrollar una efectiva difusión de la raza y potenciar su incorporación a la ganadería

nacional, especialmente alrededor de programas asociativos de mejoramiento de la
calidad de vida de los pequeños productores y con relación a poderes compradores
futuros de leche ovina.

6. Vincularse permanentemente con el centro genético de la raza Latxa en el País Vasco :~ ~:c

para obtener material genético superior, recibir apoyo en la evaluación y retribuirles. ,'- .C)
..... :

información para su programa de mejoramiento.
7. Contribuir a la formación de profesionales jóvenes en los aspectos

mejoramiento genético ovino para producción de leche en la raza Latxa.
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

Para cumplir con el objetivo específico 1, tomando en cuenta los controles lecheros y la
información reproductiva, sanitaria y de pedigrí existente en los centros productivos de
Chanca (Latxa Cara Negra, LCN) y Valdivia (Latxa Cara Rubia, LCR), se incorporarán 53
madres en total de ambas variedades para servir de base genética inicial, cuatro machos
LCN y uno LCR. Se deberá verificar las relaciones de parentesco y los registros de los
animales recién llegados, para estructurar la base genética inicial. El material genético a usar
como mejorador, provendrá de las madres seleccionadas y semen de machos probados
mejoradores del programa genético del País Vasco. Las hembras serán seleccionadas
según su valor genético a partir de su primera lactancia, luego de lo cual podrán ser
transferidas a los productores y/o formar parte del núcleo por su elevada calidad genética,
expresada a través de sus desvíos productivos con relación a la población. El número de
madres del núcleo podrá crecer hasta un tope de 100.

En relación al objetivo específico número 2, se aplicará sobre las hembras Latxas un
programa de reproducción basado en una alimentación y manejo apropiados, para la
obtención del máximo número de crías por hembra presente en el rebaño. Se establecerá
un sistema de partos de primavera para todas las hembras del rebaño.
Alimentación. Los animales del núcleo, dados los objetivos generales de multiplicar los
genotipos rápidamente y hacer mejoramiento genético sobre una base de escasos
individuos, se mantendrán en condiciones de alimentación que les permitan responder a las
exigencias del sistema innovador que se aplicará para la producción de individuos
superiores en mayor escala que con los sistemas tradicionales anuales. Para ello, se
dispondrá de recursos forrajeros propios de la unidad lechera y de recursos que provendrán
de fuera como heno de alfalfa, concentrados, granos y minerales. De acuerdo al
conocimiento de los requerimientos nutricionales del ciclo ovino acelerado, se llevará a cabo
un programa de alimentación destinado a la manifestación de su potencialidad productiva y
reproductiva. De similar modo, se estimulará la reproducción temprana de las borregas
mediante un plano nutricional superior.
Reproducción. Se sincronizará celos, se estimulará la ovulación y se inseminará con semen
congelado, repasando con carnero mejorador a todas las hembras disponibles, partiendo en
marzo del año 2000. Luego se efectuará un diagnóstico precoz de gestación, conformando
un segundo grupo de encaste compuesto por las hembras no gestantes y las borregas de ..:( <::'~

.....:
pelo. Este grupo, se someterá en mayo al mismo sistema intensivo de reproducción. Se Z o
repetirá la metodología cada año, es decir los animales se encastarán en marzo y mayo e:·
para parir en agosto y octubre permitiendo así una lactancia controlada de a lo ~~0::::s::---.:4\+-s~:::::,-~

meses antes de iniciar el nuevo ciclo reproductivo. -.-
Crianza de reemplazos. Las hembras de reemplazo serán sometidas a un manejo nutnt-jc-"~--~:t:f:~0

acorde con los objetivos de lograr reproducirlas al primer año de edad. En conse~
recibirán una suplementación: durante el período pos destete en primavera recibiran I-\,--:::~

suplemento energético/proteico y mineral restringido en el encierro noctu~ _. te e
primer verano, heno de alfalfa a discreción durante el encierro nocturno. ~ a'!~&l.~~:::::'f--!-"..!4-:-,...,.---"-

recibirán suplementación energética/proteica y mineral. En invierno, reci' ~ e !;~~~J~"I
durante .el encierro nocturno. En lactancia, suplementación 2 veces al í~ª~ 'iáeño.
manejo sanitario será riguroso. 5 _ ~ '* .I (¡¡ ._~ ::)

-.lc~ ~,~, z '1.
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Producción de leche. las hembras se ordeñarán 2 veces al día desde el primer día de
paridas, con cordero al pié, a media leche.. Recibirán suplementación durante el ordeño
mecánico de acuerdo a la disponibilidad de pradera y sus requerimientos de producción.
Destete de crías. El destete se llevará a cabo a 12 Kg de peso vivo y con una edad mínima
de 30 días.

Con relación al objetivo 3, se utilizará sistemas de registros de existencias, previo
identificación de los animales y de su pedigrí, para la evaluación genética de los individuos
que consisten en control lechero (PDl 120), control de pesos al nacer y al destete, controles
de suplementación de hembras en ordeño, control de calidad de leche (RCS, Proteína y
Materia Grasa) en cada individuo. Asimismo, se establecerá un sistema de registro de las
unidades de réplica idéntico al del núcleo.

Con relación al objetivo específico 4, anualmente se dispondrá de un número de hembras
lCR y lCN, a lo menos con 1 lactancia controlada, que constituyan réplicas en los
productores interesados. Se intensificará la relación con instituciones vinculadas a
programas de desarrollo de la actividad que aseguren éxito al programa de producción de
leche con la raza. Con relación a la formación de unidades de réplica se asume que INDAP
y los productores, llegarán a un acuerdo con respecto al modo de expandir la raza, con el
apoyo del personal del núcleo. Junto con la entrega anual de hembras se propone la entrega
de machos jóvenes, sexualmente aptos, de genética superior y que forme la base de los
rebaños réplicas.

Con relación al objetivo específico 5, se abordará la difusión de la raza a través de varias
actividades: días de campo, presencia en exposiciones de animales, visitas dirigidas a
grupos de productores, comunicación con programas de Municipalidades, con asociaciones
de agricultores, etc. Por otro lado, donde ya existen réplicas, se propone la inspección
regular y obtención de información mínima relevante para proceder a aconsejar manejos y/o
cambios de estrategias de uso de la raza en función de sus resultados biológicos y
económicos. Ya existe una relación de trabajo entre FIA, INDAP, CHllOLAC que está en su
segundo año y que puede servir de posible ejemplo de asociatividad.

,~

.....c,

-< r;..:.

Con relación al objetivo específico 6, y dadas las visitas de los especialistas del IKT, Pedro
Guerrero y Eva Ugarte, genetistas del programa de mejoramiento genético de la raza latxa
y de Eduardo Urarte, se acordó que la información para evaluar los genotipos de Chile,
puede ser enviada al País Vasco, con el propósito de sumarse a la información que ellos
manejan y poder así ser evaluada en el país de origen y bajo la perspectiva del programa de
mejoramiento. Por otro lado, especialistas locales, podrán usar los registros obtenidos y así
llevar adelante estudios y contribuir a la formación de profesionales jóvenes en el área '__ a
producción lechera. El intercambio con IKT deberá formalizarse a través de un convenio-(fe·
cooperación que además tiene por objeto recibir los materiales genéticos (semen con lado
y embriones) de la más alta calidad genética para ser aplicado al núcleo chileno.

Con relación al objetivo específico 7 se plantea una metodología que incluye la formulacion
de proyectos de tesis de licenciatura y magíster con relación a la utilización de la r latxa
en sus variados ámbitos con énfasis en el mejoramiento genético. Se lIe ade·l:la:::n:Te=+.........-...:.::=+-:..::;,

clases prácticas y visitas demostrativas de cursos de pre grado como parte de __ .... ción
formal en el área de pequeños rumiantes. ~, \). lIlNOr.
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El modelo de gestión del núcleo genético implica la planificación, organización, dirección y
control de las diferentes actividades planteadas en los objetivos del proyecto.
La planificación será concordante con el programa de actividades planteado en el proyecto para
lograr los objetivos propuestos, analizando y replanteando actividades según las disponibilidades
de recursos y situaciones imprevistas que surjan. de acuerdo con los sistemas de control
establecidos.

La organización implicará la gestión y coordinación de los recursos humanos (técnicos y
especialistas), recursos materiales (aportados por el FIA y la UACH) y monetarios necesarios
para cumplir con las etapas propuestas en el programa de actividades.

Además se coordinará la incorporación de réplicas, mediante el establecimiento de criterios
mínimos para el ingreso al sistema (productivos, personales y económicos) y en función de la
capacidad de entrega y soporte del núcleo genético, todo en concordancia con el convenio a
establecer con INDAP, lo cual concuerda con el objetivo específico N° 3 MEstablecer los
convenios necesarios con INDAP a objeto de que esta pueda vincularse con los productores a
quien 'se les traspasarían animales provenientes del núcleo que comprende el presente
proyecto".

La dirección se orientará al establecimiento de las pautas de funcionamiento destinadas a
coordinar a los distintos actores en el logro de los objetivos técnicos y científicos planteados.
El control se orientará al establecimiento de sistemas contables ad. hoc. que permitan el
adecuado uso de los fondos según las pautas establecidas por el convenio que se establecerá
entre el FIA y la UACH. Adicionalmente, se supervisará la consecución de los objetivos del
proyecto establecidos en el cronograma de actividades.

B. Establecimiento de convenio directo oficial entre UACh e IKT
En relación con este punto, vengo en recordar que corresponde al objetivo específico N° 2,
establecido en la propuesta del contrato FIA-UACH "Establecer los convenios necesarios con IKT
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para fortalecer criterios de selección de los ovinos
Latxa", contacto el cual estamos estableciendo en la actualidad, y que seguramente se
concretará en un futuro próximo.

C, Establecimiento de convenio directo oficial entre UAC/J e INDAP
En respuesta a este punto, es conveniente hacer referencia al objetivo específico N° 3,
establecido en la propuesta del contrato FIA-UACH MEstablecer los convenios necesarios con
INDAP a objeto de que esta pueda vincularse con los productores a quien se les traspasarí __
animales provenientes del núcleo que comprende el presente proyecto", contacto que también
esta en vías de formalización en la actualidad.
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2. COSTOS Y SU DETALLE
A. Detalle con su nombre función del ersonal incremental solicitado al FIA
Dr. Arturo Escobar Valledor en la función de Coordinador General (funciones administrativas
propiamente tales, dirección técnica, gestión y coordinación con el FIA, INDAP, IKT YUACH).

Dr. Juan Pablo Smulders Ramirez en la función de encargado de Sistemas y Genética, lo cual
implica todas las actividades necesarias para la correcta recopilación. almacenamiento,
procesamiento, envío al IKT y aplicación de pautas de manejo genético propuestas, tanto para el
núcleo genético como las réplicas.

B. Verificación de los gastos de administración iguales o menores al diez por
ciento de los astas de o eración del ro ecto
Efectuada la revisión correspondiente, comunico a Ud. que dicho cálculo esta dentro de lo
acordado.

.
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1. METODOLOGIA
Modelo de Gestión

La dirección general del proyecto será asumida por el coordinador del proyecto, Dr. Arturo
Escobar, quién será reemplazado por el Dr. Hervé en mayo del 2000, oportunidad en que el
actual coordinador, asumirá la función de asesor en el área su especialidad. La función del
coordinador será la administración de los recursos aportados por el FIA y la Universidad Austral
de Chile, velar por el cumplimiento de los objetivos, la obtención de resultados y el contacto con
el medio externo, a nivel nacional e internacional, relacionándose con la entidad respectiva del
país Vasco (AZTI) yeIINDAP.

La participación de las diferentes personas en el proyecto, su relación jerárquica y ámbito
principal de acción, se indican en el organigrama adjunto

NUCLEO GENETICO

Arturo Escobar
COORDINADOR

Dirección del proyecto

Asesores UACH
, J.P.Smulders, N.Tadich :

H.Uribe, R.Vidal, etc. i
..................~.. "'" j

-<,(

<1, e.::.:

"7
---.~.

/- -- ..

L:. .. /'.
L._• .:.>

,.....

Claudia Letelier
Profesional Extensionista 1

Supervisión núcleo :
Supervisión externa

\.~"~,__,_J_m."...m~~""T
, Jimena Guzmán ,
1 Técnico Terreno :
• Operación núcleo <

... I .•...__.._~ l!"""'_.__.....l . __
~

Luis Flores
~ Ot. Contabilidad Facultad ~

Control contable

A. La ~tión Interna del núcleo apunta a lograr los objetivos de establecimiento del nu",..~-"!J
selección y multiplicación de los genotipos Latxos y establecer un sistema de registros. Para esto
se realizará una planificación anual de actividades y de uso de recursos, que como herramienta
operativa y de uso interno, permita la disponibilidad y uso adecuado de los recursos humanos,
materiales y la oportuna disponibilidad de fondos.

Se creará un mecanismo de control contable interno, implementando al proyecto como un centro
de costos dentro de la contabilidad Universitaria. Se crearán procedimientos en adquisiciones ......--~

de pago que aseguren al Proyecto y al FIA el buen uso de los recursos.

Respecto a la producción, se planificará el ciclo ovino en base a las demandas de nut~·~~~t

según estado fisiológico, asegurando una buena producción primaria y el ajuste táctico
recursos alimenticios en la planificación semanal de actividades Deberá esto asegurar un
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO 1
Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha Término

Especif. N° N°
1 1 Recepción animales Cara Negra y Cara 13 agosto

Rubia en Valdivia
1 2 Puesta en marcha y manejos en 13 agosto 31 agosto

periodo previo al inicio del proyecto
2 3 Manejo sanitario a todo el rebaño 16 agosto 10 septiembre

1 4 Obtención información Latxa Cara 1 septiembre 30 noviembre
Negra (Chanca) existencia y registros

1 5 Recepción semen congelado proyecto 1 septiembre
anterior

2 6 Prueba semen congelado 1 septiembre 30 septiembre

" 2-3 7 Pesaje y Condición Corporal 1 septiembre 31 diciembre
Rebaño adulto (1 x mes)

2-3 8 Partos 1 septiembre 30 octubre

2 9 Fertilización primavera 1 septiembre 10 septiembre

2-3 10 Ordeña 2 x día 1 septiembre 15 enero

2 11 Suplementación alimenticia 1 septiembre 15 enero

2 12 Crianza corderos media leche 1 septiembre 25 noviembre

2-3 13 Pesaje corderos c/mes 1 septiembre 25 noviembre
_. :' ......

2 - 3 - 4 14 Contra/lechero (1 x mes) 10 septiembre 10 enero
_.
.~. ' ..

Control calidad leche (1 x mes) ( '
. -

'o' - -. . ....., --
2 15 Desparasitación corderos (1 x mes) 15 septiembre 1 diciembre

'..
~ >:.-

~
;~ '\

2 16 Venta corderos lechales rechazo 1 octubre 30 noviembre-

~núcleo
; ~ .

....
~ ! l .' -.

2 17 Desparasitación todo el rebaño 15 octubre ---~t -'
1 18 Habilitación definitiva Centro Núdeo 30 octubre '---..~-- ~ -1" ...

Genético - :\ -.
4-5 19 Coordinación entre Núcleo Genético y 1 noviembre 31 enero

c: ;'
_ '"71 :-

~-- -
réplicas Ifi~ ~

-',,.. G
5-7 20 Visitas alumnos, productores, etc. 1 septiembre 31 dicie~1= :::.:

2 21 Desparasitación y vacunación todo el 20 diciembre

~~Prebaño

~~~~~~ ECNICO . \
~ ~.~ ~* 1, -k
~- ....oc
-::~ .~ I

-l/'. "),,,~
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO 2
Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha Término

Especif. N° N°
2 22 Esquila rebaño adulto 1 enero 31 enero

5 23 Día de Campo 13 enero

2 24 Terapia secado 15 Enero

1-2-7 25 Capacitación Medo Vet. Terreno en 15 enero 30 marzo
Inseminación Semen Congelado

2-3 26 Pesaje del rebaño y condición corporal 20 enero 20 diciembre

1-3-6 27 Envío información de producciones al 15 enero 22 enero. País Vasco
1-4-6 28 Propuesta de cruzamientos Núcleo 1 febrero 10 febrero

desde el País Vasco
2 29 Flushing 15 febrero 15 mayo

4-5 30 Animales réplicas listo entrega 10 febrero

5 31 Visita módulos de réplica Febrero

2 32 Desparasitación rebaño 20 febrero

2-3 33 Período encaste ovejas (G 1) 1 marzo 30 marzo
~ o.

2 34 Fertilización praderas otoño 15 marzo • 4 '.:.

; Z -
o .' -o

~\~
.-

2 35 Desparasitación 20 abril - o
11 ~ .. '-.1",: ~.

:; !.-
-.-r-- :; ..... .'

Diagnóstico de gestación (G 1) 28 abril 'll'
.'

2 36 ¡ . -: -

... ; t·' : : ..

2~ rm:l~u~\~ ~~.2-3 37 Período encaste borregas (G2) y 29 abril "

ovejas vacías (G 1) <::::::::1-- , :.J •
¡-....-----

2 38 Diagnóstico de gestación (G 2) 26 junio ~ t \ ~,

" 1,-'
•• J '-

Esquila preparto (G1) 28 junio t- (.~ ".2 39 t= ;:: >
-

rn --: .:;¡

2 40 Vacunación madres (G 1) 20 julio "7 r':
~~~

2 41 Desparasitación (G 1) 20 julio 1\
5 42 Contacto con réplicas 25 julio ,.'ft') ... ~, .Wi'- ~ l)

tf .'l"'" .
~ _.L

2-3 43 Partos (G 1) 10 agostq ª' 1 .' ~,
': .t:!~ >

'l~
~ ~
~~ ~

1".('/0 DE /,(i~
-
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2 44 Fertilización primavera 15 septiembre

2 45 Esquila preparto (G 2) 15 agosto

2 46 Desparasitación (G 2) 5 septiembre

2 47 Vacunación (G 2) 5 septiembre

2-3 48 Partos (G 2) 25 septiembre 24 octubre

2 49 Ordeña 2 x día 10 agosto 15 enero

2 50 Suplementación alimenticia 1 septiembre 15 enero

2-3-5 51 Control lechero módulos réplica septiembre diciembre
(1 x mes)

2-3-4 52 Control lechero (1 x mes) 10 septiembre 10 enero
Control calidad leche (1 x mes)

2 53 Crianza corderos media leche 10 agosto 25 noviembre

2-3 54 Pesaje corderos e/mes 17 agosto 25 noviembre

2 55 Desparasitación corderos (1 x mes) 7 septiembre 7 diciembre

2 56 Venta corderos lechales rechazo 15 septiembre 30 noviembre
núcleo

2 57 Vacunación reemplazos 10 diciembre

5 58 Día de Campo 12 diciembre
.:-f -

5-7 59 Visitas alumnos, productores, etc. Todo el año -- o
~~~:

--
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO 3

Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha Término
Especif. N° N°

2 60 Terapia secado 15 Enero

2-3 61 Pesaje del rebaño y condición corporal 20 enero 20 diciembre

1-3-6 62 Envío de información de producciones 15 enero 22 enero
al País Vasco

1-4-6 63 Propuesta de cruzamientos Núcleo 1 febrero 10 febrero
desde el País Vasco

1-2-6 64 Envío de semen País Vasco 1 Febrero 15 febrero

4-5 65 Animales réplicas listo entrega 10 febrero

2 66 Flushing 15 febrero 15 mayo

2 67 Prueba semen 23 febrero 26 febrero

5 68 Visita módulos de réplica Enero Febrero

2 69 Desparasitación rebaño 20 febrero

2-3 70 Periodo encaste ovejas (G 1) 1° marzo 30 marzo

2 71 Fertiiización praderas otoño 15 marzo
~<:-0::

2 72 Desparasitación 20 abril - ~~

-; -- ",- .' ,- .- -.
"--.
-~, o'

2 73 Diagnóstico de gestación (G 1) 28 abril _. ,..- .. ', :.:..j
'o• ..:o.

,', ;j

v
2-3 74 Período encaste borregas (G2) y 29 abril 29 mayo :\ ~7":

:t;

ovejas vacías (G 1) -- -
2 75 Diagnóstico de gestación (G 2) 26 junio ~

~~-' -
~ .J ,

2 76 Esquila preparto (G1) 28 junio
__ v

l., _~
r '-\') '-

"------ -
2 77 Vacunación madres (G 1) 20 julio P- > -,

,- e
lfl f- :J

2 78 Desparasitación (G 1) 20 julio ~.~
l

5 79 Contacto con réplicas 25 julio 31di~¿
....... #? "I.~.

2-3 80 Partos (G 1) 10 agosto 1~~~' ~,:,~:' , i IIUf \ /af'~"

"i EPARTAME 'TÓ~,
2 81 Fertilización primavera 15 septiembre '~ I t:.CNiC ~ "

!.... tct~ ~Il
~ ,,' *

~ ¡~" ",~'"J'.~ ,

0 10 DE ~(j.~f)~//
.. ~'::; ._- --.-:-
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2 82 Esquila preparto (G 2) 15 agosto

2 83 Desparasitación (G 2) 5 septiembre

2 84 Vacunación (G 2) 5 septiembre

2-3 85 Partos (G 2) 25 septiembre 24 octubre

2 86 Ordeña 2 x día 10 agosto 15 enero

2 87 Suplementación alimenticia 1 septiembre 15 enero

2-3-5 88 Control lechero módulos réplica Septiembre Diciembre
(1 x mes)

2-3-4 89 Contro/lechero (1 x mes) 10 septiembre 10 enero
Control calidad leche (1 x mes)

2 90 Crianza corderos media leche 10 agosto 25 noviembre

2-3 91 Pesaje corderos e/mes 17 agosto 125 noviembre

2 92 Desparasitación corderos (1 x mes) 7 septiembre 7 diciembre

2 93 Venta corderos lechales rechazo 15 septiembre I 30 noviembre
núcleo

2 94 Vacunación reemplazos 10 diciembre

5 95 Día de Campo 12 diciembre
-...

5-7 96 Visitas alumnos, productores, etc. Todo el año .-.:( c-:::- -<:(
...." ZL.. --

m .-
.!:
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO 4

Objetivo Actividad Descripción
Especif. N° W

Fecha Inicio Fecha Término

2 97 Terapia secado 15 Enero

2-3 98 Pesaje del rebaño y condición corporal 20 enero 20 diciembre

1-3-6 99 Envío de información de producciones
al País Vasco

15 enero 22 enero

1-4-6 100 Propuesta de cruzamientos Núcleo
desde el País Vasco

1 febrero 10 febrero

4-5 101 Animales réplicas listo entrega 10 febrero

2 102 Flushing 15 febrero 15 mayo

2 103 Prueba semen 23 febrero 26 febrero

5 104 Visita módulos de réplica Enero Febrero

2 105 Desparasitación rebaño 20 febrero

2-3 106 Período encaste ovejas (G 1) 1° marzo 30 marzo

2 107 Fertilización praderas otoño 15 marzo

2 108 Desparasitación 20 abril

2 109 .:.... --

20 julioDesparasitación (G 1)114

110

2

2-3 Período encaste borregas (G2) y 29 abril 29 mayo\ :=~ :..;
ovejas vacías (G 1) ~

2 111 Diagnóstico de gestación (G 2) 26 junio - '*-
r--;;-2--t--:;1-:;1-;;2~-r---rE=-:s:::q~u7."i1a::'-:p::re:::p::a:::;rt~o-¡(rG:-:;-1\) ---1----:2;:;-¡8;-J~·u;::n;;:io:--r-('_....:::::::::==__==_==_=----_n~I=_~~\ -I-\-~~:~.....

r---2---1r--1-1-3---+----V-ac-u-n-a-c-ió-n-m-a~d-re-s---:(G=--1:-) ----+--2:-0:-J-:-"·U-:-:li-o----t-------¡:~::::1)I\~
-------....;:~~-\--

1_ ~:,
I ~-

{ji
'7 -;-:

5

2-3

2

2

115

116

117

118

Contacto con réplicas

Partos (G 1)

Fertilización primavera

Esquila preparto (G 2)
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2 119 Desparasitación (G 2) 5 septiembre

2 120 Vacunación (G 2) 5 septiembre

2-3 121 Partos (G 2) 25 septiembre 24 octubre

2 122 Suplementación alimenticia 1 septiembre 15 enero

2 123 Ordeña 2 x día 10 agosto 31 diciembre

2-3-5 124 Control lechero módulos réplica Septiembre Diciembre
(1 x mes)

2-3-4 125 Control lechero (1 x mes) 10 septiembre 31 diciembre
Control calidad leche (1 x mes)

2 126 Crianza corderos media leche 10 agosto 25 noviembre

2-3 127 Pesaje corderos clmes 17 agosto 25 noviembre

2 128 Desparasitación corderos (1 x mes) 7 septiembre 7 diciembre

2 129 Venta corderos lechales rechazo 15 septiembre 30 noviembre
núcleo

2 130 Vacunación reemplazos 10 diciembre

5 131 Día de Campo 12 diciembre

5-7 132 Visitas alumnos, productores, etc. Todo el año
I

2 133
I

Terapia Secado Enero «
"7 ."

'-.

~"

"-
5 ,~

ú
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final Meta Plazo
1 Se forma Animales 102 70 Año1

núcleo genéticamente 86 Año2
genético LCR superiores 102 Año 3
y lCN para 102 Año4

Chile
Reproductivo Crías destetadas/ 100% 70% Año1

2 Oveja al encaste 100% Año 2
100% Año 3
100% Año 4

2 Reproductivo Crías destetadas/ 50% Año1
Borrega al encaste 50% Año 2

50% Año 3
50% Año 4

2 Productivo Kg. Leche/oveja 135 120 Año1
ordeñada: POL 120 125 Año 2

130 Año 3
135 Año 4

2 Productivo Kg. Leche/oveja 112 100 Año1
20 ordeñada: POl 104 Año 2

120 108 Año 3
112 Año 4

2 Productivo Kg leche/borrega 90 80 Año1
ordeñada:POl 120 83 Año 2

I
87 Año 3
90 Año 4

«:(

~c;;::

2 Productivo Peso vivo al 1° 36-40 Año1
-- -<ZZ

encaste 32-34 Año 2 e ::::.-
I . '-". ..

34-36 Año 3
k: r--
I ~.-
¡ .::;....

36-40 _ ~ñ,., Á . r,
./

Productivo Calidad de leche RCS = Año--r-M2

~
i" --

2 50.000
1" é.::

8,5% grasa
6,5% proteína Año 4; sir2 Productivo Crianza predestete 12 Kg a 30 10 Kg a 31 días - ....~...
días a media 11 Kg a 30 días Año 2 te'"""

leche 12 Kg a 30 días Año 3 ¡.-::..
12 Kg a 30 días Año 4 .n ~. =

Registros Datos de filiación Base de A- 1 L uno - ~

3-4-6 datos AñO~\~
>M.0'~~.' -~

{; \F .~*
~ lO' \:

, ::t:- ?-í"'V' o
"SO? c~'i'1\ ~\c I

~ ..J.

~ f:~~ "'",f:!;j
~~-liC .~

~~~st:'-
~

t. ~ r
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3-4-6
Registros Producción de

leche
Base de

datos
Año 1
Año 2
Año 3
Año4

3-4-6
Registros Pesos vivos y

Condición corporal
Base de

datos
Año 1
Año2
Año 3
Año4

3-4-6
Registros Suplementación

alimenticia
Datos por

animal
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

3-4-6
Registros Calidad de leche MG%, PT%,

ReS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

4
Aporte

machos
Número de

cabezas
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

4
Aporte

hembras
Número de

cabezas
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

2
1
1

4

4

Días de campo

Envío anual de
bases de datos

Difusión

Información

5

6

1-6-4

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

-e
Año 1 « o;;:

