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1.8 Identificación de los participantes de la propuesta

NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION POSTAL ACTIVIDAD FIRMA
FAX PRINCIPAL

E-MAIL
Leopoldo Humberto 8.402.486-4 6785503 Av. Santa Rosa 11.735 Académico

ifJfMStuardo Escobar 6785611 La Pintana
Lstuardo@uchile.cl
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

Enero, Seminario Informar sobre las nuevas Facultad de Ciencias Académicos de la
2003 tecnologías y políticas en el Veterinarias y Pecuarias, U Facultad de Ciencias

control del impacto ambiental de de Chile Veterinarias y
las producciones animales Pecuarias
Integrar los conocimientos de Facultad de Ciencias 100 Alumnos de

Marzo,2003 Seminario sistemas de producc ión animal Veterinarias y Pecuarias , U Pregrado
con el impacto ambiental que de Chile
estos producen

Marzo, Charla de Difusión Sensibilizar a los productores de Facultad de Ciencias Socios de la
2003 Cerdo y aves sobre los impactos Veterinarias y Pecuarias- Asociación de

ambientales de las producciones Universidad de Chile Productores,
intensivas. Funcionarios del SAG,

ODEPA, INDAP,
SESMA.

Marzo 2003 Seminario de Informar sobre las nuevas Facultad de Ciencias 20 Alumnos del
Posgrado tecnologías y políticas en el Veterinarias y Pecuarias, Magister en Ciencias

control del impacto ambiental de Universidad de Chile Veterinarias
las producciones animales

Marzo 2003 Charlas de Difusión Informar sobre las nuevas Facultades y Escuelas de Alumnos de
tecnologías y políticas en el Medicina Vete rinaria Facultades y Escuelas
control del impacto ambiental de de Medicina
las producciones animales Veterinaria
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° YTIPO
BENEFICIARIOS

31/03/2003 Charla Integrar los conocimientos de Univers idad Santo Tomas Alumnos de Pregrado
sistemas de producción animal y Docentes del la
con el impacto ambiental que Facultad de Ciencias
estos producen Aqronomicas

1/04/2003 Charla Integra r los conocimientos de Universidad de Chile Alumnos de Pre y Post
sistemas de producción animal grado, Docentes,
con el impacto ambiental que invitados del sector
estos producen , Sensibiliza r a Publico y privado del
los productores de Cerdo y aves la Facultad de
sobre los impctos ambientales Ciencias Veterinarias y
de las producciones intensivas. Pecuarias
y Informa r sobre las nuevas
tecnologías y políticas en el
control del impacto ambiental de
las producciones animales

04/04/2003 Charla Integrar los conocimientos de Universidad Mayor Alumnos de Pregrado
sistemas de producción animal y Docentes del la
con el impacto ambiental que Facul tad de Ciencias
estos producen Agropecuarias
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha 31/03/2003

Lugar (Ciudad e Institución) Santiago. Universidad Santo Tomas- Facultad de Ciencias

Agrarias

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

información entregada) Se realizó una exposición en donde se desarrolló el contenido del

curso "Livestock - Environment Interaction, y su aplicación en Chile. Además se presento la

herramienta de toma de decisión "Livestock and Environment Toolbox" desarrollado por la

Iniciativa para la Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo", LEAD . Se entrego como material

de apoyo la reproducc ión de la Presentación y CD's con la herramienta de toma de decis ión

antes mencionada.

Fecha 01/04/2003

Lugar (Ciudad e Institución) Santiago. Universidad de Chile- Facultad de Ciencias

Veterinarias y Pecuarias

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

información entregada) Se realizo una invitación a diferentes Instituciones Publicas (ODEPA ,

INIA, FIA,SAG,FUCOA,INDAP) y Asoc iaciones Gremiales del sector Pecuario (APA

ASPROCER,FEDELECHE, SNA) y a Organ izaciones Campesinas (MUCECH) . Se realizó una

exposición en donde se desarrolló el conten ido del curso "Livestock - Environment Interaction,

y su aplicación en Chile. Además se presento la herramienta de toma de decisión "Livestock

and Environment Toolbox " desarrollado por la Iniciativa para la Ganadería, Medio Ambiente y

Desarrollo ", LEAD. Se entrego como material de apoyo la reproducción de la Presentación y

CD's con la herramienta de toma de decisión antes mencionada.

