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FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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Componente: GIRA TÉCNICA

CÓDIGO
(uso interno)

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

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

RECONOCIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL RUBRO DE PLANTAS
MEDICINALES EN CENTROS PRODUCTORES DE LA ZONA CENTRO y SUR DE CHILE."

2. LUGAR

• País(es) CHILE

• Ciudad(es) CHILLÁN, LOS ÁNGELES Y VILLARRICA

3. AREAS O SECTORES

~ Agrícola II Pecuario OForestal ODulceacuícola [J
rel~cionada con la Gestión
agncultura

.4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
•

inicio: 22/10/2008 Término: 24/10/2008

5. COSTO TOTAL INICIATIV A

$ O/o

COSTO TOTAL GIRA 2.109.200 100

APORTE FIA 1.476.440 70

APORTE CONTRAPARTE 632.760 30
L
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA L!\

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes curriculares en relación con la iniciativa Anexo 2)
(Personcría .Jurídica e Info.-D1CSComerciales Anexo 7 y 8 respectivamente)

Nomb.'e: UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL .\lAR
RlT: 71.629.400-5
Identificación cuenta bancaria: BANCO DEL DESARROLLO n° OUO-iO-1i219X-S
Dircl'ción ('omcrcial: AGliA SANTA 7255. SECTOR RODELJLLO
Ciudad: VIÑADEL MAR
Regiún: V REGION DE VALPARAISO
Fono: 2462570
Fax:26628J 8
Correo clectrúní(~o: iuallardo/tl uvm.eI

7. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

\

Nombre: Barham Madani Ayub
Cargo en la Entidad Responsable: Re('tor
RlT: \. S 3:: . l; 'f '{:- S
Dirección: Agua Santa 7255
Ciudad: Viña del Mar
Región: V n>gion de Valparaiso
Fono: 2462570
Fax: 2(,62 S 18
Correo electrúnico: igallardorduvm.d

</

..-~ ,.... >

Firma

S. TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE

e Universidad

9. NATllRALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

DpÚblica ElPrivada
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lO. COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar Pauta de Antecedentes Personales
Ancxo 1)

GOBIERNO DE CHILE
FUNDAClON PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCULruRA

Nombre: Ivan Gallar"do Aravcna
Cargo en la Entidad Responsable: .Jefe de carrera Agronomía
RlIT:6601357-K
Dirección: Agua Santa 7255
Ciudad: Viña del mal'
Regiún: V•.egión de Valparaiso
Fono: 2462571
Fax: 2662818
Con"eo electrúllico:igalaln:loitiuvm.tl

11. IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES
(Cuadro NC) I archi\() l'v1icrosotl F'\cel )

Actividad

Nombre del Lugar o Cargo y que realiza

participante RUT entidad en Región antigüedad en (productor, Firma
I donde trabaja el cargo investigador,

docente, empresario,

1. Ariel I.Municipalidad
Valparaíso Jefe Técnico Asesor Técnico

Vilches j 11.736.846-7 Prodesal
Méndez

de Casa blanca 4 años
2. Patricio I.Municipalidad

Valparaíso Asesor Técnico Asesor Técnico
Fernánd 9.685.005-0 Prodesal Plantas Medicinales
ez Pino

de Casa blanca 4 años
3. José Valparaíso Productor de Plantas

Alberto 7.227.645-0
Parcela 7 Poza No corresponde

Medicinales

-- Huerta I Oscura. Tapihue
Ro'as

4. Carolina La Vinilla Norte
Valparaíso Productor de Plantas

Silva 12.851.398-1 N°18
No corresponde Medicinales

Soto
5. José Valparaíso Productor de Plant

Miguel 13.333.684-2
Los Maitenes sin No corresponde

Medicinales
Cruz número
Rubilar

6. Eliana Casa 8 La Valparaíso Productor de Plantas

Ugarte Silva
10.126.868-3 rotunda

No corresponde Medicinales

7. Nidia Melosillas sin
Valparaíso Productor de Plantas

Pailaque 10.344.255-9 número
No corresponde Medicinales

o Azócar
8. Óscar El Batro sin Valparaíso
Álvarez 5.851.229-K, número

No corresponde
Gomez

1 Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta
personales en Anexo 1)
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GOBIERNO DE CHILE
FLlNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTlRIO DE AGRlCULTIJRA

9.Nicolás
Suárez
Bastías

Quilpué Estudiante Agronomía
No corresponde Universidad Viña del15.660.407-0

Viña No corresponde Estudiante Agronomía
l:niversidad Viña del

9. Carlos
13.996.044-0

r

I La comuna de Casablanca presenta sectores con condiciones propicias para desarrollo del rubro de plantas
I medicinales, ya que cuenta con suelos profundos, de alta fertilidad para estos cultivos, como por ejemplo.
profundidad de 0,8 a 1 mt. libre de napas, pH 7 a 8, Conductividad eléctrica de 1 a a 1.5 mmhos/cm), agua para
regadío proveniente de pozos profundos, sin contaminación orgánica, presencia de primaveras y veranos
cálidos, con vientos suaves durante la época estival (5 a 8 km/hr) aptos para el secado natural. Si bien. la
actividad agrícola de la comuna, está liderada por la vitivinicultura y la industria láctea, no son actividades

! excluyentes en términos técnicos, sobre todo considerando, que cuentan con estrictos protocolos de Acuerdos
de Producción Limpia, desde varias temporadas lo que contribuye al mantenimiento del principal recurso de
la comuna: El medio Ambiente. Además. la comuna se encuentra en el corazón de los mayores centros
consumidores del país.

Las plantas medicinales son una interesante alternativa productiva para pequeños agricultores, es así
que el PRODESAL de Casablanca, lleva 4 años realizando un proyectq aSO'.:iativo con 6 productores INDAP.
consistente en la producción, secado y comercialización de Melisa oficinales y Cedrón cuyo destino es la venta
de hierba tamizada y deshidratada a la Empresa Cambiasso Hnos (T~ Supremo) con Sede en la ciudad de
Val paraíso. Esta empresa comenzó comprando 200 kglaño a un productor de Melisa, y su demanda hal
aumentado exponencialmente a 5.000 kg/afio de hierba deshidratada en cuatro años.
Dada la calidad y condición de la materia prima ofrecida, junto con la cercanía para la empresa, es que ha
solicitado la producción de 10 especies potenciales de cultivar en la comuna. Junto con ello, se ha recibido
demanda de producción por parte de laboratorios fito farmacéuticos oc Santiago, lo que abre las posibilidadesl

de diversificación de la oferta y la entrega.

Este escenario implica desafíos par., los distintos integrantes del grupo: para los productores lal
necesidad de validarse en forma seria como proveedores de Cambiasso y optar a otros Clientes; para losl
asesores del Prodesal la necesidad de aprender el know how. y posibilitar una mejor focalización de su gestión

I

en pos del desarrollo del proyecto; para la Universidad Viña del Mar la posibilidad de ampliar la investigación
en este rubro, a través de estudios, proyectos, tesis y prácticas, con el grupo de productores mediante el

I Convenio de Cooperación Marco existente entre esta entidad y la 1. Mu"icipslidad de Casablanca.

Por esto, la Gira técnica se justifica en el sentido que cc.ntribl;;n': a entregar los elementos técnicos de
cultivo, procesamiento, diversificación de productos y comercialización, necesarios para la toma de decisionesl

y la implementación de un protocolo de producción del rubro en Casablanca.

I
I
I

IL___ _ I
I

___j
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MlNISITRIO DE AGRICULTURA

13. OBJETIVO GENERAL D"~LA GIRA TÉCNICA

El objetivo general de la propuesta es contribuir a la obtención del conocimiento teórico y práctico.
por parte del grupo, de las distintas variables productivas y comerciales a considerar, para el
desarrollo sustentable de la cadena de valor del rubro en la comuna de Casablanca, a través de visitas
técnicas a tres centros productores, de mayor desarrollo y de excelencia, en la zona centro y sur del
país.

14. RESULTADOS ESPERADOS (Enumere) 1,;

l. Productores de hierbas medicinales, asesores y estudiantes con conocimiento teórico y práctico, de
las variables agronómicas a manejar, del cultivo de plantas medicinales (especies. propagación.
establecimiento, riego, control de malezas, control fitosanitario, cosecha).

2. Productores con conocimiento teórico y práctico general de las diversas alternativas de productos
comerciales a partir del cultivo de especies de plantas medicinales.

3. Asesores y estudiantes con conocimiento teórico y práctico de las variables a considerar. en la
diversificación de productos a partir del cultivo de especies de plantas medicinales. Conocimiento de
otras cadenas comerciales, protocolos y exigencias.

4. Productores, asesores y estudiantes con conocimiento teórico y práctico del proceso de poscosecha
de los distintos productos comerciales vistos.

5. Elaboración de un protocolo de desarrollo del rubro en Casablanca, en función de su propia
realidad.

6. Difusión de la información a profesionales, técnicos y agricultores de la V región a través de las
plataformas institucionales del Prodesal. Difusión a estudiantes y docentes de la Universidad Viña del
Mar.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERJO DE AGRICULTURA

15. ITINERARIO PROPUESTO
(Adjuntar cartas de compromiso de cada visita)
(Cuadro N° 2 archivo Microsoft Excel)

FECHA LUGAR (Institución/
OBJETIVO ACTIVIDAD(día/mes/año) Empresa/Productor)

Identificación y asimilación de los
Identificación y siguientes procesos:

reconocimiento del, Cadena Comercial, productos y
Proceso productivo eXIgencIas.22110/2008 Chillán. Florasem Cultivo, Cosecha y control dedel rubro, Cadena

calidadComercial y sus
.Lavado y centrifugadoeXIgenCIaS

. Secado y control de calidad
. Envasado y control de calidad

Identificación y asimilación de los
Conocer su siguientes procesos:

Los Ángeles. Puelche experiencia en la Proceso de Deshidratación de23110/2008 deshidratación y diferentes especies botánicasS.A.
procesamiento de Línea de producción de diferentes

productos botánicos especies botánicas
Envasado y control de calidad

Conocer la
explotación y

Identificación y asimilación de losprocesamiento de
siguientes procesos:hierbas medicinales

bajo un protocolo de Cadena Comercial, productos y

producción, en este eXIgenCIaS.24110/2008 Villarrica. Index Salus
caso el establecido Cultivos

por la EU Cosecha y control de calidad
Lavado y centrifugadoBioverordnung

Secado y control de calidad(V02092/91), NOP y
Envasado y control de calidadlAS

Instrumentos Complementarios 2008
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDA06N PARA LA

INNOVACI6N AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FECHA
APROXIMADA ACTIVIDAD LUGAR N° PARTICIPANTES ESPERADOS

(día/mes/año)

Seminario para
Agricultores,
Profesionales,

15/12/2008 Técnicos y Casablanca 50
Potenciales
Productores de
La región

24/11/2008 Charla Técnica Universidad
50Viña del Mar

Entrevista y publicación

15/12/2008 Diario El Mercurio Casablanca No correspondeDe Valparaíso
(Revista del Agro)
Publicación en

03/11/2008 Diario local (El Casablanca No correspondeEspejo de
Casablanca)

Instrumentos Complementarios 2008 7



- Contacto: Señor Peter Brunner
- Web: www.saluschile.cl

e-Mail: indexsalus@saluschile.cl

- Nombre: Index Salus LTDA.
- Descripción: Empresa productora de más de 100 especies de plantas medicinales y aromáticas

GOBIE.RNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, ETC.) A
VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas en la Gira Técnica Anexo 5)
Máx. Ij,¡ pág. por institución

- Nombre: Puelche S.A.
- Descripción: Agroindistria dedicada a la deshidratación y procesamiento de productos botánicos,
como: finas hierbas aromáticas y medicinales (manzanilla, tilo, hinojo, entre michas otras),
condimentos y té de frutas.

- Contacto: Señor Eduardo Weldt
- Web: www.puelche.cl
- Mail: e.weldt@puelche.cl

- Nombre: Florasem
- Descripción: Producción orgánica de Plantas Medicinales

- Contacto: Guillermo Riveros
- Web: www.florasem.cl
- Mail: geru@florasem.cl

Instrumentos Complementarios 2008 8
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GOBIERNO DE CHILE
FlINDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARJA
MINISTERIO DE AGIOCUlTURA

18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA TÉCNICA
(en pesos)
(Cuadro N° 4 archivo Microsoft Excel).

ITEM APORTE FIA APORTE
COSTO TOTALCONTRAPARTE

TRANSPORTE AÉREO O O
O

GASTOS DE O

TRAMIT ACiÓN DE VISAS
O O

TRANSPORTE 546.000 234.000 780.000
TERRESTRE

VIÁTICOS
(ALOJAMIENTO,

525.000 225.000 750.000ALlMENT ACiÓN, GTOS
MENORES TRANSPORTE)

GASTOS DE INTÉRPRETE
O OO TRADUCTOR O

GASTOS DE DIFUSiÓN 2 296.940 127.260 424.200

HONORARIOS DE
ASESORES PARA

O O OORGANIZACIÓN DE LA
PROPUESTA

GASTOS DE
21.000

ORGANIZACIÓN DE LA 9.000 30.000
ACTIVIDAD 3

OTROS GASTOS4 87.500 37.500 125.000

GASTOS POR EMISiÓN DE
O O OGARANTÍA

TOTAL 1.476.440 632.760
2.109.200

PORCENTAJE 70% 30%
100%

2 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración
3 Igual a 4
4 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos.

Instrumentos Complementarios 2008 9



GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERKJ DE AGRICULTURA

19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE (en pesos)
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte)
(Cuadro N° 5 archivo Microsoft)

Aporte
Aporte Otra TOTALIndividual del (o Aporte Ent.ITEM

los) Responsable procedencia Aporte

Postulante(s) Ilustre Municipalidad Contraparte
de Casblanca

TRANSPORTE AÉREO O O O O
GASTOS DE

O O OTRAMITACIÓN DE VISAS O
TRANSPORTE

O 100.000 134.000
234.000TERRESTRE

VIÁTICOS
(ALOJAMIENTO,

105.000ALIIMENTACIÓN, 120.000 O 225.000
GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

GASTOS DE INTÉRPRETE
O O O

OO TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSIÓNS O O 127.260
127.260

HONORARIOS DE O
ASESORES PARA

O O OORGANIZACIÓN DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE 9.000
ORGANIZACIÓN DE LA O O 9.000
ACTIVIDAD6

OTROS GASTOS7 O O 37.500 37.500
GASTOS POR EMISIÓN

O O O
DE GARANTÍA O

TOTAL 120.000 100.000 412.760
632.760

5 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración
6 Igual a 7
7 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos.

Instrumentos Complementarios 2008 10



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERJO DE AGRICULTURA

20. CRITERIOS y MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE
COSTOS (en pesos)
(Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 6) (Valores referenciales Anexo 10)
(Cuadro N° 6 archivo Microsoft Excel)

N° DE
COTIZACIÓN
(según Anexo 6)

ÍTEM VALOR
CANTIDAD COSTO

UNITARIO TOTAL
TRANSPORTE AÉREO O O O

GASTOS DE O O O
TRAMITACIÓN DE VISAS
TRANSPORTE 780.000 1 780.000 1TERRESTRE
VIÁTICOS 180.000(aloj.) 1 180.000 2(ALOJAMIENTO, 12.000(aloj.) 10 120.000 3ALIMENTACIÓN, GASTOS 15.000(alim.) 10 pers. *3días=30 450.000 s/iMENORES DE
TRANSPORTE
GASTOS DE INTÉRPRETE O O O
O TRADUCTOR
GASTOS DE DIFUSIÓN 2.975 (coffe breack) 50 148.750 4

85.000 (folletría) 1 85.000 5
214.200 (El 1 214.200 6
Mercurio

HONORARIOS DE
ASESORES PARA
ORGANIZACIÓN DE LA O O O
PROPUESTA
GASTOS DE 30.000 1 30.000 s/i
ORGANIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
OTROS GASTOS 10.000 (valor 10 100.000 7

entrada index)
2.500 (valor entrada 10 25.000 8

Florase
GASTOS POR EMSIÓN DE O O O
GARANTÍA

Instrumentos Complementarios 2008
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INNOVACiÓN AGRARIA
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ANEXOS
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTIRlO DE AGRlCULruRA

ANEXO 1: FICHAS DE ANTECEDENTES

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Oscar Álvarez Gómez
RUT 5.851.229-K
Fecha de Nacimiento 15 Abril 1948
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Parcela Fundo La Paz, El Batro
Comuna Casablanca
Región Valparaíso
Fono particular No posee
Celular 08-3788982
E-mail adinamarca\ale-casablanca.cl
Profesión Agricultor
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No pertenece a ninguna etnia
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Oscar Álvarez (hijo), fono 08-3909215
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que No corresponde
pertenece ._-_ ..-
Rut de la Institución o Empresa No corresponde
Nombre y Rut del Representante Legal de la 5.851.229-K
empresa
Cargo del participante en la Institución o No corresponde
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Parcela Fundo La Paz, El Batro
Fono 08-3788982

Fax Comercial

E-mail
Clasificación de público o privado Privado ~
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
FUNDAGÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de Agricultor (pequeiío, mediano o grande) Pequeiío
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela Fundo LA Paz E Batro
Cargo (dueiío, administrador, etc.) Dueiío

Superficie Total y Superficie Regada 21 ha totales, regadas son 5,5

Ubicación (detallada) Desde la ruta 68, a 17 km por camino a Quintay (pasado el
tranque Quintay), a mano derecha.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Trabaja desde 1 aiío en el rubro y su superficie destinada al
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción cultivo es de 2.000 m2, con una producción estimada
en el rubro de interés promedio de 1.600 kg deshidratado.

Resumen de sus actividades Se dedica además a chacras de secano como cultivo de
arvejas. Además del cultivo de avena y alfalfa para forraje
animal. Posee además plantación de frutillas. Comercializa
en Valparaíso en ferias libres y mercado.

Organizaciones (campesinas, gremiales o No pertenece a asociaciones gremiales. Solo al comité de
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo agua potable rural del sector.
ocupa L_
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOON PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo José Alberto Huerta Rojas
RUT 7.227.645-0
Fecha de Nacimiento 6 de Mayo de 1953
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Parcela 7, Poza Oscura, Tapihue
Comuna Casa blanca
Región Valparaíso
Fono particular No posee
Celular 8-9638386
E-mail adinamarca(a),e-casablanca.cl
Profesión Agricultor
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No pertenece a ninguna etnia
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Ximena Huerta (hija), fono 9-5596789
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección sie:uiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que No corresponde
pertenece
Rut de la Institución o Empresa No corresponde
Nombre y Rut del Representante Legal de la 7.227.645-0
empresa
Cargo del participante en la Institución o No corresponde
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Parcela 7, Poza Oscura
Fono 08-3788982

Fax Comercial

E-mail
Clasificación de público o privado Privado
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GOBIERNO DE. CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 7 Poza Oscura
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada 8 ha totales, 8 de riego

Ubicación (detallada) Desde Ruta 68, por cruce Tapihue (Casablanca) a 7 km
hacia Tapihue, frente Museo Tapihue.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Trabaja desde 4 año en el rubro y su superficie destinada al
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción cultivo es de 5.000 m2, con una producción de 3.500 kg de
en el rubro de interés materia seca deshidratada.

Resumen de sus actividades Se dedica además a la ganadería en la cual desarrolla
praderas de alfalfa en 3 ha y chacras para autoconsumo.

Organizaciones (campesinas, gremiales o No pertenece a asociaciones gremiales.
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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GOBIERNO DE CHILE
FlINDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo José Miguel Cruz Rubilar
RUT 13.333.684-2

,.

Fecha de Nacimiento 16 de Octubre 1975
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Camino Lagunillas Sin Número.
Comuna Casa blanca
Región Valparaíso
Fono particular No posee
Celular 9-4046964
E-mail adinamarca(a),e-casablanca.cl
Profesión Agricultor
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No pertenece a ninguna etnia
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Carlos Santi (amigo), fono 09-5375874
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor
años ,-

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que No corresponde
pertenece
Rut de la Institución o Empresa No corresponde
Nombre y Rut del Representante Legal de la 13.333.684-2
empresa
Cargo del participante en la Institución o No corresponde
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Camino Lagunillas Sin Número.
Fono 9-4046964

Fax Comercial

E-mail
Clasificación de público o privado Privado

17

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISlIRIO DE AGRICULTURA

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Sin Nombre.
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada 1 ha total, 1 de riego

Ubicación (detallada) Desde Ruta 68, tomar Ruta F-90, 3 km hacia Algarrobo,
llegar a cruce Melipilla y avanzar 5 km hasta Los Maitenes,
tomar camino interior a Lae:unillas 3 km a mano derecha.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Trabaja desde 1 año en el rubro y su superficie destinada al
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción cultivo es de 2.000 m2, con una producción de 1.000 kg de
en el rubro de interés materia seca deshidratada.

