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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA 

2.1 Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

LUGAR 

Exponer 10s conocimientos 
adquiridos en la pasantia 

No y TIP0 
BENEFICIARIOS 

Auditorium, Facultad de 
Ciencias Agrarias, 
Universidad de Taka 

30 personas entre 
prod uctores, 
Agronomos, tecnicos 
y extensionistas 
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COBIERNO DE CHlLE 
FUNDAC& PARA LA 

INNOVhClON A G W  

FECHA ACTlVlDAD OBJETIVO LUGAR 

9/0 1 /03 Charla Tecnica Exponer 10s conocimientos Auditorium, Facultad de 
adquiridos en la pasantia Ciencias Ag rarias, 

Universidad de Taka 

2.1. Resumen actividades d e  trasferencia REALIZADAS 

No y TIP0 
BENEFIC1 ARlOS 

18 personas entre 
prod u ctores , 
Agronomos, tecnicos 
y extensionistas 
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COBIERNO DE CHILE 
klNUACION PARA LA 

INNClVACIoN AGRARIA 

'Tipo de material Nombre o identificacibn ldioma Cantidad 
Apunte divulgativo Charla pasantia espatiol 1 

Data show Fotos y diapositivas espaiiol I 

2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fecha 9/01 103 

Lugar (Ciudad e Institucion) Auditorium, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Taka 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informacion 

entregada) 

Se realizd una charla tecnica dictada por Verona Vico y Flavia Schiappacasse quien tambien 

participo de la pasantia con otros fondos. En la charla se dio a conocer lo aprendido durante la 

pasantia en cuanto al manejo tenico del cultivo como poda, cosecha, poscosecha de flores, 

comercializacion, enfermedades y propagacion. Tambien se mostraron 10s cultivares plantados 

en el predio. 

La charla estuvo apoyada por diapositivas en Data Show y retroproyectora. Como material de 

difusion se entrego a 10s asistentes un apunte de la charla, el cual se adjunta. 

2.2. Especificar el grado de exito de las actividades propuestas, dando razones 
de 10s problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

No se presentaron problemas para realizar la charla. Tuvo bastante exito, ya que aistieron la 
mayoria de las personas que se inscribieron previamente. Ademas el numero de asistentes fue 
de 18 personas, lo que se considera bastante aceptable por tratarse de un tema relativamente 
nuevo en Chile y por la fecha. 

2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 
entregados a 10s asistentes (escrito ylo visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

lndicar 10s problemas administrativos que surgieron en la preparacion y realizacion de 
las actividades de difusion. 

No se presentaron problema administrativos 

Fecha: 4 / 0 3 /a703 

Firma responsable de la ejecucion: 
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