Fecha 04/04/2003

Lugar (Ciudad e Institución) Santiago. Univers idad Mayor Facultad de Ciencias Agrarias_

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

información entregada) Se realizó una exposición en donde se desarrolló el contenido del

curso "Livestock - Environment Interaction, y su aplicación en Chile . Además se presento la

herramienta de toma de decisión "Livestock and Environment Toolbox" desarrollado por la
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Iniciativa para la Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo", LEAD. Se entrego como material

de apoyo la reproducción de la Presentación y CD's con la herramienta de toma de decisión

antes mencionada.

NOTA: Las planillas de esta presentación se enviaran separadamente ya que esta se

realizara posteriormente a el envío de este informe.

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

La Charlas tuvieron una asistencia relativa . En las Universidades Santo Tomas y Mayor la

asistencia fue buena dado que se coordino los horarios para que coincidieran con los horarios

de cursos del área como Gestión Ambiental , en el caso de la -Universidad Santo Tomas.

Lamentablemente a la presentación realizada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la

Universidad de Chile la asistencia no fue del todo exitosa, en especial por la ausencia total de

los Invitados de fuera de la Universidad (en anexo se adjunta la Invitación firmada por el

Decano de la Facultad a las Instituciones mencionadas en el punto 2.1, además de la

respuesta de INDAP excusando su asistencia).

Es importante destacar que en las tres presentaciones realizadas se pudo llegar a un nivel de

debate interesante lo que demuestra que este tema constituye uno de creciente interés por lo

menos a nivel académico. Aunque es cierto que también lo es para ciertas áreas de la

industria pecuaria como lo son aves y cerdos, que lamentablemente no asistieron.

Cabe destacar que existen diferencia entre las actividades planificadas y las realizadas ya que

finalmente se opto por juntar todas las actividades planificadas en la Universidad de Chile en

una sola oportunidad.

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 Cantidad

CD-Rom Utilidad para la Ganadería y el Medio Ambiente Español 50 Copias

6



.,.
'1f#". .... GOBIERNODECHILE

. RlNUACIONrARA LA
INNOVACJON AGRARIA

Reproducción de Cusrso Livestock - Environment Interaction Español 100 Copias

la presentación.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los problemas administrativos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.

Los problemas son los habituales en este tipo de activ idad en especial cuando el publ ico

proviene de otras instituciones tanto publicas como privadas es la falta de asistencia y la

dificultad en la confirmación de la asistencia.

Pero en términos generales no se presentaron mayores problemas en la organ izac ión, en

especial cuando se trata de presentarse u publico de estud iante de pre y posgradro.

Fecha: _2 de Abril de 2003_

Firma responsable de la ejecución: ...:- _
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UNIVERSIDAD DE CHILE
F ACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS y PECUARIAS
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SANllAG URCELAy VICENte, Decano de la Facultad de Ciencia Veterinarias y Pecuarias de la

unfersi d de Chile, tiene al agrado de invitarlo a la charla "Interacción Producción Animal y

Ambiente", en el marco de las actividades de difusión de Programa de Formación para la

Innovación del FIA.

La charla estará a cargo del Dr. Leopoldo Stuardo Escobar, Académico del Departamento de

Producción Animal, el día Martes 1 de Abril a las 9:30 horas en la Sala de uso múltiple de nuestra

Facultad.

Este curso se desarrolló en elmes de Diciembre del año pasado en Intemational Agricultural Centre

de la Universidad de Wageningen, en los Paises Bajos. La charla del Dr. Stuardo tratarála situación

del impacto de la Producción animal a escala global y local, además sepresentara'una herramienta

de toma de decisión que esta implementando laFAO en esta temática.

Le ruego confirmar su asistencia o de alguno de sus colaboradores ya que los cupos son limitados.