Resumen de sus actividades Se dedica al cultivo de chacras para autoconsumo y nogales
en 0,5 ha.

Organizaciones (campesinas, gremiales o No pertenece a asociaciones gremiales.
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o posrulantes)

Nombre completo Eliana Ue:arte Silva
RUT 10.126.868-3
Fecha de Nacimiento 13 de Junio 1963
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Casa 8 El Villorrio La Rotunda
Comuna Casa blanca
Ree:ión ValDaraíso
Fono particular 2743579
Celular
E-mail adinamarca(a)e-casablanca.cl
Profesión Agricultor
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No pertenece a ninguna etnia
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Papás, fono 2741529.
en caso de emere:encia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que No corresponde
pertenece
Rut de la Institución o Empresa No corresponde
Nombre y Rut del Representante Legal de la Eliana Ugarte Silva, 10.126.868-3
empresa
Cargo del participante en la Institución o No corresponde
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Casa 8 Villorrio La Rotunda.
Fono 2743579

--
Fax Comercial

E-mail
Clasificación de público o privado Privado
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Casa 8 La Rotunda
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño.

Superficie Total y Superficie Regada 0,5 ha total, 0,5 de riego.-

Ubicación (detallada) Por Ruta 68, cruce Casa blanca, camino interior a Lo
Vásquez, avanzar 2 km. y tomar mano derecha a Villorrio
La Rotunda.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Trabaja desde 1 año en el rubro y su superficie destinada al
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción cultivo es de 1.000 m2, con una producción de 600 kg de
en el rubro de interés materia seca deshidratada.

Resumen de sus actividades Se dedica además al cultivo de chacras para autoconsumo.

Organizaciones (campesinas, gremiales o No pertenece a asociaciones gremiales. Comité APR La
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Rotunda.
ocupa
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMJ()A

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o poswlantes)

Nombre completo Nidia Pailaqueo Azócar
RUT 10.344.255-9
Fecha de Nacimiento 6 de Diciembre de 1967
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Parcela 41, Melosillas.
Comuna Casa blanca
Re2:ión Valparaíso
Fono particular
Celular 9-6137545
E-mail adinamarca(a),e-casablanca.cl
Profesión Agricultor
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No pertenece a ninguna etnia.
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Papas, fono 9-6137545
en caso de emergencia -----
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor
años ---

ACTlVJ()AD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que No corresponde
pertenece
Rut de la Institución o Empresa No corresponde
Nombre y Rut del Representante Legal de la Nidia Pailaqueo Azócar, 10.344.255-9
empresa
Cargo del participante en la Institución o No corresponde.
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Parcela 41 Melosillas.
Fono 9-6137545

Fax Comercial

E-mail
Clasificación de público o privado Privado
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaia Parcela 41, Melosillas.
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada 0,5 ha total, 0,25 de riego.-

Ubicación (detallada) Por Ruta 68, cruce a Melosillas, avanzar por camino
interior unos 3 km hasta entrada a Melosillas. Avanzar 3
km hasta su casa a mano izquierda.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Trabaja desde 1 año en el rubro y su superficie destinada al
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción cultivo es de 1.000 m2, con una producción de 600 kg de
en el rubro de interés materia seca deshidratada.

Resumen de sus actividades Se dedica además al cultivo de frutillas y chacras para
autoconsumo.

Organizaciones (campesinas, gremiales o Comité Agrícola de Melosillas.
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obli2atorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Carolina de las Mercedes Silva Soto
RUT 12.851.398-1
Fecha de Nacimiento 20 de noviembre de 1975
Nacionalidad Chilena
Dirección particular La Vinilla Norte N°18. Casablanca
Comuna Casablanca
Región Valparaíso
Fono particular -
Celular 08-9278933
E-mail No tiene
Profesión Técnico A2rícola
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No corresponde
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, va2án, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 8-7885289
en caso de emer2encia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de flores y plantas medicinales
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la Carolina Silva Soto. RUT 12.851.398-1
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región)
Fono

Fax Comercial

E-mail ._--

Clasificación de público o privado Privado.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual traba.ia Sitio N° 18. La Vinilla
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña

Superficie Total y Superficie Regada 1 Hectárea total y todo de riego

Ubicación (detallada) 6306488 285771

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Desde hace 3 años se dedica a la producción de flores,
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción específica mente crisantemos, gladiolos y claveles, con una
en el rubro de interés unidad de 1 invernadero frío de 7 metros de ancho por 30

metros de largo.
Resumen de sus actividades Complementa su vida de dueña de casa con dos unidades

productivas, una es la producción de flores y 1 aotra la
producción de plantas medicinales

Organizaciones (campesinas, gremiales o Es líder productiva dentro de su localidad
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaia Los Maitenes sin número
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada 5 Hectárea total y todas de riego

Ubicación (detallada) 6300401 275629

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción
en el rubro de interés

Resumen de sus actividades

Organizaciones (campesinas, gremiales o
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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GOBIE.RNO DE CHilE.
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISITRIO DE AGRlClILTIJRA

FICH.\ DE \YrECEDE~T[S PERSO:\ \LES RESl \IID.\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Iván Tomás Gallardo Aravena
RUT 6.601.357-k
Fecha de Nacimiento 9 diciembre 1953
Nacionalidad Chileno
Dirección particular Aeua Santa 7255
Comuna Viña del Mar
Región Valparaíso
Fono particular 2462571
Celular 07-7595241
E-mail ieallardo@}uvm.c1
Profesión Inl!:eniero Agrónomo
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No corresponde
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yaeán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 032-2462571 (oficina)
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Jefe Carrera de Agronomía Universidad Viña del Mar
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los aericultores deben llenar la sección sieuiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Universidad Viña del Mar
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 71.629.400-5
Nombre y Rut del Representante Legal de la Barham Madani Ayub. 5.585.644-3
empresa
Cargo del participante en la Institución o Jefe de carrera Agronomía Universidad Viña del Mar
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y reeió.;) Al!:ua Santa 7255, a sector Rodelillo
Fono 32-2462570

Fax Comercial 32-2662818
E-mail igallardo@uvm.cI
Clasificación de público o privado Privado.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTIRIO DE AGRlCULTIlRA

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No corresponde
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, hui

investigación en plantas I

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 32-2462571
en caso de eme
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Estudiante, desarrollando
años medicinales

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERC
tores deben llenar la sección

la

Nombre de la Institución o Empresa a la que
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTIRIO DE AGRlCULlURA

FI('II.\ D~ \YfECEDE'\TES PERSO'\ \LES RESl \110 \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Nicolás Suárez Bastías
RUT 15.660.407-0
Fecha de Nacimiento 10 de febrero de 1986
Nacionalidad Chileno
Dirección particular Media Luna 2010 Paso Hondo. Quilpué
Comuna Quilpué
Región Valparaíso
Fono particular 032-2462571
Celular -
E-mail No tiene
Profesión Estudiante e investigador rubro plantas medicinales
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No corresponde
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, vagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 032-2462571 (universidad Viña del Mar)
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Estudiante, desarrollando investigación en plantas
años medicinales

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o I

Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región)
Fono

Fax Comercial _-
E-mail
Clasificación de público o privado Privado.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCULTIlRA

FICII.\ DE \'ITECEDENTES PERSO'l \LES RESl \IIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Ariel Vilches Mendez
RUT 11.736.846- 7
Fecha de Nacimiento 8 de octubre de 1973
Nacionalidad Chileno
Dirección particular 21 de Mayo 2030 Depto 2001-8. Cerro Esperanza
Comuna Valparaíso
Región Valparaíso
Fono particular -
Celular 7-8541860
E-mail avilches(ti!e-casablanca.c1
Profesión Ingeniero Agrónomo
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No corresponde "':.' "
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 032-2277454. Claudia Miranda
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Jefe Técnico Prodesal Casa blanca
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que I.Municipalidad de Casa blanca
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 69.061.400-6
Nombre y Rut del Representante Legal de la Manuel Jesús Vera Delgado. 6.846.649-0
empresa
Cargo del participante en la Institución o Alcalde
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Constitución 111. CasaLlanca
Fono 032-2277495

Fax Comercial 032-2741762

E-mail avilches@e-casablanca.cl
Clasificación de público o privado Público
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
IvUNISTIRIO DE AGRlClJLlURA

FICH \ DE \:\TECEDENTES PERSO:\.\LES RESl \IIIH

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulailtes)

Nombre completo Patricio Fernandez Pino
RUT 9.685.005-0
Fecha de Nacimiento 19 de agosto 1963
Nacionalidad Chileno
Dirección particular Yungay 230-A. Casa blanca
Comuna Casa blanca
Región Valparaíso
Fono particular 032-2277484
Celular 9-1007995
E-mail pfernandez(a!e-casablanca.cl
Profesión Biólogo
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No corresponde
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 032-2277457. Claudia Miranda
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Profesor, Asesor experto Plantas Medicinales
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que I.Municipalidad de Casablanca
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 69.061.400-6
Nombre y Rut del Representante Legal de la Manuel Jesús Vera Delgado. 6.846.649-0
empresa
Cargo del participante en la Institución o Alcalde
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Constitución 111. Casablanca
Fono 032-2277457

Fax Comercial 032-2741762

E-mail pfernandez@e-casablan~.a.cI
Clasificación de público o privado Público

29

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo



Nombre

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Mail;

Fono

IVAN TOMAS GALLARDO ARAVENA

Diciembre 19, 1953

Chilena

igallardo@uvm.cl

2462571 (ofc)

77595241 (cel)

CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

TITULOS y GRADOS OBTENIDOS

1980 Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile,

1992 Master of Science, Bioresources Engineering, Oregon State University.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Wade Rain Irrigation Scholarship 1991 (premio al mejor alumno en la

especialidad de riego) Oregon Statre University

CURSOS DE PERFECIONAMIENTO

Calidad de servicio UVM, 2006

Técnicas Biotecnológicas y PCR, USACH 2004

Diplomado Capacitación Docente en educación Superior UST 2002

Estrategias en educación, UST, 2001

Marketing, UST, 2001

Talleres de negociación empresarial, Conicyt, 1995

Curso de Planificación Estratégica INIA, 1995

EXPERIENCIA PROFESIONAL cargos relevantes

2003 a la fecha Jefe de Carrera Agronomía Universidad de Viña del Mar
2000 a 2002, Director de la Escuela de Agronomía Universidad Santo Tomás

mailto:igallardo@uvm.cl


1994 -2000: Profesor Ingeniería Agrícola Universidad de Concepción, Campus

Chillan

1994 - 1997 . Coordinador Nacional Programa Riego y Drenaje INIA.

1993 a 1997 Jefe Nacional de Proyecto INIA ante el "Programa de obras de

riego medianas y menores del Gobierno de Chile", PROMM

1993- 1997 Director del proyecto FONDEF "Desarrollo de Tecnología de riego

como Fuente de información para una programa de transferencia tecnológica",

por un monto de U$ 2.000.000.

1986 Ingresa al programa de riego y drenaje del Instituto de Investigaciones

Agropecuarias con sede en Chillan

.1984-1986 : Trabaja como gerente técnico y comercial para Ingeniería y

Agricultura S.A. Empresa dedicada a la venta de equipos de riego, consulto ría

y ejecución de obras de riego y drenaje, desempeñandose desde la II a la X

Regiones

. 1980: Ingeniero calculista y de terreno en INGENAGRO, Consultora dedicada

a:Diseño de riego y de drenaje. El área de trabajo fue desde la IV a la VIII

región.

ACTIVIDADES ACADEMICAS

Profesor el Programa de Post Grado de Ingeniería Agrícola de la Universidad

de Concepción.

Cátedras Postgrado

Riego en frutales y hortalizas

Métodos Estadísticos.



Cátedras Pregrado

Relación Suelo Agua Planta (Ingeniería Civil Agrícola U de C, UVM)

Métodos de riego (Agronomía, Universidad de Concepción)

Riego y drenaje (U de C, UST, UVM)

Drenaje Agrícola (UST)

Profesor colaborador Escuela Agrícola de Cato, Chillán, VIII región

Profesor instructor de más de 30 cursos de riego para extensionistas.

Profesor instructor de más de 40 cursos para agricultores medianos y

pequeños.

Profesor instructor en cursos internacionales para extensionistas.

( San José, Uruguay).

Asesor consultor para el Ministerio de Ganadería y Agricultura de Uruguay en

el corredor Montevideo - Buenos Aires.
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Historia

La Universidad de Viña del Mar (UVM) es una institución de educación superior privada autónoma, reconocida y
acreditada por el Ministerio de Educación de Chile. Su misión es formar personas y contribuir al desarrollo de su
entorno social mediante procesos de gestión del conocimiento en un ámbito académico humanistico,
tecnológico y empresarial integrado.

Fundada el 21 de noviembre de 1988, la UVM abrió sus puertas en marzo de 1990 para ofrecer las carreras de
Arquitectura, Diseño, Ingenieria Comercial, Ingeniería Civil Informática y Periodismo.

Ese mismo año, la UVM abrió también una sede en la ciudad de San Felipe, a objeto de proyectar su acción
educativa y de extensión cultural en la zona de Aconcagua.

En 1993, la Universidad de Viña del Mar creó tres nuevas escuelas: Ingeniería en Construcción, Ingeniería en
Software e Ingeniería en Medio Ambiente, siendo pionera en el país en esta última especialidad. Cabe destacar
que desde 1992, la Universidad había decidido impartir la primera carrera universitaria de Relaciones Públicas,
a nivel nacional.

Posteriormente, en la UVM han ido surgiendo nuevas disciplinas y carreras, que en la actualidad se agrupan en
las siguientes escuelas: de Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales,
Comunicaciones, Derecho, Educación, Educación Física, Ingeniería, Kinesiología y de Negocios. A ellas se
suman el Instituto Tecnológico, que imparte carreras técnicas, y el Instituto de Relaciones Internacionales.

El 12 de octubre del año 2000, la UVM obtuvo la autonomía institucional y se transformó así en la primera
universidad privada de la Región de Valparaiso en alcanzar el máximo nivel de excelencia académica que
establece el Consejo Superior de Educación de Chile. Asimismo, el 12 de octubre de 2005, tras un acucioso
proceso, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) -organismo dependiente del Ministerio de Educación-
otorgó la acreditación institucional a la Universidad de Viña del Mar, con lo cual la UVM forma parte del selecto
grupo de universidades chilenas cuya calidad ha sido certificada y es reconocida oficialmente.

La UVM obtuvo la acreditación hasta el año 2008, en virtud de los parámetros establecidos para definir la
calidad de las universidades chilenas, en materia de consistencia interna y externa. En la actualidad se
encuentra en pleno proceso para revalidar dicha certificación en forma continua.

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR - ACREDITADA

La Universidad de Viña del Mar es una universidad acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-
Chile).
La UVM obtuvo la acreditación el 12 de octubre de 2005 y por un período de tres años, en virtud de los
parámetros establecidos para definir la calidad de las universidades chilenas, en materia de consistencia interna
y externa. En la actualidad se encuentra cumpliendo con el proceso destinado a renovar la acreditación,
certificación de calidad institucional que le otorgó la CNA-Chile.

CRÉDITO PARA ESTUDIANTES

La acreditación permite a los alumnos de mérito académico que ingresen a la Universidad de Viña del Mar
acceder al Crédito con Aval del Estado que establece la Ley 20.027, destinado a financiar parcial o totalmente
los estudios de educación superior. De esta forma, los estudiantes que se matriculen en la UVM podrán obtener
hasta el 100% del crédito o el porcentaje que necesiten para financiar su carrera, dependiendo del nivel
socioeconómico que presenten. Ese monto se hará exigible 18 meses después de terminados los estudios. Vale
decir, dispondrán de un año y medio de gracia para cancelario, a las tasas más bajas y sin requerir de ahorro
previo ni de un aval familiar.

Sedes

Campus (Viña del Mar)
D~réccion: Variante Agua Santa 7055, sector Rode!i!!o. V¡f¡,: d¿í fv'!ar
Funo Cen'.iill. (56) 32·· 24Ci24CJü

Sede Agua Santa (Viña del Mar)
L}rü(.'c!ón. D¡ego PortaleS 90. sector Aqua Sdn~3 V::12 dei f\f1a
r~uno Cf:nL"aL {56; 32 - 2462400



Sede Rectoría (Viña del Mar)
D'rGcc¡ón Agua Santa 110. sector Agua Santa Vlna de! Mar
Fono Central (56) 32 - 2462420

Sede San Felípe (San Felípe)
Dirección- Yungay 1582
Fano Cer1'ral (56 j 34 - 512694

Escuelas y Carreras

•

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Arquitectura

ESCUELA DE
ARTE Y DISEÑO
Bachillerato/Pedagogía en Artes
Cine y Comunicación Audiovisual
Diseño Gráfico
Diseño Interior

•

ESCUELA FRANCO-CHILENA DE
INGENIERíA
Ingeniería en Biotecnologia
Ingenierie Agro-Bíotech
Ingenierie de Production

ESCUELA DE INGENIERíA
Ingenieria Civil Industrial
Ingeniería Civil Informática
Ingenieria en Construccion
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Medio Ambiente
Ingeniería en SoftwareESCUELA DE CIENCIAS

AGRO PECUARIAS
Agronomia
Medicina Veterinaria ESCUELA DE NEGOCIOS

Contador Auditor
Ingenieria Comercial
Ingeniería en Gestión de NegociosESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

Ver Catálogo Digital (pdf)
Psicología
Sociología ESCUELA DE TECNÓLOGOS

Tecnología en Informática
Tecnología en Prevención de Riesgos y
Medio Ambiente
Tecnología en Administración de Empresas

ESCUELA DE COMUNICACIONES
Periodismo
Relaciones Públicas

Enfermería

ESCUELA DE DERECHO
Derecho Kinesiología

ESCUELA DE EDUCACiÓN
Educador de Parvulos
Educación Básica
Pedagogía en Historia
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Literatura

Educación Física



Descripción de algunos Proyectos de la
Universidad de Viña del Mar
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RAPA NUI GLOBAL

Inédito e innovador proyecto tecnológico que beneficiará enormemente a la comunidad de Isla de

Pascua inauguraron durante agosto la Universidad de Viña del Mar (UVM) y el municipio local, con

apoyo de las empresas Entel Chile, Cisco Systems, Microsoft y Hewlett Packard.

La iniciativa considera dotar a la isla de equipos y sistemas de última generación, para conectarla con

el mundo y generar, a través de un portal y de diversas plataformas, los contenidos que ayuden al

intercambio y desarrollo cultural, educacional, comercial y administrativo de este territorio insular

chileno, de acuerdo con los requerimientos de la comunidad pascuense y de la universidad.

En resumen conectividad y contenidos web de la Isla de Pascua mediante contenidos masivos para la

población de la isla como la iluminación WIFI de la misma

La primera etapa de este proyecto cuenta con una fuerte participación de las empresas Entel Chile y

Cisco Systems. La primera de ellas ha llevado a cabo la implementación física de la red y la

incorporación del equipamiento que hará posible una solución técnica para el lugar, a través de la

instalación de tecnología inalámbrica para el uso de Internet, lo que posibilitará a los habitantes de

Pascua conectarse a la red con un nivel óptimo. Cisco Systems cuya tecnología será utilizada en el

proyecto, aportó el diseño y la ingeniería asociada.

Paralelamente, se ha estado desarrollando la implementación de plataformas en la que se

incorporarán aplicaciones y contenidos que ayudarán a desarrollar integral mente a la comunidad

pascuense. Entre ellos, destaca la habilitación de una biblioteca digital, sistemas de administración

académica para el colegio de la isla; programas e-Iearning, que permitirán a los isleños continuar

estudios superiores en carreras técnicas en forma semipresencial; programas de E-Negocios para

apoyo a la actividad turística y de gestión comercial de las microempresas isleñas; programas de E-

Gobierno, para potenciar la capacidad administrativa del municipio y las autoridades locales, y la

generación de un medio de comunicación comunitario, entre otras iniciativas.

Además, en un futuro próximo, se terminará de desarrollar un sistema Windows en idioma Rapa Nui.

Esta última iniciativa cuenta con la participación de Microsoft, empresa que también intervendrá en las

aplicaciones de E-Gobierno y de E- Negocios.
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Hewlett Packard, en tanto, participa en la implementación del equipamiento e ingeniería del Data

Center de la isla.

