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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
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CÓDIGOI ~ .... ? 
(uso Interno) tf A- r(-J ~ :WOt · (. 7- O.l ( 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Debe conesponaer al nombre de la activiclad de fonnac1ón en la cual se qu1ere participar con el 
apoyo f11léHK1e:o de FIA. 

Inseminación Artificial lntra-Cervical en Ovinos. 

TIPO O MODALIDAD DE FORMACIÓN 

incl1Car el tipo o modalidad de formac1ón en la cual se qwer"e panicipar con el apoyo f1nanciero de FIA 
(E¡ curso corto ele esoecializac;ón pasant1a u otro) 

~ Curso corto de especialización D Pasantia D Otro, ¿cuál? 

AREAS O SECTORES . 

lnd1car SI la act!VIdad ae for:naCion se 1nserta en el área agrícola pecuana. forestal o dulceaClJJCola 

D Agrlcola ~Pecuario D Forestal D Dulceacuicola 

Programa de Fonnación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
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, '-, GOBIERNO DE OiLE 
" '- rti:O.VACIÓN rAitA lA 

" ' INNOV,6,CION ... CAAKI.'I .... 

Nombre completo: 

Dirección completa: 

Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
PAgina Web: 

Péglna D 
Número 

Regional de Investigación Kampenaik.e 

Cuenta Bancaria (tipo, Número, Banco): 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 
Ventanilla Abierta 2006 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNOAOON PAI'A LA 

JNNOVACION AGRARIA 

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Página D 
Número 

lndtcar la fecha de inicio del programa de actividades de la propuesta y la fecha de térmtno. 
considerando las actiVidades de difus1ón propuestas 

Inicio: 18.05.2006 Término: 
1 21.08.2006 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Indicar el costo total de la iniciativa. el cual deberá incluir los aportes de contraparte, el 
financiamiento solicitado a FIA y otros aportes (si los hay) mdicados en el formulario de postulación, 
en la Sección 10.1. "Cuadro resumen y procedencia de aportes de contraparte··. 

Además se debe especificar el financiamiento solicitado a FIA y el aporte de contraparte . y el 
porcentaje que d1cho monto representa respecto al costo total de la tnic1at1va. Los valores que se 
indiquen en esta sección deben ser iguales a los presentados en la Sección 1 O del formulario de 
postulación "Costos totales y estructura de financiamrento de la propuesta". 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 701.318 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA $ 549.668 

APORTE DE CONTRAPARTE $ 151.650 



• i 
íi 

r.r-~ • 
íi 
i 
1":--"' • 
íl 
ii 
íi 

• r - -• il 

F;-1 • • • • 

" GOBif.RNO DE CHILE 
""," f1.fiVJICI(lN I'AA.' L .. 

" " INN(>V.'ICION AGI\AI~ 

" 

PAgina D 
Número 

Nombre completo: Andrea Paulina Kopfer Jensen 

RUT: 13.117.881 • 6 

Lugar, empresa, Institución u organismos donde trabaja: 

Independiente 

Cargo o actividad principal: 

Médico Veterinario 

Tipo de relación contractual con la empresa, Institución u organismo donde trabaja : 

Flnna Participante: __ ,k.....:....-___.\_-____ _ 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
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GOBIERNO DE CHILE. 
FUNDACION rAAA LA 

JNNOVAOÓN AGRARIA 

PARTICIPANTE 5 

• Nombres y Apellidos 

• RUT 
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• Lugar o institución donde trabaja 

• ·Cargo y/o actividad principal 

Firma Participante:-----------

CUADRO RESUMEN DE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

(En d1squete ad¡unto se encuentra e\ archivo Microsoft Exce\ para completar esta 
sección) 

1. Andrea P. 
Kopfer Jensen 

2. 

3. 

4. 

5. 

Independiente Médico Veterinario X 

iacosta
Rectángulo
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SECCIÓN 3. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

En es:a secc1or se deben mc1cc.r los pn·1c1¡::a;cs mot1vos oue expLcan la :mport~ncia de 
pa:iiCIDSr c:1 la act1viclaci de lorrnac1ón pera ;a cual se: soLCita tmanc1an':ento. desde el punto de 
v1s:a de! cescrnpc1o labo~a: yío proCJ~lCt!vO de el o los postuiantes y de: aporte ai sector en el 
cual se desenvuel'.if: 

Er es:e anáiSIS se deben 1nciu1r aspectos tecntcos econórntcos. fTancieros. COiilerctales 
arnbtentales. sociales u oFos que se co:1sic!e en pert1·ler~:es Se deberá wclurr la tnforrnacto·< 
esencia: Due pe-nwa evai,Jar la ~~·agnt:ud ce :a es ss;Jec:os y en genera: la cor~ve:11encia de 
que el o 'os postulantes oa11c per. en la aCI\'Idao :ndtcanco en cada caso las fuertes de 
1nfo:maci6n que generaron .os datos cr'tregadcs :nacionales e tnternac1onales) 

!::.n síntes1s en esta se ce on se ::!ebera·¡ rnclu:r tcdos aquellos aspectos q~;e peor11tan captar la 
11T1pc·1anc:a y necestcad ce que el o :os pos:u·antes oarit::men en IJ act1v1dad de forrnaCión 
procuesta y :as fortalezas oue ésta preser1a en relacior' a otras opciones 

¿Cuál es el aporte de su participación en esta actividad de formación para su 
posterior desempeño laboral y/o productivo? 

