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Nombre: : JAIME ALONSO OLAVARRIA ASTUDILLO
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1.8 Identificación de los participantes de la propuesta

NOMBRE

RUT

JAIME ALONSO
OLAVARRIA
ASTUDILLO

9.171 .033-1

TELEFONO
FAX
E-MAIL
(71) 200 214
(71) 200 212
jolavarria@utalca.c1

DIRECCION POSTAL

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

FIRMA

Casilla # 747 , Talca

Profesor de
Agronegocios y
Director del
Departamento de
Econom ía Agraria,
Universidad de
Talca
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2.

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

2.1.

Resumen actividades de transferencia

FECHA

ACTIVIDAD

PROPUESTAS

OBJETIVO

26 de abril Charla de extensión
de 2002

LUGAR

N° Y TIPO
BEN EFICIARIOS
Auditórium de la Facultad Aproximadamente
de
Ciencias 35
personas ,
Empresariales,
estudiantes,
Universidad de Talca , académicos,
Campus Lircay , Talca
profesionales, sector
publico , entre otros.

Realizar un seminario en la
ciudad de Talca , en el mes de
Marzo de 2002 (26 de Marzo) ,
donde se expongan
las
principales conclusiones del
estudio .
16 de Abril Edición
de
una Edición de una monografía
que presente estudios de
de 2002
monografia
caso de conglomerados de
innovación para casos en
Holanda en casos que sean
extrapolables a la realidad
chilena , especificando el rol
de
cada
una
de
las
instituciones relevantes
Julio
de Publicación de la Publicación de la monografía Vía correo y anunciando
monografía
2002
anteriormente descrita
por
los
medios
de
comunicación
masivos
que posee la universidad

2.1.

Resumen actividades de trasferencia

Aproximadamente
200
personas
relacionadas
al
sector público (FIA y
privados ,
universidades,
gobierno , centros de
investigación , etc.)

REALIZADAS
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FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

LUGAR

N° Y TIPO
BENEFICIARIOS
26 de Abril Charla de extensión Informar de los resultados de Auditórium , Facultad de 35 personas
la pasantía
Ciencias
de 2002
Empresariales,
Universidad
de Talca ,
Talca.
Mayo-junio Edición, impresión y Difundir los resultados en un
200 personas
de
la edición impresa
difusión
sobre
monografia
de
c1usters
innovación
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2.2.

Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha: 26 de abril de 2002
Lugar (Ciudad e Institución ) : Talca , Auditórium de la Facultad de Ciencias
Empresariales, Universidad de Talca.
Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la
información entregada ) Exposición oral con prese ntación en power-point. Se adjunta en
los anexos una copia impresa de la presentación. La charla se extendió por
aproximadamente 1 hora y 20 minutos .

Fecha: Mayo-J unio de 2002
Lugar (Ciudad e Institución): Talca y distribución regional y nacional
Activ idad (en este punto expl icar con detalle la actividad realizada y mencionar la
información entregada ).
Esta actividad está en proceso de impresión y se realizará cuando sea distribuida la
monografía a los interesados.
2.2.

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

El nivel del éxito se refleja en el interés de las personas en participar en esta actividad .
Se identificó una lista potencial de personas (ver listado anexo # 17 registradas pero
mas de 35 sin identificar). Se envió una invitación vía postal , en la cual el Decano de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Univers idad de Talca invitaba a esta actividad .
Algunos problemas presentados fue que aunque la asistencia fue satisfactoria al mismo
tiempo en la univers idad se registraba otra interesante charla impartida por el agregado
cultura l de la Embajada de Franc ia en Chile. Además tengo entendido que el FIA lo
anunció en su pagina web como eventos de extensión y en la lista de suscriptores del
grupo de flores. Creo que algunos de los problemas es que el término "clusters" es aun
muy nuevo y al mismo tiempo la casu ística de flores no era técn ica-agronómica por eso
algunos del sector de flor es no estaban particularmente interesados . Las sugerencias
para esto es estudiar mas el fenómeno de los c1usters (fundamentalmente en
Latinoamérica y en Chile ) y darlo a conocer mas ivamente, para que sea considerado
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por los académicos , profesionales y productores como una forma de organización
industrial que en verdad promueve el desarrollo de los agronegocios modernos
competitivos .

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)
Tipo de material

Nombre o identificación

Idioma

visual

Presentación en power point

Español

escrito

Monografia

Español

3.

Cantidad

1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los problemas admin istrat ivos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión .
El profesor Omnta estuvo en vacac iones los primeros 14 días de enero. La primera
reunión fue en Wageningen el 14 de enero , esto retrasó las actividades planificadas.
No hubo información prev ia.
Fecha: 16 DE ABRIL DE 2002
Firma responsable de la ejecución: Jaime Alonso Olavarría Astudillo
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN
Nombre

Actividad
Principal

Institución o Empresa

Teléfono
Fax
e-mail
Gustavorod(Ci2123mail.cl

Gustavo Rodriguez

Estudiante de
Agronom ía

Paula Ramírez Alfaro

Consu ltora

Cristián Pavez

Estud iante de
Agronom ía

Univers idad de Ta lca

Aqropavez@hotmail.co m

Mónica Sepúlveda

Estudiante de
Agronomía

Universidad de Talca

Agromon ica@hotmail.com

Andrés Cofré

Estudiante de
Agronomia

Universidad de Talca

Baden@esfera.c1

Flavia Schiappacasse

Profesora del
departamento de
Horticultura
Estudiante de
Agronomía

Universidad de Talca

Fschiap@utalca.c1

Lorena Ortiz Z.

Pablo Muñoz G.

Juan Pablo Castro

Ingeniero Agrónomo

Universidad de Ta lca

Firma

Proye inv(Ci2ctcinternet.c1

Universidad de Talca

Consultor privado

Pablomg@mixmail.com

Jpcastroc@hotmail .com
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Juan Valderrama

Estudiante de
Agronomía

Universidad de Talea

Jvalderrama73@hotmai
I.eom
,

Mauricio Lolas

Jorge Retamales

Karl-Heinz Sehulze

Profesor del
departamento de
producción vegetal
Decano de la facultad
de cs. agrarias

Universidad de Talea

mlolas@utalea.el

Universidad de Talea

jretamales@utalea.c1

Gerente de la
estación experimental
Panguilemo

Universidad de Talea

Irma Romero

Irmamaearena@hotmai
I.eom

Alejandra Martínez

Ale_mar1@hotmail.eo
m

Oiga Toledo

Alumna tesista de
Agronomía

Universidad de Talea

Hugo Ortiz

Alumno tesista de
Agronomía

Universidad de Talea

Hortiz1 @hotmail.eom
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