Resumen de Resultados del Proyecto:

• Instalación y habilitación del Data Center.

• Instalación de antenas.

• Reconfiguración de la red local.

• Activación del sistema de banda ancha.

• Desarrollo del portal Rapa Nui Global.

• Capacitación UVM a funcionarios municipales en manejo de servidores, instalación de sistemas

y uso del software CASo

• Instalación de red interna municipal y desarrollo de página web.

• Conexión de banda ancha gratuita para el Liceo Lorenzo Baeza y nueva página web.

• Habilitación de biblioteca digital y puesta en marcha de sistema de administración académica.

• Puesta en línea de 20 sitios web para microempresarios y capacitación en su uso.
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DISEÑO Y GESTION DE METODOLOGIAS INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE DE

ESTRATEGIAS COGNITIVAS y DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS, EN

TRABAJADORES DE PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS DE LA Sta. REGION

Concurso: NOVENO CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 1+0 (2001)

Duración: 27 (meses)

Monto Fondef Asignado: 103(en millones de pesos del año de adjudicación)

RESUMEN

La realidad educacional de los trabajadores y el avance tecnológico del país, nos obliga a mejorar las

competencias básicas que se requieren para una gestión de competitividad y productividad en las
empresas.

En la actualidad, según fuentes del MINEDUC, el 58% de la fuerza laboral no ha finalizado los estudios

básicos o medios y según el estudio IALS más del 80% de los adultos chilenos presentan niveles de

comprensión lectora insuficientes para hacer uso de la información que lo rodea y aprender nuevas
habilidades en el trabajo.

En Chile el 80% de la fuente laboral, más de cuatro millones de trabajadores, se desempeñan en la

micro, pequeña y mediana empresa con una muy baja productividad, ya que sólo generan el 20% del

Producto Interno Bruto. En la 5ta región de un total de 570 mil personas consideradas como fuerza de

trabajo, más de 450 mil son trabajadores de empresas no clasificadas como grandes y durante el año

1999, sólo el 0,28 % de estos trabajadores fueron capacitados (Sence). Por otra parte, de acuerdo al

PET, al año 2000 existían 7.565 PYMES en la 5ta Región, lo cual representa una disminución del 7%
respecto al año 1997 (Ibidem)

Desde una perspectiva económico social, el proyecto está orientado a diseñar actividades de

capacitación, que contribuyan a mejorar competencias laborales básicas de los trabajadores de la

pequeña y mediana empresa de la 5ta región, al interior de las mismas empresas. Desde una

perspectiva científico tecnológico, se trata de identificar las estrategias cognitivas o procesos mentales

que el trabajador debe utilizar para un adecuado uso de la información impresa que se maneja en la

empresa, y por otra, diseñar una metodología de capacitación que sea pertinente, significativa y

motivante para el trabajador y su organización.

En la actualidad los estudios coinciden en identificar un conjunto de competencias que resultan

básicas para el trabajo, sin embargo se ha enfatizado poco en las estrategias cognitivas que es
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En su segunda etapa se trata de un proyecto de desarrollo. Está orientado a la generación de un

programa y/o actividad de capacitación básica, que resulte pertinente y motivante para la empresa y

sus trabajadores. Se estudiará la metodología y las motivaciones mas adecuadas para una

capacitación de carácter básico y se analizará la actitud hacia el uso de nuevas tecnologías educativas

en el ámbito laboral. La primera etapa se centra en "el qué se necesita" y la segunda en "el cómo

entregarlo".

necesario potenciar en la empresa, para que el trabajador alcance la competencia y pueda

generalizarla a distintas situaciones.

El proyecto consta de tres etapas:

La primera etapa es una investigación que busca identificar la información que se maneja en la

empresa y el tipo de procesamientos u operaciones mentales que el trabajador debe realizar con ella.

Se identifican las estrategias de procesamiento de acuerdo al nivel laboral del trabajador, teniendo en

consideración que en la PYME, muchas veces una misma persona asume diferentes roles dentro de la

organización. Las estrategias cognitivas se analizan contextualizadas en el material que proporcionan

textos, documentos, formularios u otros impresos reales o virtuales, de uso habitual, en PYMES

productivas de la 5ta región.

La tercera etapa se orienta a la transferencia de los resultados hacia la empresa. Por una parte aborda

la preparación del personal docente o facilitadores que pueda liderar un proceso de cambio en los

trabajadores, por otra, se busca describir modelos de gestión, que contribuyan a la práctica de una

capacitación contínua de las competencias básicas al interior de las Pyme. Finalmente se plantea la

aplicación experimental del programa.

La transferencia de los productos a la empresa queda garantizada por la orgánica interna de las

instituciones beneficiarias, que en su rol de OTIC y OTEC mantienen estrecho contacto con las

PYMES. Por otra parte, el estudio se realiza con la participación de 14 empresas de sectores

productivos, representativos de la 5ta región, (sector agrícola y agroindustria, metalmecánico,

transporte y turismo), por lo que se espera un producto pertinente a una gran variedad de PYMES.

UVM- Consultaría Regionallmplementación de AROP - Región de Valparaíso Página 6



Nodo Tecnológico UVM para la Difusión y Transferencia Tecnológica en Tres Territorios de la
Quinta Región de Valparaíso

La Universidad de Viña del Mar por medio de su Centro de Innovación y Emprendimiento, creará un

Nodo Tecnológico, con el financia miento de Innova Chile de CORFO, que sirva de puente entre la

tecnología y las MIPYMES de los territorios de Valparaíso, Viña del Mar, Ouilpué; Ouillota y la

provincia de San Antonio, que pertenezcan a las áreas prioritarias regionales y en especial a:

• Turismo, en especial de intereses especiales como el patrimonial y agroturismo

• Manufactura y producción

• Agricultura y alimentos

Interrelacionando estos ámbitos sectoriales con las tecnologías de información y comunicación y la

innovación en la gestión y la logística

De esta forma el Nodo Tecnológico será capaz de identificar las necesidades tecnológicas de las

empresas de menor tamaño, reconocer posibles fuentes de soluciones y favorecer los vínculos entre

dichas empresas y tales soluciones

1. Atención a empresas

2. Curso intensivo de introducción a la innovación y la tecnologías para MIPYMES

3. Visitas a terreno

4. Diagnóstico tecnológico de MIPYMES

5. Seminario de Instrumentos de Innovación Tecnológica

6. Generación de grupos de trabajo para la formulación de proyectos de innovación

7. Consultoría tecnológica especializada

8. Evaluación de desarrollo tecnológico
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Iniciativa conjunta de Innova Chile y la Universidad de Viña del Mar pretende desarrollar e implantar en

la Comuna de Catemu, V Región, una conectividad comunicacional para el uso de las empresas y

personas, a través del establecimiento de una infraestructura de comunicación inalámbrica.

PROYECTO RED WIRELESS RURAL CATEMU

Primera red rural de comunicación inalámbrica de Chile, consistente en una plataforma virtual que

conectará a diversas entidades de dicha localidad, permitiendo el desarrollo empresarial y tecnológico

de la comuna.

Estudios de campo realizados el 2005, por el Centro Tecnológico de Aseguramiento de la Calidad de

la Universidad de Viña del Mar (unidad a cargo del proyecto) y la Municipalidad de Catemu, hicieron

visible la magnitud de la pobreza digital de la zona, problema que afecta a buena parte de las comunas

rurales del país. Algunas cifras al respecto indicaron que sólo el 17,6% de los hogares y empresas

rurales tienen telefonías de red fija, el 2,3% tiene acceso a Internet vía telefonía fija y el 11,5% de los

hogares tiene PC.

Proyecto aprobado en el marco del Primer Concurso Temático para Proyectos Innovadores en la

Aplicación de Tecnologías Inalámbricas de Comunicaciones, convocado por Innova Chile, de CORFO,

pretende desarrollar en la Comuna de Catemu una conectividad comunicacional a través del

establecimiento de una infraestructura de comunicación inalámbrica, que sustente una comunidad

virtual a través de una intranet local y conexiones de banda ancha con internet, generando servicios y

aplicaciones con beneficios sociales y empresariales.

Proyecto con una inversión cercana a los 300 millones de pesos en su etapa inicial, donde CORFO, a

través de Innova Chile, aporta $140 millones, centrándose en la creación de una comunidad virtual

conformada inicialmente por 680 conexiones, integrando una red wifi local de comunicaciones.
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NUEVAS METODOLOGíAS PARA EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA
TRABAJADORES CHILENOS.

Proyecto de la Universidad de Viña del Mar en conjunto con la Corporación de Capacitación de la

Construcción, financiado por el FONDEF de CONICYT.

Las instituciones ejecutoras y aproximadamente 20 empresas, buscan diseñar y gestionar

metodologías innovadoras para el aprendizaje de estrategias cognitivas y competencias básicas claves

para desempeñarse con éxito en una sociedad globalizada.

La investigación, financiada mayoritariamente por el FONDEF de CONICYT, es un esfuerzo serio por

sistematizar las causas de la baja productividad de nuestros trabajadores. Asimismo, el inédito estudio

busca diseñar y gestionar metodologías innovadoras para el aprendizaje de estrategias cognitivas y

competencias básicas claves para desempeñarse con éxito en una sociedad globalizada y con

mercados altamente competitivos.

Según fuentes del Ministerio de Educación más del 80% de los adultos chilenos presentan niveles de

comprensión lectora insuficientes para hacer uso de la información que lo rodea y aprender nuevas

habilidades en el trabajo.

En el Chile de hoy un 80% de la fuerza laboral, más de 4 millones de trabajadores, se desempeñan en

la micro, pequeña y mediana empresa con una muy baja productividad, ya que sólo generan el 20%

del PIS, pues un 64% de ellas tiene niveles de comprensión lectora insuficiente.
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PROYECTO CAT- UVM - INIA

El proyecto elaborado por el Centro de Asistencia Técnica de la Escuela de Ingeniería de la UVM cuya

propuesta promueve la integración, generación de nuevos conocimientos y transferencia tecnológica al

entorno productivo, para la modernización de la industria agropecuaria de la región y del país.

El proyecto comprende principalmente la intervención en cuatro áreas, contemplándose la

construcción de 280 m2 e intervención en 370 m2 de espacios existentes, consiguiendo así cobijar un

auditorio para 80 personas con sus áreas de servicios, bodegas y recepción, ampliación de oficinas

para investigadores y administrativos del Centro, Centro de Documentación e Información, obras

complementarias de conexión entre las diferentes instalaciones, y ampliación del Laboratorio de

Toxicología.

La idea del proyecto consiste en potenciar la investigación, donde se distinguen varias aristas como el

manejo integrado de plagas dentro de un contexto de producción limpia y las normativas de Buenas

Prácticas Agrícolas, riego, agua y suelo a través de modificaciones para hacer más eficiente la

captación de los nutrientes. Además en el área de hortalizas, frutales, flores y el sector apícola, están

presentes en las líneas estratégicas del centro.
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IDETIC

Proyecto propio de la Escuela de ingeniería UVM y Asociación de Industriales de la Región de

Valparaíso, ASIVA, índice de desarrollo tecnológico (IDETIC), el que tiene como principal objetivo

medir el progreso en el ámbito de las tecnologías, la información y comunicaciones de las Pequeñas y

Medianas empresas establecidas en la Comuna de Valparaíso.

Fondos: Propios de la UVM y ASIVA

IDETIC refleja en que medida las Pymes locales están capacitadas (cualificadas) para afrontar la

nueva sociedad de la tecnología e información, evaluando la capacidad de acceso, uso, aptitud y

actitud de este segmento empresarial.

EIIDETIC es un índice complejo ponderado, el que se estructuró en base a cuatro conceptos:

A. Inventario Tecnológico,

B. Inversión en TIC,

C. Personal Idóneo y

D. Disposición,

Estos conceptos integran aquellos aspectos más relevantes y necesarios para aprovechar eficazmente

las nuevas tecnologías en las PYMES. Cada concepto del IDT lleva asociado un sub índice

ponderado, el que a su vez recoge en un conjunto de indicadores las características de las empresas

analizadas, tomando en cuenta la importancia relativa de cada una de las magnitudes propuestas.

Resultados Relevantes:

1. Presentación en Chile Digital

2. Obtención de fondos de OVTA, organización japonesa sin fines de lucro para capacitación a

PYMES de la región durante tres años consecutivos

UVM- Consultoría Regionallmplementación de AROP - Región de Valparaíso Página 11



Otros Proyectos y Actividades de la UVM relacionados:

SEPARI (ex CATIC)

Instituto de Investigación del Pacífico Sud-Oriental para Tecnologías Avanzadas

La Universidad de Viña del Mar forma parte del consorcio integrado por siete universidades de la

región de Valparaíso más cinco importantes empresas tecnológicas na cionales e internacionales.

Este consorcio, llamado Southeastem Pacific Research Institute for Advanced Technologies,

desarrollará la aplicación de high performance computing para la productividad y competitividad de la

industria chilena. En específico se realizarán simulaciones científicas avanzadas y visualización

computacional para la I+D+i aplicada a la industria chilena

Para su establecimiento se cuenta con aportes de FONDEF, el Gobierno Regional de Valparaíso, la

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el aporte de las universidades y empresas

consorciadas.

INNOVATECH 2006, ENCUENTRO INTERNACIONAL EN TORNO AL EMPRENDIMIENTO, LA

INNOVACiÓN Y LA TECNOLOGíA EN VALPARAíso.

Del 23 al 25 de noviembre del 2006 se desarrollará, en el Campus Rodelillo de la Universidad de Viña

del Mar, el Primer Congreso y Exhibición de Tecnologías, Innovación, Industria y Promoción de

Negocios. En la oportunidad se realizará también el Primer Encuentro de Clusters y Polos

Tecnológicos, en el Edificio Tecnológico de CORFO, en Curauma.

Innovatech 2006, Primer Congreso y Exhibición de Tecnologías, Innovación, Industria y Promoción de

Negocios, que cuenta con el apoyo del Programa Bicentenario en Ciencia y Tecnología, PBCT de

Conicyt, y del Banco Mundial, tendrá como eje la promoción de las nuevas tecnologías, la ciencia y la

creatividad.

El encuentrose realizará en el Campus Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar y en el Edificio

Tecnológico de CORFO, en el sector de Curauma en Valparaíso.
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En el congreso tomarán parte relatores internacionales y locales de alto nivel, quienes expondrán

experiencias y casos emblemáticos, promoviendo además la discusión en torno a la innovación a partir

de cuatro grandes áreas temáticas que son Estado y sociedad; Sociedad tecnológica; Emprendimiento

e inversión, y Polos tecnológicos y desarrollo regional.

Junto con el congreso y la exhibición se llevará a cabo un concurso de ideas innovadoras, además de

talleres, foros, mesas de trabajo y ruedas de negocios, todas las cuales tendrán como temática general

la innovación en las diversas actividades económicas.

En el evento se buscará destacar el emprendimiento innovador, la generación de modelos de

negocios, el fortalecimiento de las Mypes y Pymes y la educación como pilar del desarrollo y los

esfuerzos de modernización del Estado.

Entre los relatores del congreso destaca el experto mundial en Nanotecnología Jack Uldrich, quien ha

publicado varios libros sobre la nanotecnología y la manera en que ésta cambiará los negocios, y es

además consultor de numerosas empresas internacionales.

Al interior del evento se desarrollará el Primer Concurso de proyectos en Ciencias, Innovación y

Emprendimiento, que premiará a las mejores ideas de innovación y emprendimiento que, presentadas

como proyectos por universitarios, emprendedores, microempresarios y profesionales, muestren

soluciones innovadoras que se pueden transformar en oportunidades de negocio y que constituyan

aportes para el desarrollo.
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MEJORAMIENTO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

La Universidad de Viña del Mar y la Universidad de Bielefeld (Alemania) llevan adelante un trabajo

conjunto en pro de la innovación metodológica para la enseñanza de ciencias, tema en el que vienen

trabajando desde hace dos años, con el auspicio del Deutscher Akademischer Austauschdienst y la

Escuela Superior Politécnica de Guayaquil, Ecuador. En términos prácticos, esta iniciativa considera

trabajos de alumnos de Enseñanza Media de Viña del Mar con equipos multidisciplinarios en aula.



DESARROLLO LABORAL (FONDEF)

CENTRO EMPRESARIAL CHILE-ASIA

El Centro Internacional de Desarrollo Empresarial Chile-Asia es un proyecto de la Asociación de

Industriales de la V Región (Asiva) en el que colabora la Universidad de Viña de Mar y que está siendo

postulado a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Propone crear un centro que

permita a los pequeños y medianos empresarios acceder a nuevos mercados, beneficiándose de los

nuevos tratados y convenios suscritos por el gobierno de Chile con distintas economías de Asia.

Involucra la generación de una plataforma de negocios que dispondrá de una red internacional para
ejecutar sus operaciones.

La Escuela de Negocios de la UVM, junto a las escuelas de Ciencias Sociales y de Educación y

Humanidades, se encuentra desarrollando un proyecto de transferencia tecnológica destinado a

comercializar simuladores de competencias laborales que fueron desarrollados por la universidad, con

aportes del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), dependiente de la
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt).

Los simuladores tienen por objeto mejorar las competencias básicas de los trabajadores de las Pymes,

a través de aplicaciones multimediales que permiten mejorar sus desempeños laborales.

PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE ARROZ (CORFO)

Proyecto de investigación y desarrollo destinado a mejorar los rendimientos y la calidad de los cultivos

de arroz en la Región del Maule, ejecuta la Escuela de Ciencias Agropecuarias de la UVM, a través de

su carrera de Agronomía. La iniciativa, encabezada por investigadores de la UVM, se desarrolla en

conjunto con la empresa arrocera Tucapel, sus productores-proveedores, la carrera de Agronomía

UVM e investigadores asociados, pertenecientes a otras universidades. Se trata de una investigación

destinada a incrementar el rendimiento de los cultivos de arroz a través de la introducción de nuevas

variedades y el mejoramiento de los sistemas de cultivo.

El objetivo es obtener mejoras en rendimientos en predios por medio de nuevos procedimientos de

fertilización, agricultura de precisión y manejo de aguas desarrollados por el equipo de la universidad.
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CERTIFICACiÓN ISO 9001/2000 DE LA UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR

Por de pronto, tanto en la Estación Experimental puesta a disposición de los investigadores por

Arrocera Tucapel en Parral, como en la nueva parcela experimental ubicada en el Campus Rodelillo de

la UVM -donde se instaló un moderno invernadero- los profesionales están llevando adelante pruebas

de rendimiento y manejo de nuevas variedades, para lo que cuentan con el apoyo de los

investigadores de la carrera de Biotecnología UVM.

La Dirección de Educación Continua, unidad de la Universidad de Viña del Mar que actúa en

representación del OTEC (organismo técnico de capacitación) Universidad de Viña del Mar, logró la

certificación según las normas ISO 9001/2000 Y NCh 2728 Of.2003.

Con esto la UVM cumple con requisitos como:

-Demostrar la capacidad de una organización para suministrar servicios confiables.

-Cumplir con los requisitos relativos a la administración e infraestructura, personal, actividades de

capacitación y relación con los participantes.

A continuación mostramos un Catastro de Proyectos y Actividades que han realizado las diferentes

Escuelas de la UVM que participan en la presente propuesta y que tienen relación con las materias de

la convocatoria.
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CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Ariel Vilches Méndez, Rut: 11.736.846-7, Jefe

Técnico Programa PRODESAL, de la Ilustre Municipalidad de Casablanca, expreso mi

disposición a participar en todas las actividades previstas durante la Gira de Captura

Tecnológica "Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas Medicinales en

Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de los aportes

comprometidos señalados en la propuesta.

a'MÓ:'/ Jefe Técnico PRODESAl
l. Municipalidad de Casablanca

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.



CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Patricio Fernández Pino, Rut: 9.685.005-0, Asesor

Técnico del Programa PRODESAL, de la Ilustre Municipalidad de Casablanca, expreso mi

disposición a participar en todas las actividades previstas durante la Gira de Captura

Tecnológica "Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas Medicinales en

Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de los aportes

comprometidos señalados en la propuesta.

Patricio Fernández Pinc
Asesor Técnico PRODESAl

l. Municipalidad de Casablanc:a

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.



CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo José Miguel Cruz Rubilar, Rut: 13.333.684-2,

agricultor y productor de hierbas medicinales del Programa PRODESAL, de la Ilustre

Municipalidad de Casablanca, expreso mi disposición a participar en todas las actividades

previstas durante la Gira de Captura Tecnológica "Reconocimiento de la cadena de valor del

rubro de Plantas Medicinales en Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a

hacer entrega de los aportes comprometidos señalados en la propuesta .