1 Año 2 Z:~::J
{ ~

1 Año 3 ,,:: :-; -
~.. 'J

1 Año 4 ~- ~'=- .r-----t----+-- .,---------+-----+-----"...~-+:::~=-:-::--..1---i ~. .

~~~t~~ ::S~~od~n~:~~~ 120 250· .~:t~:~' ~
............. ""-4~ , -" ,-R'RO-.t LJ ~ . ....

3Tesis de
licenciatura

Preparación
profesionales7

-e:' ,~ '" í J

1 AncJ2- 1- ~. 0

1 Año 3 lE c. ,~
L--__---J'--- --.L --'- .l.--. 1-'-- '--'-A-'-'ñ-'--o~4__'¡=.:_i: >

'0 - .::J
Z- ,=.;

--' (
<"=
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11.2 Resultados esperados por actividad
ParcialObj.

Esp.

N°

Activid. Resultado Indicador Meta

Final Meta Plazo
1 1 Arribo animales a

CGN
Animales Animales en el CGN 53 ovejas

5 cameros
Agosto
1999

1 2-18 Puesta en marcha
CGN

Animales Núcleo establecido Octubre
1999

1 3 Animales sanos Septiembr
e1999

3-4-6 4-7-8-1 3-14
19-26-27
31-33-37
42-43-48
51-52-54
62-63-69
71-74-80
81-86-89

90-92-100-
101-106
108-111
117-118
123-126
127-129

Mantención de
Registros

1-2 5-6-68 Calificar semen

2 7-26-62-100 Cada mes

.. ,
\

2-3

Kg.
leche/oveja

laño y
buena CC

Desarrollo de
corderos

Suplir deficit de
nutrientes y lograr

metas productivas.

11-50-88
126

13-54-92
129

2

2-3

80-135 kg.
leche/oveja/año

y buena condición ~ e)
corporal según t--- ,::

(Ji ~
etapa del ciclo 2 v

I-----+-----+--------+----+--~ov:,:..:in,:.::.o~-_+_---+__c__\'<:::~,....----jl\"::
2 12-53-91- Corderos criados W 98% -......

128 co~eros

criados/me h~-;~l/
dia leche ~ .[).. \\~\\OV~~.
Kg. peso Peso adecuado fI~ .....~ti-'é:,~~~_

vivo B 9'C-'t.:.cG~\G ::

1, {\-'-r:~ ;'
,~ ..~J~
,~ ~\¡.\:,o/,'~~!I!l~/
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2 15-17-21- Animales sanos Bajo Menos de 250
32-35-40- recuento huevos/gr.
41-46-47- parasitario
55-57-70- Huevos/gr.
73-78-79-
84-85-93-

95-107-110-
115-116-
121-122-
130-132

2 16-56-94- Venta $ corderos
131 leche

4-5 19-30-31- Control,
42-51-66- coordinación y
69-80-89- entrega a réplicas

, 103-106-
117-126

5-7 20-23-58- Extensión Visitas/año Llegar a más de 40

59-96-97- agricultor año,
además de los

133-134 estudiantes

2 22-39-45- Animales con Animales
60-77-83- manejo adecuado sin lana

98-114-120
2 24-61-99- Glándulas Wde 1 por año

135 mamarias sanas mastitis/añ
o

1-2-7 25 Conocimientos en Habilidad Utilizar semen
inseminación de congelado con

ovejas buenos resultados

1-3-4- 27-28-63- Interacción con
-<

< c.<

6 64-65-101- centro de -<:
'-. -----

102 inseminación País '- :
_"-J

Vasco \ ¡~ "-c ~

.."..--. - . ;:.,..

2 29-33-36- Manejo N° ovejas 98% --~
37-38-67- reproductivo preñadas 90% . Año .- lb'94% Año 3 ~'" :- .

71-74-75- adecuado por oveja 98%~ Año4;"¡-i
..

76-104-108- encastada --....:.. -- ~
:....-

V111-112-113 r'\

- ~\.--J ..
¡

r 7? ~~
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico
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Los impactos económicos del proyecto se generan a tres niveles:
1) En el núcleo genético, el que además de generar ingresos substanciales por la venta

de leche para queso y carne ovina, podrá ofrecer animales de gran mérito genético, cuyo
efecto es aditivo y permanente, posibilitando en mejor forma el desarrollo de la actividad,
debido a su mayor productividad, lo que los hace económicamente más eficientes.

2) En los agricultores receptores, quienes podrán desarrollar una actividad rentable y de
gran impacto en las economías familiares agrícolas, especialmente de la zona sur y
austral, zonas cuyos factores de producción normalmente restringen las posibilidades
productivas a unas pocas alternativas.
La producción de leche ovina además de hacer un importante aporte de ingresos a las
economías agrícolas, representa un buen negocio (rentable) especialmente adaptable a
unidades de reducida superficie, en donde la actividad proporcionalmente tienen un
mayor impacto, como se ha demostrado hasta la fecha en Chiloé.
El aumento del ingreso proveniente de esta actividad tiene además la ventaja de
iniciarse en períodos en que normalmente no existen ingresos, haciendo significativos
aportes durante un tiempo, lo que tiende a mejorar la liquidez y razones de
endeudamiento de los agricultores.

Adicionalmente al desarrollo de la actividad lechera como tal, los agricultores podrán
tener acceso a genotipos superiores, altamente escasos en Chile, los cuales serán
seleccionados y mejorados, con un enfoque que enfatiza la producción,
económicamente rentable y en las condiciones propias de los agrosistemas nacionales.
Estos animales y su descendencia incrementarán la situación patrimonial de los
beneficiarios, producto del mayor valor comercial de la masa animal utilizada por las
explotaciones agrícolas.

La actividad favorece la diversificación y aporta a la disminución del riesgo productivo,
especialmente a nivel de la pequeña agricultura, aspecto que incrementa la
competitividad de este segmento de productores. -.

~~
" .

....:;:

El apoyo técnico recibido desde el núcleo, mejorará la opción de los agricultores de ._
acceder a una mejora productiva en sus sistemas, incrementando la product:rriviiil~"d'='I¡c:erH---\::--~-""':::
general mejorando la eficiencia económico - productiva de las unidades a desarrollar.

El apoyo técnico considerado en el proyecto, permitirá adicionalmente faol
desarrollo de vínculos y asociaciones entre los agricultores participantes, facilitando la
comercialización asociativa, aspecto de interés para la capacidad negocIa
eventuales compradores (acceso a mejores precios de venta).

3)
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La disponibilidad de mayores volúmenes de leche favorece la diversificación y desarrollo de
productos provenientes de la leche de oveja, aspecto que amplía la oferta del sector lácteo
nacional y los dota de un(os) producto(s) de gran potencial exportador.

12.2. Social
Los efectos del proyecto apuntan fuertemente a beneficiar a explotaciones pequeñas,
propiciando y demandando el uso de mano de obra intrapredial, aspecto que abre
alternativas de ocupación a la mano de obra rural.

Las características propias de la actividad lechera ovina son especialmente atrayentes y
adaptables a la mano de obra femenina, constituyéndose en una alternativa de particular
interés para este segmento de la población rural, como se percibe en experiencias
realizadas a la fecha.

12:3. Otros (le al, estión~ administración. Olí anizacionales. etc.)
Favorece la asociatividad entre los agricultores participantes (explicado anteriormente) y se
presenta como un elemento aglutinador para acciones de fomento a organizaciones.

Genera conocimiento técnico, científico y económico de la actividad lechera ovina,
desarrollándose una tecnología adaptada al medio, la que queda disponibie para su uso.

~
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descri ción (ti O de efecto rado)
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La actividad propuesta en el proyecto es de mínima intervención ambiental, toda vez que se
trata de animales a pastoreo, con escasa acumulación de estiércol y de muy baja
participación de contaminantes de algún tipo. Tanto en el núcleo central como en las réplicas
se observan las mismas características de escaso uso de intervenciones ambientales
deteriorantes.

.'
"

13.2. Acciones ro uestas
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."~.. '~'.el~l: e •
ttem de Gasto ANO 1 . ANO 2 ANO 3 ANO 4 TOTAL

1SSS 2000 2001 2002

I:-lVERSION

GALPONES, ROMA."A. CERCOS I3jO.OOO U~O.OOO L3~O.OOO 1.3~0.000 j.-lOO.ooo

EQl1PO ORDE5:0 ~!ECA."lCO 2.900.000 o o o 2.900.000

TRA..'iSFOR.\'lADOR TRlFASICO 1.9jO.000 O O O 1.9~0.000

CA.\,aONETA· 2.8-1-1.976 O O O 2.~.976

ESTA.'iQl:E DE FRlO' 300.000 O O O 300.000

.-I....L-'.RRE· 300.000 O O O 300.000

TOTAL L"VERSIÓ:"/ 9.6-1-1.976 1.350.000 \.350.000 \.350.000 13.69-J.976

EXTE.'iSIÓN

PROFESIONAL.E....(T"ENSIO:-.1STA 3.316.667 7.960.000 7.960.000 7.960.000 ~7.196.667

{O\,1UZACTON y ~L-I.'<TENCTON VEHlC. 3.162.201 3.640.000 3.640.000 3.640.000 1~.082 '01

PASAJES Y "lATICOS 1.967.694 2.0jH86 2.~S.991 2.0~2.940 S.ID.III

OFICTNA y COMLOIlCACTÓ", 716.172 794.800 79~.300 794.300 3.100.~72

~L-\.T"ERl.-U. E.,\TE);SIO", ~92.139 600.000 600.000 I 600.000 2.'"Xl2.139
sen TOTAL 9.65-1.873 15.050.286 1$.~.i91 15.tlJ1.7-W 54.786.690

OPffi.-\cIÓ:"i CE."TRO GDTIICO

COORDC'ACTO'i y OPER.-\.CIÓ" 3.007.813 7.970. 70~ 7.: t8. j~O 7.213.7~O ~5.~ l6.0 13

CO¡';Sl1.TOR SlSTE~L-\.Sy GB'ETICA 1.~13.998 ~.502.396 ~.502.395 ~.502.395 1~.921.18~

CONSl1.TOR GE:<'ETICA .-\.V.-\..'<'ZAD.-\. O 680.111 702032 I 72~A5'¡ 2.10~.597

ESPECI.-U.lSTAS L3OO.OOO 3.900.000 3.900.000 3.900.000 13.000.0(,'0

Ul<1D.-\.D OV'C'iA IZA His. ~2.000 1.232.000 1.232.000 I 1.232.000 ~.153.oo0

t AGRlCOLACEXI'RO GE~'ETICO 1.016.667 2.~.000 2.~.000 2.~.000 8.336.667

FERTTLlL-\.CTON 1.093.184 1.104.784 1.~.i8~ I 1.:0.1.784 ~.707.536

S~IEN (CO~lPR..-\. Y:>-L-\.."TE:\CTO:<) 60.000 60.000 ~.0ó5.056 60.000 2.2~5.056

Sll'LE..\,IE:<lAClÓN .-U.n.IE:'-.lTCTA 681.332 7~j.on 8OS.n2 3i2A9'2 3.107.ó48

~!EDICA."'IE:<lOS 2jO.573 327.627 362.673 -104.':~7 l.3~' .::00
HOR.\,¡O:\AS O 567.196 633.926 óói.~ l.S6S.Jl:!

ESQl1LA i6.joo 99.500 108.500 I 132.7~O .117.251

.-\.NALlSlS 1..tS.31~ 168.000 180.000 I 180.000 6i'6.32S

OPER.KIÓ" SAL-\. 983.530 983.j30 1.136.930 I 1.136.930 '¡.~.w.9:0

GASTOS V.\RJOS ISI.091 189.905 206.899 I 21~.O..t9 79:.9J3
G~st.os vnlcs v.-\.dmin 1.583.562 2.791.635 2.997.590 I ~.31~.~j lO.19l.832

Sl'BTOTAL 12.26.3.5i6 ~7.86~.~ I !9.7ooJOó I ~i. 7OJ.::6i 97.~:9.~

TOTAL COSTOS 31.563.4:$ +t~62.726 I -I6.09~.097 I ~.091.007 166.011.255

~
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: •• • ~e~ de Gasto A 01 . ANO 2 ANO 3 ANO ~ TOTAL
1999 2000 2001 2002

I:<VERSIO:"

G..>J.PONES. ROMANA. CERCOS UI0.7~0 l.H1.500 1.525.500 U79.500 5.987.2.l0

EQl,1PQ ORDE:';O :-'lEC.->U'HCO 3.030.~00 o o o 3.030.500

TRA.'iSFOR.\L-\DOR TRlFASICO 2.037.750 o o o 2.037.750

C.->u\.tIONEL-\• 2.973.000 o o o 2973.000

ESTA.'1Ql,"E DE FRIO' 313.500 o o o 3130300

.-\.\.lARRE' 313.500 o o o 313.500

TOTAL L"o'VERSIÓN 10.079.000 1,471.500 1..5.25..500 1.579.500 1~.6~

EXTE:"I'SION

PROFESIONALE'(TBjS10l'HSTA 3,465.917 8.676.400 8.994.800 9.313.200 30,450.317

1-.10VUlZAOON y MA.'iTENOO:-i VEHIC. 3.30~.500 3.967.600 ~.113.200 ~258.800 15.6-1-1.100
~.-\SAJES y VIATICOS 2056.240 2.240,480 2.315.360 2.390.240 9.002.320

OFICINA YCOMIJJ-¡lCAOÓN H8.399 366.332 398.124 929.916 3,4~2.nl

~IATERL-\L EXTD¡SI0~ 51~.236 654.000 678.000 702.000 2j~8.236

Sl'B TOTAL 10.0R9.J~2 16,4Q.l.812 16.999.~ 17.59~.156 61.087.7~

OPERACIÓ:'< CE"TRO GE"TIlCO

COORDC\ACON y OPER.-\Oó" 3.143.165 8.683.068 I 8.157.183 3.-U5.938 2SA34.358

CONSl"LTOR SISTE..\.L-\S y GD,ETICA U77.623 4.907.611 I 5.087.706 5267.803 16.740.743

COSS1.l.TOR GENETICA AV.-\.'-7..-\1)A o 741.321 I 793.296 345.271 2.379.888
ESPEO.-\LISTA 1.358.500 4.251.000 I 4.407.000 4.563.000 14.579.500
1.-:-'10.-\1) OVINA 12.4 His. 432.790 1.342.880 I 1 W2160 I.-UI,440 4.659.270
T .-\GRlCOLACDiTRO GE~'ETICO 1.062,417 2659.600 I 2757.200 2.85~.800 9.334.017
FERTILIL-\OON 1.142.377 1.313.215 I 1361.406 1.409.597 5.226.595
SE.\lEN (COl.!PR.-\ y l.L-\.VrENOO,-<) 62.700 65.400 2.333 ..513 70.200 2531.313
S[,1'LEl.lE"¡ACIÓN .-\l.[\lE"!lCL-\ 711.992 812107 913.912 1.020.816 3,458.327
l.!ED1C.->U\lE"¡OS 261.3~9 357.113 409.820 473.063 UOI.845
HOR.\.IOS.-\S o 613.2-U I 716.336 730.729 2.115.309
ESQllLA 79.943 108,455 122.605 155.313 466.321
.-\.'IALISIS 155.000 183.120 203.400 I 210.600 752.120
OPER.-\Oó:-; S.-\I..-\ 1.027.789 1.072.043 1.234.731 1330.208 4.714.776

G.-\STOS VARIOS 189.240 206.996 I "3.796 251.607 881.639
Gastos qralo v Admin l.ÓÓO.047 3.042.382 I 3.337.m 3.292A33 11.382.639
Sr.·BTOT.U 12.815.437 30.J70.060 I 33.561.J46 J::!.·H2.S':: 109.159.665
TOTAL COSTOS 32.983.779 48.2~.J7::! I 51.086.330 51.586.478 184.902.959
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
A. VALORES NOMINALES
(si hay más de llna institución que aporta fondos de contraparte se pueden presentar los valores
en forma separada,
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It~m de Gasto
_. _._.~...

... .,. "-
L"YERSIO.'i

GAl..PO:-.r:S. RO~l-\.\lA. CERCOS 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 5.-100.000
QLWOORDE~O~ffiC~~CO 2.900.000 o o o 2.900.000

TR.'.SSFOR.\l-\DOR TRIF.-\SICO 1.950.000 o o o 1.950.000
c.-\.\nO~u."-· o o O O O

EST.-\..'.;QLr: DE FRlO' O o O O O

A.\l-\RRE· O O O O O
TOTAL !:'"VERSIÓN 6.200.000 10350.000 1.350.000 1.350.000 10..2S0.ooo

EXTE:-iSIÓ1'1

PROFESrO\lAL.EXTE;o.¡SrOr-.lSTA O o O O

~(OVILlZ."-CION y :-'-l-\.....-n::o-:aON VEHlC- O O O O

P.-\S.-\JES y \lAncos O O 1) O O

OFlIT.'A YCO~lL;"lCAaóN 333.396 370.000 310.000 370.000 1.43.396

~l"-TER.l.'o.LEXTENS10N 205.058 2.50.000 150.000 250.000 955.058
sea TOTAL 538A5S 620.000 620.000 620.000 20398.-155

OPER.'o.CIO.o; CDTRO GE:"<U1CO

COOROC'iAaO\l y OPERACIÓN 1.804.688 4.782.-122 ~.331.250 -1.331.2.50 15.2-19.611

CONSl1.TOR SISTf.\-IAS yGE:-.r:nCA 525.110 1.835.731 1.835.;:; 1 1.835.731 6.032.304

CONSll.TOR GE:-.r:nCA Av .-I}IZADA O 528.975 5-16.025 561.909 1.636.909

ESPEa.'o.L1ST.-\S 1.300.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 13.000.000

L;"1D.'o.D 0\1\1.'0. 12.-1 m .•. 90.000 240.000 240.000 240.000 810.000

T..'o.GRICOlA CDlTRO GE\lEnCO o O O O o
FERTü.lLKION 186.000 297.600 297.600 297.600 1.078.800

SE~IEN (CO~lPR.-I. y ~l-\.."'TINaOl'<) O O 1) O O

Sll'LE~IEYr.-I.aóN .-I.L~IE:-'Tla.-l. O o o O O

~IECICA\IE~10S O O o O O

HOR.\'O:-'-.-'.S o O o o O

ESQllLA o O 1) o O

.-\..'.-WslS o O O O O

OPERACIÓN S.-I.L.-I. O o o o O

G.-\STOS V.-\..'<fOS O O o O O

G.l5tos ozn.les ... Admin O O O O o
SCBTOTAL 3.905.798 11.58·U:9 11.150.606 11.166.-190 37.807.62.3

TOTAL COSTOS 10.601-1.253 13.55-1.729 lJ.l:0.606 lJ.136A9O 50.456.078
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L'lVERSION

GAl.l'Ol-<"ES. ROMANA. CERCOS

QUrro ORDE5IO :l,lECA,"lCO

TR.....'1SFOR..'"lADOR TRIF.-\SICO

CA,\,UONETA'

EST....NQL"E DE FRIO'

A¡"IARRP

TOTAL El/VERSiÓN

EXTE;';SIÓN

PROFESIONAL.E:\TENSIOl'olST.\

\'[O"lL!ZACION y \'{A.Vn:;;C10N ""EHlC.

P.-\SAJES y VJ..\TICOS

OFlCDiAy CO/<.lU",lCAClÓN

:l,l\TERIAl EXn:NS10N

SliB TOTAL

OPERACIÓN CE.'ITRO GDTrICO

COORDINAClON y OPERACIÓN

COSSt.:1.TOR SISlE"lAS yGTh"ETIc.\

COSSL1.TOR GE\,"ETICA .\V.....':Z.WA

ESPEClALl.ST.-\S

lJ:',ID.W OVINA 12A H.U.

T.....GRlCOLACEYrRO GE:-."ETICO

FERTUJZ.-\C10¡'¡

SE).,IE;'¡ ¡COMPRA y U-\.\,TI:-:C10\,)

SLl'LHIE\"AClÓN Al...L\IE\'TICI.-\

).,!EDIC.....\,IE\,,OS

HOR.\'(ON.-\S

ESQLTLA

....." ..\LISIS
OPER.-\C1ÓN SALA

G.-\STOS V ARlOS

Ga3tos es v A.dmin
51:BTOTAL
TOTAL COSTOS

1.41O.no

3.030.500

2.037.750

o

6A79.000

348.399

214.286

562.685

1.885.899

548.7-10

O
1358.500

94.050

194.370

O

11.123.144

o O

O O

O O

-W3.300 418.100

2n.500 281.500
6i5.8OO 700.600

5.2123-11 4.894.313

2.000.9·;7 2.074.376

576.583 617.008

4.251.000 ....07.000

261.600 271.200

O O

32·l.33.¡ 336.288

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

1:.6:7355 n.6OO.185

14.774.655 14.~6.185

O

·02900
292500

2.147.806

657A33

4.563.000

280.800

348.192

O

O

1J.~.793

15369.693

5.987.250

3.030.500

2037.750

O

1.602699

1.061.786

2.664.485

17.060.615

6.771.869

1.851.024

14.579.500

907.650

O

O

42373.891

56.093.877 "'"« 0-
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración
EN VALORES NOMINALES)
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(para cada uno de los tipos de aporte se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

Se ha valorado el aporte de la UACh al proyecto en inversión en un total de $ 6.200.000 para
el primer año y corresponde a los valores de los equipos de ordeño y accesorios (termo
eléctrico, sala de leche, y de lavado de utensilios), el aporte de un transformador nuevo para
que se disponga de la potencia necesaria para el uso de los equipos eléctricos, y el aporte
de galpones, romana electrónica para animales y controles de alimentos y leche, las
inversiones de cercos recién realizadas por la UACh en el sector de las 12,4 hás destinadas
al proyecto.

En los años siguientes se valora solamente los aportes de la Unidad ovina y de la
infraestructura y equipamiento de la unidad propiamente tal por $ 1.350.000 anuales.

En los aportes de personal profesional se ha considerado la suma de tiempo de investigador
en promedio en 0,94 jornada anual con un valor de profesor de $ 11.550.000. Se considera
un mínimo de 0,40 jornadas anuales de aporte a la dirección y alterno del proyecto y 0,54
jornadas anuales de especialistas jornada.

Se ha valorado el aporte de la contraparte de oficina y comunicación en las sumas que
aparecen en 15.1 de acuerdo a un 2,9% promedio de los gastos totales fundamentalmente
por la presencia de equipos computacionales, correo electrónico, escritorios, sillas, mesas,
etc,
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PRESUPUESTO APORTES DE LA UACH

A PARTIR SEPTIEMBRE 1999

INVERSION 1999 2000 2001 2002

GALPONES, ROMANA, CERCOS 1,410,750 1,471,500 1,525,500 1,579,500

EQUIPO ORDEÑO MECANICO 3,030,500 O O O

TRANSFORMADOR TRlFASICO 2,037,750 O O O

CAMIONETA' O O O O

ESTANQUE DE FRIO' O O O O

AMARRE' O O O O

OVEJAS Y SEMEN' O O O O

TOTAL INVERSION UACH 6,479,000 1,471,500 1,525,500 1,579,500

EXTENSIÓN 1999 2000 2001 2002

PROFESIONAL.EXTENSIONlSTA O O O O
MOVILIZACION y MANTENCION VEHIC. O O O O

PASAJES Y VIATICOS O O O O

OFICINA Y COMUNICACIÓN 348,399 403,300 418,100 432,900

MATERlAL EXTENSION 214,286 272,500 282,500 292,500

SUB TOTAL 562,685 675,800 700,600 725,400

OPERACIÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN

CONSULTOR SISTEMAS y GENETICA

CONSULTOR GENETICA AVANZADA

ESPECIALISTAS

UNIDAD OVINA 12.4 Hás.

T. AGRlCOLA CENTRO GENÉTICO

FERTILIZACION

SEMEN (COMPRA Y MANTENCION)

SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA

MEDICAMENTOS

HORMONAS

ESQUILA

ANÁLISIS

OPERACIÓN SALA

GASTOS VARlOS_ A
~=~~~:., Gastos grales y Admi ~ I

t..CJON ;;'¡;;""", SUBTOTAL I I , '
.... ~ r:t "'.'. ,
~ ~~ <~\~ I ti!ni :\':," ~'¡\ 't\\ITOTAL COSTOS I I I I

1l~ íí ~1 (l'.t- 0,)1 INaTlTUT"""fA_' _.t ~Y o 02',1 FACUIL~ ~;: 1... ~,./-?O,~f~CN:A
"··..46: :oS'J!"; L,.J. 10':"!";'" .t·l'\jJf)/,

~:."'~',.f/ "w\fv' ' 7 U' '. _ . 1 l' l """;11\ h
,." UlJR~ 1< 2,,7 ,11\d>; ;Ioad ¡\ Ij··t;',./ : _ o',,, '

, ......_~~ r. . <., \ 11 11,)

1999 2000 2001 2002

1,885,899 5,212,841 4,894,313 5,067,563

548,740 2,000,947 2,074,376 2,147,805

O 576,583 617,008 657,433

1,358,500 4,251,000 4,407,000 4,563,000

94,050 261,600 271,200 280,800

O O O O

194,370 324,384 336,288 348,192

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O
O O O O

O O O O

O O O O

4,081,559 12,627,355 12,600,185 13,064,793

11,123,244 14,774,655 14,826,2851 15,369,693

TOTAL EFECTIVOI 56,093,8771



AÑO 1
EXTENSIÓN Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PROFESIONAL.EXTENSIONISTA O O O O
MOVILlZACION y MANTENCION VEHIC. O O O O
PASAJES Y VIATICOS O O O O
OFICINA YCOMUNICACIÓN 87,099 87,099 87,099 87,102
MATERIAL EXTENSION 53,571 53,571 53,571 53,573
SUB TOTAL 140,670 140,670 140,670 140,675

OPERACIÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN 471,474 471,474 471,474 471,477
CONSULTOR SISTEMAS y GENETICA 137,185 137,185 137,185 137,185
CONSULTOR GENETICA AVANZADA O O O O
ESPECIALISTAS 339,625 339,625 339,625 339,625
UNIDAD OVINA 12.4 Hás. 23,512 23,512 23,512 23,514
T. AGRICOLA CENTRO GENÉTICO O O O O
FERTILlZACION 48,592 48,592 48,592 48,594
SEMEN (COMPRA Y MANTENCION) O O O O
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA O O O O
MEDlCAMENTOS O O O O
HORMONAS O O O O
ESQUILA O O O O
ANÁLISIS O O O O
OPERACIÓN SALA O O O O
GASTOS VARIOS O O O O

Gastos grales y Admin O O O O
SUBTOTAL 1,020,388 1,020,388 1,020,388 1,020,395

Un iv tj rs~ dad /\ u~.. t r ~\¡ !..l ~.~
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1,161,058 1,161,058 1,161,058 1,161,070



AÑ02
EXTENSION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PROFESIONAL.EXTENSIONISTA O O O O O O O O O O O O
MOVILlZACION y MANTENCION VEHIC. O O O O O O O O O O O O
PASAJES Y VIATICOS O O O O O O O O O O O O
OFICINA YCOMUNICACiÓN 33,608 33,608 33,608 33,608 33,608 33,608 33,608 33,608 33,608 33,608 33,608 33,612
MATERIAl. EXTENSION 22,708 22,708 22,708 22,708 22,708 22,708 22,708 22,708 22,708 22,708 22,708 22,712
SUB TOTAL 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,324

OPERACIÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN 471,474 471,474 471,474 471,474 471,474 407,924 407,924 407,924 407,924 407,924 407,924 407,927
CONSULTOR SISTEMAS YGENETICA 166,745 166,745 166,745 166,745 166,745 166,745 166,745 166,745 166,745 166,745 166,745 166,752
CONSULTOR GENETICA AVANZADA 576,583 O O O O O O O O O O O
ESPECIALISTAS 354,250 354.250 354,250 354,250 354,250 354,250 354,250 354,250 354.250 354,250 354,250 354,250
UNIDAD OVINA 12.4 Hás. 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21.800 21,800 21,800 21,800
T. AGRICOLA CENTRO GENÉTICO O O O O O O O O O O O O
FERTILlZACION O O 194,630 O O O O O 129,754 O O O
SEMEN (COMPRA Y MANTENCION) O O O O O O O O O O O O
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA O O O O O O O O O O O O
MEDICAMENTOS

HORMONAS O O O O O O O O O O O O
ESQUILA O O O O O O O O O O O O
ANÁLISIS O O O O O O O O O O O O
OPERACiÓN SAl.A O O O O O O O O O O O O
GASTOS VARJOS O O O O O O O O O O O O
Gastos grales y Admin O O O O O O O O O O O O
SUBTOTAL 1,590,852 1,014,269 1,208,899 1,014,269 1,014,269 950,719 950,719 950,719 1,080,473 950,719 950,719 950,729

ITOTAL COSTOS 1,647,168 1,070,585 1,265,215 1,070,585 1,070,585 1,007,035 1,007,035

e i\ s 1I <l [) J '1 - \/ el I e: i v ¡ ~I - \ : Ji i i e

1,007,035 1,136,789 1,007,035 1,007,035 1,007,0531



AÑO 3
EXTENSiÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PROFESIONAL.EXTENSIONISTA O O O O O O O O O O O O
MOVILIZACION y MANTENCION VEHIC. O O O O O O O O O O O O
PASAJES Y VIATICOS O O O O O O O O O O O O
OFICINA YCOMUNICACIÓN 34,841 34,841 34,841 34,841 34,841 34,841 34,841 34,841 34,841 34,841 34,841 34,849
MATERJAL EXTENSION 23,541 23,541 23,541 23,541 23,541 23,541 23.541 23,541 23,541 23,541 23,541 23,549
SUB TOTAL 58,382 58,382 58,382 58,382 58,382 58,382 58,382 58,382 58,382 58,382 58,382 58,398

OPERACiÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN 407,859 407,859 407,859 407,859 407,859 407,859 407,859 407,859 407,859 407,859 407,859 407,864
CONSULTOR SISTEMAS y GENETICA 172,864 172,864 172,864 172,864 172,864 172,864 172,864 172,864 172,864 172,864 172,864 172,872
CONSULTOR GENETICA AVANZADA 617,008 O O O O O O O O O O O
ESPECIALISTAS 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250 367,250
UNIDAD OVINA 12.4 HAs. 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22.600 22,600 22,600 22,600
T. AGRICOLA CENTRO GENÉTICO O O O O O O O O O O O O
FERTILIZACION O O 201,772 O O O O O 134,516 O O O
SEMEN (COMPRA Y MANTENCION) O O O O O O O O O O O O
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA O O O O O O O O O O O O
MEDICAMENTOS

HORMONAS O O O O O O O O O O O O
ESQUILA O O O O O O O O O O O O
ANÁLISIS O O O O O O O O O O O O
OPERACIÓN SALA O O O O O O O O O O O O
GASTOS VARJOS O O O O O O O O O O O O
Gastos ~rales y Admin O O O O O O O O O O O O
SUBTOTAL 1,587,581 970,573 1,172,345 970,573 970,573 970,573 970,573 970,573 1,105,089 970,573 970,573 970,586

ITOTAL COSTOS 1,645,963 1,028,955 1,230,727 1,028,955 1,028,955 1,028,955 1,028,955 1,028,955 1,163,471 1,028,955 1,028,955 1,028,9841

V[IL¡:lii/\[<IA
ZOOTF:CN:A
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AÑ04
EXTENSiÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PROFESIONAL.EXTENSIONISTA O O O O O O O O O O O O
MOVILlZACION y MANTENCION VEHIC. O O O O O O O O O O O O
PASAJES Y VlATICOS O O O O O O O O O O O O
OFICINA YCOMUNICACiÓN 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075 36,075
MATERIAL EXTENSION 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375
SUB TOTAL 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450

OPERACiÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN 422,296 422,296 422,296 422,296 422,296 422,296 422,296 422,296 422,296 422,296 422,296 422,307
CONSULTOR SISTEMAS y GENETICA 178,983 178,983 178,983 178,983 178,983 178,983 178,983 178,983 178,983 178,983 178,983 178,992
CONSULTOR GENETICA AVANZADA 657,433 O O O O O O O O O O O
ESPECIALISTAS 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250 380,250
UNIDAD OVINA 12.4 Hás. 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400
T. AGRJCOLA CENTRO GENÉTICO O O O O O O O O O O O O
FERTILlZACION O O 208,915 O O O O O 139,277 O O O
SEMEN (COMPRA Y MANTENCION) O O O O O O O O O O O O
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA O O O O O O O O O O O O
MEDICAMENTOS O O O O O O O O O O O
HORMONAS O O O O O O O O O O O O
ESQUILA O O O O O O O O O O O O
ANÁLISIS O O O O O O O O O O O O
OPERACiÓN SALA O O O O O O O O O O O O
GASTOS VARIOS O O O O O O O O O O O O
Gastos qrales y Admin O O O O O O O O O O O O
SUBTOTAL 1,662,362 1,004,929 1,213,844 1,004,929 1,004,929 1,004,929 1,004,929 1,004,929 1,144,206 1,004,929 1,004,929 1,004,949

ITOTAL COSTOS 1,722,812 1,065,379 1,274,294 1,065,379 1,065,379 1,065,379 1,065,379 1,065,379 1,204,656 1,065,379 1,065,379 1,065,3991
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
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15.3. Financiamiento Solicitado Al FIA: Cuadro Resumen
A. VALORES NOMINALES
(desglosado por item y por año)

Página
Número
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... ~...~_.
... _ .. -

L'iVERSIO:-¡

G ....11'O),"ES, RO:-.t....NA, CERCOS o o o o o
EQLlPO ORDE:'iO MEC.-I.."lCO o o o o o
lRA.';SFOR.\,lADOR TIUFASICO o o o o o
CA.\,UONET....• 2844.976 o o o 28-1-1.976

ESTA-"QL"E DE FRlO· 300.000 o o o 300.000
A\,lARRE· 300.000 o o o 300.000
TOTAL INVERSiÓN 3..1-1-1.976 o o o 3.-1-1-1.976

EXTE:'iSlÓN

PROFESIONAL.E.YlEoiSIONlST.... 3.316.667 7.960.000 7.960.000 7.960.000 27.196.667

MOVILIZAClON y ~L-I..'ITENClON VEHle. 3.162.20 1 3.6-10.000 3.6-10.000 3.6-10.000 14.082.201

PASAJES Y VHTICOS 1.967.694 2.055.486 2.048.991 2.042.940 8.115.111

Of1CD1Ay COML;"lC.\C1ÓN 382. 775 ~2 ..t800 424.800 424.800 1.657.175

~L-I.TER1.-\L E~lENSION 287.081 350.000 350.000 350.000 1337.081

sea TOT.-I.L 9.116..118 14.430..:S6 14..1::..3.791 14.417.740 5~.J88.1J6

OPER....CIÓN CE.'lTRO GD'ETICO

COORDC'iAClON y OPER.-I.ClÓ" 1.203.125 3.188.232 2.887.500 2.887.500 10.166.407

CONSUTOR SlSTE~L-I.Sy GE),"ETlCA 888.888 2.666.664 2666.664 2.666.664 8.888.880

CONSl1.TOR GE),"ETlC.... A'i..\Sl..-I.DA o 151.136 156.007 160.545 467.688

ESPfCl.-\LlST.-I. o o o o o
1,¡i-.1D....D OVINA 12Hl.i.,. 372.000 992.000 992.000 992.000 3348.000

T. AGRlCOLA CEYrRO GE)¡"ETlCO 1.016.667 H40.ooo 2.-1-10.000 2-1-10.000 8336.667

FERTlLIl..-I.ClON 907.184 907.184 907.184 907.184 3.628.736

SE.\'!E>i (COMPRA y ~L""'''lENClO~) 60.000 60.000 2065.056 60.000 2.1.l:S.0~6