En esta zona (X Región) se ha generado un creciente interés por el rubro ovino, 
con lo cual han traído de otras zonas del pafs gran cantidad de ovinos, aumentando 
considerablemente los planteles dedicados a este rubro. 

De este modo el aporte para mi desempeño laboral es poder aplicar la técnica, 
introduciendo así biotecnología en los planteles ovinos que asesoro y que asesoraré 
en el futuro. 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
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¿El hecho de que usted participe en esta actividad de formación, ¿cómo 
contribuirá posteriormente al desarrollo de la actividad económica y productiva 
en los temas que aborda la propuesta a nivel local, regional o nacional? 

Yo presto servicios veterinarios a planteles ovinos, en los cuales introduciré esta 
técnica, con lo cual se podrá mejorar rápidamente la genética del rebaño, debido a que 
permite utilizar un macho con las caracterfsticas deseadas y evaluación reproductiva 
adecuada en muchas hembras más que con monta directa o natural. 

De este modo contribuiré con el desarrollo ganadero a nivel local regional y 
nacional, facilitando la entrega de un cordero acorde con las exigencias del mercado, 
meta que se logra a corto plazo implementando cruzamiento y mejora genetica en el 
rebaño 

¿Cuáles son las razones que justifican su participación en la actividad de 
formación específica en la que usted propone participar, frente a otras opciones 
posibles? 

El rubro ovino ha tenido un importante crecimiento en este último tiempo en la 
zona y yo como Médico Veterinario me he ido especializando en·esta especie, habiendo 
en la zona muy pocos especialistas . 

La técnica de Inseminación Artificiallntra-Cervical es un complemento necesario 
a mis conocimientos para poder desarrollar bien mi actividad laboral y satisfacer los 
requerimientos de los productores ovinos. 

Programa de Fonnaci6n de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Fonnaci6n 

Ventanilla Abierta 2006 
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SECCION 4. OBJETIVOS DE SU PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

indiq.Je el oi)Jelivo general y especif¡ccs de su pa:-¡,c•pacioP en la /\ctiv1c!ad de Formac16n para 
la c.1a1 scl:c1ta finanCian~iento relacionando su traba;o con el even1o al cuai desea as1St1r 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Se ref1e!e a io que el o los oostuiantes buscan lograr con la pariicipación en la aciividac de 
formación a través del proceso de transferencia de conocimientos y/o expenencias Debe 
expresa:·se con una fo:rna verbal activa (por e;e111pic aumemar. apoyar. Introducir u otras 
análogas¡ 

Colaborar y apoyar al desarrollo del ganado ovino en la zona o en otras, introduciendo 
esta biotecnología en los sistemas de producción ovina. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Son aquellos que def1nen lo que se pretende lograr con la part1C1pac1ón en la act1V1dad de 
fcr:l1éKion en los diferentes BnlbliOS eJe acc,ón con los que se v1ncula (tecnofóg,co. 1nstiluctonal. 
comercial u otro) Deberán expresarse usando formas verbales activas (e;ernplo: alcanzar. 
me.:orar. O!Smlnui:. aumentar) 

Introducir biotecnología en los planteles ovinos. . 

Mejor la genética en Íos rebaflos de la zona, según los objetivo de los productores y del 
sector industrial. 

Mejorar la eficiencia reproductiva de los rebaños. 

Programa de Formación da Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 
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SECCIÓN 5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

En esta secc1ón se deberá adjuntar información relevante que sirva de respaldo para avalar la 
calidad y prest1g10 de la institución o entidad (Universidad. instituto. corporación. fundación. 
empresa. entre otros) donde se realizará la actividad de formación. 

En el Anexo 3 se deberán incluir todos los antecedentes curriculares de la entidad en la cual se 
desarrollará la actividad de formación. antecedentes que complementarán la información 
entregada en esta sección. 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, creado en 1964, es la principal institución de 
investigación agropecuaria de Chile; dependiente del Ministerio de Agricultura. 

. La misión del INIA, que se enmarca en la Politice de Estado para la Agricultura, es generar, adaptar y 
transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario contribuya a la seguridad y calidad 
alimentaria de Chile, y responda competitiva y sustentablemente a los grandes desafíos de desarrollo del 
país. 

El INIA es una corporación de derecho privado sin fines de lucro dependiente del Ministerio de 
Agricultura, cuyo financiamiento es a través de fondos públicos y privados, proyectos de investigación y 
venta de .insumas tecnológicos . 

Dispone de una cobertura geográfica nacional entre la IV y la XII regiones, a través de 1 O Centros 
Regionales de Investigación (CRI), Departamentos, Laboratorios, Bibliotecas, y un personal integrado por 
profesionales altamente calificados, lo que le permite realizar una adecuada labor como centro de 
investigación al servicio del sector silvoagropecuario, y realizar la prestación directa de servicios. 

El INIA es dirigido por un Consejo Directivo Nacional presidido por el Ministro de Agricultura, delegando la 
Dirección Ejecutiva de la Institución en su Director Nacional. 

