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PROGRAMA DE CAPTURA 
Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

SECCIÓN COMÚN A TODAS LAS PROPUESTAS 

FOLIO DE 
BASES 
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SECCION 1. ANTECEDENTES GENERALES DE.LA PROPUESTA 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

X ENCUENTRO NACIONAL GTT 

TIPO DE INICIATIVA(S) A LA(S) QUE POSTULA 

(marcar la o las opciones a las cuales está postulando) 

D G' EJ Realización de Eventos 
T:~ lógica X Técnicos _o Ferias 

no Tecnológicas 

~ # . D Elaboración de 
Contratación de Do ument s Técn·co 
consultores e 0 1 s 

AREAS O SECTORES 

.-

D Becas para asistir a Eventos 
Técnicos o Ferias 
Tecnológicas 

~Agrícola ~ Pecuario D Forestal D Dulceacuícola D Acufcola 

RUBRO (S) 

Cultivos Anuales, Fruticultura, Horticultura y Ganaderia 

TEMAS {S) 

La Biotecnologla como Herramienta de Competitividad en el Sector Agropecuario. __ 
,.,...:, . .-.¡,, ,., 

~/ "!\'"::." · ~ · . ,.. r r-\:: ... ~-t..· 
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ENTIDAD RESPONSABLE '' 
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Nombre: CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL 
RUT: 70.265.000-3 
Identificación cuenta bancaria: 13162-08. BANCO DE CHILE 
Dirección comercial: TENDERINI187, PISO 3, SANTIAGO 
Fono: (02) 6396710 
Fax: (02) 6337768 
Correo electrónico: fomen·toC4:.>.coa·est:~er 

Nombre: CLEMENTE ERRAZURIZ ARNOLDS 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente 
RUT: 4.876.877-6 
Dirección: TENDERINI 1 87, PISO 3, SANTIAGO 
Fono: (02) 6396710 ~ 
Fax: (02) 6337768 
Correo electrónico: codesser@codesser.et 

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 

(Señalar si corresponde a una empresa productiva de servicios; organización o agrupación de 
productores pequeños, medianos o grandes; asociación gremial de productores pequeños, 
medianos o grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad) 

Corporación privada sin fines de lucro 

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

O Pública E] Privada 

2 
Programa de Captura y Difusión Tecnológica 
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COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar currículum vitae en Anexo 1) 

Nombre: MARIO PENJEAN GIAHETTI 
Cargo en la Entidad Responsable: DIRECTOR DE FOMENTO Y 
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
RUT: 5. 719.257 • 7 
Dirección: TENDERINI187, PISO 1 , SANTIAGO 
Fono: (02) 639671 O 
Fax: (02) 6337768 

Correo electrónico: marlopenjean@codesser.cl 

Firma 

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

lnici1: Viernes 01 de julio 2005 Término: Domingo 30 de julio 2005 

, •. '¡ 

~ : 

• • • \ ' l, r ; l'· i-'•,. #'"' 
Programa de Captura y Difusión Té'cnológlca 3 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de Postulación 

iacosta
Rectángulo



., 
; 

í ..• 
·~ :J 

.. , 

...-.- · . .. 

~--~: ,. ; 
•·'}' , .. . 
•.!'.: 

~ ... 
:~.~~ 
. ·.: . : 

.. . 
·.:.·:-
,_ . ._. 

.. ·· 

" 
.GOBIERNO CE CHLE 

· fUNI>/ICION fAAA LA 
INNOVAOON AGRARIA 

Página r:s:-1 
Número L__j 

SECCIÓN 2. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 1 
· 

En esta propuesta se presenta la realización del X Encuentro Nacional de productores GTT, 
Grupos de Transferencia Tecnológica, que se realizará en el Hotel Termas de Puyehue, X 
Región de los Lagos, durante los dlas 1,2 y 3 de julio del2005, el que reunirá la participación de 
200 agricultores GTT de todo el Pafs, además de empresas y profesionales que trabajan 
ligados al tema agricola. 

El evento contempla abrir un espacio de difusión, discusión e intercambio, entre investigadores 
y los agricultores, en tomo a la incorporación y aplicación de técnicas biotecnológicas en los 
procesos productivos. 