Sl1'LE.\,IF.'¡T.-I.ClÓN .-\.I.0.fE),'TICL-I. 681332 745.052 808.m 872492 3.107.648

:\1ED1c..\_\IE~'TOS 250.573 327.627 362.673 -10-+.327 1345.~0

OR.\,IO:-:.-I.S o 567.196 633.926 667290 1.868.412

SQllLA 76.500 99.500 108..500 132.750 417.251

,-\..,-illslS 148.325 168.000 180.000 180.000 6i6..325

OPER-I.ClÓN S.-\.L-I. 983.530 983.530 1.136.930 1.136.930 4.240.920

G.-I.STOS VARlOS 181.091 189.905 206.899 215.049 792..943

G..."" .,.1" v .-I.dmin U88.562 2.791.635 2997.590 2.814.045 10.191.832

Sl'BTOT.-I..L 8.357.778 16.177.711 18-3-19.700 16.536.777 59.7:1.%6

TOT.-I..L COSTOS 20.919.1i: 30.707.997 32.973..191 30.954..317 115.5óS.178
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2.973.000 o o o 2.973.000
313.500 o o o 313.500

313.500 o o o 313.500
3.600.000 o o o 3.600.000

3.-165.911 8.616.-100 8.994.800 9.313.200 30A50311
3.304.500 3.961.600 ~.113.200 4.258.800 15.64-1.\00

2.056.240 2.2~.-l80 2.315.360 2390.240 9.002.320

-lOO.OOO -163.032 ~80.02~ 491.016 1.8~.O12

300.000 381.500 395.;00 409.500 1.~.;00

9~16.651 15.719.011 16~98.884 16.868.7~ 58.4ZJ.309

l.251.~ 3.~15.221 3.262.:m 3.378.315 11.373.743

928.888 2.906.664 3.013.330 3.119.997 9.968.879

o 1~.138 116.188 181.838 528.~

o o o o o
388.7~ 1.081.280 \.120.960 \.160.~ 3.151.620

1.062.~11 2.659.600 2.151.200 2.85~.800 9.33~.011

~8.oo7 988.331 1.025.118 1.06\..10; ~.023361

62.700 65.-100 2.333.513 10.200 2.531.813

711.992 812101 913.912 l.020.816 3.458.821

~6l.8~9 351.113 ~9.820 ~73.063 1.501.8-1;

o ó182..&4 716.336 780.729 2.115.309

19.~3 108.455 122.605 15;.318 -166321

155.000 183.120 203.-100 210.600 152.1~0

1.027.;89 1.012.048 1.28~.131 1.330.:08 4.714.116

189 ~40 206.996 233.796 ~1.601 881.639

1.660.047 3.0~2.882 3381.211 3.292A33 113lr-.639

8.733.878 11.7~2.705 ~0.96\.161 19.348.019 66.785. 773

11.S60~5 33A71.717 37.160.045 36~16.785 128.809.0ll2
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TOTAL COSTOS

seRTOTAL

PROFESIONALEXIE-1SIOl'<lSTA
,IOVILlZAOON YMANTE..~aONVEHIC.

.>.5 ..>JES y VIATICOS

ORQNAYCO~~~lCAOÓN

'·l-'.lr:R.IAL EXTENSI0N
Sltl TOTAL

EXTE:'iSION

OPERACiÓN CL"lRO GEi'UICO

GALPONES, ROM...." ..... CERCOS
EQLlPO ORDEÑO ~CA¡"lCO

....NSFOR.\,tADOR TRJFASICO

C."""UONETA·
ESTANQL'E DE FRlO'

A'.L-\RRP
TOTAL INVERSIÓN

IXVERSION

COORD¡:'¡AOON y OPERACIÓN

CO~Sl:l.TOR SISTEMAS y GE~ETICA
CONSLl.TOR GE:-''ETICA AV.....'iZAD.-\

ESPEClALIST.>.5

t~IDAD O"lNA IV H.U.
T. AGRlCOLA CDiTRO ~tllCO

FERTILIL-I.ClON

S~IEN (COMPRA y 'L-\.';TE~OOl'<)

Sll'LE.'.lE."l"T.-\OÓN Al.L\lE."l-naA
:-IEDIC.-I..\IE:-'.OS

HOR.'¡ON.>.5

ESQllLA

.-I..".\LIsIS
OPE.R....C¡ÓN S....L ...

GASTOS V.-\RlOS

G:ut05 'Znla V.-\dmin
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración
(EN VALORES NOMINALES)

El financiamiento solicitado a FIA se expresa en inversión y operación.
En inversión:
Se requiere de un aporte FIA de $ 80.000 /há./año, consistente en el valor aproximado de 8
qq de trigo por hectárea que constituye el arriendo de las 12,4 hás. destinadas por la UACh
al proyecto.

Se solicita que siga aportando el estanque de frío ($300.000) y la mitad del amarre que está
en el actual proyecto, ($300.000). Adicionalmente se considera la camioneta existente, que
viene del proyecto A-94-0-P-009, la cual se valora en $2.844.976.

En operación:
Personal profesional
Se hace hincapié en la necesidad de utilizar parte de la jornada externa a la universidad de
investigadores y coordinadores contratados de manera parcial por la UACh, para colaborar
~n el correcto desempeño del proyecto.
La cifra total nominal ($10.166.407; $8.888.880 y $467.688, para coordinación, genética y
sistemas y genética avanzada respectivamente), se fundamenta en el costo alternativo de
estos profesionales en su jornada externa a la UACh, consistiendo en un aporte de 0,2
jornadas anuales al proyecto.
Extensión
1 profesional extensionista por 4 años con un costo anual de $ 7.960.000. Será la persona
encargada de llevar adelante los planteamientos operativos del mejoramiento genético y
apoyar la labor del técnico agrícola que se contempla en el centro genético. Además, será el
nexo entre el módulo central y los especialistas, recabando y ordenando toda la información
requerida de los procesos productivos. Además, será encargado de supervisar los módulos
que se creen implementando con los agricultores las medidas de manejo y los controles y
registros sanitarios, reproductivos, productivos y económicos para la consecución de los
objetivos.

-

"

Se contemplan 4 días de viático UACh ($ 36.000/día)
pesos.

En extensión, dado que se plantea un fuerte componente de apoyo a las organizaciones de
productores que sean receptoras de las unidades de réplica, y las actividades propias del
centro genético en Valdivia, se requiere de 30.000 Km. anuales de vehículo para cumplir
con el seguimiento de las actividades del centro y de los módulos a que da origen.

Los gastos de oficina y comunicación por $ 424.800 anuales contemplan
teléfono, material de oficina y envío y recepción de material de las réplicas.

~
Además se contempla la difusión de los resultados del programa en general con un ¡=:::.- ;:
presupuesto de $ 350.000/año que incluye la realización de material divulgativo, atención de íll § --' (
visitas de grupos de productores. :::

En ,el í~em o~eración del c:ntrogenético:~~c~:;;_"1. '
1 tecnlco agncola por 4 anos con un costo anual de $ 2.440.000, a cargo perman/7~,(E;.del1 '"'Ji,. ~"'~
módul~ ~~ntral, quien será responsable. ?~I manejo diario de los anim~les, d~1 ordrf.,g..:~'OEtJ~ AE:na "~~\
supervlslon de partos y controles penodlcos, y de todos los manejos an'mal,f1qüE!f~le ~

L.,a...:c..;.u:..:e.:,.rd;.;..e...:n..:...=:.p.:;.a:...:ra...:e...:'...:é:.:,x...:it..;.o...:o:.!,;p:...:e..;.ra.:;.c,:.:i.:.o:.;,na::.:'...:d:;.,;e:.;,'~p.:,.ro:..:y~e:...:ct:.;,o"':' --l:'r¡-""':=;'""-"7"1':a.:-4C\.'\, ~ .......,/ ~ "

~
'$; 1 :>:'
~~ ~o//
~~.~~.



'RI2SUPUESTO REQUERIMIENTOS EN EFECTIVO DEL FIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 1999

:XTENSIÓN 1999 2000 2001 2002

'ROFESIONAL.EXTENSIONISTA 3,465,917 8,676,400 8,994,800 9,313,200
~OVILIZACION y MANTENCION VEHIC. 3,304,500 3,967,600 4,113,200 4,258,800
ASAJES y VIATrcos 2,056,240 2,240,480 2,315,360 2,390,240

JFICINA y COMUNICACIÓN 400,000 463,032 480,024 497,016

M TERJAL EXTENSION 300,000 381,500 395,500 409,500

;UB TOTAL 9,526,657 15,729,012 16,298,884 16,868,756

JPERACIÓN CENTRO GENÉTICO

:OORDINACION y OPERACIÓN 1,257,266 3,475,227 3,262,875 3,378,375

:ONSULTOR SISTEMAS y GENETlCA 928,888 2,906,664 3,013,330 3,119,997

;ONSULTOR GENETICA AVANZADA O 164,738 176,288 187,838

JNIDAD OVINA 12.4 ha. 388,740 1,081,280 1,120,960 1,160,640

'. AGRICOLA CENTRO GENÉTICO 1,062,417 2,659,600 2,757,200 2,854,800

"ERTILIZAcrON 948,007 988,831 1,025,118 1,061,405

EMEN (COMPRA Y MANTENCION) 62,700 65,400 2,333,513 70,200

UPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA 711,992 812,107 913,912 1,020,816

1EDICAMENTOS 261,849 357,113 409,820 473,063

le lNAS O 618,244 716,336 780,729

:S« ~ILA 79,943 108,455 122,605 155,318

lNÁLISlS 155,000 183,120 203,400 210,600

)PERACIÓN SALA 1,027,789 1,072,048 1,284,731 1,330,208

jASTOS VARJOS 189,240 206,996 233,796 251,607

jASTOS GENERALES y ADMINISTRACIÓN 1,660,047 3,042,882 3,387,277 3,292,433

;UBTOTAL 8,733,878 17,742,705 20,961,161 19,348,029

lO gastos grales/Operacionales

.'OTAL COSTOS

10.0%

18,260,5351

10.0%

33,471,7171

10.0%

37,260,0451

10.0%

36,216,7851

TOTAL EFECTIVOLI_.......;1;,;,;2,;;,.:5,:;;,,20;,;,,9,;,;,0..;;,82;;,,¡1

:2.: (J)
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FLUJO CAJA AÑO 1999

AÑO 1
EXTENSiÓN Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PROFESIONAL.EXTENSIONISTA 866,479 866,479 866,479 866,480
MOVILlZACION y MANTENCION VEHIC. 826,125 826,125 826,125 826,125
PASAJES Y VIATICOS 514,060 514,060 514,060 514,060
OFICINA YCOMUNICACIÓN 100,000 100,000 100,000 100,000
MATERIAL EXTENSION 75,000 75,000 75,000 75,000
SUB TOTAL 2,381,664 2,381,664 2,381,664 2,381,665

OPERACiÓN CENTRO GENETICO

COORDINACION y OPERACiÓN 314,316 314,316 314,316 314,318
CONSULTOR SISTEMAS y GENETICA 232,222 232,222 232,222 232,222
CONSULTOR GENETICA AVANZADA O O O O
UNIDAD OVINA 12.4 ha. 97,185 97,185 97,185 97,185
T. AGRICOLA CENTRO GENÉTICO 265,604 265,604 265,604 265,605
FERTILlZACION 948,007 O O O
SEMEN (COMPRA Y MANTENCION) 15,675 15,675 15,675 15,675
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA 177,998 177,998 177,998 177,998
MEDICAMENTOS 65,462 65,462 65,462 65,463
HORMONAS O O O O
ESQUILA O O O 79,943
ANÁLISIS 38,750 38,750 38,750 38,750
OPERACIÓN SALA 411,114 205,557 205,557 205,561
GASTOS VARIOS 141,930 15,770 15,770 15,770
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN 830,022 276,674 276,674 276,677
SUBTOTAL 3,538,285 1,705,213 1,705,213 1,785,167

9,526,6571

8,733,8781

1% gastos grales/Operacionales

ITOTAL COSTOS

10%

5,919,949

10%

4,086,877

10%

4,086,877

100/01

4,166,8321 18,260,5351

- ZOCT:::CN1A
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~LUJO CAJA ANO 200U

AÑ02 -
¡EXTENSI N Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

!I'ROFESIONAL.EXTENSIONISTA 723,033 723,033 723,033 723,033 723,033 723,033 723,033 723,033 723,033 723,033 723,033 723,037
!\'10VILlZACJON y MANTENClüN VEI-IIC. 330,633 330,633 330,633 330,633 330,633 330,633 330,633 330,633 330,633 330,633 330,633 330,637
!PASAJES y V1ATlCOS 166,706 166,706 166,706 166,706 166,706 186,706 186,706 186,706 166,706 166,706 166,706 186,714

¡OFICINA YCOMUNICACiÓN 38,566 36,586 38,566 36,586 36,586 36,586 38,566 38,586 38,566 38,586 36,586 36,586
¡MATERIAL EXTENSION 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 106,500

ISUIITOTAL 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,958 1,303,9311< 1,385,474

¡OPERACIÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN 314,316 314,316 314,316 314,316 314,316 271,949 271,949 271,949 271,949 271,949 271,949 271,953

1..'ONSULTOR SISTEMAS y GENETICA 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222 242,222

CONSULTOR GENETICA AVANZADA 164,738 O O O O O O O O O O O
IJNlOADOVINA 12.4 hu. 90,106 90,106 90,106 90,106 90,106 90,106 90,106 90,106 90,106 90,106 90,106 90,114

1'. AGR1COLA CENTRO GENÉTICO 221,633 221,633 221,633 221,633 221,633 221,633 221,633 221,633 221,633 221,633 221,633 221,637

I-ERTILlZACION O O 593,296 O O O O O 395,533 O O O
'EMEN (COMPRA Y MANTENCION) 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450

-;UPLEMENTACIÓN ALlMENTlCIA O O 56,007 O 58,007 O 116,015 116,015 116,015 116,015 116,015 116,016

\IEDICAMENTOS 39,679 39,679 O 39,679 O 39,679 39,679 O 39,679 39,679 39,679 39,681

l/üRMONAS O 618,244 O O O O O O O O O O

[SQUILA O O O O O O O O O O O 108,455

\NÁLlSIS 36,624 O O O O O O O 36,624 36,624 36,624 36,624
(JPERACIÓN SALA 214,409 O O O O O O O 214,409 21' .409 214.409 214,412
(jASTOS VARIOS 17,249 17,249 17,249 17,249 17,249 17,249 17,249 17,249 17,249 17,249 17,249 17,257
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACiÓN 253,573 253,573 253,573 253,573 253,573 253,573 253,573 253,573 253,573 253,573 253,573 253,579

'iUUTOTAL 1,599,999 1,802,472 1,795,854 1,184,228 1,202,556 1,141,861 1,257,876 1,218,197 1,904,442 1,508,909 1,508,909 1,617,402

15,729,0121

17,742,7051

10% 10% 10% 10% 10"/0 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

rOTALCQSTOS 2,903,957 3,106,430 3,099,812 2,468,186 2,506,514 2,445,619 2,561,834 2,522,155 3,208,400 2,812,667 2,812,867 3,002,8761 33,471,7171



AÑO 3

EXTENSiÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio A90StO Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PROFESIONAL.EXTENSIONISTA 749,566 749,566 749,566 749,566 749,566 749,566 749,566 749,566 749,566 749,566 749,566 749,574

VlOVILIZACION y MANTENCION VEHIC. 342,766 342,766 342,766 342,766 342,766 342,766 342,766 342,766 342,766 342,766 342,766 342,774

PASAJES Y VIATICOS 192,946 192,946 192,946 192,946 192,946 192,946 192,946 192,946 192,946 192,946 192,946 192,954

OFICINA YCOMUNICACiÓN 40,002 40.002 40,002 40,002 40,002 40,002 40,002 40,002 40,002 40,002 40,002 40,002

MATERlAl EXTENSION 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 109,500

SUB TOTAL 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,351,280 1,434,804

OPERACiÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN 271,906 271,906 271,906 271,906 271,906 271,906 271,906 271,906 271,906 271,906 271,906 271,909

CONSULTOR SISTEMAS y GENETICA 251,110 251,110 251,110 251,110 251,110 251,110 251,110 251,110 251,110 251,110 251,110 251,120

CONSULTOR GENETICA AVANZADA 176,288 O O O O O O O O O O O

tlNIDAD OVINA 12.4 ha. 93,413 93,413 93,413 93,413 93,413 93,413 93,413 93,413 93,413 93,413 93,413 93,417

r. AGRlCOlA CENTRO GENÉTICO 229,766 229,766 229,766 229,766 229,766 229,766 229,766 229,766 229,766 229,766 229,766 229,774

FERTlLlZACION O O 615,070 O O O O O 410,048 O O O
,EMEN (COMPRA Y MANTENCION) 2,271,363 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650

SUPlEMENTACIÓN ALIMENTICIA O O 65,279 O 65,279 O 130,558 130,558 130,558 130,558 130,558 130,564

\<fEDICAMENTOS 45,535 45,535 O 45,535 O 45,535 45,535 O 45,535 45,535 45,535 45,540

HORMONAS O 716,336 O O O O O O O O O O

ESQUilA O O O O O O O O O O O 122,605

~NÁLlSIS 40,680 O O O O O O O 40,680 40,680 40,680 40,680

OPERACJÓN SALA 256,946 O O O O O O O 256,946 256,946 256,946 256,947

GASTOS VARlOS 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483 19,483

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACiÓN 282,273 282,273 282,273 282,273 282,273 282,273 282,273 282,273 282,273 282,273 282,273 282,274

SUBTOTAl 3,938,763 1,915,472 1,833,950 1,199,136 1,218,880 1,199,136 1,329,694 1,284,159 2,037,368 1,627,320 1,627,320 1,749,963

116,298,8841

I 20,961, 1611

'Yo gastos gr::ales/Operacionales 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

rOTAL COSTOS I 5,290,043 3,266,752 3,185,230 2,550,416 2,570,160 2,550,416 2,680,974 2,635,439 3,388,648 2,978,600 2,978,600 3,184,7671 137,260,0451



AÑ04
EXTENSiÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio A90s to Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PROFESIONAL.EXTENSIONISTA 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100 776,100
MOVILlZACION y MANTENCION VEI-IIC. 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900 354,900
PASAJES Y VIATICOS 199,186 199,186 199,186 199,186 199,186 199,186 199,186 199,186 199,186 199,186 199,186 199,194
OFICINA YCOMUNICACiÓN 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418 41,418
MATERIAL EXTENSION 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 123,500

SUB TOTAL 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,397,604 1,495,112

OPERACIÓN CENTRO GENÉTICO

COORDINACION y OPERACiÓN 281,531 281,531 281,531 281,531 281,531 281,531 281,531 281,531 281,531 281,531 281,531 281,534
CONSULTOR SISTEMAS YGENETICA 259,999 259,999 259,999 259,999 259,999 259,999 259,999 259,999 259,999 259,999 259,999 260,008
l:ONSULTOR GENETICA AVANZADA 187,838 O O O O O O O O O O O
IINIDAI) OVINA 12.4 ha. 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720 96,720

r. AGRICOLA CENTRO GENÉTICO 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900 237,900

FERTILlZACION O O 636,843 O O O O O 424,562 O O O
,EMEN (COMPRA Y MANTENCION) 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850

iUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA O O 72,915 O 72,915 O 145,830 145,830 145,830 145,830 145,830 145,836

MEDICAMENTOS 52,562 52,562 O 52,562 O 52,562 52,562 O 52,562 52,562 52,562 52,567

JIORMONAS O 780,729 O O O O O O O O O O
ESQUILA O O O O O O O O O O O 155,318
INÁLlSIS 42,120 O O O O O O O 42,120 42,120 42,120 42,120

JPERACIÓN SALA 266,041 O O O O O O O 266,041 266,041 266,041 266,044

.¡ASTOS VARIOS 20,967 20,967 20,967 20,967 20,967 20,967 20,967 20,967 20,967 20,967 20,967 20,970
;¡ASTOS GENERALES y ADMINISTRACIÓN 274,369 274,369 274,369 274,369 274,369 274,369 274,369 274,369 274,369 274,369 274,369 274,374

,UBTOTAL 1,725,897 2,010,627 1,887,094 1,229,898 1,250,251 1,229,898 1,375,728 1,323,166 2,108,451 1,683,889 1,683,889 1,839,241

1 16,868,7561

1 19,348,0291

Yo gas lOs grales/Operacionales 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

rOTAL COSTOS 1 3,123,501 3,408,231 3,284,698 2,627,502 2,647,855 2,627,502 2,773,332 2,720,770 3,506,055 3,081,493 3,081,493 3,334,3531

I
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis
(indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de factibilidad económica
del ro ecto)
Se realizó una evaluación económica considerando como base la situación sin proyecto y
luego la situación con proyecto, evaluándose marginalmente el efecto de realizar la
propuesta, para lo cual se utilizó la pauta que adjunta el FIA.

El horizonte de evaluación se fijó en 15 años basado fundamentalmente en la importancia de
incorporar el progreso genético, expresado en su manifestación fenotípica en la evaluación,
variable que normalmente necesita lapsos de tiempo largos en manifestarse (ver: J.I.Weller,
1994. Economic Aspects of animal breeding. Chapman &Hall, London). Se consideró que 5
generaciones de ovejas, cada una expresando su potencial productivo a los 3 años, eran
suficientes para incorporar este aspecto, lo que determina el horizonte de evaluación
utilizado.

El proyecto considera la operación de un núcleo genético mejorador y multiplicador de raza
t.atxa, que generarán unidades de réplica. El núcleo genético genera directamente17
unidades de réplica de 9 ovejas cada en un período de 4 años. A su vez éstas producen, en
un escenario de 15 años, 112 unidades de réplica a partir de la devolución de las ovejas, las
que serán entregadas a otros agricultores para su explotación. Cada 3 años, surge desde
cada unidad de réplica un módulo nuevo de cada uno de los módulos que se crean a partir
del núcleo central.

>

Los ingresos del proyecto están determinados por la venta de productos originados en cada
módulo, los que corresponden a la venta de leche ($300/1), corderos ($25.000/cab), ovejas
de rechazo ($20.000), carnerillos ($50.000) y hembras para la reproducción ($50.000).
Además consideran la producción originada en el núcleo correspondiente a leche y
corderos. Para cada módulo se han calculado los costos de la operación consistentes en
Mano de obra destinada en labores de ordeña y manejo específico considerando que se ~
destina el equivalente a 1/2HJH, fertilización ($35.000/ha), antiparasitario ($225- ~
$300/cab/año), dipping ($2.160/cab/año),utensilios ($30.000-42.000/año), asistencias de ~

urgencia y otros ($12.500/agricultor/año). A esto se le adicionaron los costos de operación ::
del núcleo mejorador (4 años de operación). Los costos considerados corresponden a:./
información de mercado en la zona. El precio de la leche corresponde
efectivamente pagado a productor por la empresa lechera CHILOLAC en la X Región, precio ~.:

que debe considerarse como base de referencia. ~,
-r:---":+--=?"

En cada módulo de réplica se consideró un incremento en la producción de .
eficiencia reproductiva (señalada) producto del avance genético (selección) y de un ~

mejoramiento del sistema por manejo y mayor productividad primaria de los sistemas. Esto ¡=.
determinó que la producción de leche en ovejas adultas considera un aumento desde 90 a ~ ~ ::J

133 l/oveja/ordeña año. En el caso de ovejas de 2 dientes se consideró un aumento de 75 a - ~

111 l/ov2dtes/ordeña año. Ambos incrementos se logran en un período de 9 años. La
eficiencia reproductiva se incrementó desde 90 a 109 corderos/oveja/encastada en un
período de 5 años. Los incrementos estimados se basan en la experiencia, manteniéndose
siempre menor en los módulos de réplica que en el núcleo genético. en que se trab,ajó. ";~::; ~~l>

conside~~ndo un progreso ,genético anual que expre~ado fenotí~icamentedetermina 9·1:l~<la ..\~I:~~.~ 4.i.
producclon de feche del nucleo pasa de 120 kg /oveJa adulta/ano a135 kg al final d~, !QS ~. ~r.~:·'r·i~ '(

años de proyecto. Las ovejas de 2D producen 100 a 112 kg de leche por año par;a,~Ip§'-~';'4.·I:~....
años de proyecto. 'l ~.(;:~C1
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La entrega de animales desde el núcleo genético, se asume como una transferencia a cada
unidad de réplica, la que entregará una cantidad similar en un plazo de 3 años. Ambos
movimientos de animales si bien tienen un valor económico, no se reflejan en las partidas
anuales por cuanto no constituyen movimiento de fondos, sino que una transferencia y pago
con facilidades, pero en especies. Es importante si, considerar que cada unidad que recibe
animales, luego de entregar los animales comprometidos, continuará en el sistema
produciendo leche y aportando su producción al volumen que procesará la industria láctea,
aspecto que el proyecto considera e incorpora en su evaluación.

La situación sin proyecto se definió a partir de las ovejas Latxas actualmente disponibles, las
que se asume, serian entregadas a agricultores igualmente en módulos de réplica de 9
animales c/u. Cada módulo daría origen a su vez, a nuevos módulos. Como en este caso no
existe el núcleo multiplicador y mejorador, la proyección determina que se logren sólo 54
unidades en un período de 15 años. Como además no existe mejora genética ni la
asistencia y asesoría en manejo ovino y producción de leche. se consideran parámetros
productivos más conservadores en la productividad de los sistemas. Los parámetros
utilizados fueron 70 y 50 kg leche/oveja y borrega a ordeña/año. La señalada se fijó en 65%
basado en la experiencia existente en la zona para pequeños productores. El precio de la
feche igualmente se consideró inferior ($200/1), reflejando la menor capacidad de cada
agricultor de negociar separadamente con la planta lechera, cosa que con el núcleo se
evitaría al propiciar la asociatividad en la gestión comercial de los productores beneficiarios.

-..::
~ c:.-..::-
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ITEM ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8
1. ENTRADAS

Venta de Leche 769.817 884.217 898.517 1.253.533 1.239.333 1.425.233 1.n8.533 1.746.333
Venta Corderos Came 753.958 753.958 932.708 1.067.917 1.164.167 1.425.417 1.450.417 1.546.667
Venta Ovejas Came 440.000 440.000 880.000 440.000 880.000 1.360.000
Liquidación Animales

Sub Total Entradas 1.523.775 2.078.115 1.831.225 2.761.550 3.283.500 3.290.650 4.109.250 4.653.000
2. SALIDAS
2.1. Inversiones
2.2. Gastos de Operación

Mano de Obra 298.059 298.059 331.801 461.148 427.405 528.633 651.333 617.590
Desparasitaciones 43.285 50.710 55.330 70.:65 75.845 87.230 104.255 110.210
Dipping 209.880 209.880 233.640 324.720 300.960 3n.240 458.640 434.880
Utensilios Ordeña 330.000 330.000 330.000 726.000 ns.ceo 792.000 1.218.000 1.218.000
Urgencia Medico Veterinaria 110.000 110.000 110.000 220.000 220.000 220.000 340.000 340.000

2.3. Otros
Depreciación Amarre 27.500 27.500 27.500 55.000 ss.000 55.000 85.000 85.000

Sub Total salidas 1.018.724 1.026.149 1.088.271 1.857.433 1.805.210 2.055.103 2.857.228 2.805.680
BENEFICIOS NETOS TOTALE5 505.061 1.052.026 742.954 904.117j 1.478.290 1.235.5-47 1.252.022 1.l147.320

ITEM ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15
1. ENTRADAS

Venta de Leche 1.933.533 2.109.467 2.044.467 2.244.887 2.489.500 2.445.300 2.614.300
Venta Corderos Ca me 1824.167 1.655.833 1.760.833 2.013.333 1.941.250 2.028.750 2.266.250
Venta Ovejas Carne 880.000 1.360.000 1.760.000 1.360.000 1.760.000 2.160.eCO 1.760.eCO
Liquidación Animales 2.410.71.1

Sub Total Entradas 4.637.700 5.125.300 5.565.300 5.618.000 6.190.750 6.634.050 9.051.264
2. SALIDAS
2.1. Inversiones
2.2. Gastos de Operación

Mano de Obra 721.885 775.055 738.245 842.540 923.318 892.643 984.668
Desparasilaciones 122.015 128.620 133.030 144.610 156.120 160.920 171.270
Dipping 508.320 545.780 519.840 593.280 650.160 628.560 693.360
Ulensilios Ordeña 1.284.000 1.656.000 1.656.ceo 1.728.000 2.C88.oo0 2.088.000 2.148.000
Urgencia Medico Veterinaria 340.000 440.000 440.000 440.00-0 540.000 540.000 540.000

2.3. Otros
Depreciación Amarre 85.000 110.000 110.000 110.000 135.000 135.000 135.000

Sub Total Salidas 3.061.220 3.655.435 3.591.115 3.858.430 4•.492.598 4.445.123 4.672.298
BENEFICIOS NETOS TOTALES 1.576.4110 1.469.865 1.968.185 1.759.570 1.698.162 2.188.927 4.378.9S6

VAN (12%) 8.866.537
TIR
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ITEM AN01 ANO 2 ANO 3 ANO~ ANOS ANOS ANO 7 ANO 8
1. ENTRADAS

Venta de Ledle 1.312.200 1.815.210 3.097.886 4.555.775 8.002.900 10.336.863 14.233.365 19.857.397
Venta COfderos Carne 492.000 704.500 1.254.110 1.504.458 3.166.822 4.048.311 5.527.877 7.494.958
Venta Cametillos 245.000 352.300 27.135ó 902.229 1.583.411 2.024.155 2.763.936 3.747.479
Venta Hembra. Reproducción 500.000 800.000 1.100.000
Venta 09'ejls Desecho 120.000 150.000 220.000 400.000 860.000
Uquidación Animllles
En1rada Centro Genetico 2.575.150 2.798.334 2.931.495 3.005.742

SUb Total Entrada. ~.725.350 5.670.444 7.310.~ 10.388.205 12.913.133 17.229.329 23.125.181 33.069.834
2 SAUDAS
2.1.lnveMnes
2.2. Gasto. do Operación

Mano do Obra 165.645 220.860 377.303 558.285 960.128 1.193.258 1.613.505 2.180.993
Fertilización Pradera 210.000 280.000 365.000 100.000 1.085.000 1.190.000 1.sa5.ooo 1.GG5.000
Desparasitaciones 28.080 43.569 72.962 110.317 188.202 246.200 329.293 446.399
Dipping 116.640 155.520 265.680 393.120 676.080 840.240 1.136.160 1.535.750
Utensilios CrdeM 180.000 240.000 330.000 635.000 978.000 1.122.000 1.458.000 1.962.000
Urgencia Médk:o Veterinaria 50.000 80.000 110.000 200.000 310.000 340.000 430.000 570.000

2.3. Otros
Depreciación Amarre 15.000 20.000 21.500 sa.OOO 77.500 85.000 107.saO 142.500
Centro Genetico 31.563.425 44.262.726 46.094.097 44.091.007

s...b Total salida. 32.336.790 45.302.675 ~7.562.542 46.736.729 ~.21~.910 5.016.658 6.579.458 8.832.652
BENEFICIOS NETOS TOTALES -27.613.430 -39.632.231 .0.351.9961 -36.350.524 8.636.223 12.212.631 11.145.723 24.237.182

"

ITEM I ANO 9 ANO 10 AN011 I ANO 12 ANO 13 AN014 ANO 15
1. ENTRADAS

Venta de Led1e 25.298.150 34.344.883 43.053.218 53.378.578 64.056.435 74.839.418 85.582.822
Venta Corderos Carne 9.649.980 12.325.750 15.230.970 18.532.107 21.873.844 25.446.229 28.825.597
Venia Camarillos 4.824.990 5.153.375 7.615.485 9.266.054 10.936.922 12.723.115 14.412.849
Venta Hernbf¡¡s Reproducción 4.400.000 6.900.000 8.600.000 13.400.000 20.100.000 22.700.000 27.800.000
Venta Oveils Desecho 1.240.000 1.860.000 2.700.000 3.800.000 4.940.000 6.200.000 7.480.000
Liquidación Animales 9.032.034
Entrada Centro Genelico

SUb Total Entrada. 45.413.120 51.595.008 77.199.673 98.315.739 121.907.201 141.908.752 113.133.402
2. SALIDAS
2.1. Inversiones
2.2. Gastos de Operac:ón

Mano de Obra 2.763.813 3.536.828 4.337.4-16 6.236.223 6.199.418 7.187.153 8.095.133

Femlización Pradera 2.100.000 2.415.000 2.905.000 3.010.000 3.325.000 3.815.000 3.920.000
