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Inicio de conversaciones entre grandes empresas (Co no Sur y Viriedos Corpora) y
productores interesados en plantar y actuar como proveedores

I
I

"-
~

,,' GOBIERNO DE CHILE
fliNOACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

I
I

I

I

I

EI seminario se desarrollo de acuerdo a 10 planificado en la Propuesta, con los expos itores
y temas propuestos.I
Hubo gran interes por participar entre los productores y profesionales de la Region,
inscribiendose inicialmente 96 personas y asistiendo final mente 100 personas (incluido
expositores) .

I A los productores les intereso principalmente la informacion entregada p~r las Empresas
Vitivinicolas que ya poseen experiencia en la zona (Co no Sur y Viriedos Corpora),
quienes mostraron los resultados obtenidos en las plantaciones y una estimacion de
costas de inversion y operacion para quienes deseen ingresar al rubroI
Como resultados significativos se pueden destacar :

I Transferencia de tecnologia hacia pequerios productores del secane interior

I
I

Se desperto el interes de rescatar material existente en la Region desde siglos
pasados y estudiar la posibilidad de reactivar la produccion y buscar un vin~ de
calidad y con diferenciaci6n.

Difusion de los vinos de la zona.

Articulaci6n con la Universidad de la Rioja para futuros estudios.
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA GLOBAL

Problema a resolver, justificacion y objetivos planteado inicialmente en la
propuesta

La propuesta consideraba desarrollar un Seminario de un dia de duracion dirigido a
productores y profesionales de la zona, con el siguiente objetivo principal :

EL OBJETIVO DEL SEMINA RIO QUE ESTE PROYECTO PROPONE ES LOGRAR QUE LOS
PRODUCTORES CONOZCAN EL RUBRO, EVALUEN LA FACTIBILIDAD TECNICA Y
ECONOMICA-COMERCIAL DE INCORPORARLO EN SU GESTION PRODUCTIVA PARA TENER
UNA ALTERNATIV A DE DIVERSIFICACION EN UNA AGRICULTURA CON UN IMPORTANTE
COMPONENTE DE CULTIVOS ANUALES DE BAJA RENTABILIDAD.

I EI seminario contemplaba la participacion de destacados viticultores y enologos con
experiencia en produccion en zonas frias y la participacion de la enologa espanola Marta
Dizy , de la Universidad de la Rioja, quien se referiria a las condiciones microbiologicas
de la vinificacion en diferentes zonas agroclimaticas y a la necesidad de preservar la
biodiversidad, rescatando material genetico presente que permita dar caracteristicas
originales a los vinos de origen, explicando tam bien el proceso seguido para obtener
denominacion de origen y las regulaciones existentes.

I
I
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Se definio tambien la invitacion a productores pequenos, principalmente de la zona de
secane interior de la Region, con el objeto de transferir tecnologia e incentivar la
asociatividad, tema que presentaria el Sr. Ledesma, participante del Proyecto del valle
delltata.

I
I

Objetivos alcanzados tras la realizacion de la propuesta

Podemos concluir que se cumplieron los objetivos de la Propuesta :

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA
PERMITIR EL ACCESO A NUEVAS TECNOLOGIAS DE LOS PRODUCTORES PEQUENOS Y
MEDIANOS ALEJADOS DE LA ZONA CENTRAL.
CONOCER LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Y PRODUCTORES QUE HAN
INCURSIONADO EN PEQUENA ESCALA EN LA PRODUCCION DE VINOS EN LA ZONA
SUR
PERMITIR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE DISTINTOS PROFESIONALES
DEL RUBRO
AUMENT AR LAS ALTERNA TIV AS DE DIVERSIFICACION PRODUCTIV A EN LA ZONA
DE TRANSICION.
POTENCIAR LA COMUNICACION DE LOS PRODUCTORES CON LA UNIVERSIDAD
FOMENT AR AL TERNA TIV AS DE ASOCIA TIVIDAD ENTRE PRODUCTORES
ESTABLECER UNA INSTANCIA DE ENCUENTRO ENTRE EMPRESAS VITIVINICOLAS Y
PRODUCTORES INDIVIDUALES QUE PUEDEN EVENTUALMENTE CONVERTIRSE EN
PROVEEDORES.
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Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta

SE ESPERABA :
QUE LOS PRODUCTORES DE LA VIII REGION SUR Y DE LA IX REGION NORTE

CONSIDEREN LA PRODUCCION VITICOLA COMO UNA ALTERNA TIV A FACTIBLE DE
DIVERSIFICACION PRODUCTIV A.
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QUE LOS PRODUCTORES OBTENGAN UNA INFORMACION COMPLET A ACERCA DE
LAS TECNOLOGIAS Y EVALUACION ECONOMICA DE UNA PLANTACION DE VINAS.