El tema "La Biotecnologia como Herramienta de Competitividad para el Sector Agropecuario· 
que será abordado por 8 especialistas, pertenecientes a RedBio , del sector público y privado, 
quienes expondrán acerca de la historia, las polfticas frente al tema, las regulaciones, situaciól'l 

. actual de nuestro país y las herramientas de la biotecnologia moderna, para dar paso a rondas 
de discusión en los distintos sectores (de eultivos tradicionales, hortofrutícolas y pecuario) con 
el objetivo que mostrar como la biotecnologfa abre un nuevo mundo de oportunidades para la 
economia de nuestro país. especialmente para el sector agropecuario . 

JUSTIFICACION 

En los mercados cada vez más competitivos de productos agricolas y pecuarios, la 
biotecnologla es una herramienta que presenta grandes potencialidades en el esfuerzo por 
aumentar la competitividad de estas producciones, mediante el impulso a la diversificación y el 
fortalecimiento de la calidad de los productos y la sustentabilidad ambiental de los procesos. 

Una definición básica de biotecnología es "toda · aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 
procesos, para usos especlficos", bajo esta definición llegamos a la conclusión que la 
biotecnologia ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la historia en actividades 
como la fabricación de pan o de bebidas alcohólicas, que utilizaban conocimientos empíricos de 
procesos de fermentación . 

La biotecnologia ha evolucionado con el progreso de los conocimientos cientlficos hasta lo que 
hoy conocemos como biotecnología moderna, que utiliza técnicas de biologra molecular, 
ingeniería genética y bioinforrnática. Es una tecnología transversal, que tiene aplicaciones en 
los distintos sectores . 
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Debido a este rápido avance en la materia es que se requiere un activo rol de fomento, puesto 
que el esfuerzo científico, tecnológico e innovador en biotecnología genera beneficios sociales 
mayores que los privados, por lo tanto, dicho esfuerzo no se dará espontáneamente, aún 
cuando exista acuerdo entre los actores respecto a su necesidad. 

Es necesario, un impulso para que ocurra una transferencia tecnológica, la acción coordinada 
de cientificos, inversionistas, productores y comercializadores que, en conjunto, sepan 
identificar y desarrollar aplicaciones apropiadas de la biotecnologla para asumir desafios 
específicos en los distintos sectores productivos. 

Razón por la que es importante que ocurra la difusión de información confiable y fidedigna, y la 
consideración de todos los actores interesados, para asi abrir espacios de participación e 
información que permitan la expresión informada del tema. 

Por otro lado los productores GTT han liderado los procesos de cambio de la agricultura 
Chilena, ya que su filosofía de trabajo los lleva a buscar el mejoramiento técnico y económico 
de sus empresas, mediante el intercambio de experiencias, la transmisión y requerimientos d~ 

. nuevas tecnologfas desde y hacia entidades de investigación y el mejoramiento de la fonnación 
y capacitación del empresario y sus colabora~ores . 

También es importante destacar la divulgación que, el movimiento GTT y sus miembros, 
realizan en el medio en que se desarrollan. Esto se debe a las actividades abiertas a toda la 
comunidad, que organizan tanto en instancias regionales como nacionales, tales como: 
capacitación a sus trabajadores y empresarios, charlas técnicas especializadas, recorridos y 
análisis de campo, jornadas de actualización, giras de captura tecnológica entre grupos GTT y 
otros paises, formación de proyectos asociativos (PROFO) y centros de gestión agrfcola, 
participación en investigaciones de universidades y del INIA; participación en proyectos de 
innovación tecnológica de la FIA; creación de vínculos comerciales entre grupos GTT; 
exportaciones en conjunto, organización y participación en seminarios regionales, nacionales e 
internacionales, ferias agrícolas, encuentros regionales y nacionales de agricultores, entre otras 
actividades que fomentan el desarrollo de nuevas capacidades y potencian la actividad agricola. 

La realización de este encuentro de productores GTT para analizar y difundir el conocimiento 
sobre el uso y la aplicación de la biotecnolog ía, responde a la necesidad de entregar mayor 
conocimiento y claridad sobre este tema que parece tan lejano pero que cada vez tiene una 
mayor influencia en sus producciones. 

/.& •·' 
/'· ·.:: 
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SECCIÓN 3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA · 

OBJETIVO GENERAL 

Abrir un espacio de conocimiento, acercamiento y discusión de la biotecnología como una 
herramienta de competitividad para el sector agrícola y pecuario . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Alcanzar claridad en los conceptos, con respecto a la· biotecnología en los distintos sectores 
productivos, considerando la visión de las Instituciones públicas y privadas que llevan la 
vanguardia en el tema. 