Santiago, Marzo 18 del 2003

S.R.C. 678.55.03 - 678.55.37

Santa Rosa 11735, LaPintana. Santiago, CHILE - Teléfono (56-2) 678 5501- Fax (56-2) 541 6840
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal · Fax

e-mail
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Nombre Actividad Institución o Empre~a Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail

)lúd1r?C\ ?wcÚ;rlJ)7· tl)Á c!/{v1/}le UN"ver)~,-dYl f) S1;JI?Jt nls iJ5'1 '/. & r C:>
?~ff,'¡ '.¿J . _ :.-/

2 :2C\C:>2) , ~~I (

~Vl? :3;>t.'; rr~¡; (}a¡j. 1Ir),;u l u>;
~

lWvl , l ) ( _\-;tv¿:Lr'é u '1 rt
/ / L( 1-;'112Ilr)JP,-Vl'l.Y'rcaI{ ) t: í vvru 101 ,1

' 1

"'0 : 0-~'" -c,,~ \ic. od- ~~<:.J <t:,\c, "'\0 '---¡

3~ 2 '-f:+ o,:¡. ¡t/\< ~_~ !Q.v , \j . y O-ku l-~ @ \J '';' \. . c..\
/

Md<; 1<>
' /

!/f&§{/
y\\\~~ E~\-u~hC<\~ LJ . S~:J ~,C)~ r~' ~ \ RA-. G~7

A '~ [S1u~;\0I~ \-¿ );fJt~(::¡\G ~ oH(¿ D, \J ' S, o \ OM <) 5?:>1)LI ¡7 ,
Mi\Rl\.OK. ', D:~(é?¡ IltJ\ \VI ¡L .ccn .

KCl~ 56-uUMez:A ,
' ( ">2. '+ 3 2: l- 5:- rn )'/0 'I3g(

~~~t6~k rJ ,5au/o b~
iu'l,1 t"l llflf @ btiN Mi I.(d' -

t-tl~ (¡2 L /,f/J~~,~\) IJi [7{tA-C~~~C U , t)¿..Vl.k
2.Ll- e: ::r '2... 4 ,o-r e> '''lA'\..c; ' -7 'f".¿ l . VI P ..;~ ID I '7'1 I....,~,: ( fl .,

I1'Y"'LOJl~~.c. ,,.,,~~ok.f.'mwiJ,c.:

""~M~J Q,'105Yulo ~ d1 . 6>.~e. U ",' l - IJ

0 .

~om 'l V) z;. {)¡ r z ~I ' t.s+ud. 'v> n k U -S +--o
~ .-" '~t /«JhVJIi @ h.oIm»:f ·(.iJ/I1

:~( orn ;:¿ .J
\3250 0 ;:2



GOBIERNO DE CHILE
fU NLJACION rARA LA

INNOVAO ÓN AGRAIUA

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Prlnclpal Fax

l '10 r lJ~{U~:,lM(') e-mail
'íQb~bo ~~:.S, tp(ii~ 'l~ 5 TD~(Y)A<'{ ro;:h .~ 'rOb14 @ ~w1~J

~~blt(l,(jA C-ff\Gv~ (r).. V~Tfpü:jArl:r
'\ --.J

I c~~ : 09.Sw) SblJ

l ;L', A' N(\
...- "), /,.. ».f +(" .=i

-~.) ( IH'¡d lt~ ~úOW:::MIUft U S~ W~"'Vh
k, T _ .-

i/l2i2r1()elp ro; ¡/J~f?j,U {JcP(;JCrj¡ '::::K) ¡) . j ro TU1-'1K:)-{.
,,:3bu!. Y. .; .¡z _. y::;OC1

j))'Y} rrxou-r: rTl ¡).s r, c..l

Üw. IhúJ/~ E/u'el" 1}1l . Jdíu{;O'K.fL
(; 1; l¡o, 'J I t..¡. 1, I

U 1:b lmJtO.~ 1h r1 ,'''7h (,) i.¡ (O J.éJ T, ·J)/..{.::l /I . ( C,Jl., A1M¿¿id0f)lJi

~o~ ~ ~ .
{/

~ U. ~~~ cjJ¡ .q~\4 g20 J (fA .
0cbrie6JUso- ( S O\ú ~)kJ~onk

m :z.woq:Z6

UriJf)~~Io.U· ~.) }.o-:-1=omaS
<C.o'o...;- 011\(6 ) \to..-rmA;\ .(Nn

~C?tu~~. ~~~ior>p.~QhW\ÜJY\~ U .~\-o .to'í(\~ .\& }\ i~(), \-Do \(2¡\.¿ "'\['J-\ r.nm

n~ - t:lod,-=r~ '") 1\. -
\)<.,\t\\ ó'. (..\\(1r \-. f-0 i,.-.()\ ~n:;\I\ ic

~/f1Ü'~ ~\ o, \Jc\\\ (J¡('r) \\. ,\ \\

( =\2. ) ? I ~2. \..1 l\