. /

._.. - ':_'José Miguel Cruz Rubilar
Agricultor y I;'roductor de Plantas Medicinales

Programa PRODESAL

/

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.



CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Nidia Pailaqueo Azócar, Rut: 10.344.255-9,

agricultora y productora de hierbas medicinales del Programa PRODESAL, de la Ilustre

Municipalidad de Casablanca, expreso mi disposición a participar en todas las actividades

previstas durante la Gira de Captura Tecnológica IIReconocimiento de la cadena de valor del

rubro de Plantas Medicinales en Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a

hacer entrega de los aportes comprometidos señalados en la propuesta.

Nidia Pailaque Azocar
Agricultora y Productora de Plantas Medicinales

Programa PRODESAL

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.



CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Oscar Álvarez Gómez, Rut: 5.851.229-K, agricultor y

productor de hierbas medicinales del Programa PRODESAL, de la Ilustre Municipalidad de

Casablanca, expreso mi disposición a participar en todas las actividades previstas durante la

Gira de Captura Tecnológica "Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas

Medicinales en Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de

los aportes comprometidos señalados en la propuesta.

~~~~~ezGómez
Productor de Plantas Medicinales
Programa PRODESAl

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.



CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Eliana Ugarte Silva, Rut: 10.126.868-3, agricultora y

productora de hierbas medicinales del Programa PRODESAL, de la Ilustre Municipalidad de

Casablanca, expreso mi disposición a participar en todas las actividades previstas durante la

Gira de Captura Tecnológica "Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas

Medicinales en Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de

los aportes comprometidos señalados en la propuesta.

4i,va
Agricultora y Productora de Plantas Medicinales

Programa PRODESAL

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.

fabumohor
Rectángulo



CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Alberto Huerta Rojas, Rut: 7.227.645-0, agricultor y

productor de hierbas medicinales del Programa PRODESAL, de la Ilustre Municipalidad de

Casablanca, expreso mi disposición a participar en todas las actividades previstas durante la

Gira de Captura Tecnológica l/Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas

Medicinales en Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de

los aportes comprometidos señalados en la propuesta.

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.

fabumohor
Rectángulo



CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Carolina Silva Soto, Rut: 12.851.398-1, agricultora y

productora de hierbas medicinales del Programa PRODESAL, de la Ilustre Municipalidad de

Casablanca, expreso mi disposición a participar en todas las actividades previstas durante la

Gira de Captura Tecnológica l/Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas

Medicinales en Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de

los aportes comprometidos señalados en la propuesta.

Agricultora y Productora de Plantas Medicinales
Programa PRODESAL

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.

fabumohor
Rectángulo



CARTA COMPROMISO DE ENTIDAD RESPONSABLE DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Nicolás $uarez Bastías, Rut: 15.660.407-0, expresa su

disposición a participar en todas las actividades previstas durante la Gira de Captura

Tecnológica "Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas Medicinales en

Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de los aportes

comprometidos señalados en la propuesta.

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.

fabumohor
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CARTA COMPROMISO DE ENTIDAD RESPONSABLE DE LA GIRA TÉCNICA

Señores
FIA
Presente

Por intermedio de la presente, yo Carlos López Valaldares, Rut: 13.996.044-0" expresa

su disposición a participar en todas las actividades previstas durante la Gira de Captura

Tecnológica "Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas Medicinales en

Centros Productivos de la Zona Centro y Sur de Chile, junto a hacer entrega de los aportes

comprometidos señalados en la propuesta.

"

M
Carlos~z Valladares

-'--- ....•

13.996.044-0

En Viña del Mar. 24 de junio de 2008.

fabumohor
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CARTA DE COMPROMISO

Manuel Jesús Vera Delgado cedula de identidad N° 6.846.649-0 Alcalde

de la Ilustre Municipalidad de Casablanca, suscribe que se compromete a

apoyar el proyecto denominado "Reconocimiento de la Cadena de Valor del

Rubro de Plantas Medicinales en centros productores de la Zona Centro y Sur

de Chile", que se encuentra presentando la Universidad de Viña del Mar con la

participación de pequeños agricultores de Casablanca y en conjunto con el

Municipio.

Los aportes que compromete el municipio son los siguientes:

ITEM Aporte Municipalidad de

Casablanca

Transporte Terrestre $134.000.-

Viáticos (alojamientos, alimentación, gastos $105.000.-

menores de transportes)

Gastos de Difusión $127.260.-

Gastos de Organización de la actividad $9.000.-

Otros Gastos $37.500.-

Total $412.760.-

Se extiende la presente para ser presentado en Fundación para la

Innovación Agraria.

el Jesús Vera Del
Alcalde

Casablanca, 03 de julio de 2008.
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Chillán. 26 de junio de 2008

Señor
Iván Gallardo
Jefe Carrera Agronomía
Universidad Viña del Mar
Presente

Estimado señor:

Junto con saludarlo, la presente tiene como finalidad adquirir el

compromiso de visita a nuestra empresa Florasem Limitada, cuya casa matriz es la

Granja Orgánica Santa Cecilia, ubicada en la comuna de Chillán, Región del Bio Bio,

entre los días 22 y 24 de octubre del presente año. Dejo constancia, que la visita a la

Granja Mencionada tiene un valor de $2.500 por persona. Los Rubros Productivos

orgánicos, que allí se encuentran son Hierbas Medicinales, Aromáticas y

Condimentarias, frutas menores y ovinos.

Esto inserto en el marco de Gira de Captura Tecnológica que se encuentra postulando

la Universidad Viña del Mar, para ser presentado a la Fundación para la Innovación

Agraria. Atentamente,

Guillermo Riveros Urzúa
Gerente / Administrador General

Florasem Limitada
T: 042-1984331/098283257

geru@florasem.cI



SALUS INDEX SALUS lTDA.
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Villarrica, 24 de junio dc 2008.

Señor
Iván Gallardo
Jefe Carrera Agronomía
Universidad Viña del Mar
Presente

Estimado señor:

Junto con saludarlo, la presente tiene como finalidad adquirir el compromiso de

visita a nuestra unidad experimental de la empresa INDEX SALUS Ltda., ubicada en Km. 5

Camino Villarrica a Lican Ray, Comuna de Villarrica entre los días 22 y 24 de octubre del
presente año.

Esto inserto en el marco de Gira de Captura Tecnológica que se encuentra

postulando la Universidad Viña del Mar, para ser presentado a la Fundación para la
Innovación Agraria.

e .convemente.
Se extiende la presente a petición del interesado, para los fines que estime

Atentamente,

(

~
Pete runner

INDEX SALUS LTDA.

íI ,,1

! ,
l
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Los Angeles, 04 de Julio de 2008.

Señores
1ván Gallardo
Jefe Carrera Agronomía
Universidad Viña del Mar
Presente

Estimado Señor:

Le paso a informar que nos comprometemos a recibirlos en nuestra Planta
Puelche Los Angeles, ubicada en Long. Sur Km 518 el día Jueves 23 de
Octubre del presente, en la mañana a las 10,30 hrs. y para una visita a la
empp" , que estimada en una y media hora aproximadamente.

~: l0S hemos coordinado para la oportunidad, objeto recibir a las 10
p- "unas indicadas por Ud. y de acuerdo a su Gira de Captura Tecnológica
financiada por FIA.

Atentos saludos,
./

.r •••••••

. Puekhe S.A.

PUELCHE S.A.
Long. Sur Km. 518
Cssilh. 902
Les Angeles ! Cnila

Tel. : (56) 43-630370
Fax . (56) 43·630372
Weo .www.puelche.cl

http://.www.puelche.cl
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FLORASEM LTOA.

Nace con el objeto de dedicarse al cultivo biológico, procesamiento y fabricación de
productos derivados de plantas medicinales, así como también de otros elementos
naturales. De esta manera somos una empresa creada especialmente bajo la filosofía
de trabajar en armonía con la naturaleza, adhiriéndose a la protección y conservación
del medio ambiente. Promoviendo así un estilo de vida más saludable para las
personas a través de la producción orgánica.

FLORASEM LIMITADA ubicada en el kilómetro 14, Camino a Pinto (Ruta a las Termas
de Chillán) y administrada por el señor Guillermo Riveros.

La empresa FLORASEM se inició en el año 1995 con el objetivo de producir hierbas
finas orgánicas. La filosofía de la empresa es trabajar en armonía con la naturaleza,
protegiendo el medio ambiente y promoviendo un estilo de vida saludable. Todos los
productos son producidos, deshidratados y envasados en Santa Cecilia, para lo cual
se cuenta la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proceso. El procesamiento
de ha ido mejorando a través c~elos años, ya que se ha contado con el apoyo de
algunos proyectos para mejorar la calidad como por ejemplo con Fundación para la
Innovación Agraria (FIA). La empresa cuenta con la certificación orgánica de sus
productos, bajo la norma NOP de Estados unidos, 2092/91 de la Comunidad
Económica Europea y JAS de Japón, la que es realizada por la certificadora BCS.



:::COMPAÑIA::: Page 1 of 1

I'UFLCHE SA es una agnl-industria dedicada a
la desbídrat.ación y procesamiento de productos
botánicos, cuya materia prima se obtiene de los
privilegíadOll valles de la pl'IKordiUerll del
centro sur de Ch.ile; siempre alimcnladas por las
aguas y el viento de 1011Andes.

La moderna pbmta ubicada 8 kilómetros al sur de la ciudad de 106Angeles genera
volúmenes de exportación que soOO:pasan 181 1.500 IIOneIadas al año.

i'uelcbc es lllllI importante empresa filmiliar ~ .¡oe l\ logrado ingre¡¡nr en los mercados de Eur0p8, Asia Pacifico.
Estados Unidos 'j Ammen Lalín. grneias a Al ~1ogfa, natul1l1cza 'j compromiso con los pnx:csos industriales de 1m
bícrtlas aromáticas y medicinales; ademlÍS de lUéalldad. producción de excelencia e inquebmntable
respeto por el mcdlOllmbiente.

Aclualn1CRle conforman una de •• principales OTgaIIizaciom:s del mCTCado cbllmo dclIido II su tecnología de punta, pcrsoMI
altamente calírlcado y un sistema de cootrol de calidad que se rige bajo cstándares intcmaciooalcs.



Directorio de socios - INDEX SALUS Page 1 of 1

INDEX SALUS
INDEX SALUS LTDA.

La empresa Index Salus, fue
fundada en el año 1991, por el
Laboratorio alemán, Salus
Haus. Está ubicada en la zona
lacustre de la IX región,
específicamente en la ciudad
de Villarrica, y rodeado de un
imponente paisaje a los pies
del volcán del mismo nombre.

Se dedica por un lado al cultivo
orgánico de diferentes especies
de hierbas medicinales,
semillas y frutas y por otro
lado al sector industrial, el que
se encarga de procesar,
deshidratar y exportar los
productos (hierbas y frutas) en
forma deshidratada.

Index Salus Ltda., se desarrolla en Chile como una empresa proveedora de
materia prima deshidratada para el mercado internacional, la cual es utilizada en
la producción de medicamentos, grageas, extractos e infusiones.

Contamos además con una exclusiva línea de Té Orgánico para el mercado
nacional.

El interés de nuestra empresa por ser parte de la Agrupación de Agricultura
Orgánica de Chile, se centra principalmente en la ventana de oportunidades que
se pueden presentar para nuestra empresa, considerando que esta agrupación
cuenta con un respaldo y un prestigio, las pOSibilidades de alcanzar mayores
logros, poderes compradores, junto con ellos consideramos que la promoción
para las empresas es mucho más factible a través de una agrupación legalmente
constituida que en forma individual.

Cabe destacar además la importancia que significa comenzar a hacer conciencia
del valor de mantener limpio el medio ambiente, dar prioridad a lo sano, a los
productos orgánicos y naturales, vivir cada día rodeados de buena salud, buenas
expectativas de vida y de un grato ambiente.

INDEX SALUS LTDA.
Casilla 364 Villa rica
Fono: (5645) 412 816 (5645) 413 067
Fax: (56 45) 414 277
E-mail: illªiltQ; %20infº!;ª!w;@saIYKhj~.ct
http://www.saluschile.cll

rnhtrnl:file://E:\Directorio de socios - INDEX SALUS.rnht 24/03/2008

http://www.saluschile.cll
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COTIZACiÓN VIAJE ESPECIAL

A través de la presente, envío presupuesto requerido, correspondiente a distintas

localidades al Sur de Chile, hasta la ciudad de Villarrica de ida y regreso.

Correspondiente a los días 22, 23 y 24 de octubre.

El valor incluye gastos de transporte en general (combustibles, peajes y otros), además

de alojamiento y colaciones correspondientes para el conductor.

Salida: Día Miércoles 22 de octubre

Regreso: Día Viernes 24 de octubre

Valor total: $ 780.000.-

Se despide atentamente,

Alejandro Tapia V.
Almartour Viajes - Traslados

Fono contactos: 32-2397863
07-4981367



Fwd: Re: Solicitud de Cotización Alojamiento http://webmail.e-casablanca.c1/src/printer _friendly _bottom.php?pas ...

De:
Asunto:
Fecha:
Para:

rosatapia@hotelventura.cl
Fwd: Re: Solicitud de Cotización Alojamiento
Jue, 3 de Julio de 2008, 11:44 am
cmiranda@e-casablanca.cl

----- Mensaje reenviado de rosatapia@hotelventura.cl
Fecha: Tue, 01 Jul 2008 13:43:24 -0400

De: rosatapia@hotelventura.cl
Responder-A: rosatapia@hotelventura.cl

Asunto: Re: Solicitud de Cotización Alojamiento
Para: cmiranda@casablanca.cl

Claudia,
De acuerdo a lo solicitado nos permitimos entregar nuestra oferta,
para 10 personas durante una noche:
1.- En 10 habitaciones singles: $270.000.-
> 2.- En 5 habitaciones dobles: S200.000.-

habitaciones triples y 2 dobles: $180.000.-
habitaciones dobles y 4 singles:$228.000.-

> :3 - En 2
> 4 - En 3

Todos los valores incluyen IVA.

Saluda atentamente

Rosa Tapia M.
Administradora
Hotel Ventura

Quoting rosatapia@hotelventura.cl:

Nuestro servicio de alojamiento incluye desayuno tipo americano.

Adicionalmente, deseamos hacer saber que están a vuestra disposición
éstacionamiento

privado en el mismo recinto, Wi Fi, televisión por cable,
calefacción o ventilación en
cada habitación, terminal PC conectado a internet, para uso de
nuestro huespedes. Para
satisfacer necesidades de alimentación constamos con servicio de
comidas y sandwich.

Nuevamente agradecemos su interes en cotizar nuestros servicios y ante
cualquier
consulta, con prontitud responderemos.

Cordialmente

Rosa Tapia t1.

mailto:rosatapia@hotelventura.cl
mailto:cmiranda@e-casablanca.cl
mailto:rosatapia@hotelventura.cl
mailto:rosatapia@hotelventura.cl
mailto:rosatapia@hotelventura.cl
mailto:cmiranda@casablanca.cl
mailto:rosatapia@hotelventura.cl:


> Desde ya estoy a tu disposicion y espero tus comentarios. Cualquier

> Hola Claudita perdona la demora pero he estado con unos problemas

> familiares.

> De acuerdo a lo conversado hoy telefonicamente el valor por persona en

> base hab doble o triple con baño privado desayuno y servicio de camarera es de $12.000.-

diarios iva incluido.

> En caso de decidirte por nosotros se requiere un % para reservar y el

> resto al momento de llegar.

> consulta no dudes en comunicarte conmigo.

> Desde ya muchas gracias

> NINOSKA BILBAO

> HOSTERIA BILBAO

>

> El día 24 de junio de 2008 13:02, ninoska bilbao

> <hosteriabilbao@gmail.com>

> escribió:

» Claudita mañana sin falta te envio cotizacion.Muchas gracias por tu preferencia.

» Saludos

» NINOSKA BILBAO

» HOSTERIA BILBAO

»

» El día 24 de junio de 2008 11:57, Claudia Miranda Salazar <

» cmiranda@e-casablanca.cI> escribió:

» Estimada Ninoska, junto con saludarte muy cordialmente, el presente tiene

