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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 

Confección de un Manual Básico Operacional para Rescate y Rehabilitación de Fauna 

Silvestre en situaciones de catástrofes y lineamientos para incorporarla en restauración 

posterior. 

2. SECTOR, SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 11 

Sector General 

Subsector General para el sector General 

Especie (si aplica) Fauna silvestre nativa vertebrada 

3. LUGARES DONDE SE REALIZARÁ LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACiÓN 

Región (es) VI, VII Y VIII regiones 

Provincia (s) 

Comuna (s) 

4. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 
De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar directamente vincu lada a 
los_pilares y/o temas indicados a continuación: 

Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales X Apicultura 
Productividad y sustentabilidad X Berries 
Alimentos saludables Cereales y quínoa 

Frutales 
Frutos secos y deshidratados 
Hortalizas y papas 
Leguminosas 
Pecuario X 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 
Flores y follajes 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TERMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación y realización de la consultoría) 

Inicio: I Julio 2017 I Término: I Febrero 2018 

INICIO Y TÉRMINO DE LA CONSULTORíA 

Inicio : I Julio 2017 I Término: I Noviembre 2017 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORíA PARA LA 
INNOVACiÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 . 

• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 
Nombre Entidad Postulante: Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
RUT Entidad Postulante: 61 .313.000-4 

Identificación cuenta Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 
bancaria de la Entidad Banco: Banco Santander 
postulante 1 

Nro. Cuenta: 80102381-0 
Dirección comercial : Paseo Bulnes N°285 
Ciudad: Santiago Centro 
Región: Metropolitana 
Teléfono: 56-226630323 
Correo electrónico: miguel.diaz@conaf.cI 
Clasificación (público o privada): privada 
Giro: Servicio Forestal 

Breve reseña de la entidad postulante: 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de 
Agricultura , cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. 
La Corporación está dirigida por un director ejecutivo y tiene la misión de: "Contribuir al manejo sustentable de 
los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales mediante las funciones de fomento, 
fiscalización de la legislación forestal-ambiental y la protección de los recursos vegetacionales, así como a la 
conservación de la diversidad biológica a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en 
beneficio de la sociedad". 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Aarón Cavieres Cancino 
Cargo : Director Ejecutivo 
RUT: 7.869.577-3 
Fecha de nacimiento : 

Nacionalidad: Chilena 
Dirección: Paseo Bulnes 285, Oficina 501 , Santiago, Región 
Ciudad y comuna: Santiago centro , Santiago. 
Región: Metropolitana 
Teléfono : 22663021 7 
Celular: 
Correo electrónico: aaron.cavieres@conaf.cI 
Profesión: Ingeniero Forestal 
Género (Masculino o Femenino): Masculino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 
Rubros a los que se dedica: Foresta l y Conservación de la Naturaleza. 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 
coordinador o de otro tercero. 
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8. COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la consultoría y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal Aarón Cavieres Cancino 

RUT 
7.869.577-3 

Aporte total en pesos: 2.832.000 

Aporte pecuniario O 

Aporte no pecuniario 2.832.000 

-vf~~'~'" ~'v -. -'-. ", 
, \." ' ... o, . 
~ ---- ,: i ~ - - " 00 o .. ¡ o DIREC I (Jrl _ ' 

, c.) EJECUT!V()·~ 
", -~ --- - _ _ o • 

Firma R~presentante Legal,_~ vfY' -,_~ " \ ~-==_o. 

9. COORDINADOR DE LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre completo: Miguel Díaz Gacitúa 

RUT: 7,102.383-4 

Médico veterinario , M, Sc. 
Analista Departamento de 

Si X Cargo en la entidad postulante : 
Conservación de la 
Diversidad Bic:lógica, 

Pertenece a la entidad Gerencia de Areas 
postulante: Silvestres Protegidas 

Institución a la que pertenece: CONAF 
No 

Vinculación a la entidad postulante: Funcionario 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 56-226630323 

Correo electrónico: miguel.diaz@conaf.cI 

Encargado nacional de manejo de la salud enfermedad de fauna residente en el SNASPE y de 
Control de especies exóticas invasoras animales y vegetales, 
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10. PARTICIPANTES DE LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 

• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la consultoría en anexo 3. 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 

• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 
anexo 6. 