Que los agricultores GTT puedan conocer aspectos generales y especlficos del tema, la 
situación nacional y compararla con el resto del mundo, las regulaciones y marco jurfdico. ... 

Que los agricultores puedan conocer las ventajas y desventajas del uso de esta tecnología. 

Abrir un espacio de conversación y de intercambio de experiencias con respecto al uso de 
biotecnología, analizando por separado cada sector. 

Que puedan identificar herramientas de mejora de competitividad en su sector. 

Finalmente, que los agricultores conozcan experiencias prácticas que los motive a incorporar 
estas tecnologfas en sus procesos productivos . 
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01/06/2005 

28/06/2005 

1 ,2 y 3·07 ·2005 

..,~ 

.. ~~ ·. 
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' 

Se abren las Inscripciones al 
encuentro 

Se cierran inscripciones 

Realización del X Encuentro Nacional 
GTT 

Inscribir a los participantes Codesser 

Hacer un registro de participantes Codesser 

Difundir y analizar la Biotecnglogla como herramienta de 
Hotel Termas de Puyehue 

competitividad para el sector agropecuario 

Programa de Captura y Difusión Tecnológica 

Ventanilla Abierta 2005 

Fonnularlo de Postulación 
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SECCIÓN 5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

TIPO DE OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

Publicación del evento 
en Sitio Web. 

Dar a conocer el evento 

Publicación del evento 
en Sitio Web. 

Dar a conocer el evento 

Envio de invitación vla 
correo electronico 

Hacer una invitación formal y persona 

Envio de invitación a 
cada miento de grupo Hacer una invitación formal y persona 
GTT 

Publicación resumen 
Difundir el trabajo realizado 

técnico en WEB 

. ' 

LUGAR 

www.gtt.cf 

www.codesser.cl 

~ 

' 

Vía correo electronico 

V1a correo tradicional 

WWW.gtt.cl 
www.codesser.cl 

.J 

N°YTIPO INFORMACIÓN 
BENEFICIARIOS A ENTREGAR 

1200 Agricultores Fecha, lugar y programa 
GTT, y otros (temas y expositores) del 
visitantes. evento 

Fecha, lugar y programa 
Público en general (temas y expositores) del 

evento 

Agricultor GTT y 
Fecha, fugar 

profesionales y y programa 

gente vinculada al 
(temas y expositores) del 

sector 
evento 

Fecha, lugar y programa 
Agricultor GTT (temas y expositores) del 

evento 

1200 Agricultores 
Resumen exposición 

GTT, y . otros 
y 

trabajos de taller 
visitantes. 

Programa de captura y Dlfuslon Teooológica 
VenlanUia Abierta 2005 

Fonnulario de Postulación 
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Como resultado de esta actividad se espera que los participantes al encuentro: 

·Provocar la inquietud del conocimiento sobre Biotecnologfa y sus alcances. 

- Identifiquen claramente los beneficios de conocer y utilizar directa o indirectamente la 
biotecnología como una herramienta de competitividad en su sector productivo. 

- Que manejen los conceptos, y que puedan identificar alternativas de apoyo o información 
necesaria en el tema. · 

- Realicen actividad de transferencia tecnológica en sus respectivas regiones, para difundir los 
aspectos relacionados a estas tecnologías de innovación. 

, 
· - Que incorporen la Biotecnología. a través de diversas aplicaciones a sus procesos 

~ 
productivos. 
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.. , (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 3) ··.:1 
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La Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, CODESSER, es la institució 
encargada de realizar la actividad de captura y difusión tecnológica propuesta en esta solicitud . 

Su principal fortaleza es el recurso humano, profesionales de diversas áreas que •nr.conr·onl 

equipos multiregionales y muttidiciplinarios, con una basta experiencia en la realidad de 
empresas y de sus agricultores, realizando su labor con responsabilidad, compromiso, .:o.c:.-liritl 

de servicio, creatividad y transparencia. 

COSESSER y sus profesionales, ha contribuido en forma determinante, en los casi 15 aí'íos 
apoyo al Movimiento GTT, a la consolidación y continuidad de los Grupos. 