Desparasitaciones 574.575 723.326 888.465 1.076.657 1.268.608 1.459.818 1.657.960
Dipping 1.946.160 2.490.480 3.540.240 3.887.120 4.365.350 5.060.880 5.700.240

Utensilios Ordetla 2.124.000 2.514.000 3.036.000 3.198.000 3.506.000 4.128.000 4.290.000
Urgencia Médico Veterinaria 600.000 590.000 830.000 860.000 950.000 1.090.000 1.120.000

2.3. Otros
Depreciación Amarre 150.000 172.500 207.500 215.000 237.saO 272.500 280.000
Centro Genético

Sub Total salidas 10.258.563 12.642.134 15.144.661 18..283.000 19.551.886 23.013.351 25.1)63.333
BENEFICIOS NETOS TOTALES 36.154.567 49.052.67~ 51.455.022 80.083.139 101.955.315 118.895.411 148.070.0611

VAN (12'%) 52.363.177
T1R
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1111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

4.637.
46.413.1
41.775.
3.0>1

10.258.
7.1gJ.

34.578.
36.154
36.154.

FLUJO CE R:NX:S CE. F'ROYB:TO

"~ (12'Ao) Flo..+> lnc:rerTerUI
llR Flujo lr1::Terrert3I

1. SUSTOTAlES E."ITRi'CASSlN PR01'ECTO
2. SUBTOTAlES ENTRJlQAS a:::N~O
3. ENTR."Q;IS TOTJllES (2·1)
4. SUBTOT.AL s.ol!CA SINPROYECTO
5. SUBTOT.AL s.ol!OAS a:::N~O MXU..OS RE!'I.C"S
6. s.ol!OAS TOTAlES (5-4)
7. EENEFlCCS NETOSI~AlES ca. PR01'ECTO M
a EENEF1COSA NETOS TOTAlES a:::N F'ROYB:TO
9.~aos NETOS Tor"lES a:::N~ ce.oc. IM"\JESTOS

1. SUBTOTAlES ENTRJlQAS SIN PR01'ECTO
2. SUBTOTAlES ENTRJlQASa:::N~O
3. 8'fTRAOAS TOTJllES (2-1)
4. SUBTOT.AL S"UCA SIN PR01'ECTO
5. SUBTOT.AL S"UOAS a:::N~OMXU..OS RE!'I.C"S
6. S"UOAS TOTAlES (5-4)
7. EENEF10CS NErCSI~AlES ca. PR01'ECTO M
a EENEFClOS". NETC:5 TOTAlES a:::N PR01'ECTO
9. EENEFlCCS NETOS TorJllES a:::N~ ce.oc. IM"\JESTOS
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17. RIESGOS POTENCIALES DEL PROYECTO
17.1. Técnicos

1° Dificultad de importar semen del país vasco español.
2° Robo, predadores y problemas sanitarios imprevistos
3° Inadecuada oferta de reproductores a los interesados que superen la capacidad de entrega de
hembras y machos de elevado nivel genético.
4° Seguimiento dificultoso dado la dispersión potencial de los usuarios

17.2. Económicos
Los riesgos asociados a los aspectos económicos del proyecto se refieren a que los precios
tanto de los factores de producción como de los productos (leche, queso, carne) sufra
variaciones importantes. A este respecto, el proyecto considera valores de mercado bajos, sobre
los que existe conocimiento y experiencia, lo que aunado a un criterio conservador de los
parámetros técnicos, determinan que las variaciones posibles sean más bien positivas, lo que no
afectaría deletéreamente al proyecto.

Dada las características del producto queso de oveja y comparándolo con otros similares, es
factible suponer que éste presenta una alta elasticidad ingreso de la demanda. Es así que
variaciones en el ingreso percápita de los segmentos poblacionales en que es esperable
mayormente su consumo (A-B-C1) determinarán que su demanda se vea significativamente
afectada y de esta forma su precio, lo que inevitablemente redundaría en bajas en el precio de la
leche al productor, lo que afectaría al proyecto.

El análisis de sensibilidad del proyecto considerando bajas en el precio de la leche, determinan
que variaciones en un 10% Y 15% menos del valor medio considerado, afectan
significativamente el proyecto, no obstante éste continúa siendo rentable, como se muestra en la
tabla siguiente.

....
'j

' .. .:::.....
Precio leche
VAN (12%)
TIR

17.3. Gestión

: ,r-----"""T""--------------__.-----__--":"""""' -------i u
EVALUACION CON PROYECTO EVALUACION INCREMENTAL L'

300 270 255 300 270
62.363.177 49.942.359 43.731.950 53.496.639 41.075.822

18% 17% 16% 17% 16%

Q .:J
>.....:

¡
La gestión del proyecto puede verse afectada por cambios significativos en el equipo ejecutor, ¡-

cambio en las políticas del FIA que determinen variaciones en los objetivos y que resulten en una in
modificación en la relación con los potenciales beneficiarios y/o entre instituciones participantes, ~ ~
directa o indirectamente en el proyecto, tales como el FIA, INDAP, Empresa Lechera, IKT y '-'
UACH.
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

N° Objetivo o Riesgo Nivel Acciones
Actividad Identificado Esperado Propuestas

1 Masa nudeo central Robo, predadores y problemas Menor, hay Encierro
estabilizada sanitarios imprevistos experiencia noctumo

S Difusión y unidades Inadecuada oferta de Suficiente y Elección
de réplica reproductores a los interesados de calidad cuidadosa de

que superen la capacidad de comprobada productores
entrega de hembras y machos para replicas
de elevado nivel genético,

S Controles de réplicas Seguimiento dificultoso dado la Adecuado Comunicación
dispersión potencial de los apropiada
usuarios permanente

Mejoramiento Dificultad de importar semen del Menor, ya Contactos FIA
6 Qenético país vasco español. hay en Chile SAGAZTI
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Los resultados del proyecto tendrán una transferencia que se puede visualizar desde varios
puntos de vista:

1° El material genético será altamente seleccionado para lo cual se tendrá presente los
productores especialmente elegidos en base a sus características de innovadores y de
disposición a trabajar en una actividad diferente a la acostumbrada. El apoyo del extensionista
será crucial.

2° Existirá una permanente comunicación con los demandantes, INDAP, productores,
asociaciones de agricultores, con el objeto de informar de los resultados productivos, y
económicos de los agricultores que desarrollan la actividad, en estrecho contacto con ellos.

3° Existirán días de campo, en que mostrará con realismo las actividades y los resultados
obtenidos.

4° Se capacitará profesionales que permitan llevar adelante procesos de transferencia cuando
sean requeridos por el potencial desarrollo de la actividad.

So Se mantendrá información y disposición para que los interesados visiten el núcleo central y
puedan recibir de primera mano los resultados de la operación, y se expondrá el material
genético a la revisión por parte de los especialistas del país vasco.
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO
19.1. Antecedentes ex eriencia del a ente ostulante a entes asociados
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza jurldica del

agente postulante)
La UACh tiene una larga trayectoria de trabajo en el área de la zootecnia y de la producción
ovina y de mejoramiento genético animal, avalada por un sinnúmero de proyectos ejecutados y
en ejecución por un equipo profesional de muy elevado nivel científico y técnico. Posee
infraestructura de investigación, predios agrícolas y equipamiento que permite desarrollar las
más variadas actividades concernientes el desarrollo innovador pecuario al que se postula.
Justamente el proyecto A94-0-P-009 que estudió la introducción de las ovejas lecheras de la
raza Latxa en la zona sur, está finalizando y producto de la excelente acogida de INDAP a los
potenciales de mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores de Chiloé, y a la
experiencia recogida durante 1998, con producción de leche, elaboración de queso y
comercialización del mismo por la empresa CHILOLAC, creemos poder llevar adelante con
justificado optimismo la ejecución del proyecto propuesto, que como todo proyecto genético debe
ser ele largo plazo y con criterios técnicos muy sólidos. En este sentido se contará con el
germoplasma disponible del programa de mejoramiento genético de la raza Latxa del país vascc,
prodJcto de misiones que la Fundación ha patrocinado dado el seguimiento desde 1995 de la
introducción de la raza al país.
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1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.
La Universidad Austral de Chile juega un papel relevante en su función dentro del sur del país, y
el continente americano. Posee toda la infraestructura operativa y de soporte para llevar adelante
un programa de mejoramiento genético basado en las más modernas biotecnologías que
dispone la tecnología hoy día. Se trata de un predio aledaño a Valdivia, con toda la
infraestructura y equipamiento para poder hacer un adecuado uso del material genético que
dispondrá y junto con ello, posee la necesaria capacidad administrativa y contable producto de
su larga experiencia en el trabajo científico de alto nivel, en concordancia con los objetivos del
proyecto. Sistemas de control de recursos monetarios, de personal y de objetivar los logros
alcanzados en función de las metas propuestas, son parte del trabajo que se lleva adelante con
calidad y recursos materiales de buen nivel.
Tiene un destacado rol en la formación de profesionales de pre y pos grado en zootecnia y para
ello cuenta con las facilidades de laboratorios de diagnóstico, de nutrición, de bioquímica clínica,
de parasitología, un único Centro de Inseminación Artificial y Laboratorio de grupos sanguíneos
en el país, y una unidad de reproducción animal con equipamiento sofisticado en técnicas de
avanzada para la manipulación de gametos, redes de información bibliográfica, redes
informáticas, audiovisuales de fibra óptica ATM Y las más avanzadas relaciones directas con
prestigiosos centros de investigación del mundo.,

<
..:.( C-c:

-" (

~

.C)-_ ..
r :
'J

<:..----llm::~
2. Capacidad de gestión administraüvo-contable. ~~ . =;
Existe capacidad de gestión administrativo contable en la UACh y en los recursos hum"'~Ie:g:====:t·~r---C-;t°
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ANEXO A
ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO

TÉCNICO DEL PROYECTO
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CURRICCLVi\[ VITAE

:\0.\ ffi RE: ~L\RCELO P. J. HERVÉ ALLAMA:'ll)
FECHA. DE ~ACl.\lrENTO: 18 de Febrero de 1945
:\.-\CIO\f.-\UDAD Chilena
EST.-\DO Cl\lL: Casadu con ~''¡¡¿>nica Fernández Donoso
HIJOS: Mareelo, Nicolás, Pedro y Pelayo
Dirección particular: Los 1vlanzanos 320, Isla Teja. Valdivia. Chile.
Telefono: 5663213176.
Dirección Oticina: Instituto de Zootecnia. Facultad de Cie"c:as \·ctcrinarias. L'niversidad AusTral de
Chile. Casilla 567. Valdivia. Chile. T~lefono 5663 ::1171. F::.\ 5663 :9.3i)·W Email mhe;-.e
S,valdivia. uca. uacn cL
Cargo actual: Profcsor Titular. Instituto de ZootecniJ.. Facu¡t~d ':e Ciencia;; \·ererinarias. L'ni··;e:-s:dad
.-\.usr:-al de Chile.
Educación primaria y secund:!ria
Saillt George's Collel!e. Santiago de Chile. 1955-1961.
Idiomas I~~des. Fra;'ces. Escri~o y hablado
Educación universitaria
L'ni';ersidad de Chile Santiago. Chile Facu]raj de Cie:;(;~s Pecua:-:as y \bJico Ve:eri..-~a:ias

Licenciado en Ciencias Pecuarias y "reaico Veterin<tr:as. \kdico \'e:er':-:ario 196:-1967
L'n¡vcr5;IY of Quee:1s!1::d. 8!"iso¿i:c..-\ustr~¡¡a. rJ.LU;[Y or" \·=~~:-::-.1=-:: S'::::?~cc. 8J.:h¿:0í cf \:C~~:-::-:¿~.;

5~ie~ce (a.e.5.). ~{~5ler ot~ \·~!c:-~r:2.íY S~ience. 1968- t969
l·:1¡·:~:5;ry cf \\"a:e~. B~::~c·í. L'n!i:':::! ~<:rtg¿Cr:1. De~~r:~.~:-.t ..:".¡" .-\~-Tic~~¡~íe. F~c~.d:"·: cf S~;e~::e

?hi;osc9nia¿ DC("i:or. 1976-1 Q7~

Otros estudios super¡or~s
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en plantaciones de pino insigne. una posibilidad para te.
Ingenieria Forestal. Convenio l:ACh-CO:\AF SERPLA

~--_-C.~.-:

.\b~zo. 1973.
Britis:' Counc:l Specia!ist Ccurse 330. \Ianageme¡¡¡ at,d Di5e~se;; o;' S;1eep Edinburgi:. Gran B,et~fi2

.\fJyc. i983.
Brit:s;, C011r.~ÍI Specialist COllrsc: T~1~ Enrlepre:1c~r:ai l·r.Íver5:ry. C~c~~siord. L' K. Jerlio. 19S:"+.
Tesis publicad:!s
Curva de crecimiento en \ferino Precoz Frances y Hampshirc: Do,....n c:n la provi¡¡cia de Accncag'Ja.
Licenciado en Ciencias Pecuaias y .\fedico Veterinarias Cniver"idad de Chile Santiago 1967
The use of ultrasonics to derc:rmine carcass composition in the li·ve 2.nirn~i . .\olaSler of Veterinary Science.
Cni ...·ersity of Queensland. Srisbane. Australia 1970.
The carcass composirion of \Velsh lambs as inf1uenced by bodyweight. sire and feeding leveL
Doctor. University of V/ales. Sangor, United Kingdom 1978
Actividades de [mestigación en Chile
Cniversidad Austral de Chile "Pastoreo
lomajes en la X regíón". Facultad de
1979-1981. Co-investigador.
Universidad Austral de Chile. "Estudio comparativo de algunas caracteristicas productivas y
reproductivas entre ovinos de raza pura y cruzas en la zona sur". Facultad de Ciencias Veterinarias.
1975- 1980. Investigador principaL
Universidad Austral de Chile. "Pruebas de progenie para producción de carne bOvina". Centro de
Inseminación Artificial. 1971-1990. Investigador principal.
Cniversidad Austral de Chik "Producción intensiva de carne ovina, una alternativa para la exploración
pecuaria de la X región". Facultad de Ciencias Veterinarias. Convenio UACH-FlA Investigador
principaL (CS-81-3). Jefe Proyecto. 1981-1988.
Universidad Austral de Chile. "Sistemas de producción de minos y caprinos para la Pampa del Tamarugal
y Altiplano". Centro Tecnológico de la Leche Convenio UACh-SACOR. Co-investigador. 1982-1983.
Universidad Austral de Chile. "Uso silvopastoral de terrenos forestales ganaderos". Facultad
Ciencias Forestales. Convenio UACh-FlA(1-82-8). Subjefe de proyecto. 1981-1986.
Universidad Austral de Chile, Universidad de Chile. "Optimización del uso de forrajes en bovinos d
leche de la X región". Facultad de Ciencias Veterinarias. Convenio UACh-UCH-FlA (1-82-2) C
investigador. 198~-1989.

Universidad Austral de Chile. "Estudios epidemiológicos del parasitismo gastrointestinal en ovinos en la
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1. ANTECEDENTES PERSONALES:

Nombre
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Dirección trabajo

email

: Ricardo lñigo Vidal Mugica
: 19 de febrero de 1958
: Chilena
: Casado, tres hijos
: Instituto de Zootecnia, Fac. Ciencias Veterinarias, Universidad
Austral de Chile Casilla 567. Valdiviu.

: rvidal((:0valdivia.uca.uach.cl

2. ESTUDIOS

Básica y Media
Profesionales

Postgrado

: Colegio Craighouse, Santiago.
: Médico Veterinario y Licenciado en Ciencias Pecuarias y

Veterinarias. U. de Chile. Santiago. 1984. Distinción máxima.
: Diplomado en Gestión de Empresas, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Universidad Austral de Chile.
1992 . Distinción.

: Master of Sciencc (Gestión de Empresas Agrícolas), The
University of Reading, U. K., 1995.(Beca British Council 1994
95).

3. TRABAJO ACTLAL

4. TRABAJOS ANTERIORES

Sociedad Agrícola SACOR Ltda. (Filial CORFO). Empresa ql
realiza actividades crediticias, comerciales, de tomento de

1985 - 1993

U. Austral de Chile:- Profesor i\djunto del Instituto de Zootecnia de la Fuc. de 1Cn~:T."!'!--_1

Veterinarias, jornada completa desde 1993. Realiza activida es
docentes de pre y pos grado.

- Miembro del Consejo de Administración del Centro Experimenta
de Predios Agrícolas.
Miembro del Comité Económico asesor de la Vice Rcctoria de
Finanzas y Apoyo Administrativo de la Universidad Austral de
Chile.

- Desarrolla y participa en proyectos de investigación en Producción
y Salud Animal y Agroindustria.



1984 - 1985

1983-1984

Programa regional de asesoría agrícola y transferencia tecnológica
en la Vii Region. Encargado dc ¡os sectOres de Huaiañé. Licantén
y Vichuquén.

Sociedad Agrícola y comercial AGRONAC Ltda. Encargado del
Departamento Técnico y ComerciaL

5. ACTIVIDAD ACADEMICA

Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de
Chile, desempeñándose en el Instituto de Zootecnia

~:

Docencia de Pregrado
Responsable de la asi6Tf1atura:
Colaborador en las asignaturas:

Producción Animal.
Administración y Planificación de Empresas Pecuarias
Economía
Zootecnia General
Producción Bovina
Producción Ovina
Mcdicllla Preventiva Veterinaria

Profesor patrocinante de tesis de pregrado.
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Docencia de Post-grado Z =
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Participa en el Postítulo en Zootecnia del Bovino, en los Cursos de Producción de Leche ~ --'..J

Avanzada y Producción de Carne Avanzada. En ellos desarrolla las materias de !-::::

planificación y evaluación económica de sistemas. Economía de la producción ,'/ ~'
Evaluación de Inversiones. ~ -.t;.2

6. PARTICIPACION EN PRUYECTOS DE INVESTIGACION y ESTUDI

Producción de leche y queso de Oveja, XI Región: Proyecto de innovación tecno Ob"·LiT"'--=.1

FONTEc. Formula el proyecto y participa como investigador. 1994-1998.

Sistema de producción extemporánea de corderos: Proyecto de innovación tecnológica
FONTEC. Formula el proyecto y participa como investigador. 1995-1998.

Propuesta para el desarrollo de la lecheria ovina en Chiloé. Estudio realizad
INDAP, participa como autor e investigador. Diciembre 1997 - Febrero 1998.

Estudio de la relación entre el recuento de células somáticas, calidad de leche y salud del
rebaño, con particular énfasis en mastitis bovina. (participa como investigador en:
Evaluación económica de la mastitis bovina). Convenio U.I3ristol-UACh. Iniciado en
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b'~!uac¡ón Económica ex-ante del proyecto: Control y Erradicación de 8rllcelosis.
L;'::l:·.::~::;i:,.'. T~:be;c~!osis en las lecherias de los accionisras de TODOAC¡RO S.A. 1999..

Introducción de ovejas lecheras raza Latxa en la zona sur de Chile. FIA Abril-Mayo
1999. Particioa como iefe del provecto

Desarrollo de Núcleo genético y unidades de réplica. de la raza Latxa para Chile.
Particioa en la formulación v evaluación económica. Particioa como investü?:ador v
además como Coordinador Alterno del proyecto (Dirección). Proyecto present;do a I~
Fundación Para la Innovación Agraria (FI!~ú ]999.

Desarrollo de un Núcleo de I'vkjoramiento Cicnélico I=:labora el proyecto y participa
~;como investigador en el área de Economía,! Gestión. Presentado a CORfO para su
. financiamiento, 1999.

7. PVBLICACIONES

• Ti:.'~is.
Vida], R. 1984. Penetración espermática en mllCllS cervical bovino y su relación con

distintas variables seminales. Tesis l'vt V.. UnivcrsidJd de Chile. Facultad de
Ciencias Veterinarias '! Pecuarias, Escuela de Ciencias Veterinarias, Santiago,
Chile.
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Vida], R ]995. Decision making aspeets of culling and replacemcnt in dairy herds. The
development of a decision making model.. M.Se Thesis. Reading University, U.K.

Vida], R: R. Ihl, S. Emst, J. Gayosa. 1997 Evolución de tres Centros de Acopio
Lechero de la provincia de Valdivia, en diez años. XXll Reunión Anual de la
Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA). Valdivia.

Vida!, R y A. Ferrando ]997.Resrucsta ecol1(')mica de cría vaca-ternero rn~t::"'a----¡,~

variaciones en los precIos del ganado v en la cllcicncia reproductiva.
25( 1):81-93.

• Revistas y Congresos. _
Hervé. M., R. Vida!. F. Astudillo. R. lhl y' J. Correa. 1996 ProduccIón extemporánea

de corderos en la X Región. XXI Reunión Soc. Chilena de Producción Anim!rrr--

Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCElIPA), Valdlvia.

Hervé M., R. Vida!, R. Ihl, e. de Smet. 1998 Evaluación de la producción lech
ovejas Corriedale bajo tres condiciones de destete en una lechería comercial
XI región. SOCHIPA. XXIII Reunión Anual. Chillán.



Vidal R., M. Hervé. R. Ihl, C. de Smet, R. Castillo. 1998 Costos de la crianza y
(·q·",·imi;->nf0. de cnrderos machos i'vlilchschaf x Corricdale (i\/tILCO) en crianz~

artificial en una unidad Icch~ra comercial de la XI región. SOCHIPA. XXIII
Reunión Anual. Chillán.

Ernst S., C. Rosenfeldt, P.Gadicke, RVidal y R. Ihl. 1998 Tipología y estudio de casos
de los centros de acopio lechero dc la X Región. Archivos de Medicina Veterinaria
Vol XXX Número extraordinario P:51-52.

De circulación restringida.

Vidal, R, R. Ihl, S. f-:rnst, C. Jilllénez y S Fucnlalida 1997 Evaluación de impacto y
resultados técnico económicos de la gestión de 105 centros de acopio lechero de la
décima región. INDAP. Va1divia.

Hervé, M, R Vidal y R. Ihl 1998. Producción extemporánea dc corderos, Informe final
FONTEC.

Hervé, M, R Vidal y R. Ihl 1998. Proyecto producción de leche ovina en la XI región,
Informe Final FONTEC.

Hervé M. Y R. Vida!. 1998 Propuesta para el desarrollo de la lechería ovina en Chiloé.
INDAP.
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Costos de producción de leche en países del MERCOSUR y competitividad de los
sistemas lecheros. En el Seminario: El Sector Lácteo en paises del MERCOSUR.. F.
Lanuza, O. Urzúa y R. Vida\. CRf-REMEHUE, Osomo.1997.

Vida!. R. 1998. Marketing agrícola. In: IV Jornadas de Producción de Pequeños
Rumiantes. UFRO, INDAP, I.M. Lautaro.

M. Hervé y R. Vida!. 1998. Experiencia reciente en producción de leche de oveja en el
Valle Chacabuco, Aysén, Patagonia. In: Seminario Taller Internacional: Avances v- - . ~

Perspectivas de la lechería de oveja. INIA. Pp 9'2-97.

Componentes económicos y de gestión de los sistemas lecheros del MERCOS~~-4.L~_----x-+-=::::":~

Seminario: El Sector Láctco en paises del MERCOSUR. F. Lanuza, D. Urzu
Vidal. CAFRA Frutillar. 1997.

8. SEMINARIOS Y CHARLAS DICTADAS

El Presupuesto de Flujo de efectivo en empresas ganaderas.



9. ACTIVIDADES REALIZADAS .-\ NIVEL DE POS GRADO.

Cursos de pos grado dictados
Manejo de Planillas electrónicas (Lotus 123 v Excei). Dicta como responsable el Cü~:;G. "':::¿:'::::. ~'::\CH.

1994.

Evaluación Económica de la producción de leche y queso OVInO. En el Curso:
Producción de leche ovina. YaldiviR. l.lACf-f 1C)C)f,

Costos de la mastitis bovina. En el curso: Mastitis bovina. Yaldivia. UACH. 1998

Entrenamientos
Responsable del Entrenamiento: Capacitación en Formulación y Evaluación Económica
de proyectos Pecuarios y de sa~ud Animal. Al Or. N. Falcón del Perú (financiado por el

'Organismo Internacional de Energía Atómica), Yaldivia. UACH (diciembre 1997-enero
(~1998).

10. CAPACITACION

Toma cursos de pos grado en las áreas de Economía, Marketing, Evaluación Económica
de Inversiones, Programación de computadores. producción Animal. Reproducción
Animal etc. En diferentes Universidades e Institutos de Chile y en Espaila.

11. OTRAS ACTIVIDADES
Ha participado como arbitro de proyectos FOI (CORFO).
Consultor de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo
(FONTEC).
Consultoría en Proyectos de Inversión.
Evaluación económica proyecto doctorado Fac. Cs. Veterinarias UACH.
Participa en comisiones dentro de la Universidad, Facultad e Instituto.
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: Castellano. Lengua materna
Inglés, habla, lee y escribe.

: Miembro de la International Farm Management As;'ss5Uffif1'eT1--~2~
(lFMA).

13. IDIOMAS.

12. SOCIEDADES



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
RUT
DIRECCION
CIUDAD
FONO
TITULO PROFESIONAL

ARTURO PATRICIO ESCOBAR VALLEDOR
29 de Agosto de 1951
Soltero
5.023.411-8
Antonio Varas 221
Valdivia
203335
MEDICO VETERINARIO

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Ed~cación Básica
1956 - 1962 Colegio Hispanoamericano, Santiago.

Educación Media
1963 - 1968 Colegio Hispanoamericano, Santiago.

Enseñanza Superior
1969 - 1974 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias

Veterinarias, Santiago.
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"IV Jornadas de Reproducción e Inseminación =7:::;;)
Artificial en Bovinos". Universidad Austral de Sf~'-'
Chile. Coyhaique.. r- >.

"Parasitismo en Rumiantes". Universidad M=n--L_v
de Chile. Coyhaique.

"Curso Internacional de Higiene Ambien
Universidad de Chile. Santiago.
"Bases Genéticas de la Individualidad".
Universidad de Chile. Santiago.

"Evolución". Universidad de Chile. Santiago.
"Reproducción y Desarrollo Humano".

Universidad de Chile. Santiago.
"Ecología". Universidad de Chile. Santiago.
"Uso de Prostaglandínas en Sincronización de
Celo y Trasplante de Embriones". Universiti~,,~::::'I'u::::::"~

Austral de Chile. Coyhaique. ~~~ \)- . j ''4004-

"Producción de Carne". Universidad ?~ c?!\RiM. ~~i 1;.J,
Austral de Chile. Coyhaique. .1ªÜ"íE ~:\'-"; ~ ;¡!
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CURSOS DE POST GRADO

8 - 10 Noviembre 1978

O1 Agosto - 16 Diciembre 1983 :

Enero 1982

Septiembre 1983

Agosto 1983

Noviembre 1984

iacosta
Rectángulo



ACTIVIDADES PROFESIONALES

Agosto 1985

Noviembre 1985

Julio 1987

Septiembre 1987

Mayo 1988

Agosto 1989

Octubre 1989 - Enero 1990

Noviembre 1990

Diciembre 1990 - Abril 1991

Agosto 1991

Julio 1994

17 - 20 de Octubre 1996

Abril 1999

1970- 1974

Junio 1975 a Febrero 1988

Marzo 1988 a la fecha

1975

"Fisiología de la Reproducción" Universidad de
Chile. Coyhaique.

"Farmacología Antibiótica y Corticoides".
Universidad de Chile. Coyhaique.

"Parasitismo Gastrointestinal en Rumiantes".
Universidad Austral de Chile. Coyhaique.

"Ectoparasitismo". Dictado por el Dr. Gerold
Sievers. Coyhaique.

"Principales Técnicas Anestésicas en Animales
Mayores y Menores". Dictado por el Dr.
Alejandro Albala. Coyhaique.

"Medicina del Caballo". Universidad
Austral de Chile. Valdivia.

"Primeras Jornadas de Afecciones del Sistema
Músculo Esquelético y Podal Equino".
Universidad de Chile. Santiago.

"Capacitación Didáctica". Inacap - Centro de
Perfeccionamiento MINEDUC. Inacap. Valdivia.

"Manejo de Computadores". "Planilla Electrónica
Lotus 123". Inacap. Valdivia.

"La Evaluación del Rendimiento Referida a
Criterio". Inacap - Centro de Perfeccionamiento
MINEDUC. Inacap. Valdivia.
"Avances en Producción Animal". Universidad
Austral de Chile. Valdivia.
"Terapéutica Antiparasitaria en Bovinos". Colegio
Médico Veterinario. Valdivia.

"Afecciones del Aparato Locomotor Equino".
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Austral de Chile. Valdivia.

"Herraje Normal y Ortopédico". Facultad de
Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de
Chile. Valdivia.
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Profesor de Bioestadistica en la Carrera de
Técnico Agrícola impartida por el Instituto
Tecnológico de Coyhaique, dependiente de la
Universidad Técnica, Sede Valdivia.
Profesor de Bovinos, Equinos, Nutrición Animal,
Zootecnia General, Práctica de Lechería, en
Escuela Agrícola Coyhaique.
Asesor Técnico de la Cooperativa Agrícola y
Lechera Aysén.
Médico Veterinario del Matadero Frigorífico de
Puerto Chacabuco (Grupo 5 Ltda.).
Atención Profesional Clínica Veterinaria Los
Ñires. Coyhaique.
Profesor reemplazante del curso Enfermero de
Ganado para personal de Ejército. Dictado por
INACAP, sede Coyhaique.
Profesor Ovino y Enfermero de Ganado Carrera
de Administración de Predios Agrícolas. Inacap,
Valdivia.
Profesor Introducción a la Ganadería y Anatomía
y Fisiología Animal. Inacap, Valdivia.
Profesor Coordinador de la Carrera de
Administración de Predios Agrícolas. Inacap,
Valdivia.
Profesor a Honorarios en el Instituto de Zootecnia
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Profesor Auxiliar en el Instituto de Zootecnia
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Recepción alumnos diferentes Centros de
Estudio en Plantel Ovino Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad Austral d
Valdivia.

1977 - 1984