Lugar o 
Actividad que 

Explicar su vinculación con la pequeña y 
N° Nombre completo RUT entidad donde Región 

realiza 
mediana agricultura y pequeña y mediana 

trabaja empresa 
Los contenidos del Manual Básico serán aplicables a 

1 Miguel Díaz Gacitúa 
7.102.383-4 

CONAF XIII 
Dirección general de espacios naturales de la pequeña y mediana 
la consultoría agricultura y empresa, además de las áreas 

protegidas públicas. Ambos serán los beneficiarios. 
Coordinación Los contenidos del Manual Básico serán aplicables a 

16.610.289-8 operativa y espacios naturales de la pequeña y mediana 
2 Gabriela López Jiménez. CONAF XIII 

administración agricultura y empresa, además de las áreas 
logística protegidas públicas. Ambos serán los beneficiarios. 

Supervisión Los contenidos del Manual Básico serán aplicables a 

3 Violeta Barrera Navarro 
16.857.597-1 

CONAF XIII editorial de 
espacios naturales de la pequeña y mediana 

contenidos 
agricultura y empresa, además de las áreas 
protegidas públicas. Ambos serán los beneficiarios. 

Generación de Los contenidos del Manual Básico serán aplicables a 

4 
Nicole Sallaberry 16.370.372-6 

AMEVEFAS XIII contenidos de 
espacios naturales de la pequeña y mediana 

Pincheira. 
Rehabil itación 

agricultura y empresa, además de las áreas 
protegidas públicas. Ambos serán los beneficiarios. 

5 Catalina Vera Oliva 16.367.713-K Independiente XIII 
Generación de Los contenidos del Manual Básico serán aplicables a 
contenidos de espacios naturales de la pequeña y mediana 
Rescate y agricultura y empresa, además de las áreas 

Restauración protegidas públicas. Ambos serán los beneficiarios 
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SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACiÓN 

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la consultoría para la 
innovación e indicar cuál es la relevancia en el cual se enmarca la consultoría para: 

• EI(los) tema(s) y/o pilar(es); 
• La pequeña y mediana agricultura y pequeña y mediana empresa 
• El grupo participante. 

En Chile ocurren variadas catástrofes (incendios, erupciones volcánicas, avalanchas, terremotos, terremotos 
blancos, sequias, maremotos, varazones de animales marinos) y en ellas ha quedado de manifiesto que no hay 
todavía un sistema de apoyo institucional para el rescate, rehabilitación y restauración con fauna silvestre post 
catástrofe. Esto es grave porque los animales silvestres nativos son cada vez más importantes para la opinión 
pública, para el equil ibrio ecológico y proveen grandes servicios ecosistémicos que benefician al sector 
silvoagropecuario. Aves silvestres controlan plagas insectiles, carnívoros muchos roedores dañinos para 
granos y tubérculos, a su vez los roedores nativos consumen miles de toneladas de semillas de malezas. Estos 
servicios no han sido monetariamente valorados pero forman parte del valor creado en cada producción 
silvoagropecuaria. En la medida que esta fauna desaparece los costos de producción aumentan para controlar 
los agentes negativos y las ganancias disminuyen. El mega-incendio forestal ocurrido en febrero de 2017 daño 
significativos sectores forestales y formaciones vegetacionales del país y con ello decenas de taxas animales. 
Esta catástrofe mostro la enorme fuerza y disposición para ayudar en rescate y rehabilitación animal por parte 
de la ciudadanía y sus instituciones. Se reclutaron cerca de 1250 médicos veterinarios voluntarios en una red 
formada por el Colegio Médico Veterinario de Chile A. G., AMEVEFAS, Escuelas de veterinaria, SAG, CONAF 
y Zoológico Metropolitano de Santiago y pobladores urbanos y rurales, quienes enfrentaron voluntariamente 
estos temas con la fauna silvestre de las regiones y provincias siniestradas por los incendios. Sin embargo, en 
cada región cada vez hubo que improv isar procedimientos y organización. Una innovación significativa en esto 
sería contar con un Manual Básico de Operaciones para el Rescate, Rehabilitación y Restauración con fauna 
silvestres nativa. Los contenidos del mismo serán apl icables a los espacios naturales de la pequeña y mediana 
agricultura y empresas, además de las áreas protegidas públicas. Ambos serán los beneficiarios de la misma. El grupo de 
instituciones participantes en la consultoría serán el Colegio Médico Veterinario de Chile A. G., AMEVEFAS, 
Escuelas de veterinaria, SAG, CONAF y Zoológico Metropolitano de Santiago quienes se han constituido 
informalmente en una Red Rescate, Rehabilitación y Restauración con fauna silvestres en situaciones de 
Catástrofes. 