En las diversas zonas agroecológicas, cuenta con Consejos Directivos de los CRI integrados por 
representantes del sector público y privado correspondientes a la esfera de acción respectiva, ló que 
permite adaptar la investigación a las necesidades productivas locales. 

Como complemento de esa labor centrada en el nivel regional, existen los Grupos de Especialidad que 
coordinan el trabajo de los investigadores en tomo a ciertos problemas que exigen un tratamiento con 
perspectiva nacional. 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 
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Objetivos de la actividad de formación 

Introducir a los participantes en los aspectos teoricos y prácticos de la Técnica de 
Inseminación Artificial con semen fresco, vía ceiVical en ganado ovino, dando énfasis a 
la actividad práctica, por lo cual, al final del curso, los alumnos estarán capacitados para 
introducir ésta técnica en sus respectivos lugares de trabajo. 

Contenidos que se abordarán 

Sistemas de reproducción . Aparato reproductor del camero y la hembra ovina. 
Cirugía de cameros (deferectomia). Infraestructura y equipos para aplicar la técnica 
Inseminación intra-ceiVical. Inseminación intra-cervical. Obtención y calificación del 
semen. 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
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Equipo docente o instructor( es) 

Etel Latorre V., M.V.M.Sc. 
Salvador Reyes B., Técnico Agrícola 

Programa de Actividades 

19.06.06 Recepción en CRI Kampenaike. 
Clases teoricas y· prácticas . 

20.06.96 Clases teoricas y practicas 
21 .06.06 Clases teoricas y practicas 
22.06.06 Clases teoricas y practicas 

P6glna D 
Número 

23.06.06 Clases teoricas y practicas. Evaluacione práctica y teorica. 

24.06.06 Visita a distribuidores de instrumentos y equipos para realizar la lnseminaci6 
Artificial. 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
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el Instituto 
asistente sepa Profesional 
que existe la Agrario Adolfo 
técnica y Matthei 
conozca . los 
beneficios de 
utilizarla 

50 productores y 
profesionales 
relacionados con el 
rubro ovino 
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entregará 
oralmente la 
información sobre el 
uso, aplicación y 
beneficios de la 
técnica inseminación 
artificial intra-cervical 
en ovinos. Para. esto 
se realizará una 
presentación con 
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Programa de Formación de Recursos Humanos para la,,lhn,!}vaci6n 

Becas para Formación . 
Ventanilla Abierta 2006 

Formulario de Postulación e Instructivo 
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SECCION 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Inicio del Curso lA lntracervlcal en 0\linos. Clase 1910612006 
Praclica y Toerlca 

2010612006 ContinU<ICU6n del curso. Clase Teoricas y Practicas. 

2110612006 Continuacuón del curso. Clase Practicas. 

2210612006 Conlinuacuón del curso. Clase Practicas. 

2310612006 Conlinuación del curso. EvaluaciOn teorica y pr.\ctica 

VISita a óiSiribuidores de l~emetos necesarios para 
24J0612004 reafiZaf la tllalica de Inseminación Altifidallntra-

CeMcal 

2510612006 Vl8je Punta Arenas • Puerto Montt 

01108/2006 Challa de diluslon 

Introducir a los patticipan1es en 10$ aspectos teoricos Y. 
práctiCOS de la téalica de Inseminación Artif!Ciallntra- INIA Kampenaike 

ce~Vical en el ganado ovino. 

INIA Kampenalke 

Introducir a los participantes en los aspectos teorlcos y 
práctiCOS de la téetllca de Inseminación Artificial lntra- INIA Kampenaike 

cervical en el ovino. 
a los partidpan1es en los aspectos 

prácticos da la técnica de lnsemlnacOO Artificial lntra- INIA Kampenaike 
cervical en el 

Introducir a los partlcipan1es en los aspectos teoricos y 
práctiCOS de la técnica de Inseminación ArtifiCiallntra- INIA Kampenaike 

ce~Vical en el ganado ovino. 

Adquirir los Instrumentos y Materiales ne<lBsafios para 
desarrollar la técnica en nueslr'os lug3reS de desarrollo Punta Arenas 

labofal. 

Retomo a Puerto Monlt Aeropuerto. Avion 

Dar a oonocer a los asistentes la actividad desarrollada. 
Instituto Profesional Agrario 

Adollo Matlhel, Osomo 

Pmgnlma de Formodón da Recurws H.-.- pa~a la IAnovadón 

Becas pata Formilc!Ofl 
Von&anma Allierla 2006 

Fannulat!o.,. PnlsentadOn Propuesla 
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SECCIÓN 9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Péglna o 
Número 

=:n esta sección S8 deber:) i:1dicar cu¿l será la contnbucion concreta de la act1vidad de 
for1l1aoon en el quehacer fuwío del particioente así corno s~1s implicancias y proyecciones en el 
ámolfo :1ac ona: 

f:n este co:·texto se dcbe··á nd1car los resul:aclos especaclos voclucto de su pa;-:icipac1ón en la 
acti.;idad de forn1acion señala1co 10s áml):tos especificas y la forma er. raque pretende ap!icar 
;os coroc :n1entos y/o contactos adq~Jir1dcs y a qué sectores beneficiará tanto en el corto. como 
en el mediano y !argo plazo 

los resultados espera~os son aprender la técnica para aplicarla en los planteles 
ovinos que asesoro y/u otros que la soliciten, beneficiandose a corto plazo los 
productores ovinos de la zona, debido a que con ella se podrá realizar un importante 
mejoramiento genético en sus planteles y mejorar la eficiencia reproductiva de éstos. 