~ 

CODESSER a través de su Área de Fomento y Transferencia Tecnológica, 
siguientes funciones: 

Coordinación Nacional del Movimiento GTT. Esta función se realiza a través de un equipo de 
profesionales integrado por 3 Ingenieros Agrónomos y 1 secretaria que trabajan con sede en la 
casa matriZ, ubicada en la ciudad de Santiago. Este equipo asesora al Consejo Nacional, a su 
Directorio y especialmente al Presidente Nacional. Las labores se enmarcan en un apoyo 
técnico, administrativo y económico. 

CODESSER realiza la Coordinación Regional del Movimiento GTT desde la 111 a la XII región, 
trabajan para ello 17 equipos formados por 24 Ingenieros Agrónomos, 5 Ingenieros 
Comerciales, 3 Ingenieros Civiles, 1 Ingeniero Forestal apoyados por 15 Secretarias y 11 
Contadores. Estos equipos desarrollan a nivel regional, labores similares a la que realiza 
Coordinación Nacional de grupos GTT. 

Además, CODESSER colabora activamente con los grupos GTT, mediante charlas 
profesionales de la institución, dictando cursos de capacitación para empresarios GTT y 
trabajadores, lo hace a través de las 19 escuelas que administra la corporación desde la IV a 
XI Región y las 17 Oficinas.de Fomento y Transferencia Tecnológica desde la 111 a la XII Región. 

Estructura Juridica: 

CODESSER es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1976 por la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA), con personalidad jurfdica propia, autorizada por el Ministérici 
Justicia. · · 

' '• 
\ 

' 

¡{; ,~- ' 
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Su representante legal es el Sr. Clemente Errázuriz Arnolds, quien a su vez es el Presidente del 
Directorio de la Corporación. Los poderes de la representación legal constan en el acta de 
directorio N° 157 del 21 de junio de 1999. Se adjuntaran los siguientes datos anexos: 

Fotocopia de RUT de CODESSER 
Decreto de ministerio de justicia que concede la personalidad jurfdica a CODESSER 
FotoCopia del RUT del representante legal 
Acta de la Asamblea Ordinaria, donde se otorga poder de Representación legal de CODESSER 
a Don Clemente Errázuriz A. 

Los productores GTT, son empresarios agricolas o representantes de empresas agropecuarias, 
con poder de decisión que se asocian, en busca de satisfacer sus necesidades productivas, con 
el objetivo el mejorar la producción técnica y económica de sus empresas. 

Esta organización de productores es independiente, cuenta con una antigOedad de 22 años. 
Están presentes desde la 111 a la XII Regiones. 

ANTECEDENTES TECNICOS Y VIABIUDAD DE INCORPORACIÓN Al SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL 

LA(S) TECNOLOGÍA($) INVOLUCRADA($) 

Su metodología de trabajo se basa en una acción de transferencia tecnológica grupal. los 
grupos GTT están constituidos por 10 a 15 productores quienes se reúnen mensualmente, 
altemadamente en sus predios, para realizar actividades de trañsferencia tecnológica 
planificadas de acuerdo a sus problemas o necesidades, en la cual intercambian experiencias 
grupales, apoyados por especialistas cuando ello es necesario. 

RELACION DE LA PROPUESTA CON LAS ACTIVIDADES INNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES 

DESARROLLAN O TIENEN PREVISTO DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO 

Una de las características de los productores GTT, es su alta disposición a la incorporación de 
nuevas tecnolog las. Esta propuesta que pretende ser muy pragmática en sus contenidos, 
seguramente encontrará en estos agricultores una rápida respuesta, con la inclusión de 
aplicaciones de la biotecnologfa en sus procesos productivos. 
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REALIZACIÓN DE EVENTOS TÉCNICOS O 
FERIAS TECNOLÓGICAS 

CÓDIGO 
(uso Interno)~.....--___________ ____¡ 

NOMBRE DEL EVENTO TÉCNICO O FERIA TECNOLÓGICA 

X ENCUENTRO NACIONAL GTI 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL EVENTO TÉCNICO O FERIA 
TECNOLÓGICA 

Abrir un espacio de conocimiento, acercamiento y discusión de la biotecnologfa como 
una herramienta de competitividad para el sector agrlcola y pecuario, a través del 
intercambio de experiencias con respecto al uso de la Biotecnologfa. 

" 
Finalmente que puedan identificar herramientas de mejora de competitividad en su 
sector. 