12. SOLUCiÓN INNOVADORA 

12.1. Esta es la confección de un Manual Básico Operacional para Rescate y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre en situaciones de catástrofes en Chile y lineamientos para incorporarla en restauración 
ecosistémica. Etapa 1. Este servirá de instrumento ordenador e instructor de las acciones y decisiones 
que deben ser tomadas con fauna silvestre nativa al momento, durante y posterior a un evento 
catastrófico. Se considera que es un primer paso en la institucionalización del tema en el país. 

LA IDEA DE PROYECTO: 

El Manual que se propone es algo que no existe en la actualidad en Chile. Los beneficios de confeccionarlo es 
que por primera vez el país tendría en un solo instrumento los procedimientos y la institucional idad de acogida 
para una respuesta rápida y correcta para conservar la fauna silvestre presente en zonas afectadas por 
diversas catástrofes. 
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COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

Estos son los siguientes: 

1. Revisión bibliográfica. Esta consiste en una revisión de manuales extranjeros y de procedimientos de 
rescate y rehabilitación de fauna silvestres existentes. Con ello se espera capturar lo mejor y más 
práctico de esas publicaciones, adaptándolas al país. 

2. Diseño del plan de la obra. Esto consiste en imaginar cual puede ser la mejor estructura y tabla de 
contenidos específicos para cada capítulo y subcapítulo del Manual, tomando en cuenta las 
necesidades y los aprendizajes de experiencias similares anteriormente revisadas. 

3. Generación de contenidos rescate, rehabilitación y restauración. Esto consiste en la sistematización a 
través de diagramas de flujo de las principales rutinas que surgen en eventos catastróficos asociados a 
rescate, rehabilitación y restauración con fauna silvestre. Para cada una de ellas se generaran los 
contenidos esenciales y recurrentes: especies, tipo de daño, tipo de tratamiento, derivación, criterios de 
eutanasia, organización de la respuesta institucional. En restauración se generaran la forma de evaluar 
el daño, y criterios para incorporar fauna silvestre a procesos de restauración ecológica post siniestro. 

4. Validación de contenidos. Los contenidos generados y coordinados, serán puestos a consideración 
para su mejoramiento, ante actores locales regionales con experiencia en rescate, rehabilitación y 
restauración. 

5. Edición borrador final. Esto consiste en la edición de contenidos y científica del borrador fi nal del 
Manual. Este en esa condición será enviado a un editor gráfico e imprenta por parte de FIA. 

6. Presentación de maqueta de manual en regiones VI, VIII Y VIII. Con base al borrador final, se 
presentará esta en tres capitales regionales, ante un público especialista con el fin de promover su uso 
y divulgación. Una distribución masiva nacional será realizada posteriormente salga de imprenta, entre 
el FIA y las instituciones miembros de la Red de rescate y rehabilitación . 
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12.2. Identificación de los consultores 

Se debe adjuntar los siguientes documentos: 
- Currículum vitae y fotocopia de carnet de identificación de él o los consultores en Anexo 7 
- Cartas de compromiso de cada consultor en Anexo 7 
- Términos de referencia del contrato que suscribirá la entidad postulante con él o los consultores en 

Anexo 10 

Nombre consultor 1 : Miguel Díaz Gacitúa 

Nacionalidad: Chilena 

Entidad donde trabaja: CONAF 

Cargo o actividad 
Coordinación general consultoría principal que realiza: 

Correo electrónico de 
miguel.d iaz@conaf.cI contacto 

Nombre consultor 2 Gabriela López Jiménez 

Nacionalidad: Chilena 

Entidad donde trabaja: CONAF 

Cargo o actividad 
Coordinación operativa y administración logística principal que realiza: 

Correo electrónico de 
gabriela.lopez.jimenez@conaf.cI contacto 

Nombre consultor 3: Violeta Barrera Navarro 

Nacionalidad: Chilena 

Entidad donde trabaja: CONAF 

Cargo o actividad 
Supervisión editorial de contenidos principal que realiza: 

Correo electrónico de 
maria .barrera@conaf.cI contacto 

Nombre consultor 4: Nicolle Sallaberry Pincheira 

Nacionalidad: Chilena 

Entidad donde trabaja: I ndepend iente 

Cargo o actividad 
Generación de contenidos de Rehabilitación principal que realiza: 

Correo electrónico de 
nicolesallaberryp@gmail .com contacto 

Nombre consultor 5: Catalina Vera Oliva 

Nacionalidad: Chilena 

Entidad donde trabaja: Independiente 

Cargo o actividad 
Generación de contenidos de Rescate y Restauración principal que realiza: 

Correo electrónico de 
catav eras@gmail .com contacto 
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12.3. Describir el por qué los consultores son los más apropiados para identificar ylo facilitar la 
implementación de la(s) solución(es) innovador(as). 