Con el mejoramiento genético que se puede lograr, se beneficiará en el mediano 
y largo plazo la producción ovina en la región y país, obteniéndose animales mas 
homogéneos que cumplan con las exigencias del mercado de destino. 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
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Tasas de Embarque 

Seguro de 

94.900 

9.768 

175.000 

120.000 

250.000 100.000 

23.800 23.800 

20.850 20.850 

7.000 7.000 
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94.900 

9.768 

175.000 

120.000 

150.000 

~ 
/-:·. ':·.~ .. ~ - ~ .. ,:: 
í/f'::" -;;S\ 

Programa de Formación de Recursos Humanos pa~a· la lrÍnóva~i6n . . ~· .:.> ~~) 
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INNOVACION ACiAARIA 

Seguro de aje 

100.000 

23.800 

20.850 
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Pasajes terrestres 
Internacionales 
Pasajes terrestres 
nacionales 
Alojamiento 
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94.900 1 94.900' 

9.768 1 9.768 

25.000 7 175.000 

15.000 8 120.000 

250.000 1 
250.000 

23.800 1 23.800 

20.850 1 20.850 
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SECCIÓN 11. ANEXOS 

Pégina D 
Número 

ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE O DE LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO Y COORDINADOR 

En el caso de postulaciones individuales se debe entregar el curriculum vitae del postulante. En el 
caso de postulaciones grupales, se debe entregar el curriculum vitae del coordinador y de los 
postulantes. 

Además se debe entregar fotocopia de certificados de titules, si corresponde. Además, si es 
requisito para participar en la actividad de formación, se deberá certificar el dominio del idioma en· 
el cual será efeduada la adividad . 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
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ANEX02: FICHA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O DE LOS 
PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

En esta sección, el postulante individual y todos los participantes del grupo, según corresponda, 
deberán entregar en la ficha adjunta sus antecedentes personales y antecedentes específicos 
sobre su actividad actual, completando la sección "Actividad profesional y/o comercial actual" o 
·Actividad actual como agricultor", según corresponda. 

Aquí se deberán indicar además las tres últimas actividades de fonnación o capacitación en que se 
haya participado, especificando el nombre de la actividad, ~a y lugar (institución) donde se 
realizó y la fuente de financiamiento. · 

20- 24 Enero 2006 "INSEMINACION ARTIFICIAL OVINA POR LAPAROSCOPIA INTRAUTERINA" 
CWffiodee~e~cióa 

Cooprinsem. 
Financiamiento Particular 

19=20 Abril2005 "SEMINARIO INTERNACIONAL DE PARA TUBERCULOSIS" 
Un desafio para el desarrollo ganadero. 

Instiruto de Microbiologia, 

Facultad de Ciencias, 

Universidad Austral de Chile 
Financiamiento Particular 

27-28 Octubre 2004 "CAPACITACIÓN EN LA ESPECIE BOVINA" 
Curso prerrequisito para la acreditación en la especie bovina. 

Curso de Actualización. 

Seroicio Agrícola Ganadero, O sorno. 

Financiamiento Particular 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes) 

Nombre completo Andrea Paulina KOpfer Jensen 

RUT 13.117.881-6 

Fecha de Nacimiento 22 Abril 1976 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular (indicar comuna y Brasil749 
reglón) 

Fono particular 64--269000 

Celular 94583464 

E-mail akopfer@sumet.et 

Banco y número de cuenta corriente 260-01842-02 Banco de Chile 
personal 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, atacamefta, 
quechua, eolias, alacatufe, 
huilliche, pehuenche) 

yagAn, 

P6glna D 
Número 

Nombre y teléfono de la persona a Lilian Daniel. Fono: 64- 233509 o 237635 
quien avisar en caso da emergencia Celular 9 8959544 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la Independiente 
que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

Cargo 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
S:nrmt tiAñn rio Pncth tlcl'inn o lnctn tMivn 
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Profesión Médico Veterinario 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
reglón) 

Fono y Fax comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

Banco y número de cuenta corriente de 
la Institución 

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

Trpo de Agricultor (pequeno, mediano o 
grande) 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

Cargo (dueno, administrador, etc.) · 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (~etallada) 

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, silo ocupa 

P6glna D 
Número 
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ANEXO 3: ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

El postulante deberá entregar en este Anexo los antecedentes de la entidad que desarrollará la 
actividad de formación, de manera que respalde la información entregada en la Sección 5 del 
formulario de postulación. 

ANEXO 4: ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

En este Anexo el postulante deberá adjuntar todos aquellos antecedentes curriculares o de 
desarrollo de contenidos que complementen la información entregada en la Sección 6 del 
formulario de postulación. 

ANEXO 5: CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL O LOS 
POSTULANTES O COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

En este Anexo se deberá adjuntar la carta (original o copia) de aceptación del postulante o del 
grupo por parte de la entidad que desarrolla o imparte la actividad de formación, en caso de que se 
trate de una actividad con cupo limitado. De lo contrario, se deberá adjuntar documentación que 
acredite el compromiso de asistencia del postulante, como registros de inscripción, pago o abono 
de matñculas, entre otra. 