DESTINATARIOS DEL EVENTO TÉCNICO O FERIA TECNOLÓGICA 

Son todos los productores (as) que integran el movimiento de GRUPOS DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA GTT a lo largo del país, en los rubros hortofrutícolas, cultivos tradicionales y 
ganaderos. Además, profesionales de apoyo al movimiento GTI que realizan asistencia técnica 
En los grupos y labores de difusión. Todos pertenecen al ámbito privado. 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD . 

Lugar 
Dirección 
Localidad 
Provincia 
Región 

: Termas de Puyehue 
: Ruta Internacional 215, Km. 76. 
: Puyehue 
: Osomo 
: Región de Los Lagos, X región. 
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PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO O FERIA TECNOLÓGICA 
(AdJuntar antecedentes complernentanos en el Anexo 12) 

PROGRAMA X ENCUENTRO NACIONAL GTI 

Viernes 01 

18:30 a 19:30: Inscripciones 
19:30 a 20:00: Exposición Coordinación Nacional GTT 
20:00 a 21 :00: Inauguración 

21:00: Cena de Bienvenida 

Sábado 02 

09:00 a 10:30:1ntroducci6n/Historia (Patricio Arce, Facultad de Ciencias Biológicas 
P. Universidad Católica de Chile) 

10:30 a 11:00:Café (disponible sesiones interactivas de material didáctico en biotecnologia) 
11 :00 a 11:30: Poi ítica e lnstitucionalidad (Macarena Vio, FIA) ., 

· 11:30 a 13:00:Regulación y situación actual en Chile (Gonzalo Pardo, Comisión Asesora para la 
Liberación de Transgénicos; Maria· Teresa Barriga, Seminis) 

13:00 a 15:00: ALMUERZO 

15:00 a 16:30:Herramientas de Biotecnología Modema (Marina Gambardella, Facultad de 
Agronomía, Universidad de Chile) 

16:30 a 17:00:Café (disponible sesiones interactivas de material didáctico en biotecnología) 
17:00 a 18:30:Aplicación Biotecnologla en el Área Vegetal y Animal (sesiones paralelas) 

-Trabajos grupales Sector Agrfcola: 

Domingo 03 

Ximena Henzy (Scientific Andes S.A., encargada Taller Ho.rtofrutfcultura) 
Expositor a confirmar (Encargado taller de Cultivos Tradicionales) 

-Trabajo grupal Sector Pecuario: 
Rodrigo navarro (Consultora Biotecnologia Agropecuaria S.A.; encargado taller 
Ganadería) 

1 O: 00 a 11 :00: Intervención del presidente Nacional GTT 
11:00 a 11:15: Café 
11 : 15 a 12:00: Discurso Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura 
12:00 a 13:00: Discurso del Ministro de Agricultura 
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OOBIERNO DE CHILE 
FUMMCiÓN 1'AV. LA 
INNOVACJót.l ACiMRIA 

EQUIPO ORGANIZADOR Y EXPOSITORES- REALIZACIÓN EVENTOS O 
FERIAS TECNOLÓGICAS -

Codesser 

Codesser 

Codesser 

Campos 

Expositora 

Expositor / 

Programa de Captura y Difusión Tecnológica 
VentaniUa Abierta 2005 

Formulario de Postulación 
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METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS A UTILIZAR Y MATERIAL DE APOYO A 
ENTREGAR 

_, . 

La metodologfa con la que se abordará los contenidos contempla exposiciones -
teóricas (apoyadas con presentaciones visuales de los temas) y actividades de carácter 
práctico, ambos momentos articulados deben permitir la comprensión y la 
profundización de los conocimientos que serán entregados. 

Antes de la inauguración oficial del X Encuentro Nacional GTT, se realizarán charlas 
técnicas relacionadas con la innovación tecnológica. Junto con ello la coordinación 
Nacional GTT entregará antecedentes sobre los objetivos y metodologías de trabajo. 

En t$rminos generales las exposiciones, que están concentradas en la manana y a 
primera hora de la tarde, constarán de una explicación de los temas, seguida por 
preguntas, análisis y discusión de los aspectos teóricos y el intercambio de experiencias 
e información. , 

Durante el final de la tarde, se tienen previstos talleres grupales, que apuntan a una 
metodologfa de ensef'ianza activa y participativa basada en los conocimientos 
adquiridos y en las experiencias prácticas de cada participante. 