Consultor 1. Miguel Díaz G., es médico veterinario, magister en conservación de áreas protegidas y de la 
Naturaleza, especialista en control de amenazas a la biodiversidad del SNASPE. Tiene gran experiencia en el 
análisis, investigación y preservación de fauna silvestre chilena. Es también docente de las facultades de 
medicina veterinaria de la Universidad de Chile y Universidad Mayor. Conoce a cabalidad el funcionamiento del 
Estado, sus instituciones y la temática específica de esta consultoría. 
Consultor 2.Gabriela López J. Es médico veterinario (e) especialista en fauna silvestre. Actualmente se 
desempeña como profesional de apoyo a la sección Control de enfermedades de fauna silvestre de la Gerencia 
de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. Conoce profundamente la gestión administrativa asociada a la 
ejecución de proyectos. 
Consultor 3.violeta Barrera N., es médico veterinario, especialista en fauna . Ha participado como médico 
veterinario de campo en grandes incendios ocurridos en Chile, tales como Val paraíso y mega incendio forestal 
de la zona central de Chile 2017. En estos le correspondieron tareas organizativas, corresponsalía , atención 
clínica y recuperación de datos. 
Consultor 4.Nicole Sallaberry P., es médico veterinario, docente y especialista en fauna silvestre chilena. Ha 
sido directivo de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, AMEVEFAS 
Consultor 5. Catalina Vera O. , médico veterinario. Especialista en trabajo de campo con camélidos 
sudamericanos y aves. Ha trabajado como consultora de proyectos de investigación en virus para 
universidades nacionales y entidades extranjeras también ha participado en centros de rescate y rehabilitación 
animal. 

13. OBJETIVO DE LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 

Su objetivo es producir de manera coordinada y sistematizada los contenidos esenciales para un manual 
básico de rescate y rehabilitación y restauración con fauna nativa vertebrada en espacios naturales públicos y 
privados, aplicable en catástrofes tales como incendios, erupciones volcánicas, avalanchas, terremotos, 
terremotos blancos, sequias, maremotos, varazones de animales marinos. Esto no existe hoy día en Chile. 
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14. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 

Fecha 
Actividades a realizar Objetivo de las actividades a realizar Lugar de realización (día/mes/año) 

Revisión de ejemplos de manuales 

10/7/17 
Recopilación bibliográfica operacionales internacionales para rescate, 

Santiago 
rehabilitación y restauración con fauna en 
situaciones de catástrofes. 

31/7/17 
Diseño de plan de la obra Producir el índice de contenidos más Santiago 

adecuado para el objetivo de la obra 

Generación de contenidos 
Producir los contenidos mínimos, esenciales 

18/8/17 
para apoyar la operación de rescate, 

Santiago rehabilitación y restauración con fauna 
silvestre en situaciones de catástrofes. 

Validación Obtener retroalimentación a la exposición de 
15/9/17 contenidos ante actores locales de rescate, Regiones VI , VII Y VIII. 

rehabilitación y restauración . 

Edición borrador manual Producir un borrador final del manual 
29/9/17 operacional previo a su entrada en diseño Santiago 

gráfico e impresión. 

30/11/17 
Presentación maqueta de manual en regiones Presentar una maqueta final del manual a 

Rancagua, Talca , Concepción. 
grupos de interés regionales. 
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
Describir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras que se conocerán en la 
consultoría en el corto y mediano plazo. 

Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre 
otros. 