»> como finalidad solicitar nuevamente una cotización para alojamiento

»> durante los días 22, 23 Y 24 de octubre, para 10 personas.

»> Esto inserto en una Gira de Captura Tecnológica que se realizaría en el

»> caso de adjudicar el proyecto presentado a FIA.



>>> Claudia Miranda Salazar

»> Agencia de Desarrollo Económico Local

»> Ilustre Municipalidad de Casablanca

>>> Fono: 32-2277457

>>> Fax: 32-2741762

»> Favor enviar los valores por este medio, el cual debe incluir valores con

»> IVA, y desayuno. También te cuento que se requerirá factura para poder

»> rendir los dineros correspondientes a alojamiento.

»> Esperando una pronta y favorable respuesta, se despide atentamente,

»>



COTIZACiÓN

Chocolatería Mauremuz
Casablanca

COFFEBREAK

$3.150 más ¡VA

Café Express

Café Cortado

Café Tradicional
Té

Galletas

Trufas
Jugos

Agua Mineral

Tapaditos (jamón/queso) (ave/pimentón)

$2.500 más ¡VA

Café Express

Café Cortado

Café Tradicional

Té

Galletas

Jugos

Agua Mineral

•

Casablanca, 24 de junio de 2008.
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COTIZACiÓN

Comercial Gráfica Ponce
Washington Nº 111
32-2374027
Valparaíso

At. Sra. Andrea Dinamarca Faúndez

300 Dípticos Impresos por ambos lados a un color de tinta

200 Afiches a Color

Valor Total $85.000 con IVA Incluido.

~9"ornelcia IMita Ponte

Valparaíso, 24 de junio de 2008.



_. OKl COTIZACIÓN REVISTA MUNDO DEL AGRO Page 1 of2

De:
Asunto:
Fecha:
Para:

fgalindo@mercuriovalpo.cl
OKl COTIZACIÓN REVISTA MUNDO DEL AGRO
Mie, 25 de Junio de 2008, 11 :45 am
adinamarca@e-casablanca.cl

Ok

Quedo atenta a tu respuesta

Saludos

FRANCIS GALINDO A.
Ejecutiva Comercial
Ediciones Especiales
El Mercurio de Valparaíso
F: 032-2264276/ 4162 Cel: 09-2378644

-----Mensaje original-----
De: ANDREA DINAMARCA F. [mailto: adinamarca@e-casablanc;_a. cl_]
Enviado el: Miércoles, 25 de Junio de 2008 11:44
Para: Galindo A, Francis (Valparaiso)
Asunto: Re: COTIZACIÓN REVISTA MUNDO DEL AGRO

Gracias Francis por la información, en caso que el proyecto salga aprobado
nos ponemos en contacto, esto no será antes del 15 de agosto.

Saludos
Andrea

> Estimada Andrea:
_>

> Segón lo conversado telef6nicarnente, adjunto archivo con características y
> detalles de la revista
> MUNDO DEL AGRO.
>

> Envio valor especial para incentivar participaci6n:
>
> Valor real 1 página $ 840.708 + iva
> VALOR ESPECIAL $ 600.000 + IVA
> + 1 PAGINA DE CRONICA
>
> Valor real ~ página $ 420.353 T iva
> VALOR ESPECIAL $ 300.000 + IVA
> + ~ pAGINA DE CRONICA
:>
> Valor real ~ página $ 210.176 T iva
> Vl\LOR ESPECIJ"L $ 180.000 + IVI".
>
> Quedo atenta a tus comentarios

> Saludos cordiales,

> [cid:imageOOl.jpg@01C8D613.11EBb6FO]

:>
>

mailto:fgalindo@mercuriovalpo.cl
mailto:adinamarca@e-casablanca.cl


OKI COTIZACIÓN REVISTA MUNDO DEL AGRO Page2of2

Andrea Dinamarca
Inqeniero Agrónomo
I.Municipalidad de Casablanca
C32-2277484



Vista preliminar http://webmail.e-casablanca.cl/src/printer _rriendly _main.php?passe ...

Imprimir Cerrar

Warning: preg_ match _allO [function.preg-match-all]: No ending delimiter '/' found in lusrlshare
Isquirrelmail/functions/mime.php on line 2356
De: "Index Salus Chile" <infosalus@saluschile.cl>
Asunto: Visita a Planta
Fecha: Mar, 1 de Julio de 2008, 9:33 am
Para: "Claudia Miranda Salazar" <cmiranda@e-casablanca.cl>

Buenos días Claudia :

En relación a su solicitud de efectuar visita a nuestra planta eu Villarrica, paso a informar a usted lo
siguiente:
Las visitas tienen un costo de $10.000.- por persona

Sin más, y atenta a cualquier duda o comentario, le saluda cordialmente,

Yenny Otárola V.
Secretaria de Gerencia
INDEX SALUS LTDA.
FOllOS : 0056+45+412816

0056+45+413067
Fax: 0056+45+414277
infosalus@saluschile.cl
www.saluschile.cl

Estoy utilizando la versión gratuita de SPAMfighter para usuarios privados.
Ha eliminado 15515 correos spam hasta la fecha.
Los abonados no tienen este mensaje en sus correos.
¡Pruebe SPAMfighter gratis ya!

.~---------_---_._--_----_ _._-- .__ ._._ ..__ _ __ .. _.

Ficheros adjuntos:
¡ _ ~ _ _ __.._ _.._ -

! untitled-[l]
I
·········_··__············r.·~_··_···-
Tamaño:¡0.7 k

Tipo :Itext/plain

http://webmail.e-casablanca.cl/src/printer
mailto:infosalus@saluschile.cl
http://www.saluschile.cl


Chillán. 24 de junio de 2008

Señor
Iván Gallardo
Jefe Carrera Agronomía
Universidad Viña del Mar
Presente

Estimado señor:

Junto con saludarlo, la presente tiene como finalidad adquirir el

compromiso de visita a nuestra empresa Florasem Limitada, cuya casa matriz es la

Granja Orgánica Santa Cecilia, ubicada en la comuna de Chillán, Región del Bio Bio,

entre los días 22 y 24 de octubre del presente año. Dejo constancia, que la visita a la

Granja Mencionada tiene un valor de $2.500 por persona. Los Rubros Productivos

orgánicos, que allí se encuentran son Hierbas Medicinales, Aromáticas y

Condimentarias, frutas menores y ovinos.

Esto inserto en el marco de Gira de Captura Tecnológica que se encuentra postulando

la Universidad Viña del Mar, para ser presentado a la Fundación para la Innovación

Agraria. Atentamente,

Guillermo Riveros Urzúa
Gerente / Administrador General

Florasem Limitada
T: 042-1984331 / 098283257

geru@florasem.cI



GOBIERNO DE CHILE
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Información RUT 71.629.400-5 Página 1 de 4

_Ulti1f"fUl~_i*iA\jj¡¡¿;¡iiii¡¡RFi;;¡.iwiiri\iTM¡;~~~~;~~Ji~i¡~ii0~~
Rut Nombre
71.629.400-5 UNIVERSIDAD DE VINA DEL MAR

IRflSUmM por ProdUcto I
Dicom Platinum Empresas
__J.!!1p.ªgp_!:__!L__________________________________________Acreditaciones: -ªL ._ .___ __.._.__.__..__..__.._._._.__. . .

, ::¡ .(
..... . ._" ......•~_ .

utLél~1.L~.LI.,1;~1L~j
Fecha de informe: 04/07/2008 Hora: 17:52

Rut 71.629.400-5 DE VINADELRazón Social

Rut 5.401.956-4 @I

· Rut 6.797.228-7 @I

• Rut 4.756_904-4 @I

---.--.----- --;~~;;~~~~~-I~~~~~~;~- DIRECTORDE
Nombre OlGA Cargo ARTE Y

DISENO
DIRECtOR

Cargo GENERAL
.....--.------- ,. . 'BARRIGA VILLARINO 'S'E'C"r{'ETAR-¡CY""

Nombre FRANCISCO JAVIER Cargo GENERAL
- ----------.- --~~~Q-CEZ;~~~I~·~~~··.-_----------VICERRECTOR-

Nombre RICARDO Cargo PLANIFICACION
YDE......... _ .. ,.._ ..__ ..._-._ ...._.__ .-_ ....•...... _ •.....

Nombre MARTINEZ BENGOA JOSE C VICE RECTOR
IGNACIO argo,--._ _.._.__--.. "'-c6i~tt'FfEttAs-'R'E'TAM'A['-"-""""

Nombre OSCAR AlFREDO Cargo DIRECTOR
···-N~~~;~-··-··MADATN-Ayü-BBARHAM·

IBRAHIM
.~-_.~---_ .." ..>,,-_ •._~~-_ ..._." •...__ .._---- ••._~.~---,,_ ....•.,.,.

Nombre SilVA DIAl FRANCISCA

, Rut 999.225.120-1 et
•Rut 5.423.610-7 @I

i Rut 4.382.712-K €ti
......_ ..h.h·._h._· .... h_·__ ·.... ·...·.......••·.. ·.... · •...•.• _._ •. ,__ ..._ ...

; Rut 5.585.644-3 @I Cargo RECTOR

ki;l Última Dirección Registrada:
SERRANO 172
SANTIAGO, @I N° de Direcciones Registradas 4 W

! Fax .. _ _ m __ • _~~~~409
iE::nlail . admision@uvm.cl
, Código Postal ..... _ _ _ __"ªªª911,\5· - - .. '.
t s.¡ti_~_IlÍI!I_ti_.. _ _ . . WWW.uvlJ1..:fL ._.. . .__.__ ._ .

Teléfono(s) 32-2462400 W 32-2465832 Of

https://www.dicom.cl/cgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi 04-07-2008

mailto:admision@uvm.cl
http://https://www.dicom.cl/cgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi
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•

•

•
Información RUT 71.629.400-5

https://www.dicom.cllcgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi

Página 2 de 4

Aspectos Relevantes
o No registra Documentos Protestados
e No registra Documentos Morosos Boletin DICOM
e No Registra Morosidades Boletin DICOM Recientes

Escala de Clasificación

las empresas pueden ser clasificadas en 7 categorias, las cuale.
E, F, G y SC (Sin clasificación) Cada una de ellas representa el 9
de sus antecedentes comerciales

04-07-2008

http://https://www.dicom.cllcgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi


, ,
Información RUT 71.629.400-5 Página 3 de 4

i:3 Evolución del Clasificador (últimos 6 meses)

6 mesas

)
Clasificador últimos 6 meses

A:~~~~~+=++++~~~==~
B

e
D

I!
F

G

se

Meses

W Si no puede ver el gráfico Cljck AQUI

iBancos que han
i registrado
í movimientos
1
L..._..,..._

3: DE CREDITO E INVERSIONES. DEL
DESARROLLO. DE CHILE ..

~NNO significa
que la cuenta
corriente
bancaria esté

......... __~Qent~ .._.
~ No implica

~ vigencia de las
. vin¡;u.lélciones

¡
iSocios y Sociedades 4 Vinculaciones como Socio

tÚltimos Movimientos
¡de COllllI~I:I!_).~~riClr Importaciones: año 2007. CIF US$ 5.748
, . . 1 Propiedades .!Bienes Ralces II.v~IÚo¡=is.~I.I()tªl_tJ_24:7~2}81
iCantidad de Vehlculos 1--_ .._ .._ _ ..

No posee documentos impagos y/o protestados a la fecha de emisión de este informe

https://www.dicom.cllcgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi 04-07-2008

http://https://www.dicom.cllcgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi
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Infonnación RUT 71.629.400-5 Página 4 de 4

CREDIT.E
INVERSVISSION DICOM PLUS
LTD
EÜROCAPifA[ DICOM PLUS

SERVICIOS S. A.
.. ÁDMINTsf:OE

CREDIT.E
INVERSVISSION DICOM PLUS
LTD
SANCOITAlJ

CHILE DICOM PLUS
'AOMINISt.ÓE
CREDIT.E
INVERS.VISSION DICOM PLUS
LTD
lJNiVERsibAb

DE VINA DEL
MAR.......~,"'~---"k_"'-~'~---'-"-SOD1MACS"'A-'* ...-------.--.-----.--...."".--.--

26 JUN 2008 CASA MATRIZ' DICOM PLUS
SUCURSALES
RICARDO

RODRIGUEZ y DICOM PLUS
CIALTDA-"'-'----~-·"-·---,···_--··'--RfcARi50--'-····

23 JUN 2008 RODRIGUEZ y DICOM PLUS
CIALTDA
EMPRESÁEl
MERCURIOS.
A.P.

16 JUN 2~~~····_··---- .. ,·..- ....-..··~E2~9&~1A~. DICOM PLUS

....SANCÓ DEL
DESARROLLO DICOM PLUS
CC504
BANCÓITAlJ

CHILE CC 54
CERRilLO
'BANCÓbEL
DESARROLLO DICOM PLUS
CC 504

"'MAP¡:'R'E '
GARANTIASY
CREDITO SA CIA DICOM PLUS
DESEG
.ADMiNIST.bE
CREDIT.E
INVERSVISSION DICOM PLUS
LTD.....SANCÓbEL
DESARROLLO DICOM PLUS
CC 504

,__._._~. __ .__ " '''A._"__ , ·._.~_.,__.~,~.,..,~_. -far\~"EX-~--~"""'-"-'--""--""""'~"'"'-'-''-'-'''--~'~'~"'-~"",''''0 ....•...•.•.•. _-.._ •.......•.•._-.

SERVICIOS
EMPRESARIALES DICOM PLUS
S.A..................."'-'-"'Á'bMTNiST~t)'E - _-.-, _._--.
CREDIT.E
INVERSVISSION DICOM PLUS
LTD

30 MAY 2008 EUROCAPIi'AL DICOM PLUS
.......... _.. __ __ . _ SERVICIOS S.:.~:. __ .._..•.._ .

03 JUL 2008

02 JUL 2008

02 JUL 2008

01 JUL 2008

01 JUL 2008

30 JUN 2008 DICOM PLUS

24 JUN 2008

19 JUN 2008 DICOM PLUS

13 JUN 2008

11 JUN 2008 DICOM PLUS

11 JUN 2008

11 JUN 2008

11 JUN 2008

10 JUN 2008

06 JUN 2008

03 JUN 2008

Se presentan sólo las últimas 20 consultas.

-Fuentes: Bases de datos Equifex, Información Pública, Diario Oficial, Aportante Boletín Dicom. Servicio Nacional de Aduanas, Boletín
. de Informaciones Comerciales, Direcclón del Trabajo. La data contenida en el Informe se ajusta la Ley N° 19.628 Y su modificación

contenida en la Ley N° 19.812.

EQUIFAX 04/07/2008 17:52

https://www.dicom.cl/cgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi 04-07-2008

http://https://www.dicom.cl/cgi-binldcomlbinlx.com.OOO.inforutt.cgi
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CARTA AUTORIZACiÓN DE PARTICIPACiÓN

Señores
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por medio de la presente, yo Manuel Jesús Vera Delgado, Alcalde de la

Ilustre Municipalidad de Casablanca, autorizo al señor Patricio Fernández Pino, Asesor
del Prodesal Casablanca, a participar de la Gira de Captura Tecnológica

"Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas Medicinales en Centros
Productivos de la zona centro y sur de Chile", que la Universidad Viña del Mar está

postulando.

Atentamente,

Manuel Je ús Vera Delgado
Icalde

Casablanca, 24 de junio de 2008.



CARTA AUTORIZACiÓN DE PARTICIPACiÓN

Señores
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por medio de la presente, yo Manuel Jesús Vera Delgado, Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Casablanca, autorizo al señor Ariel Vilches Méndez, Jefe

Técnico de Prodesal Casablanca, a participar de la Gira de Captura Tecnológica
"Reconocimiento de la cadena de valor del rubro de Plantas Medicinales en Centros
Productivos de la zona centro y sur de Chile", que la Universidad Viña del Mar está
postulando.

Atentamente,

~
Manuel J sús Vera Delgad

Alcalde

Casablanca, 24 de junio de 2008.



R Mar, con oficio en calle Arl_~g_l.!_Ll1úmero-seiscipntos cuar~n-::-

'1 _ta_y __s~ _is, of i c)na _ClJ_éltr::_()-<::L~_I1_~o~_~~~_~ , C?rn_Pélrece: d()ña INES __

lO SAIEG IlAYE, chil er~a_, s_ol_t_e~ª_,_aboga._9-o-L___s-édL!l a nac_ional d~ __

11 _i d~_'!ti_dad núme ro dos mi!lo_!1e_~ se _~_ecJ_~l1t()s _n oven té}._ y__ tI_e_-ª_

17 m! 1__c~_;1t roc i en tos s~e te! (j_<?_~, dom~~~J)_~cic! __e!! Aven i da D~~_g?_

1) PO_I"~a_l_~s núme ro nov_e_n té} , ~gl}_~__ Sal1~~_,_V_!ña _~je 1 M_élr:-,__ffiªy_o_r_

1<1__(j~ ~(j?d, quien_Hcf'~(jita ___!3u ~Q_enti__c_iªg___~Qr::t__)_a cédula anotada

15 _y __e){p_~~le: Que vie_r:l~ en_ f'~dll_c__!__~ª-_~§__cri_t~tª- pública el Ac-

ta Sesion Asamblea General Extraordinaria de Socios de UNI-
16 ------------ - -- ---- - ---- --------------------------

I~MA NflRI\NJO OIJI\Gt lA
NO'IInlO rU~t len

SETENTA Y SIETE 71
\, ;1

J.. )

Repertorio Ni 1.163.-

___º1i~_E1__<1e ehi 1e a nueYJ! __

VERSIDAD DE VIMA DEL MAR, cuyo tenor es el siguiente: "En, 7 - --- --- ---------- ------.- - ------------ ---.------
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31~A_=_C_=_TA=-=-=_S=_E=_S=I_=_O.:....:N__.:....:A=_S:...:AM=_=_B_=L_=E:...:A~G=E.:....:N=E:...:RAL:.=------~~ __ ~~_p_t i emb re de mi 1

<1_EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE _

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR
5

~iete, ante mí I rma Na-

fi~--------------__---------------------J r_anj() Quap,l i a, aboga<}o,

Viña del Mar, a cinco de Agosto de mil novecientos noventa
lA --- -----------------------

1'1 Y _sie_~e, siendo las doce hor~~~_~Tl __~l ~~":I~s:i 1 io social _':l.P_i-=
70 _cado en Avenida lJi~go P()rta_l~_f!_!!iI_fI1_~_I"o__nº_v~nta, Agua SalJ_tª,--_
21 tuvo lugar la sesión de la AS_ªJIl.!?)_~é}._Q_~I1_er:al Extraordinaria

de Socios de la Universidad de Viña del Mar.n --------- - ------- ------- Asisten la

23 totalidad de los socios_sefí_~_!:,_~?____l_~e!'_~ªI1 __B~s_~amant~. Fél.lc_~ne,_

211q,:-,~ery_l!_c_t_úa como President~_' ~~rh~I_!1_M~ci-aLrl__Ayub, Jaime _!3uf3-.:_

2~ t~marlte Falcone, Eduardo N_~r:'_J!lri __fl~'!I~!l_,- ~ecretari(~ A~a(_i~_m!_-
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26
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2'1
ria del Pilar Martin Velasco. Asisten tambi6n, la Secreta-

de la Universidad de Viña del Mar señora Inés
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1 __ SaieS1r_Hay-e- y_la_No.tario_Ellb 11 en de Vi ña deL_Mar __doña___J~~

2 _Nar.anJo-.QuagJ.ia~--ACTA-.ANTEBIOH - Se dió lec--tura ~---#'~~

3 __ <}~__la_J?_e_~!~.n_?nt~riorL-lª-gue fué aprobada po_r_l~ unar:timida

d _9_e_).__Q!3f3~cJ<?~-.- MODIFICACION DE ESTATUTOS.- El Presidente----"----
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9 ___l_él_'yn_iv~?idad- contenida en la escritura públi_c_ª __de fecha

10 och_o de A_!Jr_i!__Qemil novecientos noventa y sJe_t~ otorgadª

11 _~_I}__!_il-l!9-ta-~J~-d~ Viña del Mar de doña Irma Nélt_an_jº~-_A-con-

17 __ t_i~u~-~ i_?__t::l_, ~ Pres iden te dió lectura íntegr~ __~~ ~f_ic io_~en-

13 __~~ ona_~q__Y <:l___!?_p..!:_oposi c ión de 1 Di rec torio med i ar!.~~___!__~__Cual

Lue_8-º--<i~_n in-

tercambio de opiniones
15 ----- -----

la Asamblea. General Extraordinaria

de Socios, por unanimidad acuerda: 1.- Dejar sin efecto la
H; --------------------------- ------------------------

sustitución del artículo séptimo letra b), de manera que
11 ----------- -------- ------------'-

18
texto de los estatutos de la Universidad contenida en es-

19 ----------------- ----- -- -- ------------

20 __gJ tura __p_~bJ.i~_ª_d~- fecha veinte de Septiembre._dc1_e __rni_L_Jl_ove-

cient--º~...!:!..ov~_!1t_él-__Ycuatro otorgada en la Notarí-ª __d~_yj..ña-del
21

n ___M_élr_9_e__9_()f1_ª II'f!1-ª~ara-IlJo. 2. - Reemplazar el ªrt__íc).llo Dé~i-