1977 - 1982

1975

1982

1984 - 1987

1985

07 de julio de 1994 a la fecha

1989 - 1993

Segúndo semestre 1988

1993 al 30 de junio de 1994

1989 al 12 de marzo de 1993

1994 a la fecha

OTRAS ACTIVIDADES

1982 a 1987

1981 A 1987

1983

Mayo 1994



1996 a la fecha

1996 a la fecha

Septiembre 1996 - Abril 1997

Abril 1998

Octubre 1998

Miembro diferentes comisiones de Facultad de
Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de
Chile. Valdivia. (Reglamento de Tesis, Giras y
Prácticas, Extensión, Consejo de Escuela).
Director Grupo Alumnos Voluntarios Policlínica
gratuito Caballos de Tiro. Valdivia.
Miembro Comité Ejecutivo X Congreso Nacional
de Ciencias Veterinarias.
Asistente y Expositor X Congreso Nacional
Medicina Veterinaria. Facultad de
Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de
Chile. Valdivia.
Asistente y Expositor, Sociedad Chilena de
Producción Animal SOCHIPA. Chillán.

PUBLICACIONES

1998

1998

"Morfología y Valores Hipométricos del Caballo
Chilote". Archivos de Medicina Veterinaria. Vol.
30, pags:107-108.
"El Caballo Chilote Animal Genetic Resources
Information". Revista FAO N°23
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CURRICULUM VITAE

1. DATOS PERSONALES:

NOMBRE:
ROL UNICO NACIONAL:
FECHA DE NACllvITENTO:
NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:
DIRECCION PARTICULAR:

DIRECCION LABORAL:

DIRECCION POSTAL:
CASILLA ELECTRONICA:
FONO:
FAX:

2. ESTUDIOS:

Juan Pablo Smulders Ramírez
9.178.541-2
6 de Febrero de 1966
Chileno
Soltero
Ruta 5 Sur, Km. 896, Granja Lautaro, Cruce San Pablo,
San Pablo.
Instituto de Zootecnia, Universidad Austral de Chile,
Campus Isla Teja, Valdivia.
Casilla 1030, Osomo
jsmulder@uach.cl
(63) 293109
(63) 293040

3. AYUDANTIAS DE CATEDRA:

Educación Básica:
Educación Media:
Educación Superior:

Título Universitario:
Tesis de Licenciado:

Postgrado:

Tesis de Magister:

Colegio San Mateo, Osomo, (1971-1979).
Colegio San Mateo, Osomo, (1980-1983).
FacuItad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile,
Valdivia, (1984-1990)
Médico Veterinario.
Estimación de parámetros genéticos para peso y ganancia de peso en
el rebaño Hereford de la Universidad Austral de Chile, Fundo
Punahue, 1975 a 1989.
Magister en Producción Animal, mención Sistemas.
de Zootecnia, Facultad de Agronomía, Pontificia, Universl a
Católica de Chile, Santiago, 1991-1992 (ramos) y 1995 (tesis).
Modelo matemático para la búsqueda de rotaciones óptimas
cultivos en sistemas de producción agropecuarios de <:c:~e=ñ.:.::o:.:::s-ioL.:~":::

productores de la zona central de Chile (1995).

'j;

L: ,_
Alumno ayudante del curso de genética ganadera (1987) Curso de pregrado del Instituto de -- :.~

Zootecnia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile, ~~~~
1987. Profesor encargado Dr. Christian De Veer O. ¿f';.,>". u\ iNI V4Co/..

17..~\~... ." ~¿;~~ -.'
I!.~ F,,~ní"~"-' I f.'.'

Ayudante del curso Modelos de Simulación (AGZ3307). Curso de postgt.M,6°-~~HC .:;
Departamento de Zootecnia de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Un\¡:~ersi I _\\- ·X

Católica de Chile, Año 1992 y 1994. Profesor encargado Sr. Claudia Aguilar G. \ -P--i ~ '. f.
I / ~ •

~.~~ ~ ~;~

iacosta
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Ayudante del curso Sistemas Expertos [Inteligencia Artificial]. Curso de postgrado del
Departamento de Zootecnia de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Año 1993. Profesor encargado Sr. Claudio Aguilar G.

Ayudante del curso de manejo del programa de formulación de raciones de mínimo costo
"AEZü", desarrollado en el Departamento de Zootecnia de la Facultad de Agronomía de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Año 1993.

4. BECAS OBTENIDAS:

Beca de Ayudante Becario (Otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Chile) durante
el segundo semestre de 1992.

5. INVESTIGACION:

Ayudante de investigación proyecto CET-PUC, "Cuantificación de sustentabilidad y
estabilidad de sistemas de producción de pequeños productores", periodo 1992-1995.

6. PARTICIPACION EN CONGRESOS:

VD Congreso de Medicina Veterinaria. Realizado en la Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Chile (1990).

XII Reunión de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA), Santiago,
Chile. 2 al 3 de Julio de 1993. Presentación de trabajo citado en las publicaciones.

7. PUBLICACIONES:

SMULDERS lP., C. DE VEER y M. HERVE, 1991. Estudio Genético del rebaño &t-efull:d.J~~><

la Universidad Austral de Chile, Fundo Punahue, 1975 a 1989. n. Parámetros Genéticos. Enw :.:: _,

Resúmenes XVI Reunión SOCHIPA, Chile, pág. 82. r _
:J "

AGUILAR c., CAÑAS R., SMULDERS lP., 1993. Modelo de optimización para evaluar~ - ~ ..
sustentabilidad de sistemas de producción de pequeños productores. XII Reunión (fj _ :.;

ALPAy XVIII Reunión SOCHIPA, pág. 11-12. ~ ~
w..

VENEGAS, R; C. AGUILAR; lP. SMULDERS y G. SIAU. Desarrollo de
matemáticos para evaluar sustentabilidad de sistemas de producción.
Desarrollo 5/6, 59, 1993.



SMULDERS lP., AGUll.AR C., CAÑAS R, VENEGAS R, 1995. Estudio de optimización
de la rotación de cultivos en pequeños productores. En Resúmenes XX Reunión
SOCHIPA, Chile.

8. ACTIVIDAD LABORAL Y ACADBvf.ICA:

Clínica de pequeños animales en clínicas de Santiago (turnos nocturnos y diurnos), 1991.
Profesor de Porcinotecrua en la Escuela Agrícola de Paine (SNA) en el segundo semestre de
1992.
Ayudante de investigación proyecto CET-PUC, "Cuantificación de sustentabilidad y
estabilidad de sistemas de producción de pequeños productores", periodo 1992-1995.
Profesor Titular de Genética Ganadera en la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICIT), durante el segundo semestre de 1993 y
1994.
P~icipación en proyecto de distribución de lácteos, ONZONAGA S.A, Noviembre 1993 a
Marzo 1994.
Labores varias en empresa familiar (Soc. Forestal RyS Ltda.) durante 1995 a 1998.
Profesor de Alimentación, Forrajes y Producción Animal en el Liceo Agrícola San Javier de La
Unión (CODESSER), durante los años 1996 a 1999.
Profesor de Estadística, Computación (DOS, Window, Word y QPW) y Administración en el
Liceo Forestal Quilacahuín, durante los años 1997 a 1999.
Asesoria profesional en terreno esporádica durante 1996 a 1998.
Participación en Evaluación de Proyecto Indap-Chiloé (Con expertos de la Universidad Austral
de Chile), durante Enero de 1998.
Participación en Evaluación de Proyecto Lechería Ovina y Producción de Queso (FONTEC),
durante 1999.
Profesor Instructor de Genética Pecuaria ZOOT 244, de la carrera de Medicina Veterinaria de
la Universidad Austral de Chile, a partir de marzo de 1999.



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de Nacimiento
Edad
Cédula de Identidad
Nacionalidad
Profesión
Estado Civil

: Claudia Aída Letelier VeIásquez
: 06 de abril de 1970
: 29 años
: 11.639.035-3
: Chilena
: Médico Veterinario
: Casada

ANTECEDENTES TRANSITORIOS

Domicilio Particular
Teléfono
E-map

: Carelmapu 2491, Villa Pedro Montt, Valdivia.
: 203975 - celular 096448414
: cletelier@eudoramail.com

ANTECEDENTES EDUCACIONALES

Enseñanza Media
1984-1987 Liceo A N° 1 de Niñas "Javiera Carrera"

Santiago Centro.

Enseñanza Superior:
1989-1995 Universidad Austral de Chile

Facultad de Ciencias Veterinarias
Escuela de Medicina Veterinaria

Labores realizadas:

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Encargada de terreno de Lechería Ovina
Septiembre - Noviembre Fundo Santa Rosa

Centro Experimenta! de Predios Agrícolas (CEPA)-UACh '-;r;
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Licenciada en Ciencias Veterinarias

Médico Veterinario

Tesis: "Superovulación y Recuperación de Embriones en Ovinos".
Patrocinante Dr. Jorge Correa Instituto de Reproducción Animal

Grado:
Mayo 1997

Título Profesional
Junio 1997

iacosta
Rectángulo



Diciembre de 1995 a la fecha
Médico Veterinario Proyecto FIA:

Instituto de Zootecnia
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Austral de Chile

Labores realizadas:

• Manejo reproductivo: sincronización, inseminación artificial con semen fresco,
diagnóstico de gestación por ecógrafo, atención partos distócicos, cesáreas,
atención recién nacido.

• Manejo productivo: pesaje animales, evaluación Condición corporal, manejo de
registros, ordeña, alimentación.

• Manejo sanitario: vacunaciones, desparasitaciones, despalmes, atención
enfermedades, etc.

• Elaboración de queso fresco y maduro (1996)
• Marketing (elaboración etiqueta, presentación producto, gestión de mercado)
• Contabilidad proyecto
• Elaboración informes económicos
• Extensión.
• Capacitación productores
• Capacitación colegas
• Colaboradora de tesis de grado de la Facultad de Cs. Veterinarias en el área

ovinos de leche.
• Coordinadora Días de Campo

PUBLICACIONES:

"Producción de Leche y Queso de ovejas Latxa Cara Rubia, primer año de resultados en el Sur de Chile".
Marcelo Hervé, Claudia Letelier, Bernardo Fraser. XXII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción
Animal SOCHIPA. Libro resúmenes. Valdivia. Noviembre 1996.

-.:¡;:
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e

"Estudio comparativo de variables del parto entre ovejas de raza Austral y raza Latxa". Claudia onten
Pedro Saelzer, Marcelo Hervé, Claudia Letelier. X" Congreso Nacional de Medicina Veterinaria -'-=='"'""""--~:X

de Medicina Veterinaria. Volumen XXX, número extraordinario, Valdivia Abril- 1998.

"Crecimiento de corderos Latxos Cara Rubia en el sur de Chile". Victor Quezada, Claudia Letelier, Marcelo
Hervé. XXII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal SOCHIPA. Libro esúmen . r.,

Valdivia Noviembre 1996. ~

"Factores de variación fenotípica en producción lechera de ovejas Latxas cara rubia en el sur de Chile". M. ~

Hervé, C. Letelier, C. Muller y H. XVIo Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET). Libro ;:
reSÚIDen. Bolivia, Santa Cruz. Noviembre - 1998. 'f::' =.. ::J '_



ASISTENCIAS A CONGRESOS, CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS.

"Segundo Curso Internacional Regional en Pequeños Animales". Soco de Médicos Veterinarios Especialistas
en Pequeños Animales MEVEPA. Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria Clúllan.
Mayo 1995.

IX Congreso Nacional de Medicina Veterinaria. Chillan. Septiembre 1995.

"Jornadas Internacionales de Lechería Ovina". Universidad de la Plata, La Plata - Buenos Aires. 27 y 28 de
Octubre 1995.

"Capacitación en Producción Lechera Ovina para Médicos Veterinarios". Universidad Austral de Chile,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Instituto de Zootecnia. 18 - 21 de Noviembre de 1996.

"Mastitis Bovina". Curso de Educación Continua. Universidad Austral de Chile - Facultad de Ciencias
Veterinarias - Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias. Valdivia Abril 1998.

"SerI].inario Taller Internacional de Lechería Ovina". INlA Tamelaike. Coyhaique. Diciembre 1998.

OTROS:

- Capacitación de pequeños agricultores de Chiloé en Lechería ovina, con preparación de un
Manual: "Capacitación Lechería Ovina para Chiloé". Enero 1998. INDAP-Chiloe.

- Manejo computaciónal nivel usuario Avanzado
Ambiente Windows : Word 97' y versiones anteriores.

Excel 97' y versiones anteriores.
Power Point 97' y versiones anteriores.
Acces 97' y versiones anteriores.
Correo Electrónico.
Internet.
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CURRICULUM VITAE

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD

NESTOR ALEJA1'l"DRO TADICH BABAIC
8 de Julio de 1953
CHILENA

2. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias, 1971 - 1976.

TITULO: Médico Veterinario, UACh, 1977.

".'v

GRADOS OBTENIDOS: Ph.D. Universidad de Liverpool, U.K., 1986

3. PERFECCIONAMIENTO

Entrenamiento en Salud Animal, (lmes). Wood Veterinary Group, Gloucester, U.K., 1981.
Financiado parte por el British Council.

Instituto Animal de Investigaciones Agrarias (06). Ier. Curso Internacional en
Reproducción Animal, Madrid, España, 1981. Beca Ministerio de ASlmtos Exteriores
Gobierno de España.

ü

Estudios conducentes al grado de Ph.D., Universidad de Liverpool, U.K. 1982-1985. Beca
Presidencia de la República (ODEPLAN - Chile).

Entrenamiento (3 meses), Departamento de Ciencias Clínicas Veterinarias.
Liverpool, U.K., 1990. Beca del British Council.
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Estadía de entrenamiento Universidad de Bristo1 Septiembre 1997 Mar 1998. ....
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Estadía de entrenamiento y coordinación Link Universidad de Bristol - Universidad Austral.
Octubre 1994.Brist0~, u.K.. Beca del British Council.

Coordinación link Universidad de Bristol - Universidad Austral de Chile, 1998 - 2001. ::.J •.
... -

- Profesor Titular, Instituto de Ciencias Clínicas
Veterinarias, Universidad Austral de Chile.

4. ACTIVIDAD ACADEMICAS



- Profesor Tutor de alumnos Arístides Montesinos (Perú) y Darío Perez (Ecuador), Beatriz
Puerta (Colombia) y Raúl Sandoval (Chile), Postítulo Mención Rumiantes.

- Profesor Responsable de las asignaturas de postgrado HOVE 321, HOVE 330 Y
HOVE390.

Supervisor en Chile de la Tesis "A Study of the Condition of Working Horses in Chile" de
la Srta. K. Meyer, para obtener el grado de M. Sc. in World Animal Production.
Universidad de Bangor U.K., 1992.

- Colaborador en los programas de Magister en Salud Animal y Postítulo en Rumiantes.

5. INVESTIGACION
Responsable proyecto investigación B 1027-1 "Studies on lamb mortality in the
South ofChile". Intemational Foundation for Science. Suecia. 1987-1989.

Responsable proyecto S 86-22 "Mortalidad de temeros y la influencia de factores
climatológicos y ambientales". DID - UACh. 1987-1988.

Co-Investigador proyecto "Seroprevalencia de virus P13, BVDV, BHVl en ovinos
en la zona Sur y su aislamiento viral en neumonía neonatal ovina". FONDECYT
89-0057. 1989-1990.

Co-investigadur proyecto "Pesquisa de vims respiratorio sincicial (RSV) en
ovinos. Proyecto S-90-12 DIID-UACh. 1990-1991.

Co-investigador proyecto "Estudio etiológico del síndrome diarrea neonatal bovina
en planteles lecheros del sur de Chile". FONDECYT 90-217, 1990-1991

.-
'.r.

,.".
.',

:'1 '-
r'c.......~ '--'

<.::::
u...

Responsable proyecto "Elaboración de una vacuna para la prevenClOn de la
derrnatofitosis causada por Tricophyton vermcosum en el ganado vacuno. Proyecto
S-90-38 DIID- UACh. 1990.

Responsable proyecto "Evaluación de los efectos de un programa básico e sa u
ovina a través de la producción cuantitativa y cualitativa de carne". FONDEC~"'-"----\"'"'"

0158/92.

Responsable proyecto "Valoración del grado de adecuación al ejercicio, de acuerdo
al test de Bonn, de caballos carretoneros de la ciudad de Valdivia" Proyecto DIID 
UACh S-92-17.



Investigador alterno proyecto "Efectos del transpone y ayuno previo al sacrificio
sobre la producción cuantitativa y cualitativa de carne de bovinos". FONDECYT
98- 0062

Co-investigador proyecto "Control de diarrea viral bovina (DVB) en planteles
lecheros de la Xa región de Chile, mediante la detección y remoción de animales
persistentemente infectados (PI)." FONDECYT.

Responsable proyecto "An epidemiological inyestigation into the relationship
between daif): cow somatic cell count, milk qualiry and herd health \vith particular
emphasis on mastitis". Consejo BritánicolCONICYT y Pharmacia Upjohn.

6. PUBLICACIONES. (desde 1988)

PUBLICACIONES DESDE 1988 EN EL ISI

TADICH, N., Cubillos, V. y \Vitt\ver, F. 1989. Edema Neuroaxial Slll

hipomielinogénesis en un ternero Hereford. Arclz. JIed. Vet., 21: 167-172.

TADICH, N., Cubillos, V. Paredes, E., Murray, R. y Ortiz, E. 1990. Mortalidad
neonatal de corderos en la Provincia de Valdivia. Arclz. ¡\.-Jed. Veto 22: 45-54.
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Rojas, X., Alonso, O., Rosenfeld, c., Uribe, c., Femández, V. y TAJJJreJ8:,:Ll~~0~.::-

1990 Brucelosis ovina. Situación actual en explotaciones pequeñas de una comuna
del sur de Chile. Arch. !vJed. Vet., 22: 56-64. ~_t"

*Contreras, P., J. Moller, F. Wittwer, N. TA.DICH. 1990 Concentraciones
sanguíneas de glucosa, colesterol, cuerpos cetónicos y actividad de aspartato
aminotransferasa en ovejas con gestación única y gemelar en pastoreo rotacional
intensivo. Arch. Med. Veto ,22: 65-70.

Valenzuela,G.; Grandón, W.; Quintana,!.; TA.DICH, N. 1991. Prevalencia de
Crvstosporidium gm (Apicomplexa: Cryptosporiididae) en muestras fecales de
corderos con muerte neonatal de la provincia de Valdivia. Arclz. !YIed. Vet., 23:
81-83.

TADICH, N. Y Herrera, M. 1991. Alteraciones dentales en hembras ~~~1e---t;..4-:
~seis ovejerías de la provincia de Valdivia, Chile. Arch. !Yled. Veto 23: 49-55. --------=3---4-..2- '"
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Riedemann,S.; M.L Montecinos; N. TADICH; G. Reinhardt. 1991. Serological
survey for antibodies to PI-3 virus in sheep in the South of Chile. Veto Rec., 128:

. -
572.

Reinhardt,G.; Zamora, 1.; Riedemann, S.;TADICH, N.;Montecinos,M.L 1991.
Diagnóstico etiológico de diarrea neonata1 del ternero mediante la prueba
Inmunoenzimática EUSA. Arch. jltled. Vet., 23: 189-192.

Riedemann,S.; TADICH, N.; Reinhardt, G.; Montecinos, M.l.; Agui1ar, M.
Pesquisa serológica de PI-3, BHD-1 BV-DV en ovinos de 11 predios de la Xa.
Región, Chile. Arell.lltled. Vet., 23: 185-188, 1991.

Zamora, J., Reinhardt, G.,Riedeman, S., TADICH, N. y Cabezas, X. Presencia de
Campvlobacter jejuni en temeros con diarrea neonatal. Arch. jltled. Vet., 23: 205
206, 1991.

Zamora, J., G. Reinhardt, N. TADICH, X. Cabezas, 1.A. Tirachini y M.N. Fritz.
1994. Cepas de Escherichia coli productoras de enterotoxina (ST) y de
verotoxina (VT) aisladas de temeros y corderos con diarrea. Arch. AJed. Vet., 26:
41-47.
TADICH, N., F. Wittvver, C. Gallo y M. Jorquera. 1994. "Efecto de un programa
de salud en ovinos sobre la condición corporal y los valores sanguíneos de 13
Hidroxibutirato, hematocrito y urea. Arell. l\lled. Vet., 26: 43 - 50.

Gallo, c., N. T ADICH, E . Lanfranco y D. Bunster. 1994. "Efectos de un
programa de salud ovina sobre la producción cuantitativ-a y cualitativa de carne de
cordero producidos por pequeños agricultores de la provincia de Valdivia". Arell.
Med. Vet., 26: 51 - 62.

Zamora, J., G. Reinhardt, N. T ADICH, X. Cabezas, J.A. Tirachini y N .1:'J~1"T1:tz,..=:::::-\-~~

1994. "Cepas de Escherichia Coli productoras de enterotoxina (ST) y v~~~
(VT) aisladas de temeros y corderos con diarrea. Arell. jVed. Vet., 26: 41-4

c----~~-~ .'
Tresierra, A., H. Femández, G. Reinhardt, N. T..illICH, X. Cabezas, J. ora ~.;

1995 Detección de efectos toxigénicos en cepas de Campylobacter jejuni --Y--,r=7""·."-+-::..-,--":);"",~

Campylobacter coli aisladas de bovino. Arclz. Aled. Vet., 27: 53 - 60. !- _ -:,'-
tI) __ .J
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Reinhardt, G., Zamora, J., TADICH, N., Pollene, M" Aguilar, M., Riedemann, S.
y Palisson, 1. 1995. Determinación de Coronavirus en ovinos de la provincia de
Va1divia, Xa. Región, Chile. Arch. Nled. Vet., 27: 129 - 132.

Riedemann, S., G., Reinhardt, N.
Montesinos y J.c., Miranda. 1996.



VRSB en 12 predios lecheros de la provincia de Valdivia, Chile. Arcll. AIed. Vet.,
28: 121 - 124.

TADICH, N, G. Mendez, F. Wittwer y K. Meyer 1997 Valores bioquímicos
sanguíneos de equinos que tiran carretones en la ciudad de Valdivia (Chile). Arclt.
Med. Vet., 29: 45 - 54.

Zamora, J., G. Reinhardt, N. TADICH, M. Polette, M.L Jaramillo. 1997
Propiedades hemag1utinantes de cepas de Escherichia coliais1adas de corderos
diarreicos y su relación con su toxicidad. Arclz..:JIed. Vet., 29: 77 - 82.

Alomar, D., N. TADICH, V. Jimenez y C. Gallo 1997 Efecto de un programa
básico de salud ovina sobre la producción de lana en rebaños pequeños en la
provincia de Valdivia. Arch. NIed. Vet., 29: 295 - 300.

TADICH, N. ,P.F. Nettleton, K.L. Morgan, A. Hogdson, R. Macaulay, G. Reinhardt
y S. Riedemann. 1998 Seropreva1encia de Border Disease en 22 ovejerías del sur de
Chile. Arcll. ivIed. Vet.,(aceptado para publicación).

TADICH, N., A. Carey, R. Porter, J. Rid1ey L Green, M. Green 1998 Case control
study ofrisk factors for toxic mastitis in 26 herds: Veterinary Record, 143: 362-365.

PUBLICACIONES DESDE 1988 NO INDEXA.DAS EN EL ISI.
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TADICH, N. "Colibacilosis en corderos". ¡)'Iollograjías de ilIedicilla
Veterinaria, lQ: 23-30. 1988.

~
TADICH, N., Wittvver, F., Leal, C. 1989 Perfil Metabólico de un rebaño de
cabras criollas en el Sur de Chile. ivIonograjías de ft-Ied. Vet.,1.1: 51-66.

Diaz, F., TADICH, N., Ernst, S. 1989 "Condiciones Ambientales de crÍ-="7"iC'--rt-a.....--.;;::....+-:,--"·
terneros en diez lecherías de la Provincia de Valdivia, Chile". A vances en Cs.
Vet., .1: 32-39.

T ADICH, N., Clarkson, M.l y Faull, W.B. 1988 "Absorción de anticuerpos
clostridiales en corderos alimentados con calostro bovino hiperinmune. Revista
Argentina de Producción Animal, §.: 415-420.

Contreras, P. Ceroni, V., Wittwer, F., TADICH, N. 1989. "Concentraciones
sanguíneas de Ca, Pi, Mg y Cu en ovejas con gestación única y gemelar".
Ciencia, 5: 32-39.



TADICH, N. 1991. Aspectos clínicos y patológicos de algunas enfermedades
respiratorias de los temeros. Revista de Patología Animal, ~: 15-25.

**Zamora, J., Reinhardt, G., Tressierra, A. TADICH, N. y Cabezas,X. 1992
Biotipo de Campylobacter yeyuni y Campylobacter Coli aislados en bovinos.
Avances en Cs. Vet., 1: 65 - 68.

**Riedemann, S., Reinhardt, G., TADICH, N., Muñoz, X. y Montecinos, M.l.
1993. Diagnóstico de infecciones respiratorias virales en bovinos mediante
inrnunofluorescencia. Avances en Cs. Vet., ª: 165-167.

**Reinhardt, G., Riedemann, S., TADICH, N., Zamora, J. y Cabezas, J. 1993.
Pesquisa de agentes involucrados en diarrea neonatal del ovino mediante la prueba
inrnunoenzimática ELISA. Avances en Cs. Vet., ª: 162 - 164.

**TADICH, N. Y C. Gallo. 1994. "Algunos antecedentes productivos de rebaños
de pequeños agricultores de la provincia de Valdivia. Agricultura Técnica, 54:
325-331.

TADICH., N. 1994 "Ambiente y enfelmedad en los sistemas de enanza
artificial". Revista de Patología Animal,~: 10-14.

**Zamora, J., Reinhardt, G., TADICH, N. Cabezas, X, Pollette, M., Vera, C.
1995. Identificación y biotipificación de Campvlobacter termotolerantes aislados
del contenido intestinal de ovinos. Agro-Ciencia, 10:, Fondecyt 0067-92 .

** Indica publicaciones derivadas de proyectos FONDECYT

PUBLICACIONES CONSIDERADAS RELEVA.L~TES

TADICH, N., F. Wittwer, C. Gallo y M. Jorquera. 1994. "Efecto de un pr
de salud en ovinos sobre la condición corporal y los valores sanguíneos
Hidroxibutirato, hematocrito y urea. Arch. l."fed. Vet., 26: 43 - 50.

Gallo, C., N. TADICH, E . Lanfranco y D. Bunster. 1994. "Efectos de 'un
programa de salud ovina sobre la producción cuantitativa y cualitativa de carne de
cordero producidos por pequeños agricultores de la provincia de Valdivia". Arch.
Nfed. Vet., 26: 51 - 62.
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Héctor Uribe, Med. Vet., M.Se. Ph.D.

HISTORIA LABORAL:

Agosto 1998 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
a la fecha Centro Regional de Investigación Remehue, Osorno

Posición Investigador. Departamento de Producción
Animal

Sept. 1995 a Universidad Austral de Chile.
Julio 1998 Facultad de Ciencias Veterinarias, Valdivia

Posición Profesor Auxiliar. Genética y Mejoramiento
Animal

Sept. 1994
June 1997

University of Guelph
Guelph, Ontario, Canadá. Department of Animal and Poultry

Science. Estudiante registrado en el programa Doctor of
Philosophy

Titulo de Tesis "Estimación de Mérito Genético en
Características de Conformación Usando
Regresión Aleatoria en Ganada Holstein"

Supervisor de Tesis Dr. Larry Schaeffer

Doctor of Philosophy

"Genética y Epidemiología de Característjc~st:
de Salud en Ganado Holstein 8 -~:J-+_':""'.•

Grado Académico
Obtenido
Hybrid Turkeys Inc. -:r:: J

Kitchener, Ontario. Canadá L;
Posición Representante de Servicios Técnicos, Améric~j

Latina \-e
r. -

University of Guelph
Guelph, Ontarío, Canadá. Department of Animal and
Science. Estudiante registrado en el programa Master ON::;.suallic.e::::::l~é

Titulo de tesis

Sept. 1990
Feb. 1993

Marzo 1993
Agosto 1994

Supervisor de Tesis Dr. Srian W. Kennedy
l
(ÍJZ .~

- .....:::::

Marzo 1981 Forestal Pehuén Ltda
Marzo 1987 Panguipulli, Chile

Posición Administrador Predial



2

Junio 1980
Feb. 1981

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
La Ceiba, Honduras

Posición Profesor Visitante

EDUCACION

Marzo 1974 Universidad Austral de Chile
Enero 1980 Valdivia, Facultad de Ciencias Veterinarias

Titulo Obtenido Médico Veterinario

OTRAS DESTREZAS

Lenguajes Inglés - escrito y hablado

Computación Programación en lenguajes SAS y FORTRAN

PUBLICACIONES

a) CIENTIFICAS

Etches, R. J., H. A. Uribe, and L. G. Bagley. 1993. Precocious semen
production in Turkeys. Poultry Sci. 72: 193-201.
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Uribe, H. A. 1993. Genetics and epidemiology of health traits in . -

Holstein cattle. Master of Science Thesis. Dept. Of Animal and L :-:

Poultry Science, University of Guelph. Guelpn, Ontario, e .-.
Canada.

Uribe, H. A., B. W. Kennedy, S. W. Martin, and D. F. Kelto
Genetic parameters of common health disorders in
cattle. J. Dairy Sci. 78:421-439.
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Uribe, H. A. 1997. Estimation of genetic merit for conformation traits
using random regression in Holstein. Doctor of Philosophy
Thesis. Dept. Of Animal and Poultry Science, University of
Guelph. Guelph. Ontario, Canada.

Uribe, H. A., L. R. Schaeffer, and T. J. Lawlor. 1998.
Conformation Traits with Age in Holsteins. J.
(submitted).
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Uribe, H. A. 1998. Estimación de Mérito Genético para Características
Mamarias usando Regresiones Aleatorias. Arch. Med. Veto
30:53 (Abstr.)

Uribe, H. A. 1998. Cuantificación del riesgo relativo de mastitjs,
quistes ováricos, hipocalcemia y cetosis, usando regresión
logística en ganado Holstein. Arch. Med. Vet. (aceptado).

Uribe, H. A. 1998. Uso de Regresiones Aleatorias en Predicción de
Mérito Genético en Características de Producción de Leche.
XXIII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal A.
G. Chillán-Chile. pp:207-208.

Espíndola, M. S., R. Pulido, H. A. Uribe. 1998. Efectos del maiz
procesado en la suplementación de vacas lecheras en dietas
invernales. XXIII Reunión Anual Sociedad Chilena de
Producción Animal A. G. Chillán-Chile. pp:63-64.

Estrada, A., H. A. Uribe, M. Hervé. 1998. Tendencias genéticas y
fenotípicas de peso al nacer en corderos Austral. XXIII Reunión
Anual Sociedad Chilena de Producción Animal A. G. Chillán
Chile. pp:211-212.
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Hervé, M., Muller, H. A. Uribe, C. Letelier. 1998. Factores de
Variación fenotípica en producción lechera de ovejas Latxas
Cara Rubia en el sur de Chile. XVI Congreso Panamericano de