El Manual Operacional Básico para Rescate, Rehabilitación y Restauración con Fauna silvestre en situaciones 
de catástrofes será usado en organizaciones de pequeños y medianos agricultores, centros de rescate y 
rehabilitación de fauna silvestre, facultades de veterinaria del país, oficinas regionales y provinciales del SAG y 
CONAF, Programa de Manejo del Fuego de CONAF, voluntarios veterinarios en rescate y redes de rescate y 
rehabilitación formados por los siguientes instituciones, entre otras: COLMEVET, AMEVEFAS, CONAF, SAG y 
Zoológico Metropolitano. De igual forma ella podrá ser usada por personal nacional de la ONEMI y de las 15 
OREMI regionales existentes en Chile. Esto representa una fuerte innovación respecto a lo que 
actualmente ocurre sin proyecto. No existe un manual que describa de manera coordinada y 
sistematizada las directrices a utilizar en rescate, rehabilitación y restauración ecológica con fauna 
nativa en situaciones de catástrofes. Desde un punto de vista técnico se compilan y describen las normas de 
rescate pre y post siniestro, la principal casuística veterinaria, indicaciones de tratamiento, eutanasia, 
derivación de pacientes y restauración ecosistemica con fauna nativa. Desde el punto de vista de cualificación 
de recursos humanos, el conocimiento de estos procedimientos y temas agrega valor de los profesionales y 
técnicos que deben actuar en siniestros como los señalados. A nivel organizacional el Manual, recoge los 
aprendizajes organizacionales logrados en el mega-incendio de febrero de 2017, tanto en lo que refiere a la 
organización como de trabajo con voluntarios, tratamiento, derivación y restauración de fauna , con 
organizaciones tan diversas tales como combatientes del fuego de CONAF, Bomberos de Chile, municipios, 
veterinarios, pequeños agricultores, etc. A nivel financiero, promover una organización eficiente de la red de 
ayuda en rescate y rehabilitación, significa enormes ahorros en tiempo de profesionales, medicamentos, 
restauraciones y pérdida de beneficios en servicios ecosistemicos, ya que la fauna puede retomar prontamente 
sus acciones en beneficio de la agricultura, como es el caso de los controladores de insectos, semillas de 
malezas, entre otros. 
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. . 
ANEXO 4: CURRíCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR 

RESUMEN CURRíCULUM VITAE MIGUEL DíAZ GACITÚA 

MIGUEL ANGEL DIAZ GACITUA (28.01 .1955): Médico Veterinario (U. de Chile, 1981), Magíster en Áreas 
Silvestres y Conservación de la Naturaleza (U. de Chile 2005). Fue investigador del Grupo de Investigaciones 
Agrarias (GIA) de la Academia de Humanismo Cristiano (1983-1992) trabajando como veterinario y extensionista 
en salud animal y restauración de recursos naturales en la Región de la Araucanía, Bio Bio y Coquimbo. De 
1992 á 1999 fue Encargado de Programas de Forestación, Recuperación de Suelos y Turismo Rural del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Entre 1999 y el año 2001 fue Jefe Nacional del Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). De 2009 a 2010 fue Jefe 
Nacional del Departamento de Administración de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) del Ministerio de Agricultura de Chile. Ha sido consultor de diversas instituciones en 
Argentina (GTZ-U. de Salta), Ecuador, Honduras (OEA-FHIS), Inglaterra (lIED), Chile (IDRC, HIVOS) sobre 
temas sociales, indígenas, productivos y ambientales. Ha ejercido docencia sobre asuntos rurales y ambientales 
en diversas universidades privadas y públicas (Universidad Católica Bias Cañas, Universidad de Chile, 
Universidad Nacional de Salta, Universidad Católica de Tegucigalpa). Pasante en Institute of Development 
Studies de Universidad de Sussex, Inglaterra (Octubre 1992). Es autor de numerosas publicaciones en revistas 
especializadas sobre temas agrícolas, rurales, sociales, indígenas y medioambientales (lIED Research Series, 
Inglaterra; Journal Farming Systems Res. Ext, USA; Nueva Sociedad , Venezuela; Cuadernos Rurales, Costa 
Rica ; Políticas Sociales CEPAl) . Ingresó a CONAF el año 2002 donde ha desarrollado diversos proyectos: Plan 
Nacional de conservación del suri del altiplano (2005), Política nacional de apoyo a pueblos indígenas en 
desarrollo de recursos naturales (2003); Evaluación del estado de la investigación en Bosque Nativo de Chile 
(2009), Conservación de la Biodiversidad en espacios naturales protegidos. Es miembro de la Farming System 
Research Extension Asociation (FSREA). Diplomado (2004) en Gerencia Pública, DII, Programa POLlS, 
Universidad de Chile. Su tesis de Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza de magíster 
versó sobre: "El estado de la investigación en la conservación de la naturaleza de Chile. Diagnóstico y 
perspectivas" (2009). También es profesor de la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, FlACSO Chile, 
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile en el Diplomados Conservación de Fauna 
Silvestre de Chile y de Gestión de Recursos Naturales en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Residencia: Sucre 2830, Ñuñoa. Tel ©. 968327807. email miguel.diaz@conaf.cI 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA CONSULTORíA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la Consultoría, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I 
I Participante 