ANEXO 6: PRECIOS Y COTIZACIONES 

El postulante deberá adjuntar en este Anexo las cotizaciones que avalen los criterios utilizados en 
el cálculo de costos de la propuesta. Para ello se pueden incluir, en los ítems que corresponda, 
cartas de certifiCación entregadas por la entidad que desarrollará la iniciativa, que respalden los 
costos estimados. 

ANEXO 7: CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE 

El o los postulantes y la entidad patrocinante o entidad responsable, según corresponda, deberán 
adjuntar las cartas de compromisos que acrediten los aportes de fondos que realizarán 
directamente, o los aportes convenidos entre terceros y el postulante. 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
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ANEXO 8: CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

En el caso que postulen en forma individual personas que trabajan en forma independiente, 
deben entregar dos cartas de recomendación. En el caso de que postulen académicos o 
investigadores que sean personal de planta de una universidad deben entregar la autorización 
por escrito de participar en dicha actividad del Director de la Escuela, Instituto o Departamento, 
Decano o quien corresponda. 

Programa de Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2006 
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ANDREA PAULINA KÓPFER JENSEN 

Brasi/749 
Osomo, Chile 
Tel. 64- 269000 
Tel. Celular 09-4583464 
E-mail: akopfer@sumet.cf 

ESTUDIOS SUPERIORES 

1995-2002 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACUL TAO DE CIENCIAS VETERINARIAS 
Midico Veterinario 
Tesis: "Efecto sobre la síntesis de proteina microbiana al reemplazar ensilaje de 
pradera por paja de trigo tratada con hidróxido de sodio. 2001. 

Ayudantias: Nutrición del bovino y Producción de pequellos Nmiantes, Instituto 
de Zootecnia. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Junio 2004-2006 

2003 y 2006 

2002 a 2006 

Febrero a 
Septiembre 2002 

Enero y Febrero 
2000 

FRIGORIFICO DE OSORNO S.A. 

PDP Frigosor 

Implementación y desarrollo del Programa P ABCO bovino y Buenas Pmcticas 
Ganaderos en los productores del PDP Frigosomo.. 

EJERCICIO INDEPENDIENTE DE LA PROFESIÓN EN IMPLEMENTACIÓN Y 
SUPERVISION DEL PROGRAMA ANIMAL BAJO CONTROL OFICIAL 
(PABCO BOVINO) Y BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN PREDIOS DE 
LA x• REGIÓN. 

EJERCICIO INDEPENDIENTE DE LA PROFESIÓN EN PREDIOS DE LA X• 
REGIÓN, EN LA ESPECIALIDAD DE CÚNICA Y PRODUCCIÓN OVINA Y 
BOVINA. 

LABORATORIO BAYER S.A. 
División sanidad animal. 
Aresoria, asistencia y promoción de lns productos veterinarios, en lns predios de la <fJM 

comprendida entre Pail/aco y Puerto Montt. 

TIERARZTUCHEHOCHSCHULEHANNOVER 

Gyniikologie und Tiergeburtshilfe Klinik ( Clínica de ginecologia y 
obstetricia) 
Práctica Profesional 

Valdivia, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Hannover, 
Alemania 

iacosta
Rectángulo
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Enero 1999 

Enero 1998 

CRIADERO "SIRACUSA" 

Área de reproducción equina. 
Práctica prprofisional 

"VETERSUR" L TOA. 
Clínica menor y mayor . 
Práctica prtprofisional 

Osomo, 
Chile 

Osomo, 
Chile 
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CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

20-24 Enero 2006 011NSEMINACION ARTIFICIAL OVINA POR LAPAROSCOPIA INTRAU'TCRINA" 
c~odee~e~~ 

19-20 Abril 2005 

27-28 O ctubre 
2004 

2003 

27 - 28 Marzo 
2003 

2002 

2002 

2001 

2001 

2000 

Cooprinsem. 

"SEMINARIO INTERNACIONAL DE PARATUBERCULOSIS"
Un desafio para el desarrollo ganadero. 

Instituto de Microbiologia. 

Facultad de Ci.encias, 

Universidad Austtal de Chile 

"CAPACITACIÓN EN LA ESPECIE BOVINA" 
Curso prerrequisito pan la acreditación en la e~ecie bovina. 
Curso de Actualización. 

Servido Agrirola GanadmJ, O somo. 

"CAPACITACIÓN EN PROGRAMA ANIMAL BAJO CONTROL OFIC!Al 
(PABcor 

Curso prerrequisito para acreditación en Pabco bovino 
Servicio Agrirola Ganadero, Osomo . 

• DESDE EL SUELO A LA GESnóN" • 

Curso sobre producción ovina. 
Faa~llad de Medicina Veterilttlria, 
Universidad Austral de Chile. 

• CAPACITACIÓN EN DIAGNOST1CO Y CONTROL DE TUBERCULOSIS 
80\llNA". 

Curso prerrequísito para acreditación en tuberculosis bovina. 
Universidad de Con«j>dón y Servicio Agrícola Ganadero. 