~~~~O\.Á.~ Scll..·~\ Uj'\)A
\\ \ \. ( 1).1,-1Kv 1R¡2(O kAI1l)-,( \. (. ,m

"" ~



...'t1!flP GOBIERNO DE CHILE-"'l (UNllACION rARA L~
INNOVAaON AGRARIA

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail I tÍ

Jlá oa,\p,
\ -

I ( 1f..J¡} z, 'ó0I '¿,B4- =,
~~ '2. \.\ .tJi01\ ~€) CSlv(',~ (::, ~ J TE U. S IC . 1 c\....lA..-::, , UZ0 'i't3 @ tJL0T' !yM..J) . W IV\ .

hd?:t1~2tzZ.?7~· hh-o;;p/¡
0'-] . ?A '2 e I D ,. / / 7 ./

/1 77..,¿ ,G/c. ca ;;¿)f..~/':Z/' Clj?./7 i~" tt-U...
;' v~ '¡J:?

/

D-'%l.~tS l:. l 2.-
v

"fGÜIIIQ.-\Q .lt~\¡l~~~ {st-UCVG~ \A ¡~ USJ Yu ~~e~ e5~~.C~ ~
·~~ S -~ -~ 60

~v.bo. iJ.'d ;¿ V<. !\~eV) 1Jv¡ . és. '\-u.d.,-C{ V) ~Q \J . ~ (.\ Y\ (-0 . 1'0 '!hi"t"')
Q q - ;\ '1 (1 b S tl,c)

~ (l iú f-o L¡ @)cd.¡ h h--v\l 1. ccr-. ',1

,-)'<-t 4 z <t f- O¡

Jo¡ -{ Jo n UZt.o-z. L¡ /v t.-( E¡J ¡ud-'c;, ~/C- U. ~ lA- /0 --róe.-~ 0 0 1 - q ¡, S e :3 ":) ,1 ¡ -CZ ---¡¡:;u J

(' 6c)~""i \ - c6'D
le- L~/UfV {~ ¡-;o (Y\t1 I e (Jt20 -r: CjE. si U..iLl~:rí1) I D~ ¡' 61:/00 -LA(,~ ( ..+0)(.') <,

\)(\3· "t\) h Ác ~ \\~LQ O"-lV\(~(..i · N.rí
-.

OS¡- :;J<¡'l n'i S \

LU ,'.5fl (laJí)\.v<2 rO-e !U6, 116 v);D)J01JII r UC
L.v1-t\IJd1f,lS (ci ro e. ee I . )J .

;J-ft(¡vI L-'2 ES I ~.jfl¡---Tt )
5: S s 7-6°/( ~L..d-

iV!ACWVS; US,-(- ~1:i{t;/ -/) ;
d--?J ~~ ,~ CY1 tj

I

'1frAYIL0iu\ {dJ\{(At:-- e:sluMtCnt , U S~ -:[-run 0&VG0i O 22CQ)\\ .:k t-x; ~ 1'Y\1 <:~1701