Durante el último día ·se realizarán intervenciones (expositivas) con un carácter de 
discurso de autoridades del SeCtor Agrícola, como el Ministro de Agricultura, El 
presidente De la Sociedad Nacional de Agricultura y El presidente del Consejo Nacional 
GTT. En estas intervenciones las intervenciones motivarán a los productores GTT a la 
incorporación de la biotecnología en sus procesos productivos. 

Se entregará material impreso de las exposiciones para que el participante pueda tener 
material de apoyo . 

o:..-:. ~" .. 
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El costo de la inscripción es de $ 5.000 por persona, lo que incluye materiales 
(Carpetas, lápiz, presentaciones, etc.). El destino de los dineros que se colecten será 
financiar la compra de los materiales que se le entregarán a cada participante . 

CUPOS DE ASISTENCIA 

200 cupos , 
BECAS (TIPO DE BECA, MONTO, CANTIDAD, CRITERIOS DE ASIGNACIÓN) 

·~J No se contemplan becas 

._, 
.:· . 
. ·',•) 

ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA AL EVENTO O FERIA 
TECNOLOGICA 

En una primera instancia se define en común acuerdo con todos los representantes de los 
grupos GTT reunidos en el Concejo Nacional, la fecha, contenidos y lugar, información que se 
da a conocer a través de los Consejos Regionales. 

En una segunda instancia se realiza una convocatoria a través de la invitación formal y 
personalizada, la que se envía por correo tradicional y se difunde a través de los sitios Web 
GTT, CODESSER y SNA. 



EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Mano Ale andro 
Apellido Paterno Penjean 
!Apellido Materno Giahetti 
RUT personal 5.719.257 M 7 
Dirección, Comuna y Región Tenderini 187, Santiago, R.M. 
Fono y Fax 02M5853322 1 02-5853375 
E-mail mariooeniean®.codesser.cl 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Nombre de la organización, empresa Codesser 
o institución donde trabaja/ nombre 

•.. 
del predio o de la sociedad en caso 
de ser produtor 
RUT de la Organización, empresa o 70.265.000-3 
institución donde trabaja 1 RUT de la 
sociedad agrlcola o predio en caso 
de ser agricultor 

Cargo y actividad que desarrolla 
Director del Area de Fomento y 

Transferencia Tecnológica 
Rubro, area o sector a la cual se Agrlcola 
vincula o en la Que trabaja 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Claud1a Marcela 
!Apellido Paterno Pinochet 
Apellido Materno Castillo 
RUT personal 8.669.713-0 
Dirección Comuna y Región Tenderini 187, Santiago, R.M. 
Fono y Fax 02-5853322/ 02-5853375 
E-mail coinochet~codesser 

Profesión Ingeniero Agrónomo 
Nombre de la organización, empresa Codesser 
o institución donde trabaja/ nombre 
del predio o de la sociedad en caso 
de ser produtor 
RUT de la· Organización, empresa o 70.265.00().3 
institución donde trabaja 1 RUT de la 
sociedad agrlcola o predio en caso 
de ser agricultor 

Cargo y actividad que desarrolla 
Ejecutivo Area de Fomento y 
Transferencia Tecnológica 

Rubro, area o sector a la cual se Agrlcola 
vincula o en la_gue trabaja 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Claudia Andrea 
Apellido Paterno OrteQa 
~ellido Materno Cabezas 
RUT personal 11.795.417-k 
Dirección, Comuna v R~ión Tenderini 187, Santiago, R.M. 
Fono y Fax 02-5853322 / 02-5853375 
E-mail direccionfomentoJQ!codesser 
Profesión Secretaria Ejecutiva 
Nombre de la organización, empresa Codesser 
o institución donde trabaja/ nombre 
del predio o de la sociedad en caso 
de ser produtor 
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RUT de la Organización, empresa o 70.265.000-3 
institución donde lrabaja 1 RUT de la 
!)Ociedad agrícola o predio en caso 
de ser agricultor 