" CAPACITACIÓN EN DIAGNOSTICO Y CONTROL DE BRUCELOSIS BOVINA .. 
Curso prertequisito para acreditación en brucelosis bovina. 
Servicio Agrícola Ganadero, O somo 

" -V JORNADAS CHILENAS DE BUIATRfA". 

Sociedad Chilena de BlliaJria. 

• CURSO INTERNACIONAL EN SALUD Y PRODUCCIÓN OVINA" . 

Faa~ltad de Medicina Veterinaria, 
U niverndad AltstTrJI de Chile . 

" XI CONGRESO CHILENO DE MEDICINA VETERINARIA '" • 

Osomo, 
Chile 

Valdivía, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Valdivia, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Osomo, 
Chile 

Puerto Varas, 
Chile 

Valdivia, 
Chile 

Santiago, 
Chile 
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1983-1994 INSTrTUTO ALEMÁN DE OSORNO 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Nacionalidad: Chilena 
RUT: 13.117.881-6 
Edad: 27 anos 
Fecha de Nacimiento: 22 de Abril 1976 
Estado Civil: Casada 
Computación: Uso de lntemet y manejo de aplicaCiones Windows. 
ldtomaa: Alemán e Inglés 

Acreditada por el ServiCio Agrlcola y Ganadero en la especie Bovina y Ovina 

Osomo, 
Chile 

iacosta
Rectángulo
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Cédula de ldentidatl 13.117.881-6 ~ tle Acta 000041 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

CERTIFICADO 

Según consta en el Acta de la sesión del Conflejo Académico del 

6 de Marzo de 2002 . 

la Universidad A1;stral de Chile co;ifirió·e/ titulo de 

MEDICO VE'1'ERINA1UO 

a 

ANDREA PAl!L.INA KOPFER .TENSEN 

CON DISTINCJON 

';( ¡ (.., ( . \ .\ 
. ' (. L. \.' 

•a ' ~ ' ' ·•-

JEFD¡ 

Valdil'ia, 13 de marza de 2:J02 
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Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. 

'l:!t?r lttrber trprt?btrdt? .ttrti.iftrctt?ritrment6 el ~~~ 
-~ . _., .. ,_.,_., _ _., .. 

. .. . .. . 

@nscminaoiJn Artifioiafd{/ . 
ptJr lapartJsotJpia intr. · '1

-i·' .. _,_, 

retrli.zttdd en ó>t7t?prin.t6111 ®.ttJrlltJ, 
de ~ebrertJ de .?006. _ ..._ :·· . ··.··. 

.'. ):)~-.-· .. 

Dra. Etel Lato~·v. :::..~.'.'-i¡ 
Relatora · · ·: • 

t. ' . . ·),' . : :. ':\ : 
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Curso Internacional de Postítulo 

Inseminación 
Artificial 

1 ntra-Cervical 
en Ovinos 

Docente: 

Etel Latorre V., M. V. M. Se. 
Satvador Reyes B. Tk. Agricola 
Centro Regional de Investigación Kampenaike, 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
Ministerio de Agricultura. 
Fax: (56 61) 710750, Casilla 277, 
Punta Arenas. Chile. 
e-mail: elator:rc@inia.cJ 

~11i!iDIEK~-r~ ~~u~~ . • ~ .~~~'~ 

Curso Internacional de Postitulo 

•Inseminación Artificial 
lntra-Cervleal en Ovinos" 

Nombre 

Dirección Postal 

Teléfono Fax 

e-mail 

Edad Nacionalidad C.I. o Pasaporte 

Institución en que cursó estudios 

Descripción de las principales actividades 
ocupacionales durante los últimos 5 aftos: 

Nota: El participante deberá traer ropa de trabajo 

adecuada (botas, buzo, etc). 

Curso Internacional de Postftulo 

•Inseminación Artlfk:lal 
lntra-Cervlcal en Ovinos" 

Nombre 

Dirección Postal 

Teléfono Fax 

e-mail 

Edad Nacionalidad C.l. o Pasaporte 

Institución en que cursó estudios Afio 

Descripción de las principales actividades 
ocupacionales durante los úhimos S al\os: 

Nota: E1 participante deberá traer ropa de trabajo 

adecuada (botas, buzo, etc). 

Curso Internacional de Postitulo 

•Inseminación Artificial 



El curso tendrá un valor de $ 250.000.-. 
Este valor incluye, transporte Punta 
Arenas - Kampenaike - Punta Arenas, 
almuerzos en Kampenaike y los 
materiales del curso. No incluye 
alojamiento. 
El Curso, cuenta con código SENCE. 
La Inscripción deberá solicitarse 
llenando el formulario adjunto y debe 
ser presentada a más tardar el día 1 de 
Junio. Se deberá cancelar, como 
garantfa, la suma de $100.000 al 
momento de presentar la solicitud. Para 
el caso de postulantes de otras regiones, 
la garantla debe ser depositada en la 
cuenta corriente No 16-04527-6, de 
Banco de Santiago, a nombre del 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y enviar el comprobante 
de depósito por FAX (61-710750). Este 
monto será devuelto en la eventualidad 
que el postulante no sea seleccionado. 
La aceptación será informada .a más 
tardar el 2 de Junio. Los alumnos 
seleccionados deberán hacer llegar un 
cheque a nombre de INIA por el valor 
total del curso antes del 13 de Junio. 
Los antecedentes deberán ser remitidos 
a nombre de Sra. Teresa Drpic P. o Dra 
Etel Latorre V. , Angamos 1056, Punta 
Arenas o al 
e-mail: tdrnic@inia.cl o 
elatorre@iniacl 
Consultas pueden ser efectuadas al 
fono/fax 61-710750. 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 
Centro Regional de 