~



GOBIERNODECHILE
f UNDACJON rAllA LA

INNOVAOÓN AGRARIA

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail

\ D O (\Í\c. S,c j \/I\( fíu :n E <¡-t,,;,Lf\,-t'=. '0 (\ ,' ,-,~"'-(.< .L,-~ ') N I- \"=> 1O,",s.f -ss-<-', 'Oi- S~
. ' 1['/ (?~e/:.( 2.",-r;~DOq,

Ir On.:cl.- h "5 r(.~ '¡-0¡ ·J ; r.-I , ,-< ,;/
lyJ )/~ <-

CQ.o.-IJO C::~ . \J'\~ f. ~v.9--1.'CL~ U.:)\ . (lt~\j.Q v~J-ewl
3 -l ~ ~NL j

~do~_ 3 {~!.(~"'l '1
~u,,¿~ \~ ) (~lrvl(,Vt " l v 0.) ltloi,r'M,',I.tu,v,

LDr-e.-\ O ·'U.i-':C00:::. e . G"-v~~c.. \.) (~LÁL,<~:::> ·LO\c&- o::J. ;" L..\ '-'
"44fQ'2,..Ll5 »:':tF\ q L\.<{jtO 2.. e ~ - " , .---.../• ...--?

--T~...~:> r\~:e '1 '--l"2 ~j ~t .u...."-L.! r., ~
Ú IV- \.) <:, < ,!>,~a :':>\-0 ¿';'¡b \'1- I-.G .

~~- .No-\o.-~ Ce<60. n <'U.\Jo ~~cL.~ X\\~ -+o n¡;"'::::,
ePI - 4 AA4&"" be') ,
nG,;\-a.. - \..:. e,0::,.. é)"-o\'(I\GÁ \ ''-00'

I ,.' .

l.w~ ¿w.-c;~r 0 0-r
'>, 7c...::::LII ~ \

~~\,~~ m ClJ n \ cU\9¡ fPl~D
ü ,-=---.

~:s ~ g 314+
~iWb:J¿J~ cl A.70: 6') \J . (j? hc:dWm,j.{' u~-r 'S iJ t' -:' ;~A_ U2 .o) Y .... l-eo. ( 011

\

"(r? ~
9r)~~,\~~

CJ0 "6~1 'S:)8~ . r>;

~) lO\~'-)¡.~8 l)S\ 17. \rW r-; .:A --D." .~ [Y;'.¡n-:Yl[,,1 J'r-) Q'\....-

.4f!,u.Ú/lLJ ¿?Ji?CA .C' és0-.'{I;:~ us;;/ @ 6?79 -r<Y j(

~~cJ #L!k ; / / L!/7 ,It'-Vh"d'h,/)I / í -c
7~'--

'li<..l ' ~I <"'_ ~ .....~)<'- (:....,1u .....(",<:..( .1

~ .... ! t -=t . (~ ' ..., - ~ -< { -:
,-.'-:.:-'1 " J... .·I \-; (li t '.J .s T ~ 1 '(1 . (>... 1• • , ' . > . . . "--. ' ' ') \ ' t ·Y' · ) ,r J .-r <;4p:;,·,c{1t-

~ ,

, "



-4;' "' :lo" ~" '}( . ' .. GOBIERNO DE CHILE
'~~.'.. '. •'f fUNIJ,\ CION I' ARA l A' i '. INNOVAClt; N A( ,It" KJ A

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN

,,' '. . ' ''''.. .... Nombre ..
...•.

· •••• ··,·.···•.•.• i .. '······'·,.,/ .

.... .....•. .··· "f~ '~f9rio

·······...·.·······.·.Fax·
... .\~2rT1ai l -.

'o'

' .....
.

.'

/1. ih::- (JJ~Je- r;
LJ be- CÍJI)e

l I~ (Ju;/lJP /'o.S.

I (1



t.
. o GOBIERNO DE CHILE

rll NDJ\ C10 N l"AItA I A.
IN NOVAClll N ACRA KlA

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

.. . . ..

,..: :..
..... . . ..

\t\ dv..:o.-
(QGA,..\¿ d \e.¿-

/

fÍ'-fAItt0 ¿rp~NOLA~ íES'tsm


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015