I 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Miguel Díaz Gacitúa 
RUT 7.102.383-4 
Fecha de Nacimiento 28 enero, 1955 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Sucre 2830 Opto. 64. 
Comuna Nuñoa 
Región Metropolitana 
Fono particular -
Celular 968327807 
E-mail miguel.diaz.gacitua@gmail.com 
Profesión Médico Veterinario 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Ver Curriculum Vitae 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Corporación Nacional Forestal 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 61.313.000-4 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Aarón Cavieres Cancino 
Institución o Empresa 7.869.577-3 

Encargado nacional de manejo de la salud 
enfermedad de fauna residente en el SNASPE y de 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Control de especies exóticas invasoras animales 
y vegetales. Profesional del Departamento de 
Conservación de la Diversidad Biológica. 
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF. 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Paseo Bulnes N°259 oficina 706, Santiago. 
Región Metropolitana 

Fono 56-226630323 

E-mail M ig uel.d iaz@conaf.cl 

Clasificación de público o privado privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Gabriela López Jiménez 
RUT 16.610.289-8 
Fecha de Nacimiento 08 junio, 1988 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Alfredo Rioseco 260 
Comuna Providencia 
Región Metropolitana 
Fono particular -
Celular 974548929 
E-mail Gabriela.lopez.j@gmail.com 
Profesión Médico Veterinario (e) 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Ver Curriculum Vitae años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Corporación Nacional Forestal pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 61.313.000-4 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Aarón Cavieres Cancino 
Institución o Em presa 7.869.577-3 

Profesional del Departamento de Conservaci<?n de 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa la Diversidad Biológica. Gerencia de Areas 

Silvestres Protegidas, CONAF. 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Paseo Bulnes W259 oficina 706, Santiago. 
Región Metropolitana 

Fono 56-226630418 

E-mail Gabriela.lopez.jimenez@conaf.cl 

Clasificación de público o privado privada 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Jx J I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo María Violeta Barrera Navarro 
RUT 16.857.597-1 
Fecha de Nacimiento 10 de Noviembre, 1987 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Calle Escuela 78 
Comuna Pirque, Santiago 
Región Metropolitana 
Fono particular -
Celular 992930667 
E-mail maria.barrera@conaf.cl 
Profesión Médico Veterinario 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Ver Curriculum Vitae 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Corporación Nacional Forestal 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 61.313.000-4 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Aarón Cavieres Cancino 
Institución o Empresa 7.869.577-3 

Médico Veterinaria Asesora es Fauna 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Silvestre para la Región Metropolitana. Sede, 

Reserva Nacional Río Clarillo (RNRC) 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail maria.barrera@conaf.cI 

Clasificación de público o privado privada 
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" 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nicole Sallaberry Pincheira 
RUT 16.370.372-6 
Fecha de Nacimiento 22 de Septiembre, 1987 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Gorbea # 2550, Departamento 313 
Comuna Santiago 
Región Metropolitana 
Fono particular -
Celular 994329710 
E-mail nicolesallaberryp@gmail.com 
Profesión Médico Veterinario 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Ver Curriculum Vitae años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Universidad Andrés Bello. pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 71540100-2. 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Lorena Berrios Soto /10.359.269-0 
Institución o Empresa 

Académico y Médico Veterinario Jornada 

Cargo del Participante en la Insti tución o Empresa 
Completa de la Unidad de Rehabilitación de Fauna 
Silvestre de la Escuela de Medicina Veterinaria de 
la Universidad Andrés Bello. 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Salvador Sanfuentes N° 2357, Santiago, Región 
Metropolitana. 

Fono -
E-mail nicole.sallaberry@unab.cl 
Clasificación de público o privado Privado 
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" 

.-

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Catalina Vera Oliva 
RUT 16.367.713-k 
Fecha de Nacimiento 15 mayo, 1987 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular 
Comuna Providencia 
Región Metropolitana 
Fono particular -
Celular 99091309 
E-mail cataveras@gmail.com 
Profesión Médico Veterinario 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Ver Curriculum Vitae años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Independiente. 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ANEXO 6: CARTA DE AUTORIZACiÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO PÚBLICO 
Adjuntar carta autorización para aquellos participantes de instituciones públicas 
NO APLICA (CONAF es privada) 

ANEXO 7. CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACiÓN DE ÉL O LOS CONSULTOR (ES) 

CURRICULUM VITAE MIGUEL DIAZ GACITUA 

A.-.-\...'ITECEDENTEC'I PER'ONALES 

Nombre 

DODÚ::-lio 

RUT 

Es ado Chi 

F ff: a nacilniento 

Te éfono 

Email 

Profesión 

Especi lid de..::: 

B.- ESTt DIOS R.E.~Z.<\.DOS 

)I1GUEL • .;NGEL DL~ GACITUA 

Sucre 2830 Dp o. 6, , Nu ñ a. 
Santñago, C He. 