Cargo y actividad que desarrolla 
Secretaria Area de Fomento y 

Transferencia Tecnológica 
Rubro, area o sector a la cual se Agricola 
vincula o en la aue trabaia 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Se lo 
Apellido Paterno Ha~er 
Apellido Materno Bemer 
RUT personal 6.717.647-2 
Dirección, Comuna y Región Valparaiso Final S/N, Rlo Negro 
Fono y Fax 64-361544/361312 
E-mail rionearo.direccion@codesser 
Profesión ln~Jeniero Agrónomo 
Nombre de la organización, empresa Codesser 
o institución donde trabaja/ nombre 
del predio o de la sociedad en caso 
de ser orodutor 
RUT de la Organización, empresa o 70.265.000-3 
institución donde trabaja 1 RUT de la ~-

sociedad agrícola o predio en caso 
de ser aQricultor 
cargo y actividad que desarrolla Director Fomento X Región 
Rubro, area o sector a la cual se Agrícola 
vincula o en la que trabaja 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Henberto 
Aoellido Paterno Opltz 
Apellido Materno Newmann 
RUT personal 10.622.573-7 
Dirección, Comuna y Región Valparalso Final S/N, Rlo Negro 
Fono y Fax 64-361544/361312 
E-mail heriberto.ooitz®codesser 
Profesión Ingeniero A_grónomo 
Nombre de la organización, empresa Codesser 
o Institución donde trabaja/ nombre 
del predio o de la sociedad en caso 
de ser orodutor 
RUT de la Organización, empresa o 70.265.000-3 
institución donde trabaja 1 RUT de la 
sociedad agrlcola o predio en caso 
de ser agricultor 
Cargo y actividad que desarrolla Gerente Fomento X Región 
Rubro, area o sector a la cual se Agrrcora 
vincula o en la que trabaia 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Tatiana 
Apellido Paterno Abarzua 
Apellido Matemo Dumond 
RUT personal 11.451 .836-0 

! ' .... :. 
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Dirección, Comuna_y Región Juan Mackenna 851 . piso 6, Osomo. 
Fono· y Fax 64-262466 
E-maíl fomento.osomo®codesser 
Profesión Contadora 
Nombre ~e la organización, ·empresa Codesser 
o institución donde trabaja/ nombre 
del predio o de la sociedad en caso 
de ser produtor 
RUT de la Organización, empresa o 70.265.000-3 
institución donde trabaja 1 RUT de la 
sociedad agrícola o predio en caso 
de ser agricultor 
Cargo v actividad Que desarrolla Contadora 
Rubro, area o sector a la cual se Agrícola 
vincula o en la que trabaja 

~· 
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EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 
' 

Nombre 
Apellido Paterno 
!Apellido Matemo 
RUT personal 
Dirección Comuna y Reuión 
Fono y Fax 
E-mail 
Profesión 
Nombre de la organización, 
empresa o institución donde 
trabaja/ nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser orodutor 
RUT de la Organización, empresa o 
institución donde trabaja 1 RUT de 
la sociedad agrlcola o predio en 
caso de ser agricultor 
Cargo v actividad que desarrolla 
Rubro, area o sector a la cual se 
vincula o en la Que trabaja 

empresa o institución 
trabaja/ nombre del predio o de 

en caso de ser 
RUT de la Organización, empresa 
institución donde trabaja 1 RUT 
la sociedad agrlcola o predio 

Manna 
Gambardella 

Casanova 
6.386.205 - 3 

Pintor Cosme 2440, la Reina, R.M. 
02-6785729/02-6785805 

maambardtéiluchile.cl 
lnaenlero Aorónomo 
Universidad de Chile 

60.910.000-1 

Docente e Investigadora 
agrlcola 

61.308.000 - 7 

Encargado nacional de Organismos 
Vegetales Vivos modificados de 

EVENIOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Jor e Patricio 
Apellido Paterno Arce 
Apellido Materno Jhonson 
RUT pEtrsonal 6.617.584- 7 
Dirección Comuna y Región Alameda 340, Santiago, R.M. 
Fono v Fax 02-6862897 
E-mail oarceJ.mQenes.bio~uc.d 
Profesión Biólogo 
Nombre de la organización, Pontificia Universidad católica de 
empresa o institución donde 
trabaja/ nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser orodutor Chile 
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RUT de la Organización, empresa o 81 .698.900- o 
institución donde trabaja 1 RUT de 
la sociedad agrlcola o predio 
Caso de ser agricultor 

en 

Cargo y actividad que desarrolla 
Subdirector de Ciencias Biológicas, 

docente e Investigador 
Rubro, area o sector a la cual se Biotecnologfa 
vincula o en la que trabaia 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Marra Teresa 
Apellido Paterno Barriga 
Apellido Materno Dominguez 
RUT personal 9.226.132-8 

Dirección, Comuna y Región 
Las Golondrinas Pare. 18, Talagante, 

R.M. 