QUE SE LOGRE UNA COMUNICACION EFECTIV A ENTRE LOS PRODUCTORES Y
LAS EMPRESAS VITIVINICOLAS QUE NECESITAN PROVEEDORES DE UVA PARA VINOS
BLANCOS Y TINTOS PINOT NOIR.

I
QUE SE CREE UN INTERES EN ASOCIATIVIDAD PARA EL ESCALAMIENTO

PRODUCTIVO ENTRE PRODUCTORES PEQUENOS QUE TIENEN INTERES EN PLANTAR NUEVAS
VARIEDADES 0 MEJORAR ALGUNAS ANTIGUAS EXISTENTES.

I
I

Resultados obtenidos

Descripcion detallada de los conocimientos y/o tecnologias adquiridos y/o entregados.
Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los
resultados obtenidos. Para consultorias es necesario anexar el informe final del consultor.

I
1.- Una completa informacion acerca de las cepas probadas y tecnologias utilizadas en la
VIII Region y IX Region Norte, tanto de investigaciones realizadas como de las empresas
que producen vin~ comercialmente en la zona. ( Ensayos de Proyectos : "Determinacion
de la Aptitud Viticola de la IX Region" y "Determinacion de la aptitud vinicola en el secane
interior de la IX Region" de un Programa FDI de Corto ; Presentacion del gerente de
Produccion y de un enologo de la vina Cono Sur, con plantaciones en el Fundo Alto
Quitralman de Mulchem, del Administrador y enologo de Bodegas y Vinedos Corpora ,
con plantaciones en produccion en Negrete, Bio-Bio y del sOcio-enologo de Vinos del
Larqui , del Itata. ) Se adjuntan los resumenes de las presentaciones.

los participantes del seminario recibieron 10siguiente :

I
I
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I
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2.- La presentacion de la evaluacion economica de un vinedo en la VIII Region, segun los
resultados obtenidos por Vinedos Corpora , presentados por el Sr. Carlos Carrasco. ( Se
adjunta).

I
I

3.- Se logro una muy buena comunicacion entre los productores participantes y las dos
Vinas grandes que tienen presencia en la region, evaluandose la posibilidad de ingresar al
rubro, actuando como proveedores.

4.- Una detallada relacion del mercado del vino expuesta por el Sr. Juan Jose Ledesma,
quien explico las dificultades que han debido sortear las vinas pequenas y el camino de
asociatividad que han seguido en el Valle del Itata. ( se adjunta copia de presentacion)

I
I
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1.- Se manifesto el interes de la Universidad de La Rioja y de la Universidad Santo Tomas
de iniciar un Proyecto en conjunto con los productores para evaluar la presencia de flora
microbiana presente , estudiar su conservacion y uso, 10 que permitiria una mejor
fermentacion de los mostos, especialmente en procesos organicos.

I
I

GOBIERNO DE CHILE
FUNUACI()N I'ARA LA

INNOVAOON AGRARIA

I
I

5.- Desperto el interes por el cuidado de la biodiversidad y la necesidad de estudiar la
factibilidad del rescate de material genetico presente , con el objeto de fabricar vinos
diferenciados con denominacion de origen. Exposicion de la Srta. Marta Dizy , de la
Universidad de La Rioja (Espana).

I Resultados adicionales

I
I

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente como p~r
ejemplo: formacion de una organizacion, incorporacion de alguna tecnologia, desarrollo
de un proyecto, firma de un convenio, entre otros posibles.

Aplicabilidad

I Explicar la situacion actual del sector y/o tematica en Chile (region), compararla con las
tendencias y perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la
posible incorporacion de los conocimientos y/o tecnologias, en el corto, mediano 0 largo
plazo, los procesos de adaptacion necesarios. las zonas potenciales y los apoyos tanto
tecnicos como financieros necesarios para hacer posible su incorporacion en nuestro pais
(region).I

I
I

Se realizaron algunos contactos entre productores y Empresas Vitivinicolas para mejorar
la tecnologia de produccion y actuar como proveedores.

I
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Algunos productores se declararon muy satisfechos con la informacion tecnologica y
economica entregada, manifestando la decision de evaluar la factibilidad de integrar en
sus sistemas de produccion la produccion viticola, plantando el proximo invierno. La
experiencia de algunas empresas en la zona mostro la factibilidad de producir vinos de
calidad con estas caracteristicas edafoclimaticas.