Casado, 

Temuco¡ 28 enero 955. 

mSguel.diaz,gacitua@ gmail.com 

Soc.io de Colegio Hédico Ve' ermario de Chi e Nilo 
20 0 2 . 

Chartel' ¿·i ember of Assoc.iation'ol' lFarm.i.ng Systems 
Re<: earc.h-E. .... tension. 

Cansen ación de la Naturalez..a. 

T 'tulo de Hédico Ve erinario y L1 enciado en 
Ciencia:; Pecuaria.:; , Uni'rers-dad de Chile , 
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P ::ti"ulos 

:2.0 .f 

2005 

OTROS 

!!F l'Dmlac.ión y Evaluación de Ilroyectos de 
Desarro lo Si voagropec.uar-o y RUFal". FAO y e 
Centro C<Joperatüi . .sta Uruguayo, H nte\ -deo 1983. 

"F rDlul dón ~ r Adminñstr don de pro}ectos de 
Desarro 110 S-h o agropecuario", FAO-PROCADES, 
V'enezue a¡ 17 Oc.tulbre 198ó. 

"Diploma en Gerencia Püblica Departamento de 
Inge ier 'a Ind ,strial,Program. POLIS, niver.sidadl. 
de Chile" San -ago 2.004 

"::" Iagister en Areas Si \",estres y conservacion de 
la X" tur,aleza", Un-,-ers-dad de Chile) :Fac~ de 
Cie ci~ F . restales y COll.Sef'. ación d,e la Naturaleza, 

l'e.:;is: "El estado de 1 -nvestigacion en a 
consen'a .-ón de la naturaleza de eh -le, Diagnóstioo} 
perspecti .... as (:2:0 0 9) , 

Ing e;: , 
Comput ac-ón a ivel de usu.ario básico , 
Exce ID. termeruo. 

C, - I,:~PERIE~CL':'" EN" GEC'TION PUBLICA 

Exper-encia en Ge.stión Pública 19 92-2, 017 en 
Co.RPOR.r\CION NACION.~ FORESTAL, FONDO 
DE SOLIDJ..RIDAD E INVERSION SOCL&.!., L-\. 
CORPOR.~CIO~ ~ACIONAL DE DESARROLLO 
IND rGENA. 

In'i;estig dor del pro}ecto CEP.~ ... L: "Caracterización 
de los I'-Iodelo5 de Ge.stión de Programas 
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D.- ACT:rFID~.;n PROFESION~.;L 

19 o 

1990 

G bemamenta e..:; en.i\mérica Latina". CEPAL 1998, 
Ch:le, &te pro~recto perseguia formar investigaeloil'eS, 
alba:s,e del anál"siE de os dYeren e5 modelos de 
estro W'ación de os Estados;, sus poht i as y las 
mod lid de~ de gestión en Argentina, Erasil¡ 
Colombia; Chile y México. 

Asesor Te :nico Principa de Organismos ~o 
Gubern me tales (O},lGs) de la L'~a región de La 
~-\raucan 'a¡ en Desarrollo Sil" agropecuario 
camp esin ' , en especial Sanidad!. a imal,. Desal1'ollo 
agrioo a y Reforestac -on ,en comunidades mapuches. 
Temuco¡ Chile. 

Ej erce como médico veter-nario de e.cherias 
empresariale::: e ' .la L"\. región de la ~-\raucania. 

In ';,-estigador pr -nc.ip al d!el "Grupo de-Iny,estigaciones 
Agrarias" (GL~~). Chile. 

~,!.!:; -ste a Programas y Proyecto:: de Desarrollo 
~\gropeCllar-o:: en P raguay invi aelo a trmés del 
Centro Paraguayo de Estud-os Socio ógioo::: (CEPES). 

on. 

Coord-na las tallea.:: de invest-gac-ón en la medición 
delbiomasa vegeta y os ensayos fOlTajero:; en el 
Plioy,ec.to de Sistem s de Produc -ón Campe::inos 
Íinanc-ado al GIA. por la op,erac-ón d.e Holanda 
(HIVOS). 

