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1.8 Identificación de los partic ipantes de la propuesta

NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION POSTAL ACTIVIDAD FIRMA
FAX PRINCIPAL

E-MAIL
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

2.1. Resumen activ idades de transferencia PROPUESTAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

20.11.2001 Charla Interna Dar a conocer aspectos Sala de Reuniones de la 25 aprox.
generales sobre la pasantía y SEREMI de Agricultura de Profesionales y
proyecto desarrollado durante la XI Región Técnicos del Servicio
la misma. Agrícola y Ganadero

de la Región de
Aysén

15.12.2001 Exposición Pública Proyecto desarrollado durante Por definir Profesionales y
la Pasa ntía Técnicos del Servicio

Agrícola y Ganadero
y otros definidos por
FIA

a/c de Capacitación Interna, Capacitar en técnicas y Servicio Agrícola y Profesionales y
Marzo modalidad monitor procedimientos desarrollados Ganadero de la Reg ión de Técnicos del Servicio
2002 interno durante la transferencia Aysén de acuerdo a

defmiciones de la
Dirección Reqional .

2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

25.10.2001 Presentación Dar a conocer el proyecto MEC 309 (Newark Académicos y
realizado durante la pasantía . Campus) Rutgers alumnos de Post

University, Newark, NJ - Grado en CIMIC.

USA

30.11.2001 Charla Interna Dar a conocer aspectos Sala de Reuniones del 15 profesionales y
generales sobre la pasantía y Servicio Agrícola y técni cos del Servicio
proyecto desarrollado durante Ganadero. Agrícola y Ganadero
la misma de la Región de

Avsén
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha: 26.10.2001

Lugar : MEC 309 (Newark Campus), Rutgers University, Newark, NJ - USA.

Actividad : Presentación en inglés, preparada mediante Power Point (incluida en ca enviado a

FIA), en la cual se expuso aspectos del proyecto desarrollado du ran te la pasantía , a saber:

• Antecedentes sobre el Proyecto de Erradicación de la Brucelosis Bov ina en la Región de

Aysén , Chile .

• Antecedentes genera/es sobre la Región de Aysén y el área en estud io.

• Hipótesis de trabajo

• Utilización de imágenes

• Problemas detectados con el mode lo elegido y los datos utilizados

• Proposición

• Conclus iones

Fecha: 30.11.2001

Lugar: Coyha ique , Sala de Reuniones del Serv icio Agr ícola y Ganadero.

Actividad : Se efectuó una exposición preparada con MS PowerPoint (se íncluyó cop ia de la

misma en ca enviado a FIA), en la que se expuso diferentes aspectos relac ionados con la

pasantía, a saber:

• Información general sobre la ciudad de Newar, NJ - USA

• Información general sobre Rutgers University y CIMIC, lugar donde se realizó la pasantía.

• Objet ivos de /a pasan tía y antecedentes sobre la información utilizada durante el proyecto

desarrollado.

• Hipótesis de trabajo

• Aná lisis de datos.

• Problemas detectados durante el desarrollo de la hipótesis de traba jo .

• Conclusiones

• Ejemplos del trabajo real izado con imágenes en diferentes apl icaciones y sus pos ibilidades

de uso.
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2.2 . Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
de los problemas presentados y sugerenc ias para mejorar.

Prese ntación en CIMIC: Pese a la dificultad que significaba realizar esta presentación en inglés,
hubo muy buena disposición de parte de los asistentes para entender la exposición y contri buir
a su éxito. La razón de ello es la gran diversidad de nacionalidades de origen de los asistentes,
lo que de alguna manera condiciona esta dispos ición . Además , es parte de su rutina de trabajo
la realización de presentaciones periódicas relativas al avance de los diferentes proyectos en
los cuales part icipan con asistencia obl igatoria para los involucrados. Finalmente, hubo un
reconocimiento al proyecto desarrollado por el suscrito. El único problema fue que la person a
encargada de grabar en video la presentación, confund ió los controles de la cámara y ésta en
lugar de grabar, estuvo en pausa durante toda la present ación.
En este documento se incluye lista de asistentes a esta expo sició n.
Charla Interna :Se puede dec ir que fue exitosa en términos del interés mani festado por los
asistentes, refleja do en el tipo y cant idad de preguntas y la duración efect iva de la prese ntación ,
que se prolongó mas de lo presupuestado. El único "problema" fue que la concurrencia pudo
haber sido mayor, pero consp iraron contra ello otras actividades del Servicio.
La lista de asistentes a esta exposición fue enviada aFIA junto con los informes.

2.3. Listado de
entregados a los
material )

documentos o materiales mostrados en las actividades y
asistentes (escrito y/o visual ). (Se debe adjuntar una cop ia del

Tipo de material Nombre o identificación Id ioma Cantidad
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los prob lemas adm inistrativos que surg ieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.

Para las actividades real izadas, no hubo prob lemas adm inistra tivos . Sin embargo, existe una
actividad de difus ión pend iente , cuy a realización requiere de acuerdo con FIA.
En relación a la actividad de capacitación como monitor interno a profesionales y técnicos del
Servicio Agrícola y Ganadero en la región , se han realizado algunas actividades ocasionales
pero no el marco de las actividades programáticas deb ido a que finalmente esta pasantía 
cono es de conocimiento de FIA - no contó con el patrocinio del Serv icio .

Fecha: Mayo 14 de 2002.

Firma responsable de la ejecución:
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Nombre Activ idad Institución o Empresa Te léfono Firma
Principal Fax

e-mail
Dr. Vijay Atluri Profesor CIMIC - Rutgers University

Dr. Francisco Artigas Director Asistente CIMIC - Rutgers Unive rsity 1-973-277 6289
1-973-353 1608
artigas@cimic3 .rutgers .e
du

Dr. Kirk Barret Profesor CIMIC - Rutgers University

Arafat Salih Aydiner Alumno de post grado CIMIC - Rutgers Univers ity

arafat@cimic3.rutgers .ed
u

Timucin Bakirtas Alumno de post grado CIMIC - Rutgers University

bakirtas@cimic .rutgers .ed
u

Soon ae Chun Alumna de post grado CIMIC - Rutgers University

soon@ cimic.rutgers.edu
Dihua Gua Alumna de post grado CIMIC - Rutgers University

devaguo@ cimic.rutgers .e
du

Ahmed Gomaa Alumno de post grado CIMIC - Rutgers University

ahgomaa@cimic.rutgers .
edu
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Pietro Mazzoleni Alumno de post grado CIMIC - Rutgers University

mazzolen@cimic.rutgers.
edu

Wayn e Shih Alumno de post grado CIMIC - Rutge rs Univers ity

shih® cimic.rutoers.edu
Ewerton Reis Alumno de post grado CIMIC - Rutgers University

ereis@cim ic .rutge rs.edu
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