I
I

Se ve necesaria la continuidad de la Investigacion en aspectos como adaptabilidad de
diferentes cepas, calidad de los vinos obtenidos e incorporacion de otras cepas que no
son las utilizadas actualmente en el pais, ya que se mostraron ciertas discrepancias entre
la presentacion de los academicos y los resultados que mostraron los productores de la
zona que ya han obtenido resultados de sus plantaciones.

La alta tecnologia que se debe implementar significa una fuerte inversion, 10 que no es
posible de abordar por productores medianos-pequenos en forma individual.
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Se debe continuar la Investigaci6n y Transferencia de Tecnologfa en la zona ,
principalmente en adaptabiJidad de cepas y tecnologias especiales para climas frios.

I

I
I
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I Seminario

I
1-12-2005
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Detallar las actividades realizadas en cada una de las Iniciativas, serialar y discutir las
diferencias con la propuesta original, y rescatar 10 mas importante de cada una de elias.
Por ejemplo, en el caso de Giras discutir las actividades de cada visita; Secas, analizar las
exposiciones mas interesantes; Consultores, detallar el itinerario y comentarios del
consultor; Eventos, resumir y analizar cada una de las exposiciones; y Documentos,
analizar brevemente los contenidos de cada secci6n.

EVENTOS

I
Presentaciones : Se adjunta copia de cada una en carpeta y un CD adjuntos, que se
entregaron a cad a uno de los participantes en el seminario ( 90 carpetas y CDs)I
Analiis de las exposiciones :

I
I
I

1.- Situaci6n de la viticultura en Chile. Srta. Carmen Gloria de Val Universidad St~. Tomas

Presentaci6n introductoria, se mostr6 la evoluci6n de la vitivinicultura mundial, nacional y
regional, segun el catastro del Servicio Agricola y ganadero, tam bien las tendencias de
producci6n y consumo del vino chileno. Se concluye que, a pesar del aumento nacional
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Matias Rios . Viria Cono Sur

La exposicion hizo un recorrido por los valles vitivinicolas de Chile, comparando
temperaturas entre ellos. Definio las ventajas comparativas del valle del Bio-Bio, haciendo
hincapie en las variedades adecuadas, en la calidad de los suelos que Ie aportan un
caracter especial a los vinos que es apetecido actualmente. Enfatizo que existe
posibilidad de crecer ya que hay una atractiva demanda p~r los vinos de esta calidad, que
Ie puede dar identidad al valle. Finalmente 10explico a traves de el proceso de
vinificacion.I

I 7.- Potencial vitivinicola de la IX Region Ignacio Serra S. Universidad de Concepcion.

I Presento una relacion entre la fisiologia de la planta y las caracteristicas edafoclimaticas,
mostrando 10 que se esta haciendo en la IX Region y cuales son, a su juicio, los caminos
a seguir.

I
I 8.- Determinacion del potencial viticola de la IX Region. Jorge Leiva V. Agraria.

Se presentaron los resultados obtenidos en los ensayos de dos Proyectos : "Determinacion
de la actividad viticola de la IX Region" y " Determnacion de la Aptitud Vinicola en el
secane interior de la IX Region" Ambos de Programa FDI de Corfo. La exposicion incluyo
los aspectos tecnologicos de manejo que se estan definiendo en los ensayos.I

I
I
I

9.- EI valle delltata, transicion hacia el mercado externo. Juan Jose Ledesma Vinos del
Larqui

En su exposicion hizo un recorrido historico p~r la produccion del valle del Itata, explicando
las razones por las cuales no se modernizaron durante muchos arios. Indico los problemas
que han debido enfrentar para comenzar un camino asociativo con el objeto de producir
vinos fin~s para exportacion, las actividades que han desarrollado para darse a conocer y
enfrentar de mejor manera la comercializacion.
Hizo una detallada exposicion de los aspectos que han ganado y de los desafios futuros.I

I
I
I
I
I
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Cargo Direcci6n

Nombre 0 identificaci6n

Programa de difusi6n de la actividad

I
I
I
I
I
I
I

I
I

CD con
presentaciones
completas y otros
antecedentes

Archivador con
resumen de
presentaciones

I

Preparado por

Expositores y
Universidad

Expositores y
Universidad

Cantidad

80

100

I
En esta seccion se deben describir las actividades de difusion de la actividad, adjuntando
el material preparado y/o distribuido para tal efecto.

I
En la realizacion de estas actividades, se deberan seguir los lineamientos que establece el
"Instructivo de Difusion y Publicaciones" de FIA que Ie sera entregado junto con el
instructiv~ y formato para la elaboracion del informe tecnico,

Se realize difusion a la actividad a traves de un Aviso - .. - - -

I
I

..- - ..