Ciencias Veterinarias. Santa Cruz de La Sierra, Bolivia. pg.
266.
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ANEXO B
ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE

--<
;; ..-:c .-~

~.

-.-:: -o
->=

- : -- (...J
v
..

":; ~.-
- >.-

" v-- -
-. ~

- ><,

.-.
~

." (.:)
'.J

lO",
~- -;;- -

- .-
- J.

.~ :) ..
0 ~\

'-"
-:"(
w...



..} ".

,
~

Vf ,· ...
.1 ';"

CAIIMF.N f'OOLECH MICHI\UD
, HJ I I\lt 10 1'1J UL 1(.. 1)

CHIII,¡ ••.••. V.lItll",j.,

:¡0.l:,~c: i.(~nto~ set0.Ill:i1 y uno - - 771

..:~; '.

I REPEfiTOUIO N° J7S.-··

AU~TnAL

., .' ~~~l!>-..' " . r---:"'-'-..:....¿~~----------------------'--J
J t-:-17·C/;~~:....·'t""'~fllL:;;;E;;¡t;;,,;;:·';;"~:4:::t~\~.",__--=.E~S~C~R_·~1~T~U~R~A_'_";_;; "_'_._,,_.__o _' -/

4 ,¡·lt!h.~,~~~1~~:""~-=~:'i'_;;-;,,\V_'(lT~~~"'t--.:... ·_·_.------.-00-.._.._,_,_._. ,_. .._.-------J
I ~ ~( t'lQ.1"~\:'\ )

S r-~-t-"",:-I",,-'\J=.~,-L_l(_:O-/-;'-'-'+-_--=Es.'r ATU TO S DE LA UN1VEH S IDAD

\\~/.ii...', '.'.
(, t----",,~.:.'J-'-t9t..~~ir..':·f~"'-~"...~'-'7'_·/----·-·-· -'-'.-.-"-------...::..--------------------1-....:.:.:!/'O,,_:/'

\ i ~ .

'-

'Ii ¡ .. ,
··t ¡

i
.,j ~ tI tI \

: ......
... ; I

,
1 ~ .
,.' ., ~ ~

'. ~ ¡. i i

'"'¡ 1 j

a
,

República de'Chile

reducir a eucritura"púb11ca los Estututofl <.le lo
. /

en

te de enero ue mil novecientos ochento y cuatro.-:DOS) El proyecto oficia

9 En la ciudad de Valdivia

.. ,

. ,
11 CHAUD. AlJoglodo', Hoturio.pút¡lico 'fitu1ar'de'ellte Depurtaml)llt~'," con oficio

..
10 Dicitlllluro do mil' novecientos ',oc: enta y cinco. ante mí CAllMEN l'ODLECII I.iI-

, •••• •• :. I ~ r

IS y nueve ruya cinco do'Voldivia' cusudo 'domiciliodo en esta"ciudod,culle

16 Indopundoncio seiGcientos cuarenta y uno, mOjor de edad, a qui6n conozco

13 final cOllloarece 'dun CHECO!UO PAPIC CAnClA. clll1eno Abogudo cnrlló v [([lT
, ,.

14 número siete millonus 'dOscientos noventa :r"sie'~e mil sei~cientos cuarenta

27

12 en Indepenuencia seiucientos CUUI'CllIta y ocho y teGtigos mencionados al

17 Y 6xpUne: Que viono 1
".~' -< .

·····t
IH Ulliversidad Austral de Chile y que son' del "siguiente tenor: Universil10d '.':.~ :;-::

; .' :¡:'! I··Z :":"..: t)

19 Austrol de Chile-Secreturiu·Genera1.-HEF: Dicta y promulga los siguientes i U :-.:_=.', : ~ .. 1'; U ~!; :,;

~
:: I-L=E-=:...::-=,Il:"'::"':=':":')':'°P-=':-~-=::":::"'i--':='~='l-e-=~..:.n:..:::...::...::..':=-=:-=:-='::..:::...::...·s...:·~:.:,·pu::.-=:,...::-=r...:·::.:,::..··-c.::d.:::,_[lJ...:::..:~.:.:l:c_:=. ..:::,.::.._~-:::~:::,:::;'::: ':~:::::u~::) '"~~l~-~ ~
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"d~ ra eutudiar 109 Estututos ue' 18 Universidad Au~tral de Chil~', i~ltCgI'ada--~'~:' ~~ ,.,)

y <';. por' l:!l H. Directorlo--de la Corporación, los' Sres~"'Decanos, ':}'~adéu'icos ~: :, ..~~ '~.~ ~
.~:~ )~ .' l'~d.\: :::?::.<. ~~ coda focultad. libl'ewente slegidos por cada' wlu··de· e.l.~.as J.. alU~I;',OS twubién \".. ;\ /,'~.~.,J..._:~~..;a designados libre,,,ente'por los estudiantes; lHS que fueron e~_t_r_e_g~~ll:~_~_po_r_' ':. \ .~:: ~ ::J

1 I .L' L)
l/, tunlllllente por el !lo<.:tor·al·~lini:lterio u~_~ucación púh11cn. COIl flll;!cU voll- ! .. -,~;;;

~ I

... ;"rt--
I . '. ':\~""'-o

~u do Elitututoe t'llUboru<1o.:'por··.Hectori~, que fue r~lUitido al 1J1ilisterio ue Ed-~./ lli"::---~
_" - ,~,,!' ;.<l....,~\o.:.. , .O~4f',",: : " , . ' ,) ~ . . t· . _. ,_,~ (J.

29 ctlciSn Pública conj'..lntol~ente co~ 'las propo'fl:lcione's' de la Comisión anterio - ~ '. "TÓ;'~?·.
, .... '! .' .;0.p "lE"

, . ~. TECN CO
30 ~lte rofcridus.-'l'IlE5) El texto' de lus E~tatuto's ·úproba<.lo inicialmclIte I
_. <_,.r-; I
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de fecha veinticinco
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. ..... ,'

-: .:- / ~'. :. ; .. l :, .' ., , .••.••. '........ .. ~ .. :
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.'J ... l. ... _:.

al H. Directorio y al H. Conse

que aparecen incorporadas a los e em lares de Estatutos ue

'., .'<. l .•..... 1, .

• J l': ',.,.

~ •• , 1 • 1

I
6 pecto al texto aprobado

I
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I
~

ta 'y'cuatro,
/, ! · ... 1·
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! - 1, ,.: :- '.! ~ .
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Z '- en

..c
( - r'....' \.JI '.,J-.

.., -c

cuatro en e

someterlo a la t

• I i ,,,

13 eecritura pública el texto de Estatutos de la Unive sid~~e~~~~~~__
I,~~.l.·, ... ,~ .!~ "i~ "

1~ finalmente aprobado or esa Secretaria de Eetado
(. ';"!'" t; .. :'!' l .• I '. " • 1"' .' ',' • '.' ti'" :

25 16n' legal pertinente.-NUEVE) Las observaciones formuladas
.. f ~!~.; {o., \t:'·· (,')" .~I.l~ ',; \," '.:: ~ •

h--Ji~o~d~e~J~u~s!t!i~c.!i~a~B~1~o~s~E~s4t ~a.!tgu~t~o~s~s~o~m!!!e~tti~d20..!!S-ªUULJUl..r.!~~J.2.lLY-.J,.1.U~:lY.lill.J...e.-'l..=-l26 ¡::
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27 ~~~~~~~:-;':::-;;'¡'~;-:;';~.,~.."'.:~,TI;~.-::'~I~,~~':"=~~~~:-:::"'-':::'=-~==7=--=-='==-"-~;"=~=1

L~.', .• , '\.' 'r'-4~.~,ti~~ .l.~

IJ Y urgencia do dotar a la Universidad Austral de Chile de OU~~

14 manente y reiteradamente' r~prese'~toda or al Rector am liamento comnortil
I!,.: 1 .... :·.

11

e Educoci6n, ha sido producto de un lar o roceso de estudio en el ue
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10 Pública 'en su oficio (n) número cero eeis:. ~fl troBcientoD cincUQntCLY--SJ..-
, • , ~. J •• • '.' ",.. • 1 :.;., , : I " ... ! o,, • i I ~ .:. ! j: •.. ;: l.' . : .' . • .

e fecha doce de septiembr~ de mil bovecientos ochenta
I !. '!' r ~ . ' ,'! .", ,,' '.. I

22 además'de'recoger algunas sugerencias y desechar otras. ordena reducir
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rrollo cultural del aur de CJlile.- TITULO SEGUNDO' DE LA AUTONOMIA y OTRAS

de sus f~ncionea y.' fiiar sus nIAnA" 'r nrn
I

sus recurflOfl poro los fines Gua le flan Dro

8 pioa J organi~ar su funcionamiento en la' formo que istime mas adecuada.Se
,
I

9 éntiende'que·esta autonomía no confiere fuero territorial o nerADnal nnrA

;0 rei'\lizar en la UniyersJ.dad acciones contrArias'a la 'legislación gel:eral

del país, ni para amparar actividades politico-partidistas dentro de las
t :

2 funciones y recintos universitarios.-ARTICULO SEXTO: La Universidad reco-

3 nace a sus miembros'académicos;"tanto' ~n el ejercicio de la doccncia coru~

I
de la' inveatigación y'la extensión,· el derecho de libertad académica. Por

I
5 cot1siguient'e ,'. los miembros académicos' de la Universidad no tendrán litni to

, '.

cuantas Dertene.:

su misión do enseñar, investigar y debatir
¡ i

6 ciones'para el cumplimiento do

I
7 las materias' de au compctencia cientifica y. en p:eneral

: I ~

:";' .;{ ~
: ~

8 can al campo de su reeponsabilidad intelectual y moral como académico. En '~!:o t ~ ~ ,j
9 el ej1erCicio de esta 'libertad considerarán Que ella incluYe también ~ de : o"!~ ~:~ ':,~

I ...........~: (.: _ (I!

,o rech~ de,'los estudiantes a !ler informados obj etivamante. a disentir y ex- '~~:.~:(' :"j y :
:1 presarse,"en 'las materias de enseñan~a e investigación, dentro .de los ~ :;,,111 .:.-:: .:; al

I . .........r---,:; 1; :.~: -< >
mas universitarias de disciplina y,respeto para los personas y las opinio - ,~

:: nes. !La li~ertad 'académica. así entendida, es incompatible con el adoctr~Nm',; ~ ,~. _,-~.~
I . ~ "~J cr;

:4 natniento .ideológico-político; ea decir, con toda forma de acción del do- : . , ¡,¡::-j; ,'::i .

cent~ que,"ejercida dentro de'loo'recintos universitarios, sustraiga B los, ,,;,C{i:~'Zt?)".:3 c.~
~5 . ,I li: '

I ~. i . ~

~6 estudiantes 'del"libre'examen científico e 'indu~ca a 'com,~romi(;Do militantoe !.:,; .~\ "

" ;~7 Ws~0~b.::r~e~m~a~t~e:.r~i~a~s~·..!a~j~e~n~a~8~'~:8~1~j;Lu~i.::c~i~o~:~d~e:...:...'.=1:;a~8~c::.i::..:.e!.!n..:c~i:;8~s~.-::;,A~R~T~I~C~U=1=O==S=E=P=T=I=1.:.:.lo.:....::~p...:a:.:r:..;a::-.::.e11:~~
i d':..-

cumplimiento'de"sus fines y oLJj€,tivos lo UlIiveroidad podrá: a) Admillistro ><~~;,J.. W/IO/.
!X ¡?""~ . ':{"....

If ('~l,",,_: 'i2
I , b) Fij d J os de matrícula y:' ,~", "'t:PA:-¡-. ~

y disponer libremente do su patrimonio. - or erec 1 , ,/c.':' . 'fd~'''1· '::NTu..:."'lI;--1\-
¿9 , :: '-< ,'-- ,\' :... ~

10 cobrar aranceles, honorarios y otroo, tanto por acciones relacionadas c\~ ,¡--1M ~
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4 leyes y con este EStHtutO.- TITULO TERCEna: DE 105 SOCIOS Y JUNTAS CENE- .. ~:

5 RALES.- All'l'ICULO OC'fAVO.- La Corporl.lción tiene dos cluses de socioa: acti ,o..!, .

ee 1>.J0 reconoce su velioso ElPorto 001' lo' n le "~O
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el Teuorcro.- El socio e11 ..dnn.-ln nn,.. ""~A r,,""

t '" o', .'

tes'hoste completar el núUJero de su~ios 'lU>.J corresflolldu por votución de-

creta, tic entre los postulantes, Ge¡;ún el orden de BlItig'úeclad de las soli-

\
Isl<-urá.ser superior a quiHielltos. El Directorio procederú a llenar lo!) vacan

III

16

20

19

21
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211 tucedentes que lo entl'el-'ue

29 podró ser roilleorpo:r/l<l~~<?.f!..:l:yJldoseaL<!S.B en el na"O ti· 1 lB cuota,; in-

JO solutas.- El acuerdo de la reincorlJoraciún deberá tOlOorse COI' el nlrf'cto-

':. ('. ~
. "'1
. :. 1 i .:t =:
" l· -- ~.:

. 2= \1J
r I "citudes. Los socios activos que lIIuntell¡¡;an ulla villculación labonll con la ::r: ¡., ::'

corp'oraci6n no podrán ·~·.1¡~·;~er sus derechos COutO tales mientras en 'elln· '''':'I1\;=: J.:: ~
.... .. ..•. "--~;:-:
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rio dentro <.Iel plazo de dos meoes contodoo deode 01 <.lía <.Iel paeo.- ARTICU-

,
"

1

LOiUNDECl~;O.- La calidad del socio activo se pierde: a) Por renuncia; L)
I

, Por fallecimiento o disolución en el coso de oeroon€lS jurídicas' c) Por
.' ¡-::-~-=-~..::....:c~":":'::~:"':"':'---''---'::'=:'''::''':::''=''::''''=''::':':'L.,-::..:..:.-=-=-=:::.:::.-::.~..r..;;:'='''::''='':'~~~:'''::''::''='':::':::''::..L-=-L...:.:''''::''~

falta de pago do <.loo cuotas trimontroleo seBuidos, segdn determine el Di-

roctorio; d) Por auo~ncio injustificodo o tres Juntns" Genoralc3 consecuti

(, vos, lo que de borá ser decl arad o por el Dirac tori o, y e) Por ha llar incu-

7 rrido en conducta contraria n la <.Ii~nidad <.le su condición de socio, dotor

x millo,;a por loo <.los torcios de los micllltJroo 'quo componon 01 Vlrec lorlo bll

9 conformidad con el neglamento r8spectivo.~ ARTICULO DUODECIMO .- Serón sO

10 ci08 honorarios loo q'18 el Dire dorio ·<.Icoigne como tales por GUS mcreci-

mientos personales o por la cooperación destacada que presten o hOJan pro -

2 tado a la Corporación. Estos socios tendrón en la Jllnta Gcnerol derecho a

voz, pero no a voto, salvo que fueren a lo vez sociosactivos.ARTICULO DE

14 CIMa TERCERO: Lo Junta Generol do Gocios se reunir' en scoi6nes ordillAri~,

15 Y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en el mes de abril de ceda

:1.'-'1: -=-- •.~-.;:z: --.

un mismo aviso pora una segunda convocatoria cuando por falta de quórum n

6 año y en ollas el Dire,:torio informará de su p;estión y el Rector presentF.l

ni lo Memorio y Dolonco corrcopon<.licnto J, adl~OJñs, en ellos [lO procticnrÁI17

las elecciones ordinarios de Director oS y Revisores de GuentoB. Solo enIX ~ "':"" -j l'.

.......... , l.. ,_

uno A.!Jomblca Cenernl Extroonlitl{l¡'i[l, c:itndn 1""f'",·\1I1"It,tlt,. 1\1 ,.¡""~~_¡_~._,,.. \ ,L',,: _~:.~ ~:
1') , ~ _ '_-'_"_'~

20 tratarse de la modificación da' los E3tatu~ de lo disolución do' la COl' ~;;':'.'~~ -~ E
21 poración.- ARTICULO DECIMO CUARTO.-La convocatoria a reunión de lo Junt¡¡-~: :_~C~ \l

, l'd S i d' i e~trnord·.Ll'aria, lo haTO' el Preaidcn r----::=::::: ~ .~";, >22 Genera e oc os, yo sea al' lnar a o A U ~ 1, -......::::r~-.,'ª(....l.l ~-=t:..:e=-d:'..:e.::.l~D:.i:.:.r..':'e..::c:..:t::o:.r:...:i,,::o~pt:.0~r--.::m::e::..ñ:..'..::i:::.o~d::c=--::.u::n:......:a::v.:....:i.:s:..:o=--C1:..'..:u:.:e:......:o::.e=--.::p:.:u~\}~l:.i~c:..n...:r...:a...:'_t_r_o_s_d_.l_(\_o_d_l_!:1_t_1_1-J' ~ >~.~ zg
.....) '-

2J tos en un dtr.rio dcl domicilio de la Corporación, con una anticipación mí ~ ~ ; ..g
n ima de diez dias a la fecha flj ada para la reunión. [lo podrá ci taroe en (f) -' :::5 a¡

25 Z 3 U- ~

'-'-

2'1

27
se lleve a efecto lo primera. La Junta General de Socios podrá también se -

!"~::-I Iliil~/JI-
convocada a sesi6n extraordinaria, con las formalidades sennloooo on el . / ... ~""" ~ ~?a

2X /' .<:,..,. ~ )/ ,

inciso anterior, prsvia solicitud escrito dirigida al Preoidcnte dol' Dii'¡'.'I:f~:-:"D!:~~~\~'::~JTO~ \\
li'- ;-ll' ~ ji

rectorio, por lo 1JI0yoria'de loa Directores o treinta socios activos. El\\o' 'ir */;
,(I.~ C~J)

'0-.. ~
/<c;r¡O DE ~\0S

- ..
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. V.Il.I." .. ,

Pre:;identu :'=II";:í olJligudo a efuctuur lu cunvocutoriu, Bi ello le fuese

requerido en III forllla indicnJa. En los Juntus Generules extraordinarias

.1

101! uviso:] de citación. AI\'l'ICULO DECL:O QUINTO.- Las Besionus de lB Junta

Genorol de s..~.5:_i_08 ~er:.ílJ diric:idas por el Pre:;idente del Directorio y en

cuso de au~unt.:in de 6ate par el Vicopre9ldente del Diructorio. Actuur~
-_._--_ _ .._ _--------_.._------------------_.-----j

CCU¡O ":ini~tro de Fe y '~~retario de lu Junté! Ceneral el Secretario Cene-

x ral ~~.::1:~:..r:.sldod. LBS reuniones de la Junta Cuneral 'de SoeioB se

\} constituirún en prilu8ra convocatoria con la 'flIayoría absolutn U'é SU8 wieOl-

10 bros_uctivo~, 'Oll SC;;Ulldu, con los que El!JLtan. En wlIboo ca~os sus 8cuer-

1I do:; so uLl.ptU!'t.Il por lél ulllyoríél auuoluta de los a'listentes, sulvo puro a-

l~

1S

lb

17

IX

1\)

21

~u

de ~ocio~_o-': creetuar{npor voto unipor~oIla:!., no oculI:ulotivo.De 10:3 Deli-

beracicnes y ucuerdos de lo JUllta General de Soc~os deber& <lujerse cons-

tUllciu ell el liuro e~peeiul de actas que llevarú el Secretario Gelleral,

c ios, los lIIielutJroa activos que pertenezcan a ella, a lo ¡denOO los seis

ses prllceJentes 8 la fecha en quo se celeure lu 'ooBiól1 y que estén al

on el pa~o <le lo cuota <la! tr~lIlestro en que se efectúe lo reunión re

tl:;':":-:~~t· 1~';: ::,'~.;~\:J ~1~'II\'t·:\t·I\·:1 r':L \·~,(:t-\·t·llll\I:\.1 '"\'111\.

entre :;us rnielObro.3 activos los Directore5 titu-

lure:.; ~luplentes. b) Crear co",i::l10nes ¡Jcrl1lUllentcs o temporales y nowbror

a su:; illt~/,~rontes, a petición <.lel rreaiut'nte del Directorio o por acuer-

do de la lIIi::;I1IU junta. cl Completor lo lista de Directores Su lLrtes de a-
_. --.----.-- ..------------------.------ '1



, '(- tatutos. el La8 demos que le8 encomit?ndcn estoD eststutos. TITULO CUAnTO:

DEL DIHECTOnIO - ARTICULO DECHiO '"EfTIMO - \Jn ni redorio in llor

1.1 diez Directores elce;idoo por los socios conforme a 10G Artículos trecs
l' .,'
1-1 Y quince de estos Eatalutos coloborllr:í y participará en la adlllinistració
!

5 superior de lo Universidad 01\ la forma que más adelante se establece. El

, Directorio el'!¡;iró de entre ous miembros a un Presidente y a otros dos

7 miembros que lo representarán 011 la Junta Directivo de lo Univorsidod.

~ X~~ruu::.Lun Yicepra,ll rl""·,,, Iln r"o-l nl·,,,nt,., ... "tnhl nrnr" 1 ",o ,H ~n"'01

9 ciones relativas a ou elección y funcionollliento.- Af1TICULO DECI~:O OCTAVO

IU Sólo podrán oer Direc tores las peroonas naturales que reúnan las sigui en -

11 tes condir.iones: n) Estor al día en 01 cumolimiellto eJe loo obli¡:¡:acioncs

\2 soc1ales. b) Ser chileno o siendo extranjero tener uno residencio míhi-

010 de diez aoos ininterrumpidou en Chile. c) E3tor en nooesión de un títu1.\

1-1 lo o p:rado univer~itario n nrnfp<<1nn"l rl) Spr mn'or ¿" tro~nt8.y:'mf'nnr

15 de setente Brioa dI) edad. Los Directore::¡ servirán GUS cor¡~os " "d honorem '

salvo que por acuerdo expreso24 deberá sesionaT a lo menos una vez al mcs,

-<
.;(=

11, H'f-_d_u_r_8_r_o_'_n~c_u_o_t_r_o_8_ii_o_8,--e_n_...:s_~_8:........:f::..u-=-n_c...:i...:o...:n_e_ . .::.s.!.'-Lp_u_d...:i::..e::..l_l-,-d_o-=-s...:e_r_r_e_e_l_o-,g~_l_'d_o_s_._I_la_b_r_lÍ_--j Z -q;

17 incompatibilid"d entre el c.'J.rgo de Director y de colaborador rcntado de le () .j¿ , ~ ()

IX Universidad. Asimismo, no serlÍn objeto de rernuneraci6n 103 servicio..s.. oca \ ~~ -:-: -.;
~~( - = :>

19 a ionales prcatadolJ a lo Uni veroidnd por ous Directoros. - AliTICULO DECH10 tlli'.:_~_,: -..{ ~

20 ¡¡OVENO - El Direc torio 86~á oBaianar válidamente can 1" r-f"\nr- ~~':;'''1' ~l':'-'-: '~ '>
i .. ...............~ --., I

, I--.~· J.

:: ::r::.:::o::: ::'::::: ::,:::.m::,":::"~i:::r::U

:::::,:::.:·::nd:::;uic:;-:-fiJ ~
23 de qu6rum especiales que eotos mismos Estatutos ootablecon. El Directorio I ~ ~'~

Z ---" -' e

- ~ ,:.;
'-'-

del mismo Directorio, se cite 8 uno ses16n extraordinario. De los delibero25 ~~~~~~~~~~~"::"::''::''::'-~~~~~:':'':-'::''::'':'::'''':::':'':''=~:''''::''::-=--=-------I

, ,

2') o eslonce colobrndas en un 0('\0 colcJJdorio

27 de actos qUe fleró. llevado por 01 S._rpt"r1,., r.n

Los'Directores que no concurrieron como mínimo a
211

26 c iones y acuerdos adoptados deberó dej arDo conatoncia cn un libro eopoci(ll :---~'

ARTICULO VIGESH~ \.~ N.~OV40~
Ir -~..". E. )\Í'\T,~!; -¡rTO~ \

los dos terc~os de {¡'uf O 'fECNI }
. li= ! -/le

Dcrdcrón su cal1do-'Ljl!L.iuJ,ll~ r \1 ~.
.\ \. _~l
'\,~ ........,1.

oalvo que sus ina:Jistencias scan justificadas antc el. mismo Directori~¿h. ,(J$
.'0 ~O nE i\~~\
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1 - AHTICULO VIC:<jlil¡O PHII,IEHO.-La:3 vuculltes proelucidus entra 10G lIIiembros del

'-J

II)

ro
...c

.:::. r'
.~

..

Directorio,:3tlrÚIl
\

: cubiertnc do illlllediato por los Directores suplelltes en e

.1
o rd "n d ... pr,-,ccdullCiu \:u quu hayan sido elegidos.Estos ocuporún el lugar

dejado en el Directorio por 1:1 titular,por el tielJlpo que re::te pora curupl r

el perioelo de cuatro oños.Cuando tres de los Directores suplentos dl:signa
5

dos por la Juntu Generul do .socio~ pasell u ill t"é:.rur el Directorio,el Pres -
6 ._---

7
dl!"tu ~OUVOClll'U u out.llún sxtruorull1oriu de lu Junta General de- Socios,o

fin do ·<.jue completo el" nÚmOI"O de cUl.ltro Direc tares 'suplentes tieñolados en

) el Articulo dieci::ltlis.-AH'l'ICULO VICESII~O SEGUHDO.-J::l Directorio tundrá la

~iL'1Itc~t.J~!:.-~l:lc:101lC!J:sk::ltudior y proooner a la Junta Directivo,políti

cos de uellllilli~trüción superior de la Corporación en Inuterios no académica ~..._.__ ..

b)Pronunciur~e ~oure la a rl m i A i 6 n de Sucios y dl:terUlinar el monto de

los cuotns :.3oci:'11es, en COllfOI'lllided o lo dispueé;to pOI' el Articulo D0cimo
-------

e) In tegrur COllli"iollOO mixtu:.J d.., tréluujos en los ouuntos que le seon propi JS.--_.._------

d) l"orlllBr cOlllisiones internos de trubejo poru el e:.;tudio de'lu:::; IIJU t eriuB d>

·uu cump..,tonciu.o)Pronuncinr~ucudu uño ¡¡obre el l're:.Jupuesto Global de ClI- -.r.
4: -:>..e:

truua gustos 1:1 uno siguiente moG.ificuc iones futura:;.f)Conoce v e'::
y poro y ~us Z ".-

U
~

los nombrüllli"ll tOD ,con tratllc iones, renunc i as y d~suhucios del per~onol supe-

~L
-..- r ..-

rior bdministl'utivo y de los ucod~wicos.g)Aprubar la ucuptución de ~on-
('

--"-- (, ~

citlB,lQgudos y donociontls que se in'-Jtituyun 8 fuvor dI! .la Univsrsidad.Lus -41.'
hl:renoias sólo potlriín aceptarse con ueneficio dI: inventario.Los donaci~

.,_. l I ~:

~iur~s J dOCUIllOI! to:; o especies de muscos haurón d~ ser puros .Y nimoleS--_ 2\;'------- "11to e s, no suj etus u Illodalidad dll nin¡:una espe(Ji~.Se requerirá el acuerdo re_._--_. ¡:: <

de lo:.; dos tercios dl' los Dirc,;tores en I:jercicio pura oce¡:>tor una uonaciófl (J, =
Z ..- '"'":.Jujutu B 1I10dt;lidud. h) Pronunciursu sourt:! la udquisici6n y enaj crlHoión de bi ,- u...

lles muubleo,1nmuubleo,bonoB,tlcoiones y de cuqlquler inver::;iún dt: fondos,

cuundo tuvLeren un valor 19uill o ulUyor que el cero COllla veinticillco por \

ciento del patrimonio ele lu Corporución.De igual !lIonc re se pronunc it.rá ~~~
._-_. - (¡ §OEI'¡\Í\1'

con~t,uc<.:ión repuroción CUblldo cuunt!u fuese
ti lEC

acerc" de la y de our!<s, su =l:=:>__ o , .......
,del rui ~IOO Ulontu'anterior. No :Je pourón eflOj 011111' o L(ruvur bienoo rUiCt~8 de

~'--_._-----------_..

II

10

IX

IJ

l'

.10

1S

1,1

21

1')

20

17
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I ]~~i..~.~:2.·.r:..J_~\'~.'l.-E..~rJ_~I}:~~i...I?":'-'~'~':I..!!.c::A~cl':'.l:-I¿':.r.:.,?_~.T..i~tIO)! tod0-.p-9r lo~ <.l0:3 t or-

~
"'lJb l''''t¡~ .• ~".. .,., " .', ..... '1 ..... '. "

.::.; ci·o·Il·¡\¡:';:lo;r'D:lt· ' )CiOl"C2 en'ojercicio y en reuni6n ;itado COI! ustu ol.>joto.
~, .._-~-- ,----.--..- --'---'--- ----'-,-"7"~-'-=-~_:_....,.......,.-,---------..::..--~". th'("~""nf .. (r.,.·t "1 ~i'.:'1 .~). ·,'''t'J,S}'
:' -.i,)Propoo':l' (1·10 J\lntu Directivu 1(IS IIlOtllflcHCiollCIl llt;tOtUtll'ius qUD coosi
t r.~"wJ[I-";-'~~I~;--'-7:".-.,-=-:t~7'7T-," .. ¡ .

i :~+~~_u;':'lI.G_~.E!_I~'I.:.t..~:'.'_.lU~~~~'~:'~l2:' :Jobru cUlllquio;' propoBici<'Jn do nzo<l1!'ica
.~lf";1.Q\1J":1.n·I.. HI ~':j.t" ",1 V "" .• l'Ii,":'I o,' l'~~-"'-'- ", -1 I.Lj .. ,. :;. .

;·... ·:r-I-ci60··0·1oz' p:~:e~;úntes EStlltUtOS' ucordlldu por 1090 in:Jtlulcicw· sei\uladllo on

.~,.'. Jr:j1~~\l~;~:;'~~~\I;:~O·. ';~;'l~~~~-·~l\l'}.I~.~.~~./J~g~:;_r:~j!I.~o:!lE-..::P!\~~J~rc or 1:;n:..:3=-_--i

:':~~~~~.iJb:\~\~~~;I· ~~<;~l.JIoe1(tO·Li'un ',l'-Adicul,o'!IIJt!JI'ior,' ll\~ uuloI'id.u<.lc:o de la

'j'! \1~1~~-:;'~l~.~I·o~~~~~ü¡~/I'r;\·r¡·· al' L11)"'du~oio 1tI' inl'ol'/Il/;d(,n C¡UU l'ec¡uieru. 1'l'l'ULO(lh" ,r',Il,,~'1 ... ':7 - ¡. • ", o

!_(¡U..!:!;'l'ü •• n ¡> fA J"r¡'[" . 1)T1'r:'1"I'IV,\ -'A!\T!CrLO'VIGE~I1~OCUARTO.-La Junta Diroc-
-·:'::'~¡i~;,~,-:~::,~·~;~.~~·-6-':~c'~~,~,i",,;,:,,; ., .

(',,/1 ·t fv O" e ti . III l1J\?'.:\n 1, ';'00 "1;(.1 t·¡ril.ldo .. de ··le\ eorpuraci6n, ul quo e orr ~ aponJe: lo

) ;~-iI~i r;i-¡;~'~,r,,; ~'¿~,~~"-~~-l;; ~;~.:~;¡~~ :'l~:~~~:'~ 1:
0

d~'~~ ~ ,':" i c;~ :Cen f o I'llli düd fl la él <118 fl o ;1-
,';, J.r;;~~;~t:;:·)-,:.~. ~~-.-.~!-; ;~,~~:.~;-:-;-;- -;0~~.-~~~·~J-'~~':-:::'-·- '..... , " . : ." ," . ".

.;~. eione:1 de o:J·t,) fo;,;"t"tuto .-Un l'l'gllllllUlItO clictOl\O por .la pro¡Jiu Junt;,¡ C:Jtll
.~,.,~j~-;-;_··"."7~·:~:~7,¡F~7"·-~-·.T~;-'-.-,,~:.-,:~--:--,--_.--

"1'; blecocrG 1:13 ,"~.: n,);;J.'~:l'Jl\e'J cOllc'.lJ'n.1.11:lle¿: u ¡;ll fUflcionILlUitJ!ltO. AH'l'ICULO
(' ,::~~ ~~.'~ ..--:'~';-'.~ - .-:-'.~ ~--·;_·;-.~.-¡-:·:;-0·:- ~-~ -. ----

':,', . 'r:~GEJnlO VJll;'.l'ü.-·Ln ,rU'ltll ·II:ln.,:tivn uutuJ'l. pri',.d.d:lda por ú1 nector u in:-
'.~ ... -----.- -- - -----.:..'---c'c---:"---~....,....------------{

'~~l'~~i:i~l~~.!~t~,,:!.:!_•.-!:,~",:,'::.) ¡;;~6,:,~~iT'I(;~;'~ tl dfll Dinc torio y do II 10 ll:uJbro u dl:
.,." , . :l 't 1·' I .;' ,1, '.' \ ~ . • , '.'~ : 1¡f· ... ~ .. " .

;(, ¡"Ú:JC: Ol'¡.o;:',nislllo (1I)o:\.cr1CltltJ~ 'por laque,l. b) Un Docuno, ologiltq por SUI3 punjo.
• • "'-__.-_-., ••__0 __• __-

"11'-c")'~;;~tv~o'f~'~o'rc~':~i\~1~\~'~~~~1:~: Ull~YCl":;!.(bd Austral de Chile. que per-
o :~:. {;:'OJ'!f,-:-:(·1-.~I~;~~~~~;~-'~~~:-:;!::~~"}r~:(!"'CrJI1. \ .. ':.r .'~7.~ .. "."r· ," ¡

" ~':~'!..('.~1!.~,n_~ ~~:~.l..t~ ..~.X~C:I~ tll(~~U,Y'~~e "t.l!l,l~!:.~~.:~nt.~g..':led(\d m:lnilllu du quin
l'-!"\'li": ,,1"'(7 t, t" ¡ .

i~:~.,o:~::/:i'.l~)~~-?2~'?;'.C~~>;-;:-U.;.:l~,J.~l~~; 1'.~J· \?.:0~~.Oft)DortJD Uv loo CntcgorioB

I fJriclúro y í·UI~UI"!(lo.d) 'l're;:¡'pcrsonllu (Ii:ltlrtl~ui(\(\s di! la COUlUlliuud ro¡~\.onul
S~~~(·:0~7;'-'~~1;-'·.~·";~I-·~---;--:-'~·';~-:-~~---·--_.:---

;0' !'o::rw<:iollll'. (lC!;JJ.e;/IHC1n!J PO!' 1(\ propiu JUlltll y que rounon la::; contlit:ioll<Ju
"---.~~-;'~:-~--'--;--,.. " .. ~ .;.' .• '"'!. ~:;::. I ¡.,., ~

liJ'i~:'I~\IIHi:<JI'~ '(:1 llrt!cul<l·dl,c,~io,;ho. COIl lu uX(~Jlci'~n de In ul'i\nludu el! lo'.,. __....._ ..... __ ._ ...,. .. ._. __.... ,_· ··_·_ .. I • ·-·---F-~-

'::0' ¡i:lO trl'~/I\}~:\a;t:;.;I\'di:;flo~~;~{,n... ;I~~<l~·,I,"~'~~~~U~G ~~'~~tu~ dU~il~T1Ud~~\ 6 dube

" ;'l~n'·colltur oon 01 vot,) (,0111.'01'111': Jcl Hector purn :Jur· ufl"t'vlJl\dl\!l.rodnm p -

"i~ 1dJl~~:: l,..~·~o~~-n:l,;m;,~ h~: l~ 'j':I;lt~"l)l rcc ~iVI'L :'~co~' UÜJ;"eho u voz. el

:': [~-~-~~:.J:.;~;'~I~~;~ 'n~(~~i; ~,~.~.~~to~ )'~I; 'l~1'~~'.~I~~:UU ,·.:J:~:;.~~o .A,l\lId JI i ~ ~1'l1 ti'. o y el
l fe.' ," 1" '"l,'" '., ~ "'i":'" -,o; "l~·'.)'f'~:· l',I. v. I llt l , , .. ,

I! ;SO¿,loot.:::.:.:~o~;_:!:,~~~l~.l\..:.:_t..~'_C~.LU.1~~Ls.l.~.c.r~.•;l~~~in~.9tE.~j de laI ~ '.,' .1',., 1.( '', ,,' ... ~, í· I~'·I· ',' -.,.' , -" t' .' L ':., ,t,,'/···· .

'11 IJ Ullt!l Pi.l."iJc:t1v::l.-J.J,'rICU!,tJ VICE,'iIMO ~l·;;'.'l'O.- Lo:) lIJit::mbrun dv lu Junta Diro -
.. ' rT-.. -,.-·-.-:-~4~ __~.-=r~-.,-.-,_.'--:-~'" : .,' ..-7.""1'"' : ..... ,; ," ---------

.)1 ,tivli;··:'Jori·'e);C'!ilcL~rl·LlI1'l. H,,~l,);'.¿urnTnn CUlltr'o (\ñOD en ::;u:¡ fWlcionr.:J y [JO

.) ~'¿IIC)Y~~l~(~~~p~r ~;~c{~Ú~~~.~;I~~ "~;:¡;:'\o';; .0{::·;~'~;~~~~n;¡~~;·;B~':r.:tUUo o,lcr..t~ .

.~'.'..,~.'~ ...;.' .. !:¡.< .~ ./_; '.~!""".:' '(.&:'_:~'~'.\.!:..\:...1~.' 1° .,' l' - -.'

~ _ ••• ':' •• J ••.•
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C.'ull.¡ ••••. • Vah,Jrytot.

o

.. -,
~
"""

, .
'.

dI nu 09 poru Uf! nuevo pez:.lodo. El miembro ue la Junta oua sin caU8a iU8ti
, " '.:' ,,' ".•..

"
ficoda, calificada cowo tal por 01 Ro¡;lamento re9pectivo, deje de asisti

; " o,,

J a tr"9 sesionos consecutivus o a un total de seis de las sesiones celabra
,

" I '.," ¡'t·,
"

:-" "~o

¡, da8 en el año calendario, dejará de pertonecer a este cuerpo. Los integra I,4

" ! I •• '.1 • ~ " " 1:' "

l.: tes 3ervirñn cargos ad-honoralll. Para gesión do la, JWlta Direc5 sus qua una
----, ..

;

I ú tivu soa v,íliuu, t!cbtJrú c9tar constituída por la Inuyoria do lag mielllbr08
"

:7 en ojert:icio. Los acuerdos d~uerán adoptl.lrse por la wayoría absoluta da. ..
S aGistcnte9 t:Oll dorecho a voto, solvo on los COtiOS 13n qua etlton Eatatutos

,9 ~...L,:,n otro guórum.- ARTICULO VIGJ.::SBIO SE.PTH1O.- Serán atribuciones do la

.
-->L.t.ul!;.u_J¡_l~,'1illla : El) Sancionor lau oolíticlls olanes v orO"TantaS nermanenlO

I

11 t e s y Deri6dico~e deberá sOlOeter a su cOllsideración el Rector da la., .,:

12 Universidad y el Directorio en lus Clat~rias de su competencia. b) Elellir
= f ~ :.; .

13 01 [lector en se:.Jión cunvocoua especiallDente.,El acuerdo deberá ser adopta
.,', , ' :\

\4 do o lo ,"~nos por la /IIoyorío obsoluto de los U1ielllbros en ejercicio de la

~' "
; "

15 J 1.l!1tu Directiva, y en cOllforruiuaLl. a los procedilUientos que establezcan
; " .. ' ,

16 les norwas re(: lUlllen torios :lObl'e la materia. c) Pronwlciorse soure la Cuen
;

1n9t1tución ...(
17 ta Anual en que el Rector in1'o1'mo1'ú subr" la lllarcho d" lo al ...

~::

comienzo de cadu tiño ocodúulico; d) Apro'uar onuulmente el Presupuesto Glo- í'
IX ,\.. " . >.

bal de illgre::Jos ¡,:astos el 00.0 calendario siguiente, proponeNt°-