1) ~f!l0~~--dic-h-q_~-e!3-~atuto~2or el siguiente: "Artículo Décimo:

podráfJ s~r:_ so~_~oS--~E- cor¡:>orac ión "Uni ver?j_d_~~__ de__Yiña

del M~!:_'_'__,__p_~!,~<?-na~naturales o jurídicas, gu.e_ teT1_~rár:!_l-as
25 a) Fundadores:calidades que se expresan a continuación:
:?fi ------------------------

]7 _ son ag~e!_1~~_9u~_susc-I'-!-~.!-.ero-~ el acta de con~t!t\Jc;_!_~ y_los

primeros estatutos d~ la Universidad. Los. socios fundado-.,8 ----------------- ---------------- ----- -- -- ------ ---
res mantendrán su calidad de tales como tí tulo honorífico

-~_.--------- ..-------~~-----

30
y sólo tendrán derecho a voz en la Asamblea General de So--------------- ------_._-_ .._--- .--------- ._-- - --------
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cios. b) Activos: Son aquellas personas naturAles o juri-
------- - ._------------

orientaci6n y politicA de la Universidad asl," --,.--------------------

como los pre-

26-----

consti tuci6n y que sean designados por acuerdo unánime del
1 .. 0----0--0-------0--------

Directorio, el cual se produciri respecto a las condiciones
<1 -----------------------0--

pecuniarias y demás modalidades que ellos deben cumplir pa-s .0 0___ - o __ o o f

ra adquirir dicha calidad, según lo establecido en el artí-
6 - ---- ----- --0---0 ---- --0---

culo Séptimo de los Estatutos. Los socios activos tendrán
7 ----------------------- --- ----0--------- -----

los derechos y obli~aciones que se
A 0--- -----------0------------ ~ o __ o

esteblezcan en el pre-

sente Estatuto. c) Cooperadores: Son aquellas personas na-
- 0 __ - _ --------- ---~9 --0----------------0--

turales o
10 -- --0----- - --

Jurídicas que colaboren permanentemente con lA

Universidad yA
11 ---------------- - -

sea econ6micamente o prestando servicios

personales o profesionales, los cuales serán designados por
1:7 .. - ----o -0- - --- ------- ---- -------

acuerdo unánime del Directorio y deberán cumplir con la
11 ------------ -------- -- ----- _____ - __ -_o ------------1

------------------f

15 ---------
sentes Estatutos." 3.- El Presidente señala que en el or-

dinario NI! 06/1613, al comienzo referido, en el punto 2.4,
16.--------

se expresa que en opinión del Ministerio. el Di rectorío de
17~-----o-----------------------------

la Corporac ión lo deben conformar, preferentemente, los
---------------i1!l~------- ------------

miembros de IR corporAci6n, elegidos en Asamblea General
19 ----------.------------.----------0

de Socios. La observaci6n referida dice relaci6n con las
20 .--------------------~---------

modificaciones introducidas a los artículos vigésimo cuar-
21 -----0 .---0------

to y vigésimo noveno, en los que se establece Que los miem-n . -------0--- ---_o 0-------

bros del Directorio podrán o no ser 'socios de la Universi-
23 ------------0-- -------- ----------------------

dad. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea Ge-
2" ----~------ ---------- ------------- -----------------

neral ExtrAordinRria de Socios por unanimidad acuerda in-
25 --- - --------- -- --- -------------- - ------------ -----

sistir en las modificaciones a dichos artículos de los Es-
-- - -------------------

tatutos de la Universidad en los términos señal ados en la
27 00___ ------------------- -----------------------

escritura pública de fecha ocho de Abril de mil novecientos
28 ----- ----- -- - - 0--- 0 0____ - ---- - ------- -----f

noventa y siete otorgada en la Notaría de Viña del Mar de
29 o 0___ ------------------1

doña Irma NaranJo, por las siguientes consideraciones: En
'----_-- __ 0 -_-------------- -- ---------------------



primer lugar, es importante para la Universirlarl
1 - .. -.. ------.-------------- _

contar con

p~rsonas destacadas que aporten a la gestión, las
2 --- ._-- .--.- .. ---

siempre serán socios de la Universidad. En se~undo
:1 ------.-------.- - .. --------.-----. --------- - ... -- ..----1

que no

térmi-

rio, sean o no socios de la Universidad, serán ele~idas por5 ---.-- ---.- - -- ...--------------_. _ .- -----.-.--------1

tanto

calidad como la vinculación son el destino de la Universi-
7 ---- ..-- .-- - -.-------.------ - ... - __ o

dad de las personas que se elijan para acupar tan importan-
R --- - o • - •• --.-. • -- -

te cargo. Finalmente, el sentido de la observaci6n del Mi-
!l --.- -.--- -- ..---.- .-..-- ------------------- --- -------------f

nisterio, en orden a que los miembros del
lO .. ---------.---.- .. -.-. -.- ... -.--- .. ---------.-.-.

Directorio sean._ ..__ .... __ . ._--- -----

se rá respe tado ,preferentemente socios oe la corporación,11 .---- ----.---- .. --- .---.--.---. . _

toda vez que la Asamblea General de Socios17 o - -- --- ._._._ ••• __ • • __ ••• _

eligirá siempre

como Directores a personas que se encuentren ligaoas a la
1:1 -----.---- ... - .. --- - ---.-.-. -. -.---. ------ .. _.

Uni versidad como soc ios o que sean representantes de per-101 .---------------.------ --.-- .. -. - .. -------- _

tales. SUSCRIP--_._ ..- --- --

CION DE ACTA.- La Asamblea General Extraordinaria de
16 .. __ ._----- ._---_._-- ------------ --.-------- -----1

Socios por unanimidad desi~na especialmente a los
17 - .-------- ---.---- - -----.------1

Rocios

asistentes señores Barham Mada!n Ayub y José Ignacio
18 ----- ------ -. --- --- -_.--_.._------1

Martínez Bengoa para que junto con el Presidente de la
19 ---------.-.------------~-------- --- -. ---- -- ----------1

Asambl ea don He rnán Bus ta.mante Falcone
70 -----.------ -----.--- .. ---.------ -- __

y el
--~----~.

Secretario
.-.. - -------

del Directorio don Eduardo Nanjarí Román fi rmen la pre-
21 -------- .. --.--- .. -- .- .. -----.-- ..--------- ---_-'-- _

la misma, proce-

pública.dan a reducirla a escritura PODER ESPECIAL.-
2] -----....-----...- ----

La Asamblea General
201

Extraordinaria de Socios por una-
- _._--_------ __ o ._ •• - _ •••• oo. - _._

nimidad facul ta al
75 ---- ..----------.--- --

abogado don FRANCISCO JAVIER BARRI-
.._- -------------_. __ ._-- --_._-_ ... _--_

GA VILLARINO y/o a la Secretaria General doña INES
71; ---_.___ ._--

SAIEG HAYEn .--- ------- ..

sente acta
:7A ---~._- .. _.

parte de
2'1 ------,------- _.

para reducir a escritura pública la pre-

sin espernr la aprobación de la misma por
. __ ._.- ._---

la Asamblea y gestionen ante el Ministerio
---_. __ .-

de Educac ión el
30 ------.- ---- .

registro de las modificaciones de Es-
.- - - -- ---- --- ------ -~._---- ------_

la
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1 tB:_tU_l2.~__º~__qu~ ..<:l.~_.CJ:1_~.!}!::ª_.!38t~ Ac ta. S in !T1ás gu.~_ .tra t~r__8e

2 _l,_~Vél_l]J:..ó_la8.esióo.a __J.as_º-Q~~__cuarenta_ho_r_ji_~.'__.fi r:_man:__Her.n'

3 .Bu_s1ª!)1_~.D_te. I a_l~Q_Q e_J__p_r~_~i9.en t e • - José 1g_n.ª_9_LQ_.M ª r _t_í_ r:l_~~ .ª~n-

" &Qª_c__B_ª_rt,l_aml'1é1dªJ!l_AY!l_º.- Eduardo Nanl-ª.rl_Jiol_TláD... " ..GQ_NFORME_

Irma Naranjo QuaRlia, abogado, Notario P6hlico5 CERTIFICADO: --- --_ .. _--- .. __ ._-_. ---

Titular de la Primera Notaría de Vifía del Mrtr,
6 -- ..- --- - -- .. ------ --.-------.-----.----.-- o

con oficio

en calle ArleRui n6mero seiscientos cuarenta y seis, ofici-
7 ...-- .--- ... -- ... . - --------- -----_._---

certifica: 1.- Que Rsistió ana cuatrocientos tres,
8- ..-----·--····- - .-------.---..- ._-----_._---- - -_ ..

Asrtmb1ea (;ene rA 1 Ex trrtordi nari a rle So~ i os de qlle rlrt cuenta
9 -----_ ...-- --..- _.----- ..---.-- ...-- .-----. - . '--'

el actrt Drecedente. ?- Que la Asamblea se celf'hró en el
10 ------ ----- . _._ --------- -"-------._--~ - -------.-~----- _.- ---.-_.-----.-.

lURar, rlÍA v hora flue se indican en el RCtA '1 'lile rt ella
11 ----- _.. ------ -_ -- .. --.- .. _ .. ------.. --- _. -'-"-'- ....------------ -------- ...-.---- - _.,-.---._._-_._--

asistieron los socios que en ella se seAAlrtn. ::1.- (Jue flle-
12·--·-----,,-·

ron AProbadas lOrlRS las proposiciones que el [Jirectorio so-
13 ---------.- ---- .. ------- --. ---._--- ----- .. ----

metió a la Asrtmbles. 4.- Que el Acta que antecede es rela-
14 --.----.--- - .. ------------- .---.--.------...,

ción fiel y ~XActR de torlo 10 ocurrido '1 acordArlo en dicha
15 ------.-.. .-.----.----- .--.---- -.-.----- .... ---- ... -

ASAmblea. 1). - (.)ue. de conformidad con lo acordado por la
16 '-, ---.--.-- .. -- '.- o

Asamblea el Actrt fué firmada por el
17 --_ ..-- --- - .. . --- -- o ••••

y dos socios. ViRa del Mar, 5 de

Presidente, Secretario #

A~osto de 1997. I rma Na-
18 ----.- --- -- -.- -- .. -. ------. -------- .--.-- .. ----

rnnJo QURp,lia." CONFOnr~E.- En comprobante y previR lectura
19 ----.---- --- -- - -.- ..- " ------.. . -- .. -------

firma. Se dR copia. Doy fe.-
20 -----,,---------- ----------- .------

21 --.-.-- ...- ..- .....

n --- ..-- ..-..-- ...----t

13 .- ---------------t---~---------...-

.-k~-~--- __----.
i eR Haye·.

_ ..

25 ------ .. ---------- ---- - --. __ ... ,,-----;

26 .--- ----- .. -.

27 ----

2R .-.- ..... -.-- -.

CONFORME CON SU ORIGINAL. vIÑA DEL MAH, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1997.-29 ---- ---- ... ---- .'. ----.--------.--------.-- .. -.-. .... "-.-

.__ . --------------~-~~ .. _ .. _-_ .. _--~
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ciento cuarenta y ocho

DE LA CORPORACION UNIVER----. ..- ... "_

DE VIÑA DEL MAR o mí, J !'ma Nar'anjo

TECNOLOGICA DE VI-

~AR Titula!' de la

Pcimer'a Notar'fa de Vilía

con of LClO en ea Ile Al' legu.i núrner::o seisc,ientos Cllél-

y SC1S, oficjna cuaLr'ocicnLos tres, comparecen: don

IGNACIO MARTINEZ BENGOA, chileno, Ar'Q\..d lecl.,o. ca,sa-

IlélC Lona 1 de idctltidad númer'o cinc_o, mi llunes, cua-

veint jtr'és mi I seiscientos diez/siete; don HERNAN;

_,EALC_º~I;:' chil,eno" Ingeniero __Com_er<:ial, ,ca~ado,~

FALCONE. chi leno, lngerLi ef'O Comercial,'

cédula nacional de identidad núm(!ro_ seIS mi llones

dos mil cuatr'ocicntos veinticllatro/siete; don BARHAM

AYJIIl, chileno, lngenier'o C¡\'il, casado" cédula n¿¡-

de identi dad llI'inlCr'o e inco mi 11 ones qu injcent(?~ ochen!.a

mil seiscientos e ti a r' e n t a y c ua t r~()/ tr' e s; el o n EDUARDO

ROMAN, c,:h i leno, casado, Ar'qu i tectoL_ ct§du1<0' __Tlac i 0!1i1 1,

11únlCl'O cinco mi,llones __Qc.h_Qc;__!_el)L_Q!5 c~_jlr·ent.ª_ y

se Lec_Lentos r: incuen Lal nuev_e; _'uon __AllGE.L5J, __ MJ3.13_IERI,

chileno, lndustria 1, casado J _,~~~d1.},lél,_ nac~()~l_a 1 _~l,e:

número. c ¡neo 111111ones setecientos trej nLa y ocho

noven t a y oc ho I lino; "y_ dolía, _lNIiS,_,_ SAI,EG

cllal.r'o<: ien_!
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oficina A', mayof'p.s dp. edad, q II i e n e s ac l' e d j L éln Sil

,.tº-§_§_.i~t~_Ld2.S., tqdos domic:;:i , i élclos par:a eslos efecLos_en

:del Milr, calle Arlegui númel'o seiscientos ClIilt'cnt.a y cinco

con las cédul as antes ci Lacias, y exponen: Que

f'(~dtlcir' a escl'illlr'a plíblicoa el ACTA DE CONSTITUCJON y ES

TUTOS DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR,

ten ()r es e 1 s ¡gu ien te: "A e T A D F. e n N s T T TUC r ()N DE

ClaN UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL Nar.- En Viña del JI.1ar,

de Sept iembre de mi] novcc ¡ entos ochenta y ocho,

dieciocho horéls en el domici.lio ubicado en Viña del

cilllc Diego Portales ntlmer'o novent.a, Agua Santil, se

a efpcto la relln i ón pil ra consL i LId r la CORI'ORAC[ON

DAD DE VIÑA DEL ~IAR, con domicilio en la Comuna de Viñil

!'-1aT'~ conforme a los artículos diecisieLe Y. sjguient.es

D.F •.L. número uno del HinisCerio de Educación •. publi

en el Dial'io OficLtI de ',l'es de Enero de mil

'ochenta y lino y sus modificilciones ,posteriores.- Asise

'las s iguienLes personas: don Barham t>-Iadain Ayuh,. don

Ignacio ~'artítlez Bengoa, .don Eduanlo Nanjarí Román, don

gelo Bar'hier'¡ Be] 10lio, don ller'nán Bustamant,e FalcorH' y

Jilime BusLamante Falconc.- Presidió don l3ar'ham ~Iadain

y actuó de Secret.ario don Eduar'do Nilnjarí RoméÍn.-

PRIHERO: _.Fundac ión, Cons ti t \le i ón y Organ i zac i()n tic la

ración Universidad de Viña del t-Iar.- SEGUNDO:

apro,baci ó_n... de los Estatutos que regi rán _la

TERCERO:._.Solicitud_ para requerir al ~1inisLerio.

la ;t~r~b_.3_c.ión. y personalid;td jurídica.- .CUART~):

:,; de los fl!ndador'es y pJ azo para decidí r acerca de

;'. J d~_.._l.~._.Un) \'_e('s j(lad J .. de 1él Un j vcr s i dad exam i I}ado r a _Y._ d

'd P.~!'!~?__Y_"pT'~grama__!? __de.__e1:)tlld i.05 ..conducen t.,cs a.. o",,-,,:.::...-,c:_~,,--..••

".------.............................•••••••••••••

fabumohor
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ciento Cllal'cnt él y nueve

de Vilía del ~Iar.- SEXTO: Desjgnación del abogado

para I'educ i l' a escr'iLlu'a públ ica los EsLaLuLos

la COI'pol'ación Univcl'sidad dc Viña del Har; para solici-

_.su aprolJacjón al I\linisLer'io dc Educación yespecialmcnte

1fMI1LL."'- 8cepLar' las modi f i caci Olles que d icho Mi,r:¡jJ;t_<;_r_~Lo.u oLI';}

pl'oponga y pal'a l{ue suscriba las r'especti vas es-

de cOllfol'lnjd~l(1 a] D.F.L. rIIÍmero uno de mi] 1I0VC-

ochenta y lIno y dem;Ís disposicioneslegales.- Des-

de un ampLio dcbaLe COI1 pal'L ic i pac i ÓIl de Lodos los

pOI' la unall i ll1idad de los concut'rentcs sc acoI'd6:

La fllndaci<ín, constitllción y ot'ganización de la

EDUCACIONAL de der'echo pt'jvadoJ sin fines de

den o IIIi n a d a 11 e ()R l' () R Ae Tu N UN1 VE f{ S IDA D DE V1 ÑA DEL 1'1Af{ 11 1 I

hI.-.&LU..LVERSIDAD TECNOLOGlCA DE V IÑA DEL l'1AR", de acucnin al

quince y siguientes del D.F.L. rIIímer'o uno de mil

ochen t a ,Y uno. - SEGUNDO: l.uego _ e 1 señor ,1 osé,

_Hal't ínez Bengoa dio lectura ínteg;ra .a los fSLatutos

la Cot'por'ación y a la Uníver'sidad,. los que fue-

fielmenLe
,

mas adelanLe.- TERCERO: Se acor'dl)

robados por: 1 a ulIall i mi dad de los pr'esen_tes, los q.ll~

los fundador'es .I>;)r';) decidir' ace r'c a-- - -- de la Uni\'cr-

y se les fijó un plazo de __ treinta días

..de apr'obada, pal'a IJl'Csentar los.~ planes_ y pr'og,l'ilmas

impar'tir' docencia en la CarTer'a dc (nge-

lnfol'lnát iCil y los demás que se

¡¡p,t~:::...::~_quincuagési nlO 1'1' i rner'o (k estos Estatutos. - QUlNTO:



cat'ácl.er. de. Universidad.- ARTICULO. .
SEGUNDO:- _. - ._-" - La

los FsLrtluLos por' los cuales se.-_ .. _ .. --------

¡lrt CORPORACION UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR, y solicitar'

. f.ti n i s ter j o de F.d 11Ca c i ón S11 a pro b a c i ón . - Es pe c i il 1.nie 11t e

le facultél para que acept.e las modificaciones que dicho

n i s ter i o u ot r a a ti t o r' i d éld p T'o pon g a in L r o d ti C i r' 1e s y par ;¡

suscriba Irts respectivas escrituras complemenLaT,jas en

se consignen dichrts solicitudes y modificaciones, lodo

élC 11e r' d o con e 1 D• F • L. mí nie ''o u n o p \1 b 1ie a d o e 11 e l n i él T' i o Of i

c j i11 de t,' e s ti e En e r' o d e In i 1 no\' e c i en los o e he TJL " Y

lrtS demás disposiciones legales vigentes.- Los rt\.ucrdos

c e den L e s s e c 11rnp l ir' á 11 S 111 e s pe r' a t' 1 a rtp r' o b a c i ó n el e l i1

sente AcCrt.- Se levanta la sesión a las \'cinl.iun;l

treinta minutos.- Se transcrihen a continuación los

TOS.- TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.- DEL
.. -- . _- . _.- - ---

DOMICILIO, DURACION y FINES.- ARTICULO PRIMERO:
.- -

CORPORACION. UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL r-\AR.- La

Uni"er'sidad de Viña del ~lar es una per'sona jurfdi.ca de d

.cho privado sin. fines de lucro, destinada a adminisl,'ar

¡Universidad denominadil "UNIVERSIDAD DE VTÑA DEI.

VERS! DAD TECNOI,OC;ICA DF VTÑA Df.L j\IAR", cuyas

se t:eg:it'án por' las disposiciones emanadas del

b j e r' n o a t r a v é s rle ID. F • L . mí me r o 11n o ele m j l

ochcnLa y uno del r-linist.er'io de Fducación y del

gésimo Tercero del LilH·O Primero del Código Civil y

Tlo r ma s 1e g a 1e s y r' e g 1ame n t a r' i 3 s q11e s e a n _3p 1i e a h 1e s

de Viñª-_.del Har, o Universidad Tecnológica~le Viña del

en adelante "lél Unin'rsidad", e,c¡ una .Institución de