Fono y Fax 
02-8242900 anexo 252/ 02 -

8242412 
E-mail Maria.Barrlc¡a(Q>.seminis.com 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Nombre de la organización, Semillas Seminis Sudamérica S.A. 
empresa o institución donde 
trabaja/ nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser produtor 
RUT de la Organización, empresa o 83.693.800 - 3 
insti1ución donde trabaja 1 RUT de 
la sociedad agrícola o predio en 
caso de ser agricultor 

Cargo y actividad que desarrolla 
Coordinadora de Asuntos 

Regulatorios 
Rubro, area o sector a la cual se Biotecnologia, Agrícola 
vincula o en la Que trabaja 

' 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Rodrt o Damel ., . 
!Apellido Paterno Navarro 
Apellido Materno Silva 
RUT personal 9.135.909-K 

Dirección, Comuna y Reglón Heliodora Yañez 2817, Providencia, 
R.M. 

Fono y Fax 02-3355850 1 02-3356055 
E-mail mavarrol6}pta.cl 
Profesión Médico Veterinario 
Nombre de la organización, Consultora Biotecnologla 
empresa o institución donde 
trabaja/ nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser produtor Agropecuaria S.A. 
RUT de la Organización, empresa o 96.751.440 - 3 
institución donde trabaja 1 RUT de 
la sociedad agricola o predio en 

• • • --..J 

caso de ser agricultor 
. .•. . 

Cargo y actividad QUe desarrolla Gerente General e Investigador 
. ~, 

Rubro, area o sector a la cual se Biotecnologfa, Agrfcola 
1 

vincula o en la que trabaja 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre María Xtmena 
!Apellido Paterno Hergy_ 
!Apellido Materno Gutierrez 
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RUT personal 7.095.247-5 

Dirección, Comuna y Región 
General Lagos 1874, Valdivia, X 

Reoión. 
Fono y Fax 63-245708 1 63-245716 
E-mail sc.andes®scientificandes.com 
Profesión Ingeniero Agrónomo Dr. 
Nombre de · la organización, Scientffic Andes S.A. 
empresa o institución donde 
trabaja/ nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser produtor 
RUT de la Organización, empresa o 96.979.490- k 
institución donde trabaja 1 RUT de 
la sociedad agrfcola o predio en 
caso de ser agricultor 
Cargo y actividad que desarrolla Gerente v Director 
Rubro, area o sector a la cual se Biotecnologia Agrlcola 
vincula o en la que trabaja 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Hu o 
Apellido Paterno Campos 
Apellido Materno DeQulroz 
RUT personal 7.411.374- 5 

Dirección, Comuna y Región 
Av. El Bosque 500 of. 1102, Las 

Condes, R.M. 
Fono y Fax 02-3622332 
E-mail huao.camoos®oionner.cl 
Profesión Ingeniero Agrónomo Ph. D 
Nombre de la organización, Semillas Pionner Chile Ltda. 
empresa o institución donde 
trabaja/ nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser produtor 
RUT de la Organización, empresa o 89.646.300 - 4 
institución donde trabaja 1 RUT de 
la sociedad agrfcola o predio en 
caso de ser agricultor 
Car¡:¡o y actividad que desarrolla Gerente de lnvestiQación lAA 
Rubro, area o sector a la cual se Biotecnologla 1 Agrlcola 
vincula o en la que trabaja 

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

N b om re M acarena 
!Apellido Paterno Vio 
!Apellido Materno 
RUT personal 
Dirección, Comuna y Región Loreley 1582, La Reina. R.M. 
Fono y Fax 02-4313000 
E-mail mvio@.fia.aob.d 
Profesión Ingeniero Aarónomo 
Nombre de la organización, FtA 
empresa o institución donde 
trabaja/ nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser produtor 
RUT de la Organización, empresa o 
institución donde trabaja 1 RUT de 
la sociedad agricola o predio en 
caso de ser agricultor 
Cargo y actividad que desarrolla Subdirectora 
Rubro, area o sector a la cual se Agrícola 
v incula o en la que trabaja 
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