Investigación Kampenalke 

SEREMI 
de Agricultura, 

XII Región 



E ste curso (SENCE) está orientado a 
Profesionales Médicos Veterinarios, 
Técnicos Agropecuarios y 

Productores que se desempeñen o pretendan 
hacerlo en el área de producción ovina El 
objetivo fundamental es introducir a dichos 
profesionales en los aspectos teóricos y 
prácticos de la Técnica de Inseminación 
Artificial con semen fresco, via cervical en 
ganado ovino. El cupo del curso es limitado 
(8~ 1 O) por Jo que se dará énfasis a la 
actividad práctica, por lo cnal; al final del 
curso; los alwnnos estarán capacitados para 
introducir ésta técnica en sus respectivos 
lugares de trabajo. 

19 al 23 de Junio del 2006 

Ola 1 
09:00- 10:00 R..,e...,i6n en CRl K.am...,naike 

Palabra de bienvenida de autoridades locales. 

10:00- 10:30 Café 

10:30 - 11:30 aases Teóricas 
Sistemas de Reproducción. Historia l. 
Artificial Ovinos. Definición l. Artificial. 
Ventajas l. Artificial. Manejo inadecuado de 
la Técnica de l. Artificial. 

11:30 - 13:00 Aparato Reproductor del 
Macho Ovino 

Fisiología de la Reproducción del Camero. 
Control Hormonal de la Función Testicular. 
Manejo de los machos a utilizar. 
Comportamiento sexual. 

13:00- 14:00 Almuerzo 

14:30- 18:00 aases Prácticas 
Cirugía cameros (deferectornla). Manejo 
aparte ovejas en celo. Manejo cameros 
retajos. Infraestructura, equipos para siembra 

19:00 Cena y traslado a Puuta Arenas 

Dial 
08:30 - 09:15 Traslado a CRl K.amJI"naike 

09:15- 10:30 Oases Teóricas-Prácticas 
Aparte ovejas en celo, manejo retajos, 
manejo rebailo ovejas. Obtención Material 
Seminal. Calificación del Semen obtenido. 
Método de dilución y diluyentes (técnica 
sueco-noruega para semen congelado y para 
semen fresco). 

10:30- 11:00 Café 

11:00- 13:00 Clases Teóricas 
Organos reproductores de la . hembra ovina. 
Fisiología de la Reproducción de la oveja. 
Control Hormonal de la Función ovárica. 
Representación esquemática del crecimiento, 
desarrollo y luteinización de los foliculos 
ováricos. Métodos de concentración de celo 
en ovinos: Natural y Farmacológico. Celaje. 
Manejo de hembras a inseminar. 

13:00- 14:00 Almuerzo 

14:30- 18:00 aases Prácticas 
Detección de celo. Manejo aparte ovejas en 
celo. Manejo cameros retajos. 
Infraestructura, equipos para siembra 
intracervical. Inseminación intracervical con 
semen fresco y congelado. 

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas. 

Dla3 
08:30-09:15 Traslado a CRl K.ampenaike 

09:15-10:30 aases Prácticas 
Aparte ovejas en celo, manejo retajos, 
manejo rebailo ovejas. Aparato reproductivo 
hembra ovina. Introducción de pipetas. 
Manejo de termo y descongelamiento de 
pajuelas. Preparación inyector para siembra. 
Inseminación iritracervical. 

10:30 - 11:00 Café 

13:00- 14:00 Almuerzo 

14:30- 18:00 aases Prácticas 
Inseminación intracervical. Aparte ovejas en 
celo, manejo retajos, manejo rebaño ovejas. 

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas 

Dla4 

08:30-09:15 Traslado a CRl K.am...,naike 

09:15- 10:30 aases Prácticas 
Aparte ovejas en celo, manejo retajos, 
manejo rebailo ovejas. Aparato reproductivo 
hembra ovina. Introducción de pipetas. 
Manejo de termo y descongelamiento de 
pajuelas. Preparación inyector para siembra. 
Inseminación intracervical. 

10:30- 11:00 Café 

11:00- 13:00 Clases Prácticas 
Inseminación intracervical. 

13:00- 14:00 Almuerzo 

14:30- 18:00 Clases Prácticas 
Inseminación intracervical. Aparte ovejas en 
celo, manejo retajos, manejo reballo ovejas. 

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas 

Ola 

5·~~77~~~-=~~--~--
08:30- 09:15 Traslado a CRl K.amJI"naike 

09:15- 10:30 Evaluación Teórica 

10:30 - 11:00 Café 

11:00- 13:00 Evaluación Práctica 

13:00 - 14:00 Almuerzo, Clansnra y Entrega 
de 

Diplomas Asistencia 
14:00- 16:00 Evaluación Práctica 
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RECmo DE ANTICIPO 

Recibí de la Dra. Andrea KOpfer Jensen, la suma de $100.000.- (Cien mil 
pesos), correspondiente a anticipo Curso Inseminación Artificial 
lntracervical en Ovinos, que se realizará entre el19 y 23 de Junio del2006, 
en las dependencias de INIA KAMPENAIKE (Lote 15), en Magallanes . 