cjón Superior', dedicada a la. Investigación, Docencia

__t_ell~c;_i_º!!_,.__~Ilyo obj et ivn pr' imo rd j al serA at~~_ndet' J._o~__it:!t



allo nivel

ciento cincuenta

de pxcelencia.- AR1)-(:U_LO

IH'incipales de la Univer'sidad, las siguicnles:

Con I r' j bu i l' al desa,' r'o 110 cu 1tu r'al, cicnL_í [i(;o, human f_s-

tecnológico del país, fomentando el cuIt ivo de las

las hUll1élni dades, la ciencia y la tecnol_ogfa desde

humanista e inLegt'adol'a de valOI'es univer'sa-

hombt'e, IJl'omo"iendo la for'macjón illtegl'al del csLu-

e como }le ,'son a y ,",Sllrni end o los va J o I'es IH'OP ¡ os de nll es-

ivi!ización occidcIIL11 y del paLt'irnonio de lluesLr'a cul-

y e h j Lc n él. - 3. 2. F o r'm a t' pr' () f e s i o II a 1 e s y g T' a -

i el<) n eo s, q 11e e 1 p a í s re q 11ie r'e p é;ll'a _s u de s a lT o 11o ,

_Cílulos !)I'ofesiollales y grados académicos, yen

_~_wl_ l'calizando func.iones de docencia,_ invcsligación _y

propIas de una Institución IJniv_cr:_sj_Laria.- 3.3.

d e s a r rol J o ele él c t i vid a ele s el e in\' e St iga c i ó n, p r' e _-.

_y Lr',lI1smisión del conocimiento ncccsal'io par'a en--

el conocimiento r i losóLico. científico, __técnico

_4-&~_tico propio de nuestl'él cultura nacional.- 3.4. Promo-

des! ¡néldas a pr'oyectar' el quehacer' académico

e n 1 a el o (' e n e ¡ il Y ] a j 11ves!. j gil C i_ó n a 1 a c o mu n ida d :

y_ nac i olla] a tr'avés de IInél 1abor de Ext.ens ¡ÓIl Aca-

ARTICULO CUARTO: Fn cump_limienL() deJ D.F.L. IlUrnCI'O

.rI!o,.;.:;.__:milnovecielltos ochent.a y uno, _~il Uniy~rs¡dad ____jc_Viña

sel';l, supcr'\'i sada . en su ge_::;ti_Qn_.1-cn !.-oda? _aqugl1_as

prop_¡ as pOI' los or'ganismos _de acr'editaci()n que

Ley. _--: ARTICULO QUINT_Q: Para el _cumpl~miellL() de

la Univer'sjdild gozilr'á de autonomía y libel'l~ad ___aql-'

1()s té l'llli 11oS qU c e s La bJ e Z e a n 1a r.on s Lit:. ue ió n_y .



de pensamiento, credos e ideologías de

_COIllQ__~l_JJ_él._.JlJs_ti_tLl_cLónplura 1 i sta y respet.uosa. de

sin cmhat'go, no alltor'izal';l el desar'rollo de

actitudes, ni manifestaciones de Sil personal adminisLeaLi

a c .1( Iémi c o o ele los c s t 11el i a n' e s, q11e eo n t r ;¡ ven g a 11

ne.s Constitucionales y/o legales, ex.igiendo el

respeto de el tas, as] como tampoco fomentará ni

la creac ión de grupos que tengan o propugnen

de tipo partidista o proselitismo de cualqlder'

(l\JC atente cOlll ea su propi a autonomía y 1i bet'tad

ARTJ-CUt.9 S E rT 1 MO : J. a Unh' e t' s i ela el ele V i íl él ele 1 Mél "

Sil domicilio en la ciudad de Viíla del 1'1at',

de la creación o habilitación de sedes o sucursales en o

r'egiones del país cuando cliente con ] as autorizaciones

ello. - ARTICULO OCTAVO: La duración de la.

Viíla del Nar, será indefinida.- TITULO SEGUNDO: DE LA

NISTRACION y ORGANIZACION DE l.A UNIVERSrDAD.- AR."I:1CUL()

VENQ: La Univet'sid;¡d set';Í adminisLradrl pot' rlldot'idades

personales y colegiadas.- Serán ;¡IJt()f'idades

y tendrán además la categoría de Directi\'os Superiol'c

El Rector'; -. Los Vicer-rectot'es i - Los

Acad6micas y ~dministrativasi El Representante

En gener'al,. cualquier oCr'a persona que tenga.

"una .Jefatur.a~ expt'csamente señalada en la _resolución co

ponuienLc, __se rá ·conside r<J,da como Di t'ece i va de La

ción, _~'5i n pel'juicio de sus obligaciones para con los

tj vos. __;:'uperioT'cs. - Serán autor_ic.lades colegia_das: :- _El

~.. tOT'io~ "':'"_El Consejo Superi OT';. - El Consejo Académi~o.-

LO 1'ERf_ERQ: DEL DIRECTORIO y DE LOS SOC10S.- ARTICULOh __ .=;:=:r

.CI.MO:__ I;:l_J)_irccto r i o sC_t'_éÍ_la má.J<.ima _ª-ll_t_oxicJa_d _c_º_l~_gj_
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de 1a

Uni vel's i dad.-

y adrni nistrar' l él Univer'sidad. - lIabr'á tr'es clases de

Fundador'es, Activos y Cooperadores.- a) Serán socios

aqucllqs que suscr'iban el Acta de FUlldacLón y

~ __._Estatutos por' los cuales se l'ee;irá la Corporación Uni-

de Viiia del ~\;lf'. r'cducidos él Escr'jLur'a Pública,

serán simu! LÍnearncnLe e inher'enLe él su ca U dad

ior, _. l.amb.i.én. SOCJ. os ac t ivos, gozando de 1a p 1 cn i Lud

obl igaciones quc pslablecen los Estatutos.

soc ios acL i vos aqllc 11 as pe r'sonas que i ngl'csen a

con poslel'j 01' i dad a su consLiluci6n y
,

SC,'<ln

acuer'do uná,d me de los soc ios fundador'es,

a su vez se IH'(Hlllflciar'án sobr'c el apol'Le de capital

1M+~"",._montode su cuantia, y el plazo para el pago total lJ

modalidades neCeSélt'_¡as para adquirj.r_ la calidad de'

de la eo r por' a e i Ó I1 • - f.sLos soci os acti vos~- - _. --. -. se'

titulares del Directorio de la CorpQracj6n_pe~0

cl car'fícLe¡' y atribuciones y derechos.de los

fundadol'es. c) Sel'án socios cooperadores, .i!quellas1iJIF=';:::'_

~=:.=.,~_que .colaboTen permanentemente p_restando .._sc_LViciQs

¡¡¡::¡,..>-=-.,.:.:::i. ve l's.i dad o qu e oe él si 011 al me11te. e f ec té tÍen do nac i ones,

en bienes mueblps o r'aices.,- Tal designación se

por' . acuerdo de l .Di rector io h ..quien a su vez. podrá

esL i me convcll ienLe, ell razón de 19S illLerese~ .l!e

cuando estas pe r~sonas t r'ansgre-

_,-,-,=-.tículo sexto dc los cstatutos.- Los s.ocios coopel'.a-

inLcgréu' el. Consejo Super'ior •.-:: ARIJ.CJJLQ U.ND.E_-



pal'il integr<lr los cargos en el Di rect ol'io ne la Corporació

de dicho_ órgano super i or. - ARTICULO DECIMO CUARTO:

h) CallLel<lr dil'(~c(,a o indir'ec:Lamenl.e la gestión

<lelm¡ni s (, r a t i v a del a Un i ve T' s i ti a el . c ) As i s ti r y

en las sesiones del Dil'cctol'io. el) Desempeñar' los

para los cuales sean designrtelos y cumplir las misiones

se les_ con f {en en repr'esent ae i ón eJe la

LO DUODECIMO: r.s ob ti {!;;lC i ón de los soc los ac t. i vos

p1 capital qlle sllscriban en la forma acordada en el

elé e imo del o s L s t a ( 11( o S • - r. I s n C i o ae t i va pe r' ele r' á Sil

de (;11, Y el. socio fllndadol' Sil condición de tIlicrnbl'o

r'ec:1 ori o por' 1 as si gil ¡ent es callsas: a) POI'

b) Por renuncia. c:) Por inc<lpacidad física o menta]

mente calificaua. el) Por delito (illC mct'e7:ca pena

DECIMO TERCERO: La cal i déld de soc io ac t. i vo,

más se pierde por pxc:lusión decretada por la mayoJ'la de

miembros del Directorio, cllando: a) El socio no

capit.al_suscrito, pOI' la cuantía y dentro del

liclildes __!ijadas pOI' el Directorio. b) Cllando, prcYÍél_inv

ti gélci ón_ sumar'ia, se haya compt'obado que el soci o ha falt

gravemente a su responsabi lidad o haya inclIrl'ido

el \l C t a re ñ ida con e] q \1 e h ;1 C e t' un i ver S i t-a r i o y e]

nlor'g\le 1a aprobac i éln pOI' acuer'do unán j me de sus

en ejercicio.- En tal caso, el socio afectado no podrá

(icipal' PO las del ibet'aciones que se susciten en el

soc i os fundado T'CS ma n (,en d T' á n es te ca rác ter en forma vi

cin y _cn __caso de perder su condición. de socjo

lH'o del Di,'ectorio por ;I 19l1na d.e las causas expr'esada

e 1 ¡_!ILí_ct~_l_S1__déc i 010 te I'cer'o.. . de este. Estatu_to tendr._á__º-er
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,. e (1" i \' a J C' n t . e a 1y SCI'¡¡ setcnta Y. cinco pOI' ciento d('

rcmu nc ,'ilC i oncs JH' I-C i b i elilS en ese _pc l' fodo po l' el Rec LOI'

En caso de fallecimi.ento el cill(.:ucnta por'

se olol'gal'á al cónyuge sob,'cvi vi eJl-

a las pCl'SOI)¿IS callsantes de asj~naci.ón faml,liaJ',.dc

a las I'cgl as csLabl cc i das en el, Cótli go de I'l'oced i-

c:i vil p;¡ r a 1 a s 11e c s i <'> 11 P ()r' c all s él d e m1I C l' t, e • - " RTIC u Lo

QUINTO:,CQ1Tcspondcr'á. al Di r'~ctor::_j_Q las siguient.es

l. Fijal' (,1 cal.endilrio de r'elIrlioncs on!inar'i¡¡s

Ni-oI'--.u. .••r:-cclo!·io. 2. NI)rnOrar a.L Rector' de la. ln.slilución, .sea

concurso públ j co o a pr'oposiciólI. ue __,alguno. de sus

J. F.ij a l' l.as poLí ti eas, y me tas, gene cales de adm.i-

de la Un i ver'S idad,_,y qll~ .la, Ley, lG p,~,=nd.ta.

y ()o ten c l' e ,.é d i t o s P ill' a i 11 \' e r' si ()II Y / o par' a e a _

~Jlel'~ci¡J11 ~!c la Ulli\·el·sielad. 7.._}{<:!_qu~r'il',d~_!. RCctOI"

infol'milciún neceS<lI'jil pal'il evaluar' la lIlill'clla de la:

RolI'-.=--.:C"OI!__UIl __ in rOI'me de 1 !{celor de J ª"J.!lst.it_I~c:¿i,~rl. __,9,. _Apl':_(j-,

1IM~I:e-_..,_o,liti ca ,de r'cmllnCl'ac i o lI,CS de 1<'HL"lic1110I'.os deLDil~~C- I

dc''__lus __,Uil'cct i,VDS .., Super iOT ..es __y---personal ..académico:

I6UotIoU...L.-:>LraLi\'o.._.dc: 1.a Universidad. _LO~_ Ap.r..obar_los, ar.ance-

••••.•..--=....._IIl§,U.!.:uc:¿JQrl e o n_ !nf or~l~ __de.1 .Yi_~~c..r_ect_Q,T'_,º-~__A§ \!_1_1~_Qs

Ap r'ol>a l' ,el pr.esupuesto <J.nU<3 L_GOTLiJl,f_QI-

- _ _.__..CCl'tC.ctc>J' de J\sunCos, Admin,ist.r::.a.tbQs,_lZ. ..•_.Apr.Q,b.ar ~



,.uAlqllier tftulo todél CI<l.SA de bienes. der'pchos,

léls m"dificaciollCS de

r_Nominar__a.LJ~.ep.r~~sen t an t,~ Lega 1 de

Ide Vií~<I del ~Iar. 14. lrdl'oducir

estatutos, S1 n per ju ic i o de las nprobac iones qlle

a la allt OT'¡dad públ i ca respect i va. - ARTICULO DECIMO

Apar,t.f· de las facultades anterior'es, correspondcr';\ específ

c a men Le al Di r e c'La T'i a : i1) ¡\el111in; s t nH' los b i e 11 e s de

versidad con las más amp] ias faen1 t ades. y cjeclIL<lI'

los acLos y conLT'<ltns qlle dicha aclminist.T'<lción

E n e 1 e j e r c j c i a ele e s t a s f 11 ne i o 11 e s pa ti r' á e o b l' ¿TI' Y

cor','cspondi ent·cs r'pc i hos, cilnrelilcioncs y finiquitas;

COmrri-ll', rtdqllirir', vender', permutar, donrtr y Lransferi

muebleg o inmuehles; c) ConstihlÍr tndrt clrt¡;;;e de

n ga l' a n t- f a ~, P l' f' n ela s, h i po t e e .1s y f 1 a n Z éls y ;¡e e p 1-a r

tJas; el) Constit.uir derechos r'eales.- Fijar en cilda

o acto las cond i c 1 ones per'L i nentes, ce 1 e1.H'ar cont

trabajo y demás regidos por este Cller'po lega 1,

mismo, ltlndificar'lns y poncl'les término; el) I).,T'

r'o en lII:ltllO con o SIl! intereses; f) TrallsigiT'~

conferir' podel'es gcner'¿ll es o espcc i al es y

¡\bt'ir y/o cer'T'ar' cuentas cor'r'ienl('~ hanCéH'i<ls

ele ti e pó si t o o ti e c l' é eli Lo, g i T' a r' o s o b r'e g ira T' en

i Contratar créditos con o si n gat'ilTlt {as prend<l.['ias

carlas; i) Gil'ar~ aceptar, protestar J avalar,

endosar Loda clase de letras de cambio •. pagaT'és

cloc\-lme.nt-o-- mercant.i 1 ~ j) En general, ejecuLar Locla

ac-I;OR -patcr j moni a les ,'eg i do¡;;; por e I de recho -pr i vado,

'rtl-ias---facui-ta{les de éldmin:ist":.T'ación y.de disposición



dp) al't.Ículo octavo dcl Código de T','occdimicnt.o Ci-

cl Dir'ccLor,io y su T'r'esi dente, tiencn las facuJ-

espcciales contcnidas en ambos incisos del ar'CÍclllo

de ese nusmo cuerpo legal, o sea, la de desistir'se

instancia dc la acción deducida, acepta_,' la de-

clHll.I'_ar,ja, absolver' posiciones, renunciar a los r'CCUT'-

los ténnillos lcgales, Lt'ansigir, comprometer', ol-or'-

los éÍl'IJ i tros faClll tadcs de ar'bitrad()r'es, apr'obar' con-

y percibir; 1) Acept.ar, con benefici o de inventad o

hel'cnc i as , lc~ados y donac iones. - Las donac i ones

hechas ti br'ementc, sill condición alguna espec ia I

él la Univel'sidad en f()['ma _al~una, en contra de

m) Dec ¡el ir' sobre los bi enes de la Uni ver's idad

s más amplias facultades; o) Podrá ceJebr'¡1T' toda clase

!lominados, innominaclos, típicos o aLí picos,

comerciales, administrativos, Pl'occsales o·

cllmpl imienLo del objetjvo social.- ARTICULO

y,_.al efecLo esLipular en ellos el objeto, las

pr'ecios, cláusulas penales y todas las cláuslI-

_<:: ond i c i ones q11 e s e an con \'e n i en t e s yj o _ne_ce s a r i ils; _y ,

ejer'cjcio de Sil mandaLo po (!r,á ejecutaT' y__acot'l!ar'

acLos, COrl\'cn i os y cont.rat.os que [uer'en lIeCeSéll' ¡os

~:AU.._ SEP.T1.MO: El Di ¡'cclo[' ¡o esttl¡,á_ <;ompu~sLo por_;_ un I'l~e-

Vice-Pr'es ¡dente, un Secretario_ Yo_tres Di ccc_L()res.-

_pOt'_mayol'Ja de yoJ,os de en(;.re los sucios, jlU-

ariar su composh:ión en el mom~nt_o en que la mayo_t,_ía

determine. - a) Serán__ [um;_iQ_u~ _~l Pr~,~;j dCl)te:

é.1 la COI'poI'ación Universidad de Viiiadel 1'1~T'.



_eLD_lr:e_c_tp_t'_i_o_e_stJme conver ienLe ~ sin per juicio_ de las a

huciones del Rector'. 3. CiLar a las l'euniones

r' i <1S ele 1 Di r e c:L o l' i o , por vol 11n t a d pe t' s o n a loa

de un Lercio de los Dir'ectores. 4. Presidir' las

de ¡)jrectorio. 5. Fit'mar IrIS Actas de las Rellniones.b) S~~ao:

f_ucion~s del Vi_ce- P res i <lente: l. Reempl a za r' al

en su ausencia. c) Ser'án funcione$ del Secretar'lo: 1.

a t'eunioncs onlinat'i<1s de Dir'ectol'io. 2. l.lcv;¡r las

ti e 1 a J n s l i L ti C j Ó n y f i r m;¡l' 1 ;¡s ,i 11n L ú ,tÍ r r'e s i ti e n Le. J.

net' la cotTcspondencia y pnviilr' }<15 resol\lciones de Dit'ec

t'JO al Rector o desLinéltar'io pet'tinente.- ART1CULO

OCTAVO: El Dir'eclot'io se reunirá dos veces pOI' semestr

sesion<l{,;) con la mayor'íél absolut;¡ de sus miembr'os

Los acuer'dos se tomarán por' m;¡yor{;¡ de los_ ;¡si stpntes _y

caso de emp;¡te decidir';) el voto del PresjdenLc.-

El Direclor'io podr'á nominar \In Representante Legal,

drá como fllncj(¡n r(~presenL;lr;¡ la Ilni"ct'sidad exclusiva

en lodrIS aquellas negociaciones de carácter lcg,,1

cl,,] con pers~rlas y orgélnizaciones N;¡cionales y ExLr~~j~r

en f o 1'1 na con j ti TI t. a con o t ['o m i e mb r o del

VIGF.SIMO: [:.1 reJ't'csenLanLc Legal sllbrogar'á al

del a eo r p? r' a e i ó n e n s ti s f 11nc ion e s en c a s o de

éste y del Vice-Pr'psidente.- TITULO QUINTO:

ARTlCULO VIGESIMO=== ..... 0- _.
PRIMERO: El Rec tor es 1él

r idad ~_llnipet'sonal de la Un i vcrsidad y tendrá a Sil

admini~_tració_n g(!ner'al de ésta en todos_ aquellos

que le _sean expresamente señalados, confol'me

en el _presente. estatllto. - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:



ciento c i nCllent,a y cuatro

cn sus r'e lacioncs

y pCT'sonas,. en convcnios, acuerdos y ot,'os

q11C t.c ng a 11 ,'C Iac i ón con 1a s ac t i v i el ade s do cent c s J

cultul'ales, c.icntífica!':;, etcétera. 2. Supet'vi-

1a a timi n i s t r' ile j éin el c 1 a Uni ver s ida el en Lod 1) s s us a s pe c -

'•.I••••••=.,- velando por' cl esLriclo cumplimiento dc .las .poJ ..ílicas

~--=,,-,L..as fijadas pOI' el Dir'ecLor'io. 3. Supcr\:isar las activi-

académicas, adminisLr'ativas y finilncieras. 4. ReJacio-

la Institución con Univer'sielades,. ~L _r.linist:-_erio de

f'IJblica y todos aquellos organjs,!!os Nacionales

••••.• .l •."..crllaciona1es que sean de intcI'és [>ilI'(l..el dcsal'I'olJo

1ns t,i L u c j ó n • 5 . Ot o l' gélr los ( í L u los d C ] a s cal T e l' élS

icLe la Uni vel'siciad. (J. Convocar' las I'cuni oncs dc I COI1-

(_)rdinar'jas y Extl'ilordinarj.él$_._Z_. PI'esidir' las

s_ dcl .. Conscjo Supel'ior. 8. Propone.r._aJ Dir'ecLorio

aprobac ión: El pl'csupuesto anuaL_y_sus modifica-,

:::....El nombramiento dc los. demás pir'~s~Jyos Super'ioJ'cs

El rég imen de r'cmunCI'acj Qnes _de 1 personal

y AdminisLI';)tivo. Las solucioncs a situacioncs

La CI'caC.Ion o eliminación de carTcr'as y

P l'e \' 1, o inf o r me del e (Hl $ej o Sup_e_l' j or . y

dcl Vjc_;c!'t'cc(or' Académico. - La$ {Jolfticas glg_ba-

dc Ja Institución. Las t,r'asaccj ones .y

Lipo comcl'cial que sean de in_t_er'és .. p_al'a cl

dc la lns( i lue j éin. - ARTICULO VIGESHW TERCERO:'

sus at l' i buc i oncs el. Rcc t o_!::.c'!1,i_ti_r_?_ I'eso 1uc iones

e impartir'á . las insLr'ucciones ..q.u~__scan necesa-

.. _'lIGESlMº

los oLI'OS di l'c.cti'{Qs . sup __e.r:,ior~_§ _de. 1a 1TlS t,j _i



cer",-~ctor Académico y en ausencia de éste

SEPTH10 :
-- ,_- .' __ o

,dc la TnsLil.ución.- TITULO SEXTO: OE l.AS

,RIORES. - ARTICULO VIGESIHO QUINTO: El ProrTcc Lar PS

autoridad sl.Ipel'iol' de la Univer'sielad, designado por' el

c j ún _;;uper_iqr y organ i SOlOS Nac i ona l_~_s e InLcrnacion. - -- ~- -

rp.c{,IIT'io cuya función es asesorar al Rectol' y cool'dinar

ele s ;n' r'1) 1 1o del a s i1c t. j v i ela ti P s a c a elémi c a s y a elm j n i s t. r a t

de In Uni"prsidael a Lr'ilvés de las VjcerrectorJas