Apellido Materno Errazuriz
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de EI Mercurio y de 100 dipticos informativos (Se adjuntan)

o actividad ue desarrolla

Amenabar

Nombre Gustavo Ignacio

Apellido Paterno

RUT Personal 7.010.883-6

Direccion, Comuna y Region EI C6ndor de Apalta sin santa Cruz VI Regi6n

Fono y Fax 9-2386409

E-mail GAmenabar@conchaytoro.cl

Profesion Ingeniero Agr6nomo

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del Viiia Conosur (muchos predios , entre los

predio 0 de la sociedad en caso de ser cuales Quitralman de la comuna de Mulchen )

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

Sub Gerente ricola

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue °a Vitivinicultura

mailto:GAmenabar@conchaytoro.cl
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EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

-----------~- -----------------

Nombre Carlos Antonio

Apellido Paterno Carrasco

Apellido Materno Campusano

RUT Personal 13.176.845-1

Direccion, Com una y Region
Camino Los Angeles-Nacimiento km 20 Bio-

Bio VIII regi6n

Fono y Fax 9-2376073

E-mail ccarrasco@corporawineries.cl

Profesion Ingeniero Agr6nomo , En610go

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de
Vinedos y Bodegas Corpora S.A.

ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
96.585.890-3

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Viticultor, Administrador Fundo Santa Ana,
Negrete, valle del Bio-Bio

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Viticultura
en la que trabaja

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mailto:ccarrasco@corporawineries.cl
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Apellido Paterno De Val

Apellido Materno Iriarte

RUT Personal 7.437.162-0

Direccion, Com una y Region Ritoque 4621 Nufloa Santiago R.M.

Fono y Fax 2-4180748

E-mail cval@santotomas.cl

Profesion Ingeniero Agronomo

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de
Universidad Santo Tomas - sede Santiago

ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
71.551.500-8

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla
Directora Agronomia - Profesora Viticultura y
Vinificacion

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Educacion - Vitivinicultura
en la que trabaja

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

-----~- ~- -~ ---- ~-- -- ~----- -----

Nombre Marta

Apellido Paterno Dizy

Apellido Materno Soto

RUT Personal Pasaporte AB827736

Direccion, Comuna y Region Agustin de Foxa 15, 38036 Madrid

I
I

mailto:cval@santotomas.cl
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Fono y Fax 34-941299598 (Espana)

E-mail r.internacionales@unirioja.cl

Licenciada en Cs. Biologicas U. Autonoma de
Madrid

Master en Viticultura y Enologia U.Profesion
Politecnica de Madrid

Doctor en Cs. Quimicas U. Autonoma de
Madrid

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Universidad de la Rioja, Logrono, Espana

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa a

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Profesor Titular de la Universidad de la Rioja
Cargo a actividad que desarrolla en el Depto. De Agricultura y Alimentacion

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
Vitiviniculturaen la que trabaja
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EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

-------------------=----
Nombre Juan Jose

Apellido Paterno Ledesma

Apellido Materno Figueroa

RUT Personal 12.403.998-3

Direccion, Com una y Region Gamero 446 Chilli!n Octava Region

I
I
I
I
I

mailto:r.internacionales@unirioja.cl
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Fono y Fax 42-221512

E-mail enologico@yahoo.com

Profesion Licenciado en Agronomia U. de Concepcion

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
Vinos del Larqui Ltda ..

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la
76.097.030-1

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente de operaciones, enologo y socia

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Vitivinicultura en Valle delltataen la que trabaja

I
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EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

--- ---- -- -- -- ---- - ~------ ----_-- ---- --- -----------------------

Nombre Jorge Alejandro

Apellido Paterno Leiva

Apellido Materno Valenzuela

RUT Personal 9.584.687 -4

Direccion, Com una y Region
Avda. Emmanuel 1717 Chillan Octava
region

Fono y Fax 42-270327

E-mail jorgeleivavalenzuela@yahoo.ie

Profesion Ingeniero Agronomo enologo

Nombre de la organizacion, empresa 0 Agraria Sur Ltda ..

