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1.2 Lu ar donde se llevo a cabo la formación
País: FRANCIA
Ciudad: MONTPELLlER

Rubro: BIOTECNOLOGIA APLICADA A LA ACUICULTURA
Tema: GENÉTICA DE PECES Y MOLUSCOS
1.4 Fecha en la que se efectúo la actividad de formación:
Inicio
: 19 AGOSTO, 2002
Término: 23 AGOSTO, 2002

~IRAROA
Nombre: INSTITUTE NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

~ROA
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1.8 Identificación de los participantes de la propuesta
.,TÉLEFONO

EAX,,',t·

;~~>,; :.

,'",'

(..<E-MAIL :

" 5~

ROBERTO NEIRA ROA I 5.473.723-8 I Fono/Fax 541 3380
rneira@uchile.cl

Santa Rosa 11315
La Pintana
Santiago

Académico
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2.

2.1.

ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS

rN° ';'TIPO'>'

Seminario

2.1.

Difundir resultados de
simposio organizado en
Congreso

Departamento de
Producción Animal, Fac.
Ciencias Agronómicas, U.
de Chile

BEN'E~12rARIBs,
Estudiantes de pre y
post-grado y
académicos

Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS
~o

11-10-2002 I Seminario

Difundir resultados de
simposio organizado·en
Conareso

y

:neO.'i;~;(:,i>:'

.BENEFICIARIOS';
Estudiantes de pre y
Sala 1. Escuela de
post-grado y
Postgrado. , Fac. Ciencias
Aaronómicas, U. de Chile

académicos
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2.2.

Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha

11-10-2002

Lugar (Ciudad e Institución)

ESCUELA DE POSTGRADO. FACULTAD DE

CIENCIAS AGRONÓMICAS. UNIVERSIDAD DE CHILE. SANTIAGO
Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información
entregada)

En esta actividad se realizó una charla que resumió lo principal de

las ponencias presentadas en la actividad organizada por el informante en el Congreso
Mundial de Genética Aplicada a la Producción Animal. La presentación se realizó en
Data Show, cuya impresión fue entregada a los asistentes. Esta actividad se realizó en
conjunto con la actividad de transferencia realizada por Cristian Araneda. estudiante de
doctorado que asistió a un curso internacional sobre genética de resistencia genética a
enfermedades.

Fecha- - - - Lugar (Ciudad e Institución)

_

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información
entregada)
_

Fecha- - - - Lugar (Ciudad e Institución)

_

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información
entregada)

_
.. ,
'.
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2.2.

Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
.
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

El grado de éxito de esta actividad fue el esperado. La asistencia. de 15 personas.
pudo haber sido algo mayor si se hubiera difundido en mejor forma. El grado de interés ..
de este tipoo de actividades no es muy grande en la Facultad. debido a lo específico
del tema abordado, pero pude haberse logrado una mayor asistencia se hubiese
involucrado a la Dirección de Extensión o de Investigación de la Facultad. cosa que
haremos en una próxima oportunidad.
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2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del
~
material)

1""

','" ,.

,' tLficac·

"H?:I]ft. .

;,';~~t~;~;' ~::" '~:

"'\~:"'.\':\-:;!#;y.

Presentación
Power Point

3.

.

"HERRAMIENTAS PARA EL Castellano
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO GENÉTICO EN PECES"

Charla:

1 por
persona

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los problemas administrativos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.

Sin problemas administrativos

Fecha:

-------

Firma responsable de la ejecución:

---#---\---------4------

'.
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