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11. Programa de Actividades de Difusi6n 

Se realiz6 una charla de difusiiin el dfa 2 de diciembre de 2004, en el Auditbrium de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Tala, a las 16:OO hrs. con una duracih 

aproximada de 60 minutos, en esta se dio a conOcer 10s resultados obtenidos y la 

experiencia recogida por la participante en la actividad de formacibn, ts ta  se enfocci en tres 

aspectos fundamentales; la floricultura en Ecuador, la feria de flores y visitas a 10s 

productores, adem& de otros aspectos de importancia como son 10s tipos de asociaciones 

de productores, certificaciones y programas, 
Con respecto al programa inicial este sui56 modificaciones en cuanto a fecha ya que la 

charla debib ser pospuesta por el motivo que se indica a continuaci6n: Charla abierta, 29 de 

Octubre, se postergb porque esta fecha coincidiii con el receso por aniversario de la 

Universidad de Tala, lugar donde se iba a realizar la actividad, esto no se avis6 a1 

momento de reservar auditorio. 

En cuanto a la segunda charla programada esta debi6 suspenderse ya que la persona a cargo 

de coordinar esta actividad no consider0 que a esta fecha 10s agricultores ya no tendrian 

clases formales, o sea se rehen con su asesor ttscnico per0 en forma individual, se intent6 
buscar nueva fecha per0 defmitivamente la charla no se realiz6, ya que no hub0 ninguna 

respuesta por parte de 10s interesados. 

1 1.1. Descriwi6n de las actividades de difusibn: 

J Tip0 de actividad realizada y objetivo principal: Charla de difusibn, transmitir las 

expmiencias recogidas durante la participacibn en la actividad de formacibn. 

J Temas tratados: Recorrido por la feria, floricultura en Ecuador, visitas a empresas 

productoras. 

J Destinatarios de la actividad: 12 personas acadhicos, profmionales e investigadores 

J La exposicibn estuvo a cargo de: Alejandra Basoalto, participante en la actividad de 

formacibn. 

J Se trat6 de una actividad abierta a todos 10s interesados. 
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1 1.2. Especificar el mado de kxito de las actividades propuestas 

La actividad de realizb normalmente per0 debib comenzar con media hora de retraso, a 10s 
asistentes les pareci6 un tema interesante y novedoso, creo que la poca concurrencia se 
debi6 principalmente a1 desconocimiento que existe de esta feria, es deck, tal vez el tema 
no haya motivado a mucha gente simplemente por un tema de ignorancia, creo que esta 
feria es el reflejo de una industria consolidada y creciente digna de conocerse, por otro lado 
las inclemencias del tiempo (estaba Iloviendo) pueden ser un motivo para la baja 
concurrencia y finalmente la fecha puede ser no apropiada, ya que a fin de ail0 en general 
todo en mundo tiene una carga de trabajo mayor. Cabe tambikn mencionar el gran inter& 

que desperto en 10s asistentes a la charIa el programa FIA de formacion para la Innovacibn, 
la mayoria no lo conocia y les parecio sumamente interesante. 

11.3. Indicar si se entre96 aldm material a 10s asistentes 

La presentacih se realizb en Data Show y se entrego un set de fotocopias con el resumen 

de 10s resultados obtenidos en la actividad de formacibn mhs una carpeta FIA con 

informacibn sobre proyectos de floricultura. 
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I 1.4. Renistro de Asistent= 
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