I
I
I
I
I
I
I
I
I

mailto:enologico@yahoo.com
mailto:jorgeleivavalenzuela@yahoo.ie


I
GOBIERNO DE CHILE

FUNUACiON PARA LA
INNOVACION AGRARIAI

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
78.356.510-2

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Asesor proyectos vitivinicolas

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Viticultura , Riegoen la que trabaja

I
I
I
I
I

I

Nombre Ricardo

Apellido Paterno Merino

Apellido Materno Hinrichsen

RUT Personal 3.954.532-2

Av. Vicente Mendez sIn Chillan Octava
Direccion, Com una y Region

regi6n

Fono y Fax 42-208860

E-mail rimerino@udec.cl

Ingeniero Agr6nomo
Profesion

Magister en Cs. Agropecuarias

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de
Universidad de Concepci6n

ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la 81.494.400-K

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

mailto:rimerino@udec.cl
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agricultor

Profesor Emerito de la Facultad de
Agronomia

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesor titular

Asesor Tesis pre y post grado

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Vitiviniculturaen la que trabajaI
I EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

-----------------------
Nombre Matias

Apellido Paterno Rios

Apellido Materno Langevin

RUT Personal 9.904.535-3

Direccion, Com una y Region Casilla 209 Curic6

Fono y Fax 2-4765090

E-mail mrios@conosurwinery.cl

Profesion Ingeniero Agr6nomo En61ogo

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Vina Cono Sur

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
86.326.300-K

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla En61ogo

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
Enologiaen la que trabaja

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mailto:mrios@conosurwinery.cl
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EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

Nombre Ignacio Marcelo

Apellido Paterno Serra

Apellido Materna Stepke

RUT Personal 12.403.730-1

Direccion, Comuna y Region 18 de septiembre 661 Chillan Octava regi6n

Fono y Fax 42-208933

E-mail iserra@udec.cl

Ing Agr6nomo
Profesion

Magister en Vitivinicultura

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
predio a de la sociedad en caso de

Universidad de Concepci6n
ser

productor

RUT de la organizacion, empresa a
institucion donde trabaja / RUT de la

81.494.400-K
sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo a actividad que desarrolla Profesor asignaturas Vitivinicultura ,
Viticultura especial y Enologia especial

Rubro, area a sector a la cual se vincula a
Vitiviniculturaen la que trabaja

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mailto:iserra@udec.cl
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I

6. EVALUACION DE LA PROPUESTA

Evaluacion de la actividad para cada INICIATIVA

En esta seccion se debe evaluar la actividad en cuanto a los siguientes items:

I

Muy buena

b) Grado de participacion de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

Se realizo ronda de consultas despues de las exposiciones (en la mariana y en la tarde)
con un muy buen nivel e interes de parte de los productores, no tanto de los profesionales
asistentes.

I
I

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en funcion de 10 esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algun mecanisme para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluaci6n aplicados)

I
No se midi6 el nivel de conocimientos adquiridos, perc los participantes se lIevaron una
carpeta (archivador) y un CD con los antecedentes expuestos en el Seminario.

I
I

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserci6n de participantes, incumplimiento del programa, otros)

I
No hubo problemas, se cumpli6 con el horario y Programa.

Un pequeno problema se genera por la no participacian de personas que habian confirmado su
asistencia y que no nos permitia invitar a otros productores. De igual manera llegaron mas
participantes de los programados . ( Se adjunta listado de asistentes)

I
I
I
I
I
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Aspectos relacionados con la postulacion al programa de Captura y Difusion

a) Informacion recibida por parte de FIA para realizar la postulacion

_x_ amplia y detail ada __ aceptable deficiente

Justificar: Las bases y formularios estan muy claros.

b) Sistema de postulacion al Programa de Formacion 0 Promocion (segun corresponda)

I
I
I

X adecuado__ __ aceptable deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realizacion de los tramites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (solo cuando corresponda)

I
I

_X_bueno __ regular __ malo

Justificar:

I d) Recomendaciones (seJialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)
Recomendamos no esperar la presencia de la Directora del FIA para comunicar la
aprobacion u observaciones a la Propuesta , ya que eso puede retrasar el proceso. Seria
recomendable que alguien la subrogara para esos efectos.I

I
I

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnol6gicas, en 10 posible presentar conclusiones
individuales por participante"

I
I

La Propuesta se cum plio como estaba planificada, excepto con algunas
diferencias en 10 financiero, ya que el costa fue inferior a 10 Programado en el total
y tambiem hubieron algunas diferencias por item, 10 que hizo adecuar el Informe
Financiero que se entrega junto a este.

EI tema abordado en este Seminario es de ran interes uctores deI
I



I
I GOBIERNO DE CHILE

FUNUACiON rARA LA
INNOVACION AGRARlA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

esta zona ya que representa una alternativa de diversifieaei6n e innovaei6n
teenol6giea.

Para la Universidad Santo Tomas signifieD una actividad muy positiva, que Ie
permiti6 establecer contacto con la Universidad de La Rioja para convenir futuros
trabajos de Investigaeion y sobretodo por la posibilidad de estreehar vineulos eon
los produetores, empresas y profesionales que se desemperian en el rubro