...

J~ Y para y

--- • ~"""'" ,¡

dificucionoe futurús. El proyecto del pr~QUpueBto deber¡í ser presentado S20 1,. "
"

f~por el Rector a lo Junta Directiva con dos meses de anterioridad 8 la ~21
:',1' !;!. , I t .. .. , ~

, '

cha en Que deba e/ll~.c~ur 11 rc/!;ir. ~ , le Junta Directiva no lo d13::Jpachor- O22 ... .L

:, .••• 1' • !. 1 I! ~ " ..... ,. , ., II . :' o"" '-'------..-¡:::-
"

23 dentro do treinta días contudos desdo su preoon toción. regil'á el proyec-
f-

" .' .. ,'0,1 :.1·,-,',,:1'

,11 to presentado por el !lector. Lo Junte Directiva no podrá aumentor ni dis f-
:'4 (j)

~ " .. . , ;, .. ,

~ UI inuir lo estimoción de los ingresos ni de los Tendrá la potes - Z
~,

egresos. -
10 ;) . l·' , " ,"'. ; ,~: ~ , ,1 ) , \ • I ,', .. ,'1'

t ~cÍ' "ca de 'rechazarlos en forme fUlIdwuentadu, eugeriondo las 11Iodificaciones

"1;' 1\ .1·1· .. ,'··\·.··. ¡ I J.' ., :, j ~ .. '
,,' .,1

~"- que corresl'Oildatl. En esta caso se deberá presallta1' al nuevo Presupue:Jto
C;l- 27

wá:.¡' ta1'der:'tr~ilJt~:
" ....

/, ,\'¡.'l}'a dias hábiles a con tUl' de la fecha de eu rechazo. e)
2~ h ~

, , ..... ,,:, " '
" ; .. ',11 ,

r&¡;EPI
2,;/ , Designor euditores L-~ispotler a~~itorias genertllcs o e::Jpaciales en la COI f ~ 1"'",i .. '

; • " ' f l. I , ;,,' ~. ¡ , • . '. .
, "".. h"-'-
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1 Lli8 illicieLiv<JQ du refurma QUt: nu se orl.&.!..!.len en la Junta Directiva ~61o
~---------.- __•___• __________ o

: ¡.Jodn~n ser propuc~ta3 por 01 Con~ejo Acodéu.ico o por el Directorio. il)

J nirtar. aL'L9_~_t!_L.Y___l!!9.óJ._Q<;_"r_Q.Lllee.JU!'l.Q!.!.!..UCJl\Lf',lJ!c19.11LUllLI:11 t o 111 t :rtlo

1 l' aULo :';[:;X'1'0.- DEL CONSl~JO At.'ADDiICO: ARTICULO VIGESrr..O OCTAVO.- El Conse---
S jo AcodólIlico u9turó encargado do orillntar y coordinur la labor uCEH.lélnica

de lu UlliveI'~id/ld en c;oJl[orU1idud con luo polít.lca.D y planeo de desarrollo.

dI:! le COI'I'0rución. AI1'l'lCULU VICI-;:.;U:O ljOV EilO.- El COl1sejo Académico estorá

~rudo por el n'cetur, los Vicerrectores, el Secretario General, los De

) e ".nos 1. treu l'rufe:.¡ore$ '1'i tulures ( Cat e~oría uno ) de distintlls Facultades

) /::"jidOS por GUS pares. Actuc.rú COIUO Secretorio y Mini otro de Fe de este

~Ge j~--:-l ::ieen: turio Cene rol de la eorporuc ión.- AltTICULO 'J.'HIGESH:O, -terun fundon.," dd Conuejo Acudúmico: a) Pro!-'oner Hc~lawentus y reformas

ue Estatutos u 11.1 Junta DirClcti'lu. b) l'ropol1er a la Junta Dir~ctivu. los

crudos Hc~dfillicoo Y.. títulos profesionales que otorgu la Universidau'T el

o turglillliento· del grado ele Do(;tor Honoris Causa, la designación de Profeso~

res E/II~rito¡; el: otoreullli~nto de otras distinciunes ar.adélllicaa, cunfor
.(

y en . -.,.
"-

imidud a lo prt:vis~o'e!l el ar'tículo veinti¡¡iete letra 1. c) Propuner u la

~lJ. L.:

Facul~_
~.

JUllto Direc·tiva la creacióll, reorgalllzaclón y supresiólI de (.

carreras. d ) Conocer y pronunciarse sobre el proyecto de pro.l~upuesto Elnual

~I~C--:-'--P resentndo por el Rector e inforlllar al res¡:·ecto pura o.::"JJ,()_G t ':.ri or .s el orC-r---cE--- __o

I 01' la JWlta Directiva. e) Pronunciarse SOUI'€! los progrDwos de estudios O
f)

---......-
~profoGionules y de ~r¡¡,dos acadéwicos que propongall la~ }'licul tado:3. Apro

~_r lo~_~c:..tos que tengull por o~eto dar cumplimientu a las políticas r.
ifl

lY pll:lIleS de u'c!surrollo de la UIliveruidad. gl Resolver' los conflictos de Z-

IC ompe t a!l~~3_~e.lllú.~_<:i.i~X_Elnciu~ Que puodall surgir entro lau Facultades

\ ) Aprobar la orbanización internu de los Facultudes·, i) Aprubur los cupos

pnuDles de lila tr ícula. j ) Red bir anualmente el informe de la Ularcha de c~~~

'-'-na de jl~lJc:pr>-r-í¡\¡¡
l¡¡~.-Iu_<:..~~ !.lll~':..~_~?:n~_t_i,dE_ p_~.:...l_<2..!'!_J.e_~.p~.s_t~'?.U~<::.!lnus V 10:3 Vicer~~~;' '-¡EeN1

"~ ::..:..>
~~ 1 =z=

ores en cuallto "__1':1 s__1a,lJ'?F.e ~_d_c_~l,l__<;l.ll.Q.~gt:l..!.!.~i.Q.......y_hQ<'; \,:L_lLLS-I_I:~m, 'n rl n ;;1~- . ..;r .

..:E~CJ..u~l.:.uyu_~I:lgu.~_d_E!_~,~_~_e_lJull_t.o __ ctg__~.ts_t.Q __9Q-l2_!!._i.I~t,;re_:J_Q.JLl.l<,;..ac;t_6 llir~~~-q-:;'I
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CAnMEN POOLl?CII MICH/\UO
NUII\'I'() '·UIIt.II:U

1l1l'~I'''''lt''·''c..t.1 (""11 . r 011,. J ~·U J

c,;.I\tll,l • .•.• . V.lhl'vIJ

I en !Jl dcscrll~'''¡-}fJ de su car¿ro y potiró ser reclei;ido - AHTICULO TnIGl::SH,O

• :QUIN1'O.- [:;s función 6scncilil'dul [(uctor proulover el desarrollo y velar

_1
1 por el preatigio'dclu Univoruidad, por lo'cuol 1!J corrcsponder& proponez

,a la Junta Directiva las políticaR, planes y programas periódicos y aten
"t--------------------------------------{

der a su t:ulIIpliUliellto, todo ello un colaboración con los organismos cale

giudo:) euLobl'"<:ldo::s el1 eotou I\::statutos.- 1d_TICVLO TltIGESHJO liEX'fO: Corre~-

ponde espec i ul ult:l1to al Heo:; tor: a)' Hepres'~lltarlegul, judit:iul y l!xtrajudi

ciullllente a la Corpor5ción y ~ele~rar erl representaci6n di! esta los acto'

1) 'jurídicos, contI'Dtos y cOllvenio::; que corresponda. b) .Adrcinistn:u-la Univer-

IU --sidad, sin perLuicl0 de la ntrlbuciones q,u'ó! eatoo E:.Jtatutos confieren so

11 ~ro estu wuterlu a otrus 8utoridede~ o cuerpo colegiudos. c) Dictar los

,
12 dt!cretos_, rcsoluciollcs e instrucciones ql:',e st!an nec_esarias paro el GobieI-

IJ no de la C¿rDoroci~n o para fur~81izor lC9 ocucrdou du las illstanciau ca
-------~-,--,-------------------------'----'--=.-...:..--=.---=--'--'-'-_i

1" let:iuduu de 11, UrLiversié.ud. d) Proi..ulgar los reglUlllelltou geru:rllles ocor-

dados en cOllformidad con'¿stos Estatutos. La promulgación se erectu8r~
15 t-----------------------------------j

lIledionte lo dictuci6n de un decreto de TIE:ctoria. e) Delegar In firma de
16 f---------------------------=---===--------j

17

IX

los decrt!to3 y los re901ucio~es de mero tr&lIlito 8'loG funcioJ1Urlos oue

estime conveniente wetiiunte decreto en que sUf\nlc la óruita tlue dicho en

. ,
-J: e
- - -,. ..,. -L

..i "

----...::..
".,
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"

L.....
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,':Ición de unidad·:s l1oeoore.s de le. nactorie.. c<J_~ulecc1ÓJ;LJ1-.l.(Ul--d.L'>n"d1-dli-
l"

: .dades presupuestarias, y suprimlrlas cu""do 10 e13time necesario. m) nesol

1 ver los conflictos de comllctencia oue ·puadan presentarso entre los autori

.1 dudeo y Or~oniGnlon un In C<JrporaciúII, salvo 'n loo F1ounlon CIue corronpon-

~ dan a los organismos Universitarios superioP'a en virtud de lo estobleci-

lo 'do cn loo prcscnteo Estatutos. n) Prosentnr o la Junto Diroctivo \Jora 31..1

7 . uvrobaciún las poli ticas generales, los planes y los programas perióuicos

~ destinados al lo~ro de su' funci6n esencial. o)'Proooner a la Junta Direc

tiva la política do remuneraciones del cuerpo ace.démico y de los Dir~cti-

10 voe Superiores y demits funcionarios Universltnrios. p) Presentar la Memo-

ria Anual y Enlsnce pora su aprobación por la Asomblea General de Socios.

11> ¡lUle 01 efecto el rce;lomflnto respectivo. DEL VICEI¡HECTOR ACAVE/.IICO.- AfiTI

oraanizaciÓn, direcci6n v 6upervioión de los sorvicioa centroleo'de lo'ou
2S I-:-l.>'~':"::"::"::'':::''::c..=...::-'_-=-=''::':::''::''::''':''::--><--'':::'':'

I~ AHTICULO TRIGESIMO SEl'TBtO.- El Rector serú Subroeodo cuando oe ausente

IJ de SU9 funciones por el Vicerrector Aoadémico, quien designar' al Sub ro-

j., ¡:;ante en SUB funciones de tal. En ausenciél <'.'21' Vicerrector Académico subr -

I~ gar~ al Rector e1 Decano mas antiguo en su cargo, seg~n los normas que De

~.~ ~
17 GULOTRIGESIMO OCTA'IO.- El Vicerrector AcadéJ.:lco asesoraró nI Rector en 1 Z~:: C).;:

1/\ labor de planificar, organizar,' dirigir y SU! ervisar las tarcos Ulliversi- \ t E~ .~ ~
1'1 torios en el plano euperior exclueivnmante ncau¡<lIIico ue ] n IIniveroid~ __\ 9 ._/ 1: .;
20 como conjunto y Bprobodae éstas por Rectorío sera responsoble de su e1e- "'-~~; .... i
21 ·c~·~ión. direcci6n • control y evaluación de los toreoa univ ..r8ito:::"iO~~ ~;)) f ~

-~MflJ-:- .~ :>.
21 el plano superior. DEL VIC~RnECTOH DE; FINAliZAG y APOYO ADAaNISTRATIVO.- . "~o ~ -j ()

:.e)
::; ~ ~~

2.' AHTIL:ULO THIGES1MO ll0VENO.- El Vicorrector do finunz.sB y Apoyo AdlllinJotrn.... t· 'l~; :;1 .5
. f-:'" ~ ~

t ivo asesorara al Rector en el manejo financiero de la Corporación y en 11 :JI .=~ :5 ~
~·I I .:...:..:....:......:::~:..:.:.:..=.:~-=.:.-...:..:.::..:...:.:.:.-..,;::-..::..:.:.,....::;.:..;7~=-:,.:..:.=::.:..:..:.::..:.::..:..--=...:......:...=--=----::.....:.=-...:..._-~---j ~'v
too' .. ..... Z. ~) Ü

- -~
u_

7/. lIIinistrociún Y.. ea responsable del correcto uoo de los fO!:~.9~_.d.o .1A__~!\~.v-.-':.~

-
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, ~~ cur.::.e.spontlo cortificor y autorizar C011 su ftrlllu lo documelltución y

J corre ulJollue nc iu ¡:,enerol d~ lH lIIi uwu y, en eSjlcc·ial. decre t o s de 1 Rec t 01'.
i--.-----------------:....:....-.,----=.------'----------~__l

.¡ diplolllll:) de ti tulo:) y p:rllclon. I\ctf1l.l y u<.;uurdou quu ue cUlltcUlplun eCl el; tOl;-_.- _- - -----.-----.-------=-------....::.------......:.--------i
EUtUtUt0S. A:UICU10 CUAD1,,\C.;¡;;SlMO ~Ec;UNDO.- El S~cr¡¡tHrio General 08 t!.JI/l-S ._._ ..• ..•.•----.-----------i

(, ui¿:1l colt.luoru<.lor tlir¡¡c tu elel RectL'r y de los ur~Llni"m03 cule¿:iud09 superil

res, y ell tal corc:ct¡¡r'; le corre~polltle illfuI'IlIur, volor pOl' ~l cUIllPlillliell-_.-----------------....:..1--.---'--'--'-.:....!.. :c-- -'- --i

x to de lns :;..::.reSPOll<.lien,teB dec i~jo.lle,s y ucuerdou, y ¡Jr~lJtlrur lo ~:ullloriu

~ Anuol de la Illst'itución qULl el Rector deberú sOUleter 8 la c'onsltluración d

10 los' orgoni::;lIJOs corres~on<.lient~s.-ARTICULO CUADHAGESI!I:O TEHCERO.- El Se-

!

11 cretorio Generul será designudo por el Rector, quien tOlllbi~n designará al
'." :1' '1 .;.

12 ~J:lrO,~.ante do aquel e~1 .caso necesorio,~' La relUoción del Se.;returio GUlIeral

13 ~~r~ ser <l¡¡ro'uada por lo Junto Directivo.- TITULO OCTAVO.- DE 1A OflGAt~l

15 desorrollo d~ sus uctividatles ocod¿;,nicas se organi7.arú eS<!Jlcialruellte en

JI. r'ocultodes. Las Facultouos SOIl las Unidud~s Acud_élllico:J Superiores a trLJvtÍ

de las cualel'! la' UnivorsiJod reoliza sus' actividades ocadémicas, sin pUl"

!:os:~~x~~u~us d'l !JU Facultad .J:.~,:....:l· 0110 siguiente.- An'~lCULO CUADHA
. :

J7

-1: e
z ~

():: "-::-,J
J K ~i.-..c-i-o--tl_t:-l_o--a-c-·c_i_o.n._n_o_l'_I1_,o_t_·__i _V_l\_..;.CJ_U_e'_,_'_c_r_1_I_',_e_l_o_c_i_6_n_c_o_n_t_u_l_e_s__o_<.;_t_i_v_i_U_o_U_e_s_,_c_o_--I

1
:';.1 ~~ Ü

\
~- - .¡;

1') rresp.onda a otros orgllnislllos CGClt'ernplado:J eH "ste Estatuto.- ArrUGur'..n r' /0

'" ~U~~"".Y":'on~' ,~~"ind.~ oon .1 p:op6~ito d. "''''or, inm....:¿j'L ~ ~
21 J..l?~_l,.~J~~~_t...i~i.~.~Le_s de extensión; en unu ¡olslllo area ° en úreas afilIes de Cy -~,

22 s aber.· Scn~n dil'igidúel por un Decano y :podrún ol'~onizarstl en Escuelas-¡"":::::: .~C),.~ b
ll.J.. '. ::J . ~

Institutos, CUlltros y otro:; depunuellciol3. Antetl d(~l treintu y uno de IIgos c;l

2.1 ',. ~ ~ \'~
t o de cada ario, el Dec!lllo deberó prcsentar al !'lec tal' UClIol proposición de (f! :::: ::)

f---------- '-". • . . .. ' Z L



('démico' del ejercicio de SU!) funciones. Le compete la planificación nro
:L; .. ;f':.~'· , ...

2·~rDmocion. dirección, organización y evoluoci6n da los nctividados do la
-¿ I '._

J T;>acultad. dentro de lo política general da la Universidad. ARTICULO CUADRA

,; ,"' I _1;

~ ¡.; E:JI~;O SF:IYT'Hlr.~ - Los Decanos serán nombrado:! nor el Rector entro oCCldémicoll
q f l' . . ...

5 IP ertenecientes a las dos primer-as categorías o (1 lBS jerarquías equivalen

es en caso de recaer ésta designación en un académico que no pertenezca
6 r------.-,-----""7"""""----,-----------:....---------1
7la la Universidnd. UIl reslolOento espacial dictado por lo 'Junta Directiva,

-, "

~ ~ proposición del Con:!ejo Académico determinará los procedimientos canfor

9
~

O

2

me a los cuoles se hClrn es te nombrami ento, el cual deberlÍ necesariornente
- l ••

conte,"plor mccBIlLr,mon de conaulta a los académicos de lila respectivo!) Jo'n
,
cultades. Loa Decanos durar6n tres a~os en el cargo y podr6n ser rncl~i-

d06.- ARTICULO CUADnAGE8JMO OCTAVO.~ El Decano podr~ ser removido por el

j Rector, o propuesto fundado de los doa tercios de los ~liembroD ocndémicos

4 de 1aa categoríns primera,
r. ( . \. • . '", • . ••• ~ -1":

vo Facultad. El ree;la":en to
~'•• ",. 1 •

oe~unda y tercera en ejercicio de la respecti

antes referido determinará también 01 procedi

miento para solicitar, debatir y forlllali7.ar lo propul"!!1tn de rellloci6n del
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supuesto unual que 18 Fts7111tlid, debe someter a lu cOllsideración de as au-

J

toriduLlus suporiores. e) Eatuulocer lu!! truDlituciollQa u Que 'ul:bon BOIIIl"ter

se loo postulociontHl (1 aetividudes de perfecciollumiento 'actualización 'de

cOllocimiento .Y ano suuútieo de los miolllbro!! d", la· lo'acultad urooue¡¡t"" Dar

IBU reepeetlvos u n ida dee Acúdemicas Básicas v f) ProDoller al Conse-

" "

.1" ··.'II!' : :.

" : " 1 I I '.. l. ~, ,.' I ., • '1 : , l'. : • , • , .

11 de Estudios actualizadoB v en oermanente revisión Que oermitirún tnante-

12 Iler el IlltÍs alto nivel docente y de cOlIlpetencia. SertÍn c'olIl¡.>leruentarios COIl

IJ

14
¡ 1 .' • ~ • :.. '

15
lO. 1 I I •

17

0'·.1 "';

/,: \ .' " "

-.:;:-
!Y-
......::

- <:.'.

."
"

;. ~., ,

" ,.
:>-

cC-, r::
e• 1 • •

5 tes políticas y 'olanes' 'dl: de'B'a~rollo adoptados nor 1 .. Il¡Ji ,,,,",,.i~n~ «in np1-

UI sejo Aeadémico determinará BU 'forlllll do fWlcionoUliento y eonstitUCió,¡I~N_ .,

19 TICULO QUIIICUAGESIl.:JO SEGUNDO - Los Insti tutos son las ÍJnidEldcs ACArlémi,cfls .-<., --:'"~

20 bÚBicas en que se Or;l.an'i·z~: una Fucultad poro' atender esuecialUll:nte ~i'-_~~
21 gralUas de docencia e: i~'~e·~'till.oción aue son orooia" dI' 11\ t",",,,,, ,ni ~:"J~ t,,'''~ '.:",=

22 rili. -ARTICULO QUINCUAG~,SI,blO ,T~CE~O - C,arreSPO,ndl: a los Institu tos 1A~_:j_~
23 ma responsabilidad en el estudio y resolu::i6n de los Droulem"" "~,,rl ;~; ro" E-I;--

dentro del área de su' 'co'rnpet!er~'ci'~' 'y '~~'la ejecución de los corresoondien- t '1~
2 ~
- -'~w...
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sctecl~ntos ochenta y uno - - 781

cada uno le .coUlpete se estaulecerán en el RC61au;ento de Carrera AC!idéUlica

-«:
:( ~
- <
7 -_

,
respectivo, en el, cual t!iuluién se cons~lta los profef.ores huéspedes extrso -
d lrilJI'ios y a contruta.-El reKlaw"llto d", Carrera Acadéwica contemplará ade-

wúu los proc e dlUllen to's para la bdopción de medidas Que afecten a los miem-
f- , '

bros del pIH'~onul elcad'éwico y técllico scadémico,y habida consideración' a

la lI!iturHleza de tales m",didus, la debida ln!itsllcia· dio! apel!ición que impli

que oir, al !ifectado y señsle la sutoridad Que debe conocerla.ARTICULO SEX-

~UAGESIMO(PRIMERO~-Será deber de los académicos tle la Universidad detlicarsp
. ,

al
,

!ivance dsl conocimiento en su disciplina,dar instrucciones 'de ellas a

sus estudialltes y promovsr los intoreses dio! la Corporación como lugar dio!
, "

estudio de' cnseñunza e inve~tl¡¡:ac16n - .... RTICULO SEXTUAGESI~O PRI~IErrO -Los
, '

, .. ,,' , '

académicos de la ,Un'iversidad tendrán el derecho a expresar y discutir' libr -
, ; , ,

mente en su cátedra las materias relacionadas con su disciplina, pe'ro tiene

la responsabilidl\d de no desviorse significativamonte del úUllJito de Ulateri ~s
.. , ',' ,,' ' ..

"
de su cútedra o distraer tiempo substallcisl en materias extrañas a ellas.., ,
ARTICULO SEXTUAGE'SIMO SEGUNDO .-Un aC!idéwico de la Corporaci6n deberá posee

, ,
"

un ti. tulo habili tante y o poseer un grudo acud'émic o. Cuando hable o escriba
, ' :

como tal estará libre de censura o disciplina inst i tuc i orial. Su posición'en
'." 0-' " ..

la 'Universidad y en la sociedad le 'impone obligaciones especiales.Como aca

~
,"J' 11" " ~

démico debe prever que' el público pueda ju~gar su profesi6n y su Univerai-

"

mom~dad-por sus declaraciones,acciones u 'omisiones. Por tanto,en todo

debe exacto ecuénime,moBtrar respeto la opini6n de 1'03
-:.:-- . ,

-iBer y por demas--;)'--_
" ". ~

hacer todos 10B esfuerzos para indicar que él no es un vocero de la Corpor - f
'." '. , , r

ci'6n,a Vlcnos que haya sido comisionl:ldo especialmente para actuar en esa ca (;
, • o" 0' l ..•. .. t!

a jOl'ntlda
-

1 id!id. -ARTICULü SEXTUAGESIMO Un acadéwico completa de estil
.. , '1, •.. , . , .. " , ,.

, '
..

i :'

Corooración no oodr{ oreocuparse de ne¡¡:ooi08 o actividades profellionallls L.. . ' .. - .. , ' " " ' .. .. ' .. . '. .
~~uronte

-,
sue .obl1.I1'AC"1oA16 vigencia de sU'nombralllionto,Que interfieran con

f,tniversi t8rias, salvo' aqUellaS' excepciones que se contemplen en s~ regl$...i; éPp-;:Ii" ,., .' ," , ,U~ íEC
o.-ARTICULO SEATUAGESI140 CVARTO.-La Junta Directiva oodrá otoraar la H~1

, ' i\ ':';,.>t<;.
~ad de Profe~JOr Ernéri to 01 académico que,habiéndo:;e distillguido por su \l.á"", \:

.~, ....::"/
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J¡;;r.sIMO NOVENO.' .-La Ull1voroidod AU:.Jtral de ChUt! otorgurá 101; gradou uc'adó

, micos y titulos profesionules,diplomos y certificados de estudios o copac _

J taci6n, de 8<.:uerdo a la' Ltly vigente y en conformidud con sus E:.Jfatutos y

""4 Reglalller)tos.-AItTI<':ULO SEPTIJAGESIlbO (PRIIJEHq.-Dentro del Marco de la legisl!-
I J\.cao C,ID~co", '. , ","'" , " , :

5 ci6n vigollte 'el';C~nsejo/rep;lslUelltará'" toda'la materia atinente al present

(, epígrafe .. de estos e,otatutos.En"·ui<.:ho reglamentoci6n se cOllsiderará,funda-

7 wentalmente la'naturaleza de los' titulos profesionales y, de' los grados ac 

démicos," y las formas' y" requisi tos para ac<.:eder !l ellos.-TI'l'ULO DUODEc;UlO _
8t---------------------------------1
9 DI13POSICIONES VAIlIAS."-AHTICULO SEPTUAGESIMO PRIMEj1.0 .-La Universidad Austrll

10 de Chile finunci'a~á sus gasto'a:a)Con i~'~"~uotas pagodas por sus socios.b)

..
11 Con los aportes fiscalea.Sub.€n'~iones e ingresos legales Que [;0 le otorp;uel.

c)Con'los derechos';de;.~atricula"que paguen los ulumnos.d)Con los derechos12 ¡- ~-_j

y aranceles qua~se:'establezcan.e)Con'laBherencia~.donacionos i legados
I3f-'--------------------------------:---------i

que reciba.f)Con l~i/fondos:'que"recaude !por aportes voluntarios de partic\-14
f '
15 lares o instituciones.~)Con' las ;t'entaa de sus bienes, y h)COll otros ingre, oa

16 obtenidos en' conformidad a la Ley y a estos Estatutos:-ARTICUL"O SEPTUAGES -
-::::--
.::.~ '"~:: --,. .-- -- - .-

-

.~

proponer a' ra Jun:ta'; Genera'l de Socios 'la; reforUla o modificaci6n de 'los Es
IU f-=-----------------------------------:j

. l' 1

17 Mü SEGUNDO'.-La·Junta Directiva,el Directorio y:el Consejo' Académico oodrár

!

19 tatutus.La' Junta' General de Socios que deba conocer esta proposici6n será

20 convocada a !lesi6n extraordinaria en conformidad con loe ortl<ou'.o" tro<oo
e
i' _.

>

e
Presidente de la' Repúulica para di::.poner de los bienus 'dt! aquella en confe r-l'ñ :: :5 "~

Z' ~;
U1idali (<.:011 ':us 'dispo si<.:lu~as) "con" laa di epo si.c ione s del art iculo quinien to s --:::.

B e ~en ta" y" uno' del1"'c 6d1go:' 'b"i'"vii: -DIS1'OSIC'IÓllES' TRANSI'rORÚ'S. -PRrMEnÁ .!-Durar -.:."~~.

"te' eVperiodo' a"~ue'B~'refi~re'ladiupoaici6n'decimotercera tronoitoria d -
, !\H~' ......--:.

I ., , . "' "" . ~~ \, JI, 7,,',:,
la Constitución política" del' Estado,el Rector de la Universidad Austr~~~~ ~1~;~,

28 " . ' , _ ,,(t\ O ~'... \\, " " ~. ": ff.~ " "'~'}'" -O ~, ',.
29 Chile'aerádesignado'por" el~Preeid(Jnte'de'laRepública,a ILenO:J que d'cliJ)~ éG\·H\J "'\~

, " , I ~ ,.,- ~ ;¡
30 auturidad roouolva'~o hact!r uso"do'" e5ta potestad, en cuyo C8:JO so a 'R-co AS:::!J'."r i[J/

\\... " l
~,-'h'~ (~~.•
.\.~ ;:1?("~.~ \~/:

~-::'ftP"l ~t~./
.~~

'"

11 Y ,:tor" d. ,""~··E~t.tut,".L'r~f"."" o .0."-1,.016.. de los E't"~uto'd~~ :

22 dora ser aprobada por dos tercios de lós soci,os actlvos j)reselltes.-An :lJ ,v }:. ~ j ;;

S I::P'!'UAGESlr.IO 'l.'EnCEnO.~' caso de dis~lu'<.:16n de la Corporación, se fac"'Un-s- ~I.):..::



las fCl:has y c:ondiciones ell

ejercicio do lo UniverEJidad AUGtrul de Chile , de-

i
' , I

qUEJo niclaran f'US funciones los"

~
7.~7'.rá~10··di~pue~to en el Arti· ulo veintisiete, letra b, de este EntRtuto.-
:;~'r'----..,...--------------------------~

:
l'. ·SEGU1-:L;A.- El Rector un
i J( "'~., .' ! ,.

-'"-

~1h~. te,rmillurá

r--'
¡.I lluevo~ ore;<:lCJlslIIos establecidos en este E~talllto, dictando los Rq;lomen-

r'.:' !!¡_~.rl0s. r.;:.rectivu!;. 111 lIuova ~~lz:.~ón__d('berÁ. estar totlJlClcllte implemell-
,.....--
40,.l tuda, solvo en lo rel:.¡tivo,a.la deciennción tl:i Rector, y la Junta Diroc-
¡._j
~U-_¡'GivacCllstitufdo, dC:lltro del plazo de ciento ochenta dias contados desde

!-
, lo puLJllcoclúlI en el Diéil'io Oficial del Decreto Suprelno de Ju!;ticio que1, .i'-''':1:''.:'"'' .'. .
f ¡"e .~~l·uebe eGloG estntuton.- TEHCEHA.- En la cOllstituci6n de la primera Jun-

Gigllar personas que no reUllan los requisitos exigidos por el articulo
-:"_._---=-----:.-_---.:..._-----_-.-.:~--_---:::--_....:-_-------{

prnvin

se padrón de-En este CaGO y por esta¡sola vez,

';0 ta Directiva de lo Universidad lo designoción de·los lIIiembros de eGte
I!ttl,.· ,

l' ..' ,or'::;élnismo o que se refiere: lfls .letras e) y d) del articulo veinticinco"i I¡j, l~------':-·_'-------'--'-·.....:....:------=---..::--=-----------------1
r--" ..-.. --
l' .;~_l_1_\:;_'8::~tuto correspond, r8 efectuol'la9 el Consejo Acod.Smico,

j.'':'" ·proposición d'.l Rector.
¡I,.l

I
bJ,

1.. _1~.~~'_':.l__I{_fl_(_:_L.o__J_'._-__C_U_J_\_1l_T_A_._-__l_,f_I_,l_\_ll_J_l_II_D_l_r_I_1c-:'._L_J_v_(). ~ t: U 1111'11 ti o "11 J.l dntn r PI) l' (¡ 111 "

o

noventa

resolvern l.fl dl'fini-

dos

los

dispucsto en el

existir acuerdo sobre

Dentro de

En caOO do 110

cumplimiento e lo

de este EGtatuto.

procederó por sorteo.- QUINTA.-

fU1lcionc5 pnre d:Jr

J:; veiJltici.llCO del Estatuto.- En todo C830, el acuerdo del Consejo AC'l.ué-
f.'- 1--------.-----------'--........,.-:...--:...-------------..:-----1
I In ico deberá ¡¡el' unónime. Dp no exi!: tir unanimidad1" _. _
;.;'

deuer~ acordar cueles de sus integrontes durarónJ\ .. _, ,
¡
1'1
~ •. I

:I¡ seio
i~·
i oe
H\; .
l"~ .-

~. _§ ui.:_ll_t .:..s__a~:......:l::a~.!p~u:.:b:::.::l.:i~c~a~c::.'::.i..:ó~n:-e~n~e:.l=-::.D::i:..::.a::.r:.:i:.:o::-...:O~f:..:i:..c~i.:a:.:l::.-~d.:e:..::l:...-.:D~c.:c~r:..:e:...:t~o-:s::.u::..!.:p.:r..:e:.:n.::.l'l5lC:==:::'i..==-=j._

r~,~~_SliC,iP__~~J:.I:UCbO este E:toLuto; el Hedor de ln Universidad AU5~r~i-
1'- d, Chi le convocaró o un:, A!Jl1mbleo General dc So('.10s COIl el o~~j (' to~p~U, :~-.. r.-. . --'.---'C"'7,...



CARMEN POOLECH MICHAUO
NOTARIO PUBLICO

~. -~-

/'J'..¡'.
~.

, .., -.,~~ .

In(J.p."oenc.l~ 6~' . Fu"" )201

C.\II1•. _ .... V,¡IUI ... ,.a

setcciQnto~ Och0ntn y tr~s - - 783

I u va o su¡.o;un lo diEl¡Juesto por el articulo noveno del EEltatuto solnll1ente

~ el Presidente del Directorio pallaró e inteRrar la Junta Diroetiva y loa

J atrae doa miembroa del Directorio Que deben integrar ese orRanismo según

4 lo di~pueElto por el artículo veinticinco letra al del Estatuto serán de-

S signados, por esta sola vez, por el Roctor. SEPTrMA.- El plazo a que eo

6 rot'iero el il1(;iuo final dul Articulo quince se hará exigibls a pHrtir de

7 un a~o contado de la fecha de la publicaci60 en el Diario Oficial del De-

creta Sup~e~o do JUGticia quo aprueba eute EatatutoJ- SEGUNDO _ Ueduzcase

9 a escritura púbiica el pre~ellte decreto y fac~ltBse paro ello, indietin-

tamente a los Abogados Sres. !lECTOR MEI1DEZ EYSSAUTrER y GHEGORrO PAPle
10 r...:.......------:..:...~~.:.......:;--::.::....:--------------=.------:--.:.......:____1

11 CARerA a nuiene" Re confiere on trae luio v Doder edewás Dara realizar

12 la traruitaci6n ante el Ministurio de Justicia y las demos instancias per-

13 tinentes; que deberá iniciarse de inmediato y para aceptar· las rnodifica-

14 ciones que proponga el Presidente de la Rep~blica o el MiniDt~rio de JUB-

1S ticia. TERCERO: Der6ganse los Decretos de Rectoría nJmero ciento ochenta

16 Y uno de diecinueve de Julio de mil novecientos ochenta y tres y n~mero
<--
~

~~

~- - -.. _-
;-....- ....

z

'=
Lo oue cowullico a Ud. 00Rl::CTOR

trescientos treinta y nueve de vointiciuco dtl octuure de mil novecientos

sente dtlcreto.- ANOTESE, REGISTnESE, PUHLIQUE5E

! ..

lB ochenta y cuatro y toda!! la6 disposiciones estatuarias anteriores al pre':: L;j

COMUNIQUESE CUIi:PLASE\Y; b:':: _
\ ....
_\ ~:-~ :-:;

l,; ~.

19

17

:WAHClIIVESE.- JAIME FERREn FOUGA

. - 21 nacimiento y fines a que haya lu¡(or. - GHEGOHIO PAPIC GAneIA. SE i~~~!i

~
... ,(¡OLEeh ~ GENERAL. _ Conforme con lo copiado. - En comprobante previa lec tura se ra-, ~\ .:::

1 .~o \: tifican y firman con los testigos don IVaIl Eduardo SilvB !>Iarquez y doña ~
, V(~;~o ~ :Y .~.

\ /, Patricia ~lerillo Wilsoll, empleados de eotu dOlUicilio, ¡muiles legullut.:llte ') -~ :3
~. ~

~'t¿J "'~ . \ ~ fe....'
'A - t,1' 25 !Jara etltoo efectos.- 50 da copia.- Doy Fe.-l\~!~TOHIO N'\17S EnlDfJnJaJo:dtl ~

26 trimestre; primer período; Vale.- Entre~~\eaia: con las diaposiciones;No;::-

27. yaleQDoJ()F6.- En~s "AC<ld61111('f'!I~1..~:8~tes.K9:primer~!l!~Ú7C;~__

(
~~I-·~ /\~ \ . { ----J f,ll~ffin~~ 11 ~~ (4~V .n\~'¡·~i
-"/\ \~~/ ~Q~o- ~. :\Wl~:t"'~ó~~IJ~~~ ~;)

\29 /IfJPL ~~/ ~, ~l:O $/
JO ~./ Ld;7./~./ 4_ ~RIO í)t ~Cv~ .



CARMEN POOLECH MICHAUO
NO rMlI<) PIJIJUr;O

Irlllt"p~"d/.'rwlilr..ll) . F(¡no' ;? 1::'70/

C;I!;III., H,n . V;,lchvr;1

REPERTORIO NUM. "S: Po
(l4)dvt

2 ._. ---_._-_._._-.... -..... oo--_ ..... .. . _

J . . . _

4
ACTA DE SESION

,,-----.. --..-----.- .._--_·_----------1

5 _. . . .. . /

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE6 o • .. ..

7

ti " 11 " 11 11 1I " 1I " '1 11 ff 11 11 11 11 " " 11 " fI 11 11 " 11 11 "
8 . . . . _

9 . ....... . ..

-----.----..... -- .... - ..... ---- .. - .._---------------1
de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, CARMEN

10

11

En Valdivia, República de Chile, a cuatro días de Agosto

12
PODLECH MICHAUD, abogado, casada, Notario Público titular

--_ ..... __ . -_... _-_ .._._----_._--------/

de este departamento,13 . ... .... _
cédula 'nacional de identidad número

- -....----....-- ..-----1

un millón ochocientos
14

ochenta y dos mil cinco raya seis,
.-.---- - .. - ....---..--. _._- ..- -----1

con Oficio en Independencia seiscientos cuarenta y ocho y
15 o _

.... ---- - .... _-.... --- ..-_... -------1
testigos mencionados

1G __... _.... ... .__
al final, comparece: don HECTOR

MENDEZ EYSSAUTIER,17 ._.
chi leno, casado, abogado, domiciliado

en esta ciudad,
1U .__. .... __ .... ..

calle Arauco número doscientos

t-
e-)

:/)
!..,~;.

"- ce:
~

-.
.-

c: ,~'.O

<C.

-:( ~

Z
-<t:
:?= ~

f ' "
\...¡ -'. ,
L.!

-, ,.-
V

L
..~

! :=--

O (t- .-
>
~.

sesen ta y un mi 1

que, debidamente

treinta y seis, cédula nacional de

mi llón quinien tos

a las dieciocho cinco horas

expone:y

oficina

número un

que es del siguien te tenor: "SESrON EXTRAORDINARIA DE

identidad

fecha diez de julio de mil novecientos noventa y cinco,

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE

cédula indicada

veinticinco,19 . __

a quien conozco por haberme
22 . .. _ ...

trescientos cincuenta y seis gui6n cuatro, mayor de edad,
21 ._...... . __ _

23 .. _-- _

viene en reducir a escritura pública el Acta de 1

General de Socios de la Universidad Austral de Ch±~~~e4--~~~
25 .._

20

24

26

CHILE. En Valdivia.
29 _

28

diez de julio de mil novecientos noventa y
30 l-------------------------------fi~~--'

27



Gonzalo Es tévez Tascón, Presiden te (S)

del Directorio de la Corporación, y con la asistencia del

3
nector don Manfred Max-Neef, del Vicerrector Académico don

Ge rmán Campos pérez y de 1 Secre tario General don Juan

5
Andrés Varas Braun, se efectuó la sesión extraordinaria de

6
la Junta General de Socios, citada en segunda

8
estatutarias. La reunión ci tada en primera convocatoria

para el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y':J _. . .. . ._._..... ... _ ..... .... __ . .. _

cinco no por falta de quórumo-

~ TABLA: UNO) Modificación artículo cincuenta y nueve de los
11 o

12
Estatutos de la Universidad Austral de Chile. Dos)

Designación de socios13 . .0_0 _ para la firma del Acta de la

presen te sesión o- Uno)14 . 0_._. .0
Modificación Artículo cincuenta y

nueve de15 _ .. ._.. los Estatutos de la Universidad Austral de

Chile.- El Dr.
16 .-::---=-=-= Germán Campos P., expresa que las razones

que ha tenido la Vicerrectoria Académica para impulsar un17 _

18
cambio en el artículo cincuenta y nueve, son las

desean, atendidas las exigencias de dicho escalafón. Pues24 _0_._.0. 0. ._._•••__ ._0 ._0 __ • ._.__ 0 .0·__ •• 0 ••

trabajo, se ha optado por la única otra forma posible de

personas que no tienen los requisitos necesarios

LO

c::
.-

'f';

r;l

O

:.::
- ><

z

a

de

todaa

año mil

docencia

el

contrato

cada vez con

reglamentación

escalafónal

al escalafón académico o simplemente no

siguientes: A) Administrativo-legales. Desde19 -o _0 0 __ ._ .0•• _ •• • _. •• _ •• ._ __ _ __ •• _

novecientos noventa se ha hecho necesario,
2D .. o _.0. . .•._ .... __ ._ 0 __._. ... _.

mayor frecuencia, contratar para impartir21 0 • __ • ••_. • •••• _. •• 0

in tracorpora ti va- debe incorporarse26 . .__.0 • 0. 0. 0_00. ._•• 0 __ 00_

incorporarse23 __. .

persona que imparta docencia y que tenga
c.' .__ . .... __ . __ . __ .. __. . __.. - ... - _.

bien, como necesariamente -por la ac tual25 _0 0_ ••__ ··_ 0·0 __ o·•• • • _

20

29 _ 0_0._. _

prestación de servicios a honorarios. Las personas con

decontratollamadoel

----••--¡.,,/¡ulá·)~:o)·
. /
. ~ .... .' .

servicios:devinculación

30



CARMEN PODLECH MICHAUD
NDT Anro I'UOLlCO

Inuo~mfltlc"cia"40· rOllO: 213207
Casillo O~J . Volr1ivia

2

Á~~:~'·~""
~ ,.".\ , ..... , '.

/' <•.••••--",,~", \

i ~"·;0·:·i:7/,f.n¡:\:.:::)
~I\ ,''::' .. ';: ¡7:'/:""~VJ' :~:; f

,.. .... ,/ ~ .
esta modalidad no se encuentran categorizadas, y\tÓ;IIJ?fman.~/

parte del escalafón. El grave problema aquí plant~aab" es

que la modalidad a honorarios no resiste legalmente sino31------------ -= ----.:_~1

una carga muy baja de trabajo, so pena de ser41--------..:.----=-- -=-~ _=_ ___l

5
judicialmente considerado una forma encubierta o simulada

de contrato de trabajo, con las consecuencias que la
6r-------------=---.:.-..-----------_-=--__-J
7

Corporación ya ha debido sufrir en más de un caso (pago

retroactivo de imposiciones de previsión, salud,8¡ ---=- ......:....- ---.:. ~¡

9 ¡_v_a_c_a_c_l_'o_n_e._s_,__l_'n_d_e_m_n_i__z_a_c_i_o_n_e_s..:., e_t_c_,.:.-)_,__L_a__m_o_d_i_f'_l_·_c_a_c:.-l_·_ó_n_
1

propuesta permitiría dar a las personas contratadas a
Ot--------'----------------:-------------J

honorarios una calidad académica (profesor adjun to) sin1 I -:...:. -...:...__~__I

adscribirlas al Escalafón Académico y por lo tanto sin12 1-- ....::.--.:.. ---=-1

13 tener los deberes ni derechos de los académicos, además de

14
permitir una ordenación desde el punto de vista laboral.-

B) De orden académico, Ocurre que,15 ._ en 'conformidad a las
-------------1

16
normas estatutarias vigentes, sólo pueden ocuparse de las

17
labores académicas los miembros del escalafón académico,

18
Las personas contratadas a honorarios no forman parte de

porcentajeunhoy,embargo,sinyescalafón,_._-'----=----_._-dicho19

la docencia está siendo impartida por
1--'--------_·_------20 importante de

21 ellos,- C)

22 reorganización

23 La modalidad-

24 contratar, .del

Contingentes. Dicen relación con la '.

.=.:...:..=.;:::....::.:..:::..:::..=---.:d=-e=--.=l:..:a.:....!:~~ul~ad de Fi losofia y Humanidades. _\::,

_____..p__r_o-'-pues~ __podr~_. ser utilizada~1 \~ - ~~.
modo que m~jor se adecúe a la realid~~ ) : :':

25 servicio ~estado, a .9-.9uellas personas que _ no - _ .... __IfHL\~- '2 .~
26 ~e~.s:..ci~madas en la ela~!§l__~ásica y con cuyo concurso sea i- ,~.:. =' ~.. '9 -:; ::.: .:
27 necesario contar para fines d_~ docencia de las carreras =:;; -'

'-'--

29



Vicerrec tor Académico, el Presiden te ofrece la palabra a

los socios presentes.- El2 _ socio Sr. Ebert plantea sus

lequeexpresandodudas parece que el cambio más
-------------------------- ------- -3

importante que se produce es un cambio de la palabra "a

5
contrata", por "adjunto", lo demás le parece que puede ser

6
legislado por el reglameno. Hace una comparación con la

7
administración pública, en el sen tido de que si en este

8
sector se pueden efectuar contratos a contrata, por que no

---------- -----------

9
se podría hacer lo mismo en una insti tución particular.

-------------- -----------
Por otra parte, tiene la sensación que lo que se quiere

10 1-- -- ---- -- -------------

crear es una planta académica paralela, y expresa sus

12 aprehensiones al respecto porque le parece una si tuación

riesgosa.- El Vicerrector Académico
13 1 -'- ------ --- indica que, como

1<\
efectivamente lo expresó el Dr. Ebert en su intervención,

la expresión "a contrata", es un término acuñado y
15 1 -------- ---- - -------------------

utilizado en la administración pública, y no tiene el161- _

mismo significado que tendría el concepto de profesor17 1---------- -----------

,-........

--,

:"'",z

estatuto administrativo, y que carece de aplicación en un

de derecho público que tiene vigencia exclusivamente para

adjunto en la Universidad.- El Secretario General precisa

ámbito como lo es una corporación de derecho privado. En

la respuesta a la consulta efectuada por el Dr. Ebert, en

el sentido que el término "a contrata", es una expresión

18

.. ': _.....•.

/"~~;~~.,.:~:::~\

19

la administración pública, que está regulada por el
22 I--------------=------..e. ------------------. 1

21

25

23

20

24

22:~: ::rm:~::r:::a d:~~~~~b:aj: l:~c:::::::OS~ed-~~~::-~:c~:ós:~:~1
servic ios -~- ~~~~~~;-¡:s. - El Dr. Bu tendieck co~s~~~~-~i---~nl

:: -c~ad-~;~--:_-~;-~~e~~~-- adjunto puede eventual~e~tel
contratarse a u_na p-_~r:..?o~~_exclusivamente para labores del
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1h 1\ ·\1111 I 1'\1111 h \ ,

inves tigación. El ViCCITCC Lar que /10

en esa modalidad, sin embargo, se cuenta con

3
info rmac ión de otras universidades (Universidad de

lacreadoha figura de inves~igador
--.---- ._- - ---- _ .. _··_--------------==----1

Santiago) , que
---4

5 asociado, y la figura pudiera discutirse al dictar el

6 _R_eg~_~-=-::_~~_=___P_o_r__ .~~::.': __?~r~: : ~_~_V_i_.:.errector:_Aca_d_é_m_i_c_o_

7 indica que la inquietud del Dr. Ebert sobre el riesgo de

una planta académica13 _. ._ .. _. _ ..__.. __ . __ ._ .. _ paralela también fue una inquietud
. _. - - - _." _. -- --------- ._--_._--

de la Universidad. Sin

asumió que la modalidad de

contrato' de cada persona12 . . .__._. .. y la generación del contrato

ocurre en las macrounidades.13 __ __.. ._._ •.•.•. _ _ . Además, la idea de la actual

losaresponsabilidad
..... - .' -.- ._- .._-_. __ ... _-----,-_.-1

másmuchoes entregarRectoría1.1 .... _ .._

materiales. - El Presidente16 _. . .. ...._..

15
Decanos en la administración de los' recursos hum~os 2....;.

solita al Secretario General

detalleque explique en
17 .__ ._ _ _ _. _ .

modificación

artículo
11:3 __._._.

'cincuen ta y

la

nueve de los

propue~~~_.de]_

Estatutos de la

Corporación.- El19 __.._ _ _ _ _ _.

inciso
~~o o _ •••__

cuarto se

secretario

reemplaza

General expre~~ ._qy~ .. .er:_~

la expresión "cu~r:-P.?~__eor

"""
4=
Z
('
v

la modificación del inciso seis en la que se reemplaza la
27 ._. __ ...__

"Profesor Asistente" por "Profesor Auxiliar", y-_.p.. - .. - _.. ... .. - _.....- ..... - -- _.- __ o _

>

>

ü

del

idea de

senoelen

expresión

surge

la

contrata" por la

que el cuerpo académico es

que

"a

escalafón académico como por
..<0:<:-=1

huéspedes y extraordinari_?~~ .. E_~ .

reemplaza

sentido

profesores

adjuntos,

losde

profesores24 ... _._ .

"escalafón", indicación21 _. _.. __ .._ .._ _..

tercera",
26 ... ... _... -

idea28 . ...

Directorio, en el
22 . __ ..._ ...-.---....

conformado tanto por el23 . . -_.---.- .---. _ ... -.•.. - ... _.

mismo inciso se25 __.._.. . ._._ - .

incisoslossólocitándose

resumen la modificación queEn"profesor adjunto".
29 _.. .__ - -

propone es la siguien te,30 L....:.._....:...... -=- ---:~
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s'urrirían reforma: "La jerarquía del Escalafón Académico

2 _~~~~~_que ~_~.n_t~.~~_':"~~_~_~__s_~. _=~~!_~~~~_. Cat-=-~_~':~él_!:r_i~e~,:".~_

profesor ti tular; Categoría segunda: profesor asociado;J ._

-1 Categoría tercera: profesor auxiliar; Categoría cuarta:
-------- -._------ --_._------ -_._-------------- .. -_._-

--------------_·_--_·__·_·-----1
instructor; Categoría quinta: ayudante.- Las tres primeras5 _

G
categorías serán de planta.- Las funciones, obligaciones y

7
atribuciones que a cada uno le competen se establecerán en

8
el reglamento respectivo. En este reglamento también se

a contemplará la calidad de los profesores huéspedes,

cuales

11
pertenecerá al escalafón académico".- Antes de iniciar la

" votación, el Presidente12 _.. . .. de la Asociación Gremial de

expresada sus observaciones deAcadémicos desea dejar

En lo que se refiere a aspectos de

forma, hace ver que,15 .. . ._.. pese a saberse que la modificación

propuesta cuenta con el apoyo unánime de los tres cuerpos1G ._ ..

colegiados, no se han tenido a la vista las actas

If.)
correspondientes. Considera que una materia de la

relevancia de ésta, que va a significar modificaciones en '''\..:

la relación contractual de20 . . _.. ... _._ .. ._. __ muchas personas, debe

necesario que las acciones se ajusten a las normas y no26 .. ....__..... ..... .__._.__ .. _.._~__.. ._._ .._.... _-_._-.'- ._- .-.
:r

vista.-

las normas a las acciones. Por otra parte, indica que una

resolverse con todos los antecedentes a la21 ...... .. ..__ . _

reformas puntuales a los Estatutos de23 _ . . . . ._ .. .. "_. __ ..._ ....--.-- ..

cuanto al fondo, estima riesgosa la22 _. .. . ._.. _.

21\

2,

afectadosacadémicoslosreforma tan significativa para28 _. . .. __ ._._. . .. .. - ----.-_. _.--..

por la reorganizaciones o el ajuste no ha sido consultada29 ... .__ .__.__...__ .__.. ' ... .._-------.---- __ o -

a los académicos.- Finalmente, expresa que, por acuerdo de
30 L- ..,-,-,,"-.""..-r-:,.----------------~
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la Asamblea de la Asociación Gremial de Académli~s,

propone a la Junta General de Socios que pida a los
2 ¡-------------------------=-------J

3

4

5

6

7

Cuerpos Colegiados una reforma integral de los Estatutos,

y no la modificación permanente de artículos para-adecuar

acciones éspecíficas ya que de esta manera el Estatuto

puede constituir un verdadero "engendro" normativo.- El

Presidente del Directorio (S) expresa que la solicitud .de

la

modificación global de los Estatutos es un tema que
91-------------------------- 1

10

11

12

también preocupa al Directorio de la Corporación.- El

socio Sr. Muñoz hace presente que un acuerdo de esa

naturaleza no puede ser adoptado, porque estatutariamente

la Junta General de Socios sólo puede pronunciarse en
13 1------- .__

sesión extraordinaria acerca de la materia para cuyo
141----------------·-----------------------t

tratamiento ha sido convocada.- Antes de proceder a la15 ------------------- 1

16
votación, el Secretario General informa a la asamblea que

17 I_l_e__h_a_n__s_l_'d_o_e_n_t_r_e_g-,--a_d_o_s_.!_o_s_'p_o_~ e r e s d e S o c i e da d 1 n d u s tri al

18

19

20

Kunstmann S.A., Víctor Kunstmann Hube, Levaduras Collico

S.A., Armin Kunstmann Telge, Heinz Kunstmann Telge a don
--"'--"-'---'- .-

Guillermo Schwarzenberg Bethke; y de Ricardo Beckdorf P.,

-..;{=
-.. ~1i.J:

( .
'-,

29

30



(ij~;;~~:Af~
'~~~~~géje votae poe podee, y que tal fórmula nunca se

'-. . -_.,..' .__ . __ ..._-_ .. _.._._--_.- ._-.---_.. --------_.

<: ha uTIlizado ~_~~ a_n_t_e~~_~~!dad, opin~_ón a la_cual ~~ __ ~~~_~_

-------------------- -- - -- - - -- _. - - - --3
el socio Sr. Ebert.- El socio Sr. Muñoz indica que las

4
personas jurídicas que son socios de la Corporación y que

5
tienen derecho a voto no pueden sino obrar representadas;

que ensino entenderlo permitido; y finalmente,
------=----1

cabe
7

ocasiones anteriores, incluso para elecciones de
81 -------- --------- --------- --- --- ----------

9
Directorio, se ha utilizado el mecanismo, sin objeciones

10 de ninguna espec ie. - El Sr. Es tévez, a su turno, hace

11
presente que en todas las sociedades y personas jurídicas

~12 de derecho privado es usual proceder por poder en las

13 Juntas Generales.- El socio ~.r::...._~~e:=~_~.::'..~ic_i_t_a_q_u_e_e~_l_~~

próximas sesiones de la Junta General de socios se envíen1-1
1 --- - ---- --- ---

cartas de invitación y que en la misma citación se indique15 _ --

lasesi puede votar por poder.- Se procede a votar
----------------_.---------- ------ --- - ----- -- --- -----16

17 proposición. De los

18 personalmente o representado~....!.._ ..::.~J_r:ti tré~_~ienen derecho a

--

Votan aprobando la ~~~pu~~~~~~~t~~~~?~ios, vota19 voto.

26 términos ~puestos,_ de m~_do _q~_e. q':l_~_<:l_e_ c:on __e._l_~_~g~i_en_te

texto: "Las funciones académicas son esencialmente I
:: _j~TárqUiCa?_L_S_~lO_;'~_s!r¡~_ ~-~~~m~eñarse en 10s'~iv-e~:~--~ -e~ I
29 _las_c_oncLt~J:gJ1es __dE:) _~e~ponsabi 1 idad que, habida cuen ta de I
:le la idoneidad del _.3~a._g~m.Aco, es tablecerá el reglamento I

<{~
-<

:: ::pee::::::a p~: d::
o
::::::

n
ue":":~~ilaa"z:ts_~_:_:::;~~;O~ \ ~ _~} ~

22 socio Sr. Ebert. En consecuenciél;__}~_~~_n_~a General de~~~ -:3
23 Socios acuerda: Uno) Aprobar la modificació!.1 de reforma de"~? ->

los Estatutos en el sentido de modificar el artículo ---
24 "t' O -:¿ ('...

-- L--, -O (;)
25 cincuenta y nueve en 10sj_rl<::j_~?_s._~~~T_~~_y_~~~!:..o__~rl_.l-_~~__ :J \ "l LO

Q etr
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correspondiente.- Dicho reglamento será dictado por el

ladeAcadémico y determinará las categorías
.-----.---..--- ..... - .-...- ····_---_·_·_·_--_·_-----------1

Consejo2 __._.__.._

jerarquía académica y los3 . . ..__ . __... . requisitos para la adscripción

dedel personal a esas4 ..._.. . .. __ ._... _.. _ categorías y las condiciones
- ... ..... ----··_-----_·------1

. - ... - - ---_·__···__·_-_··_------15
promoción.- Un reglamento especial de calificaciones

fijará el procedimiento6 _. .__ _ _ . para aplicar tales normas, cada

personal en funciones.- La jerarquía

del Escalafón Académicoo __.__ ._ .._... _.. __.__._ ._... será la que a continuación se

expresa: Categoría9 o _ •••• •••

primera: Profesor ti tular; Categoría

10
segunda: profesor asociado; Ca tegoría tercera; profesor

auxiliar; Categoría Cuarta:11 .__ ... .. _. __ .. _. __ instructor; Categoría quinta:

12
ayudante.- Las tres primeras categorías serán de planta.-.

Las funciones, obligaciones y atribuciones que a cada uno
13 __._._. . __.__ _ _ .

le competen se establecerán14 _. .. _..__ . __ o _ ._ •••• _._._ ._

en el reglamento respectivo.

En este15 .... _... reglamento también se contemplará la calidad de

los profesores
16 .... _._ ...

huéspedes, extraordinarios y adjuntos,

El mismo reglamento contemplará además los procedimientos18 ...__._. .... _ ...__

>

- >

~

4:=
Z~
U:::-=¡:
LlJ !..J...;,
¡-- :.":-...

acta, sin

y

al

para

oír

presente

académico,

lade

Designación socios para la

Eyssauttier

implique

técnico

DOS)

que

Méndez

ex trac to

y

un

Héctor

para la adopción de medidas que afecten a los miembros del

ninguno de los cuales pertenecerá al escalafón académico.-
17

19

personal ~cadémico20 . .._..._._._ .. ...

21 ...

instancia de apelación22 ._ __ .

señale la autoridad que debe conocerla".- Dos)23 .. _. _ ...

abogado señor24 ._ ..... ._ .. _

esperar su aprobación.-26 .__ .__._. _ ... _ ..._..__.... _.

escri tura pública25 __ _ _.

21
firma del acta de la presente sesión: Se designa para

20
firmar el acta junto con el Presidente (S) don Gonzalo

socios señora Mónica Kunstmanna losEstévez T.,

Kiesling, don
30 '-----------------------------------ff~=

29



cuatro firmas ilegibles.- Fdo. Gonzalo

Estévez Tascón. Sra. Mónica Kunstmann van K.; Sr. Juan2 .. ._. . ._ .._..... __ ._..__ . ._ ..._.. ._. ._. __ ._. _

Jorge Ebert K.; Sr. Marcos Urra Salazar.- Se levanta la3 __ . _. . ._. . ... _....__ ... _

sesión a las diecinueve veinte horas. - Firma ilegible,
-------------_.__.._------_.-_.-

Juan Andrés Varas Braun, Secretario General". Conforme lo5 .

copiado con el respectivo Libro de Actas, documento tenido
G o. • ••_. _._ •••• _ •• ••• _._. ---------- •• '--' -. -- •• -. •• -.--- •

a la vista y devuelto a los interesados.- Así lo otorga y
7

previa lectura, firma con los testigos don Daniel

Velásquez Torres y doña Patricia Merino Willson, empleados
,) ..- ._- _._._--_._---_ .. - .. _.

10~e\ste domicilio. - S~ ~.:. _~opi':~.:__~~~_!=-.~_ .. ~E_~_. ~90. - __ ._

;: -;=)~~¿t~::~t=--_------- ---O:J~~\'tl-

u

.....

>

'.
(:;

~-.:a...

...,i .:;-:: .C.",

......7.: .-
"7 ..-J -
~ - -'-_. -.

------- -- ---------_.------_.._._-------_. -

------_. --_.__._._- - --_ .. -_._-_ ... -

28. . ·_ ---

29

"7',1 • . .. __

30 L- --------------;7/

17

26 _

19 _

Ir,

15

1U _. - -.---- -.-- ._--

20

13

21

25

n~" feO Q . COPIA"QUEPR-ECEDE-ÉS-TESTIMONI

22 -.-- .--.---------- FIECCE ~U·OQIGINA~ ~Voldlylol·07A6\1 )'4';;:1:'-' --.- r·-· T__

23
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dos mil doscientos sesenta y siete

-.. -...---------------- -_.._--------------12 (l9)dvt
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3 .. 1

.1 ACTA DE SES ION
-----------------------------1

5

6 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

7
"" 1111 ti" 11IIIII1ftllll 1111 """"1111111111111'"''

---.--"-.. - .. - - -----1
8 o .. _

9 ,_E_n__V_a_l_d_i_v_i_a_,:...-.._R_e...:.p_Ú_b_l_i_C_a_d_e_C_h_l_._l_e"",,_a__t_r_e_l_'n_t_a--=y~_u_n_o_d_e__a...::g:..o_s_t_ol

10 de _m_l_'_l__n_o_v_e_c_i_e_n_t_o_s__n_ove n t a y cua t ro--'-,__an_t_e__m_í"','----_C_ARMEN_
1

11 PODLECH MICRADD, abogado, casada, Notario Público titular

12 de este departamento, cédula nacional de identidad número

1.1 _~~!1-º!ic:.~ ..~_e_l!~ndeI? ..ende~~_~~se1_~~.ien t_~<:.~aren ta y ocho y

Is_!esti~E)~ mencionados al fin8:_~..'__~~r.!1p~rece don RECTOR MENDEZ

17 ciudad, calle Arauco número doscientos veinticinco,

,-
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>ladeActael

oficina treint~y seis, con cédula nacional de identidad

número un millón quinientos sesenta ..L ..~~rilil_trescientos

cincuenta y seis guión cuatro, mayor de edad, a quien

Uni versidad Austral de Chile,----'--------

18

19

20

23 i_r:.......:.e...;.d...;.u_C:....l:....·:....r_ a __e-,s-,c_r_i_t_u_r_a__púb11 e a

21 _<?..~mozc_?_. por haberme a~red..itado _~'::. _~.~_~!.1!1_~ad.~_0.!1_la cédula

22 indicad~]~2one: que c!~bidaJ!:l..~..!:1te_ facyl_ta_~~ __ ..·~~~-=t~:::±~:-:-~

24 ,__E_x_t_r_a_o_r_d_i_n_a_r_i_a__d_e__l_a__J_u_n_t_a__G_e_n_e_r_a_l_~~__S_o_c_i_o~_~~"""""=

26 ~gosto de mil novecientos noventa y cuatro, que es del

27 _ tenor~_siguiente: "UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. SECRETARIA

GENERAL. SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

25

DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. En Valdi via,29

dieciocho cinco horas del lunes veintidós de agosto de30 L- -=-- -#~'
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novec,i"entos noventa y cuatro, presidida por don Gonzalo

¿ Estévez Tascón, y con la asistencia del Rector don Manfred
•••0'- ". ._ •••• •• ._. ••• • • __ • •••• •• ••_ ••••• __ • _

/<
\

".::.
" .
~: .
"\'

3 Max Neef, del Vicerrector Académico don Claudio. Wagner._--------

4 _~o~as~.. del Vicerrector de Finanzas y Apoyo Administrativo

efectuó la sesión

la Junta General de Socios, ei tada en
----

o

10

11

segll!:.d~ _c.<.?r1:'.~?~_~_~i_~!._ ..e.r1_~'?~~? ~~~9ad a.~_a~ (ji.::;p_osie io.~es_

e s tatu tari ~_~_'. _._~éi_ .r:~~lli_~fl. _?i.!.~da .~~ . .P. :!:.m_er:.a _.~..o~vo_c at?_::.i.~_

paréi ..·e_l_ d~e_~.is.§~. _~~__~_g_<.?_::>~~j~ __m~~_t:_()~~_cientos n~~entaJ_

cuat!'.o _r:.<.?_.~udo__X!:_ev~rs~..:....~~t:.e.c_t.0---.E.~ _~al ~~_9_~._.5!U~:.~~=-_

TABLA. Uno) Modificación artículo décimo octavo letra d)12 ....__. . . ._.. __. .__.. _

de los Estatutos de la Universidad Austral de Chile.- Dos)13 .__.. o' • __ •• • ._. • • __ •••• •••••••• •• __ • • __ • _ •••_.

Ir, Modificación artículo décimo octavo letra d) Estatutos

Secretario General da lectura a la

IfJ texto actual de artículo décimo octavo letra d) de los

Civil), sin límite miximo de edad. Asimismo, en virtud de

Estatutos, que reza "Ser mayor de treinta19 .. _.. ,_______________ __ ._ ... __ ".- - ... _... - .....

Directorio (artículo décimo23 _.... ....__ ... . ...._ ..__ ._ ...
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Código

menor dey

DirectivaJunta

octavo)

(artículo veintiséis

laintegran. .. - _.- . __ .....,-..

dieciocho añosmayor de

27

26

JO . tampoco

remite a la letra déc imo oc tavo ,del artículo

edad para ser Rector de
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delími tehabría
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CARMEN PODlECH MICHAUD
NOTARIO PUBLICO

Independencia 64R . Fono: 213207
Ca.illa 843 . Val<Jivla

1 REPERTORIO N° 2 /1 qo- qS
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
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*************************************
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8f------ ------------------------------.--

9 En Valdivia, República de Chile, a veintiséis de Junio de mil

noveciclltos noventa y ocho, ante mi, CONRADO ZULCH
101------------..:..----...::...-----..:....-------------1

11 H ERRl\ fANN, abogado, Notario Públ ico de este Departamento,

chileno. casado, cédula nacional de identidad numero cinco millones
2r---------.:...----------------------!

3 quinientos diecinueve mil ciento noventa y uno guión tres, Suplente

de la titular doña CARMEN PODLECH MICHA UD, en virtud al
41-- -1

5 nombramiento judicial agregado al final de este registro bajo e

6 número trescientos ocho, con Oficio en Independencia seisciento'

cuarent~ y ocho y testigos cuyos nombres al final se indican7¡- ~

8 comparece: don RECTOR MENDEZ EYSSAUTIER, chileno

casado, abogado, domiciliado en esta ciudad, calle Arauco númerc9¡-- -I <t c~

20 doscientos veinticinco, oficina treinta y seIS, con cédula nacional dé 2 ~~ _
21 identiebd número un millón quinientos sesenta y un mil tresciento \:8 t] .~
22 cincuc~lta y seis guión cuatro; mayor de edad, a quien CO~J Q _ -.:
23 haberl~~e acreditado su identidad con la cédula indicada y exp~e: q~~.~ ::.:

24 debiclu:nente autorizado, viene en reducir a escritura pÚblica~~~

25 pertinente del Acta de la Sesión Extraordinaria de la ~un.ta ~l ~k-~

26 de la Universidad Austral de Chile que es del sIguIente tenor~

27 "UNIVERSIDAD AuSTRAL DE CHILE. SECRETARIA GEÑERAL- ~ ~) g
EXTR¡\CTO SES¡ON EXTRAORDINARIA DE JUNTI -<z;w--

281-----------------------------------1
DIRECTIVA. Cero cuatro! noventa y ocho. Miércoles diecisiete d

29 ¡---------:l-----------------------jr--...
30 junio de mil nov 'cirtosnovent~y ocho. ASISTENCIA: Presid~t~~·~.

~ I 1.~ 1!'.'1~<t~ ,- ..:'t\-':~} ,> t
/~ S::) -?r..r~"'r·: -. '.~., ',\

tu// ~LCFl,,' ~Gut:. '_ ,.j. ",-J '.:::>- 'i
1/~/~t'J )}II rr~ " ¿.....J ~'1 ~ " . (r) '1' \', .:.l ;~r ., ->: .;)
I ~~~ "!'1'~: .:. ;;.\\ ( j~-~i' _JI c::")'" ,. ,'. ,.."J \\ ~ r>._":

I~ (->.f.~ . .' .:~ .,; :1 ~ . ~V~~¡I
- -.. ". '1 ' r/ <>,~ -'

\-..... c· ¡"1 \~~\...) /SlE I \)'t ~.\.,
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LO

el Secretario General don Juan

Artículo veintisiete), letras b) y 11), acuerda por la

que le otorgan los Estatutos de la Corporación,

Valdés S. don Marco Cario la B .. - PUNTO UNICO:

Varas B.- INASISTENCIA: Excusan su inasistencia don

de las felicitaciones individuales de cada uno de los

antes en la sesión, la Junta Directiva en virtud de [as

Guillermo Schwarzenberg B., don Fredy Ríos M., el Vicerrector

nanimidad de los asistentes nombrar Rector de la Universidad

19

\ustral de Chile a don Manfred Max Neef, por el período de cuatro

ños, a contar del primero de julio de mil novecientos noventa y ocho.

simismo, se faculta al Rector para llevar a efecto estos acuerdos y

uscri bir los instrumentos que sean necesarios y a don Héctor Méndez

yssautier para reducir a escritura pública un extracto de la presente

cta, todo ello sin esperar su aprobación. Se levanta la sesión a las

cuarenta horas. Hay un timbre y una firma, JUA
201----- =--1

NDRES VARAS BRAUN, SECRETARIO GENERAL".- Conforme
21 1-- -,-_1

1 el Rector don Manfred Max Neef, se inicia ola sesión a las dieciocho:

2 i~z; horas. Asisten don Eduardo Schild B. don Ornar Henrí uez F.,

H. don Nibaldo Se ura P.,

8 ESIGNACION DEL RECTOR POR LA JUNTA DIRECTIVA.

con el documento tenido a la vista y devuelto al interesado.- ASl
221---------------------------------j

otorga y previa lectura, firma con los empleados de este
23 f---------------------------------j

don Luis Sandoval Lillo y doña üdette Asenjo Opitz.- Se
241-----------------------------ffffl+-i

Doy Fe.- Anotada en el Repertorio bajo el número ?¡9U-
25 }-------------------------'--"---'----'---'-''--''--I

26 }-----'---------=--I'---#-óL----_......;::-------:::=----------j

)7 l/f----",\1-----T\--========----¡t-¡tt----y
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