..... --·.·;; ~-- ~ ··--~-:-,:;:-.. :rC"t"B:' 
. ~ . -

:\. ~ .-: •• r.; · .• 

PUNTA ARENAS, 07 ABRIL 2006. 

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION KAMPENAIKE 
ANGAMOS 1056 • info<l>kampenaike.inia.cl- FONOFAX 161) 241048. CASILlA 277. http~lwww.inia.cllkampenaike ·PUNTA ARENAS· CHILL 
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CARIA DE RECOMENDACIÓN 

La Dra. Andrea KOpfer Jensen, RUT: 13.117.881-6 de profesión M6dico V~rinario y 
domiciliado en la calle Brasil NO 749, en la ciudad de Osomo, en la X Región, se 
euaJenlra posbllando a una capacitad6D en INIA Kampeoaib (Lote 15), donde se 
realizará Wl Curso de Inseminación Artificiallntracervical en Ovinos entre el 19 y el 23 
de Junio deJ 2006 . 

La Dra. Kapfer se desempefia prestando asesorfas a productores que .recién se están 
iniciando en el rubro ovino en la X Región y desea capacitarse en Biotecnologías de la 
Reproducción en Ovinos, a objeto de prestar servicios en esta temática a los ganaderos 
en su zona o en otras en un futuro ccr<:ano. 

la Dra. KiSpfer desea desarrollarse como profesional competente en explotaciones 
ovinas, a objeto de colaborar con el desarrollo ganadero facilitando la entrega de un 
cordero a<:orde a las necesidades del sector industrial, meta que sólo ser6 posible de 
alcanzar en el cono plazo a través de la implementación de cruzamientos y mejora 
genética de los rebaños locales . 

La Médico Veterinario que suscribe apoya la postulación de la Dra. KOpfer ai Curso de 
Inseminación Artificial lntracervical en Ovinos, postulación que es presentada a la 
Fundación para la Innovación Agraria (AA) . 

BLV/tdp.-

Js$~. 
BTEL LA TORRE V ARAS 

MEDICO VE'lERINARlO M.Sc. 
INIA KAMPENAIKE 

IN""S"Il....,l gmrrmo 1)':" ~·;· ·-:~~ACIONBS 
AQP.Oa&·•; .\r.~.\S 

C. 11. L K h.:tlr J! N A Ua 

INSll J lJ JO l)f- INV!=S 1 ICA< IO~ES ACROPECl;ARIAS 

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGAOON KAMPENAIKE 
ANGAMOS 1056 • lnfoekampenaike.inla.cl - FONOFAX (61) 241048 • CASillA 2.77 • hnp:l.tw-.lnla.clllcampenalke • PUNTA ARENAS - CHILE 
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RECOMENDACIÓN 

El que suscribe recomienda a FIA considere a la Dra. Andrea Paulina 
Kopfer Jensen para una beca de Formación a objeto que pueda participar 
en un curso de Inseminación Artificial intra -cervical en ovinos, con la 
Dra. Etel Latorre, de INIA, a realizarse en Punta Arenas durante Junio de 
2006. 

Conozco a la Dra. Kopfer como estudiante y como profesional medico 
veterinario y creo posee todas las condiciones para hacer un uso muy 
efectivo en su práctica profesional en el emergente rubro ovino de la zona 
sur. Se trata de una profesional que está vinculada al área de ovinos desde 
que egresó de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Austral 
de Chile y a no dudarlo los conocimientos adquiridos serán de gran 
impacto en su labor profesional . 

Por lo anterior, recomiendo a la candidata para posibilitar su acceso al 
Curso 

Marcelo Hervé 
Profesor Titular 

Facultad de Ciencias Veterinarias 

V aldivia, 27 de marzo de 2006 . 
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Recomendación 

El que suscribe recomienda a FIA considere a la Dra. Andrea Paulina Kopfer Jensen 
para una beca de fonnación a objeto que pueda participar en un curso de Inseminación 
Artificial intra-cervical en ovinos, con la Dra. Etel Latorre, de ~ a realizarse en Punta 
Arenas durante junio de 2006. 

Como profesional Medico veterinario dedicada a la especie bovina y ovina en la 
implementación de predios P ABCO y como iniciadora en el programa de desarrollo ovino 
implementado en la región por Tattersal ovinos, demostrando gran interés en el rubro y 
ayudando a los nuevos ganaderos que inician la producción de ovinos orientados hacia la 
carne . 

El incremento en el conocimiento e la reproducción y manejo ovino significan un 
gran aporte al desarrollo de esta nueva actividad en la región. Dadas estas condiciones 
recomiendo a la candidata para ingresar al curso de Inseminación Artificial intra-cervical en 
ovinos, el cual será un apoyo a esta nueva iniciativa 

SUR (FRIMA) 
-----=::As•~r técnico 

Osorno, 31 de Marzo 2006 