vas. - COl'responde al Pr'orrector ejecutar las

ele l Re c l. o I~, ti e 1 Oi l' e c t, o l' i o y ele 1 Con s e j o S \l P e l' i ()l' . -

LO VIGESIMO S E XTO : r. IVi c e f-r- e c L o l' Ac a elémi c () e s 1 a

ti a d s u p c r i a r ele s j g n a ela por' e 1 Di r' e e {.() t" i o, en c a l' g a ela de

nift<::ar,_ dirigir, evaluar' y ejecutal' las po]{t lcas acad

cas de la Universitlael.- De él dependen los direct.ivos Ac

micos el i rectamente. - ARTICULO VIGESIMO

rrecLor de Administración y Finanzas es la auLar'idad_s

riOI_'___designada por e_1 Oir'eeLor':io, encargada de

evaluar_y ejecutar políticas de admOinjstraclón de

sos económicos y finilnciel'os, y de los bienes

y e oS p a ej o f 1 sic o ele ] a Un i ver s i eli1d . - A RTIC ULO

oCT A V O : E 1 V ice t't' e e t. () r ele F x t. e n s i ()I) Ac a elé m i c i1 e s

ela d Su p e ~ i o r ele s i g n a rI a p() [' e 1 Oj r'f~c t () r i o ,

e ion a r' a 1a e o r po l' a e j ó n y a 1a Un j ver s i ela el e o n

,empresas privadas y pliblicas, otras inst.itucioncs

con el fi_rl de celebrar convenios de asislenci a _recl__P

e x ten s i Ó Il y ~_e il p a e it ac i ó n e u a n d o el L() e o n ven g a él s u S

ses_~_y_~_al desarrolLo de SIlS acLi\'idades, ye1abol'arlos

ne!? _cl~ __ desarrollo y proyección exter_t1a de la _Uni_versi

ARTJ.C_ULO VIGESIMO ~OyE_NO: El Secrctar_io Gener'al __es

t;,o_r:_i_Q._ª_cl_;;_l,1p_~r:-t()__r__ d~~s i gn ada po r___e_l_ Di r_e_c_L_Q~r'j_oaJ___ ~uªl



cient.o

la COI'!)ol'aci()n; constituyéndose en fiscal de Uni-

y Secretéll'ÍO del Consejo Superior.- Depender'án de

Secretaría Genel'aJ, la Sccl'elal'ía Académica y sus Unj-

de Kegisll'o Curl'icular' de Certificacion_es __y.de Títulos

TITULO- _.- SEPTIMO: DEL CONSEJO SUPERIOR.- ARTICULO

El Con s e j (J Su pe r i o r' de] a Uni ver' s j_ d a el e s II Jl o l'ga-

RectoJ' de la misma, que Lendr'á las sig:uicn-

a) Cautelar' la manLención de tos fines de

~.u..u ..Lversidad. b) Fijar' la poLítica 'global de la Univel'si-

proponer' planes de desar't'ollo de med j ano y lart!o plazo

a maLeJ' i al i 7.ar'la y que deben ser' apr'obados pOI'

e) Elabol';)I' polit,ieas tendientes a doL:1I' él

de f'(~CIlJ'SOS pilra la consecución de sus fillcs.

lnfol'mada y pl'onlll1ciar'se T~sP(!ct,o de las ae-

.la Universidad y de la administración de sus hie-

~ •••..~ __ApI·obar· la l'cglamellLaeión ol'gánica gener'al y espe-

__la _.Universidad y sus modificaciones. f) _Aprobar' lH'O-

de 1 Consej o Académico sobre cr'cae ión_ o su-

FaculCades, Ocpélr{.am~nt.os,_ E:scuelas, Cen(r'os de

y otl'as Un idé;ldes Académic~s_. g) Conf~_r:::.jl' ngm-

_l'r'ofesol'f~s Benemér'itos, Lí_tlllos_y gr'ados hono-

•.••• J,J.o!I•.• _ .. h)_Aprobal· la r:r'cación de nuevas_carTeras, IH'_Q~r·¿}.-

•••••••.......r:.,regl'auo, pos Lgl' aelo y gr'ados ac_ª_u_é_lllic_osy p J'oJ)()lIe 1,1 ()_s

ART_ICULO TRIGESLMO _fR_¡_tlliRQ_: E L~ eon s e j ()

Uni versidad estará _integrado _por' doce per'so-

al El RecLor, quien_ lo __presidir'á y_el_I'r'o-

1 él U11 j \'e r's i ela el • b ) El P r e si den te del D i l' e e t o r io

la COl'pol'aci§I_l_Uni~'_er?ida~l de Vilía del'

Adrni_nis-!



pudiendo scr reelegi uos. - ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:

,ca. el) Tr'es socios cooper'adot'cs designados por' el

Lor'in df> la Corporación. e) Tr'es re pl'esen t él nt,cs de

acauémicos Pl'oTHleslos en 'In<~ 1 l' 1 C .~ , " (!Lna por e~ ,OllseJO

mico y elegidos por' el Di reclorio con el aCller'do de

cios de ~ sus miembr'os. - Dur'arán dos años en sus

Consejo Sllpcri.ot' sesionar'á en forma or'dinaría una vez

mes y en forma cxlr'élonlil1;lr'ia cada ve7. que 10

Recl.ot' o a lo menos UIl ter'cio de sus miembros,

es te ,Í.l ti mo caso se fía J a n:;e el pr npós i Lo de 1<1 con \' oc él{,or i.

La citación se har'á por' cartél dir'igi.da al domicilio de

miembros del Conscjo.- El Consejo podrá sesjonar' con

yor'lrl de sus miembros y sus acuerdos .se~~?~optarán

aprobacj ón. de la mayor la de los as:i sLentes. - TITULO

DEL .CONSEJO ACADEHICO.- ARTICULO TRIGESIMO----- --- -----

e()ns e j o ~~Ac adé mi c o e s tin ;l él ti t o r i ti a ti col e gi a da

eJ. V i ce r r e e t o l' ~ Ae a el émic o , qu i e n pr e s i el e, . y los

de 1 QS DeEartamentos Y Unidaues Académicas que.

Vicp.t'r'ector'ía Acaclémica.- A~TICQLO

func~iones del Consejo Académi co serán:

cOTlsl.anlemenCe. los planes de estudios de las carTel'as. p

,sionales __de la lnsl j tuc i ón, la def i nición. de. slls __~perf

académico- pr'ofes ional y proponer 1as mod i f icac iones _n

1'1as. según _los p['oblemas~ que sean detectados en la mat

li7,ación._de los _programas oficiales .de la

AllaLiza~. y evaluar el rendimiento acadérnico de los a

y_ .prOPO_D~l'~_s())uciones él problemas detectados. 3·

e 1 X eD d _i_mj en t O. éle a d émie o el e los p r 9 f e ~or.e_?• 4 •

y_~__r_e.~Q_l}\et.!S!~_!:__ c_l_._Y s o de equip_os __.y



ciento cincuenta y seis

Docencia de la

y r'ecomcndar' la cI'eación d~ nuevas carr'cr'as pt'ofes_io--

5, progT';lnlaS de pl'egl'ado, postgl'ado y grados académicos,

ele e x t. e n s j ón ae élelé mi c a , in ve st i gac i ó 11 y P e t' fe c -

académico. ARTICULO T_~JvESIMO Q!JI~TO_: El Conse-

~..¡;u.a.démlco funcionar'<Í como cuerpo cons_ultivo del __\f_jccrTCC-

y Lrabaj a rá sobre programas <.le cva 1 Uación

al menos ulla vez por mes sobr_e _la __base de

••.•.. ..._....J .. ario establec i do y sus acuerdos serán p_or_'_las dos t~_r-

sus mi crnlH'Os. TITULO OC~AYP: DE LA ORGANI-

ACADEMICA. - ARTICULO TRIGESI_M(_) _;U;:XTQ: La Univ~r'si-

su labor en unidades académicas denomi-

Escl.lcl<ls y Depar'tamenLos. - También POdl'éÍlI

Centros de In ves ti gac ión_ inte r'di se i pU llar' ias

desarl'oJ 1il(' proyectos específicDS_ de illvcstj ga-;
,
I

,N.Io-4I-'~icada _en torno a maLee ias pr~opias_ de _la UniversJ dad I

- del' iv adas de convenios con_ Empresas e lndus-.

TRIGESIMO SEPTIMO: Las Facul-

los_ orl!élT1isrnos académicos de coordinacjón de la

de l-crminauus, en 10 re 1a Li_vQ _a dQcenc la L _inves t_i_-

fund ón _doc_ent_e_v_iJl_C;JJ_l_éul~_a J_aXQ!,ma-

~ •.•..•.•......,_"s_ a_ti t_uJ.os pl'ofes j onaIc.s y lo _grado§ _acadé_mic_os.-

TRIGESIMO NOVENO: Los Departameotp_s_ SOIl organis-



c;:¡lpgort;lS. ac;:¡démicas funcionarias: ;¡) Prnfesor

en sus care;OB por.concurso ·público,_o_o solicitud

Hum;¡n i d;,<!cs,

,_plj:ll_é!ri_a_s__efiI2e~_{_f.ica_s .de. formac i ' h" I ' l'_ _ .. on aSJca y o cspeC1a .1Z

"~Ialcm;lt icas y Ciencias. B;Ísicas,

comunes a diversas Escuelas y Car'rct';ts de la

ART_ICULO CUA,DRAGESIHO: l.;¡S ;tutor i elades de es Las

académicas se (·á rl flOn11),"a<1 as pOI' el Rectol'.- TlTULO

DE LOS FUNCIONARIOS ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS y ESTU

TES "_-__j\RTICULQ CUADRAGESIMO. ' . _. PRIMERO: Son

la Univer'sidad tod;}s aquell<ls personas que \.umplan funci

dQc~nt~s~ adminisLr'ativas, de investigación y

que pertene7.can a algllno de los departamentos de la

ci6n. Los Académicos que desempc~en funciones

mantendl,án. en el ejercicio de sus funciones. su

de _tal. __ AR_TICULP CUADRAGESIMO SEGUNDO: Se ,'á"

;tCiHlémj_cos . aquellos qlle poseen 1l0mbr'amienCo por

plet;t._ tl'es cuar'Lo de jor'll<lda, o media jor'nada, con un

010 de ve i ntiClla t l'O hOl'as semanales de ded i c <le ión exc 1us1

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: Exist.ir'án l;ls

, 11) P l' n f e s o r' 1n s 1 r'll c t o 1'. c) Pro f e s o l' Ay 11el a n te. -

dad elLcLar';, UI1_!'~gl amenlo de cart'era académi ca

cerá los _d!~!'echos y obl i g:lC i ones de cada \1no de

y l~s sislem~s_(_I~ _~val\laci(Hl y ascenso. - ARTICULO

SIMO CUARTO: La .Universidad contr'atará profesores cQ_n.

bram iento po_r horas ne clases ~ .

tor _ del _Departamento o de la Un idacl Académica

. y cQt! la __apr9_bac i ón de 1

CUADRAGES1;_MO _QU:1NTQ: Ser'án funcionar' LOS

de _la___Universi<l~d aquellos nombrados en sus



ciento cincuenta y siete

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: Los funcionar'los

él Uni ve,' s i ela d te Illlt' á n c a r á c t e J' d e e mpIe a elo s ele 1a 1n s t i -

cuando sus COlltr'at06 así lo especifiquen, _ pudiendo

conLr'alar' PC!'sollill bajo OtTO tipo de T'clacitlTl

elebidill11enCc seña I_ada cn el cont!'élt o J'especti\'o

en las Ilo!'mas legales vigentes.- ARTIC_lJLO CUA-

SEPT IHO: Ls !'CJT1I1IlCI'ací ones de 1 pe T'SOlll se basa r'!tll

cal i f 1c a c i ó TI Pe ,. s ()n él l y e s t él t' á 11 elC f i II ida s po,' 1111 r'(~-

de r'CmUllC!'élC i ones, el cua 1 pOllI'á se l' mod i f ¡cado

_DirecloT'io a solici.tlld del RectoT·.- ARTICUL_Q CJJ_AD~A-

OCTAVO: SC1'áll alwnl10S T'cguIar'cs dc la Uni\,(~T'sjd;1(1

01U1~!.... a q ti C1] o s q \l e s e P 11e 11(' Il ( r' a Il rnaL" j c u 1 élti o s C Il 11Il él (' a " "(' , ' ;¡

qlle hayan curnpl ido los requtsi~os_. exigidos y las

adnünistl'atj\'élS de ingreso. - Se considc!'arán

como alllrnnos de la i ns Li Luc ión _aque 1 ~ QS q LIC S e

I!III!'lIU-_, ••at.rlculado en un cur'so, seminario u oeJ'a fOI'ma_de

;l4.liL.,J...'lL.acadérnico, dictado por' la Unive,'sidad por el plazo

e o n d ic i ~)I1 e s q \1 C s e e s l a b 1C z can. - Estos alum!los !lO_ _ _

de re c ho a e x i g i,' ,'e con oc i mi en t o s !l J C () II (, i n u i ela d d C

en car'_rer'as ,-cgulal'cs de la institución nj i1 l'cci-

flcios r'eser'vildos a los alurndos l'eglllat'cs. -::._ARTl(,:ULO

NOVENO: Los alumnos que h¿lyan sido expulsados

institución de Edueació.n_ Supel'ior'~ lIO podr'_án malri-

la .Uni vcrs j dad. - ..A fin uc_ regular la ae t i vülad

illUiL--t!~t.ud.iantes habr·á UIl l'cglamenLo_ de_ Der-eehos y_ Debe-

POl' cl Dil'ccLorio, en elqu_e S{~ establ.~cel'ál1

de _Conuucta y sanc.i_ones cor'r'e?pondientes. - Los



DIO, T ITULOS y GRADOS.- ARTICULO QUINCUAGESIM9

" rese._s_p~_j_é!.._J!!~_t.:i,t\.,lc.Lón seJ'án sancionados dc _ac.ucr:.clQ_..~",_"""_"

Cxpt'csado en cl re fe r j do r'cg lamen 1.0. - ARTICULO.

.t-IO: En Sil condición de Corporación de Derccho l'r'jvado,

Univcrsidad no considcr'ará cn su gcstión y dir'ección,

como en la designación e1e ;wtoridades e in{.egración dc or

nlsmos directivos. la pélrlicipación.de alumnos ni de

n.éll' j oS . a dmi n j s t, r a t ; vos. n ; con Le nip 1a r á e 1e c c j () 11e s e Il

de SIIS estamentos.- TITULO UNDECIMO: DE LOS PLANES

J.;] Univer'sidad impar" i 1'" estudios condllcentes a la

de títulos pI'ofcsion;]les Y grados académicos

Na gis ter y Doc t o r, ele a c u e t·d o con 1 o e xp r'e Sa d () e tl e I

núrne ro uno de mil no vec icn t.os ochent él Y uno,

décimo' La Un j vc rs.i dad pod r'á crea r y .. otor'gar

t ítu los pr'o [cs io.na lcs que es l. i me con ven ien Le de

sus _planes de c1esaJ'T'ollo, confor'me a lo displlesto - e

ar'Lículos caLoJ'cc y vcinLitr'és del D.F.L. númct'o

liad o. - ART:rCULQ _ QUINCUAGESIMO S.EGUNDO: !,n

. oft'pcel'á ademiÍs Cllt'50S de capacit.ación y

p l' o f e s i o Jléd 1 . c U r so s de po s t g r' él d o y ele e x Le n s i ó n , y

pr' o g r'a méls a c i1d émi c () S f' n L re ga n elo los c e r' t i f i e a elo s y

que cor-rcspundan, de acuerdo a las car'actcl'lstic;:¡s

\lno de. _ ellos. - _AR_TICULQ QQ~~CbAGESIMQ TERCERO: La

sida,u .podrá. ct'ear y cnn.fer'it' grados honor'íficos de

a los Estat.utos en confornddad al articulo tJ'igésimo.-

T.I.CULO QUlNCUAGESIHO CUARTO: Podr'á establccer

con _ot.r as lns Li LlIC i (lile s dc Educ ac ión Su pe r i o t' ,

'mitir_la continuidad, conval idacjón y reconocirnjcnlo

Cndios ...•_Cft,ulos y grados para lo_cual podrá otorgar_ce

_ca<.!!)s ~.ipl.o..m..?~ _quc. ~~_r:.~dit~_en_t.é\). _c~~di_~_l~r~.- TITULO



ciento cincuenta y ocho

DEL PATRIMONIO.- ARTlCULO. QUI NCUAGESIMO,...

de la Univel'sidad de Viíla del ~lar'J necesario

la consecllsic'>1I de sus fines esLar';'i compuesto por': a)

i 11 i e i a I suscl'iLo por' los socios f'lIlldadol'f'S

conrol'lnidacl al al'Lículo décimo de estos esta-

b ) B ie n e s Ra í e e s, m1I e b 1 e s e in mu e b 1e s y . eq u ij) ami en t ()

Donélciolles y lcgauos. Donaciones y apor'tes de

resas y/o COI'pol'acjoncs privadas naciollélles e inLer'nilcio-

c) Apol'Ces fiscales y de or'ganisrnos púl.>licos. d) Cré-

e) Ingl'esos pr'o"cnient,es de éll'élnceles de matr'Ícllla,

de i lICOI'pol'ac i ón, del'cchos de exarnclles. f) Ingresos

de elelJ1ent,os didácticos, LexLos, ,'cvistas. g)

h) Del'echos pOI' maLl'ícula y éH'ancclcs pOI' cllr'-

poslgTado, IH'I'fecciollamienLo, capacitación. i) Ingl'e-

pr'cst aciones de ser'vicios a emp.r·csüs públicas o pri-

j) O(,ros illgl'f~sOS 110 contemplados anLeriol'llIcnte.-'

QU.INCUAGESHIO SEXTO: El patr imonio i nic i al eJe

de SEIS i'llIl.ONES DE PI~SOS, ($6.000.000),

los socios fllndador'es en paT'{es igllales,

aumentar'se post cl'iqr'menLc _.c::on apol·tes de_per-:

Dil'cctorio a incoq)o,~ar'sc como socios

confor'mc al ilrtíclllo décimo de estos esLatutos.-

cl capital inicial cn el plazo de tr'es aoos

que las necesidades de la tln_ivct'sidad lo refluie-

DECIMO TE.RaRO: DE_LA .D..lSOLU..clON_.DE LA ._UNI-

ARTICULO . QU!,NCljAGESJMO SEPTIMO: La disolución!

de Viña de 1 Mar sólo po.drá ser acordada-- --

-=",___=.r·ecto l' j o COI! el acue I'do de los, dos te r'e ios de su_s

adoptado cn ses i ÓII extraeH'di naria _ci_lada cspeci ;11-



'L,o, __siguientescargns definidos en los títulos q\linto y

los bienes de 1él; Cél. - En CélSO de di so lución,

Sf't';ln liqllidildns y disLri\>Ilídos o c!onéldos pOI' ('\

a ott'as TnsLit.llcion('s de Educélción Supet'ior, públicas o

vaelas, rf'conoc i d<ls pOI' el F-st éldo de élcllel'elo a 1él Ley.-

LO_ DECIMO CUARTO: ARTICULOS TRANSITORIOS.- ARTICULO

MERO: Los cargos y las pl ilntas de persona] que

oq~.1nigramas sólo debcI'án llenar'se a medjel3 q\le

lil llni\'ct'sidild lo r'cquif'rAIl.- ARTICULO

Fn tilllto no Se" dicten Ins !'eglélmenLos setíalAdos en ('1

senlc esLilt.IlLo, el Rectol' podt,,, riiclnl' rE'solllcioncs

ráct,et' de definitivils. en il(l'lcll:lS !1liltcT';as de SIl

c i a y con 1 il a r l' o b a c i ó n del Di t' e -:t o r i o • - ARTIC ULO

to de est.os Estatllt.os ser';ln clesempetíadps por los

déldo!'es que se 5cñéll ,Hl: Rcctol': BarltrJ:ll ~Iada in AYllb;

Felu;t rdo N;:ll1.i él r í
, I

Roman;

e s t :l b l e e i el() s c n f' s I p r~s t i1 t \1 lo. - ART t C UL O CUARTO:

Adminjstración y Fin<1T17.;tS: .Tosé Ignacio _t--1art{ncz _nen

El t'esto de los CilT'gOS se clesignanín por

(~1 a tí n ele Sil iTIi e i () v It ;1s I;¡ n 1le \' o a e u e r eln del e ()n s e .i n

l'ior, la Ilni\'ersidild dictará I;¡ Cill'f'C't'a de lngellier'Ía

1n f o nn;Í tic a , y oloq?;;trá el grado 'élc;¡démico de

en Ciencias de la lngenier'ía y el 1 ítlllo de

e 11 rn f o r m;1L i e a . - AR'f J:C UL O QU 1 NTO : r él t' él

t 11t ()s _s e _ re fll1 i e re 1;t ilP t' n b a e i {> n_el f'. 1o 5 do s

Consejeros_Titu1ar'cs existentes.- ARTICULO SJ::XTP:

a la Abogado doña Inés Saicg ll<lye para que reduzca a

tllr<l públ j ea los pr'esent es Est~at\ltos de la

versidad de Viña del Mar
~. - --- - _- -- y



ciento cincuenta y nueve

las modificaciones que djcho ~1jnjstcl'io u olr'a <luto-

P"opo1lga illlr'odllc i r'les y par'a que suscriba las ,'espec-

esc J' i t.u'· a s .comp teme II t.a ,. j as en que se consignen las

y 1as mod i f j cae iOlles al i nentes, eJe acuerdo a

en el Diario Ol"icial eJe fecha tl'es eJe Fnc,'o de

n",""",~.novecj(,lltos oehenl ¡¡ .Y '''lO Y demás disposiciolles le~¿dcs

lWl~_Jjgenciél.- En cornpr'obartle y p!"(~\'ia lec LllI'(:1 fi'·man.- ~e

fe.-

)
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('\crilllra de fécll(f I 7 de ,\ 01'ú'III¡'rc dc '1)88. (/11<' cOl/,Ha dt' 13 corilla,\
('scrifas 1'01' alllhos /ado\, de la Nofaria de' J 'ifia del ¡Har de do;;o lrmu
N o ral1;o Q lIag I iu, Rep. N° /5/2, y COITe,\!,OI/ de u R('tiucc iÓ/1 a L\ crif u f"(f
/Júhlic(/ ,( cfa dc CO/1,\fiflfciri/1 .r 1:",Haflffos de
tIl' J -¡¡¡u dl'l .1/(/1' o (il1Í1'('rüdud J"CCllo/rígic(f de
,l/ur, 29 de ¡\'(}1'ÍC'llIhre del 2f)()().-
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