Co ' sultor del Intemational Institute for 
Enuironment Devdoprnent (IIED). Londres. 
ImTestig ción sOib re medi aroMen e ~ r agri.cwtura 
campesina. en Chile. 

Co rd-nador de la R,ed latinoamer-cana d.e Sistemas 
de Produoció Agropecuaria y medioambiente en 
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1992 

199-

199-

19 9-1-

19 95 

cOIllunidac¡'es indígenasX' ;, financi do a GlA. p.ell" ID Re 
(e nada). Participan: Perú (l: . San ,.'\nt n-o Ahad, 
Cuz-c . Chile (Gl.'\) y EcuadO]' (C.~.u:\.P). 

Exposito]" en el s-mposio: "Be3lond Farmer Fi1·St"~ 
sobre m dernizac -on. institudo a del :sector 
agropecu no} el pueblo mapuche~ org;an-zado p Fe1 
lnie rnatioll al lnstituie for E~J iron ment 
Developmenf (IIED) } e wti to de Esturu '5 del 
D esarro 1 de la Un -,-ersidad de Sus ::ex¡ Abril 
Brighton~ Inglaterra. 

Pasante en a l: niv,er5idad Cat ó i .a de Lo" a~na~ 
Be g-ca. Cátedn del Frofe<>:QF N "cheD I.1!lstallé. 
DesaIro lo de :f'.'.Eode os InfornIá -c,c¡:;, de Sistemas de 
Pr duoc-ó . 

• .:!. ... aministrador 1 acional de Programa de F orestacion 
Camp-esina e Ind 'ge a. Fondo de S l-daridlad e 
In'l.'ers-ó " Social¡ FOSIS. Santiago, Clf e en 
coordlinackm e n CON ... .:!.,J' y ONGs . 

• .!. ... dministrador Nac.ional d,el FIrogram a de 
Reoeuperacion de uel s c.a.mpesin s e -ndigenas. 
Fond de Solidaridad e In,'ersión Social" FOSIS¡ en 
coord-nación en CON."li' : ... ' ONGs. 

Co ' sultof' FAOpara e. Proyecto GCP /CHI/ 02.1! NET 
De-r:aroolo FOl'esta Farntip tivo de I!..os ,.and,es . 

Co sultor de GTZ (...!Jemania) ev,aluand las 
-n ten-ene.ione.:¡ del proye "Desarrollo agroforestal 
de ro ' TI ' id des 111f les del noroe.s e argentinoX' GTZ: 
Salta ... .ugen tina. 

Consultor' OE..~ para el ::.lFo do:ti d:ureño de 
In 'ers-,ón Socia (FHIS II) en dise ~·o para un 
pE'ogram,a derocu.peiración medioambien al en zonas 
rurale:: indigenas Tolupan. H nduras. 

Co ' sultor del "P grnma de Acción Nacional de 
L e a contra la Desertificacion. (P.t\NCDy f'AO
CON ... -li' donde apo~ a al Ing. Gu -do S o A. en e 
diseño de la Es a egia Nacional d,e Luch a oontra la 
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1999 

2000 

20 0 - 2.00-l 

2008 - 2010 

E.- ACTIVID.W DOCE':NT.E 

1997 - l99B 

J efe Nacional de f ondo de Ti,erras:r • .l...guas Indigen s 
de CONAD!. TemlJlcAJi) Chi e . 

Dise ~' a la Poli aca Naci al de Tierras y Aguas 
Ind'genas de la CONADI. Temu co) Chile, 

lEs imitado peDor la r.laestria en ])e~af1i'ollo Rural de la 
Un ",,,-el'sidad J '1;erian a de Bogotá, Colombia a dictar 
oomerenc" s sobre la Il:N ,e\'CJ. Ruma " dad en Chile;Q 
y el "N edioambiente en las zenas rurales de 

... .iullérica L tina después de Brnntdlland . 

Co "'ultor de COKAF en Re..cursos N arural e-.::, y 
C' m iIlid de.:! Rurale~. 

Cons lor CON • .!. ... F/ B n co r.íundi 1 en preparación 
PDF B sobre Contr 1 d:e Desertifcación y 
'lejoramjento de B "od"~er-5idad en C ile. 

COKAF -ODEP A: dlciembre 2004 

Co ;:':lJllt r OONAF BID para coordinar el proyecto 
D esarroll lndig,ena Ongene.s. 

Es ,on ratado _ r CO:NAF para dirigir el Departamento 
de Admin"strac"on de ~rea.s Sil'l;e,:;tre~ Protegidas" 

Pro:esor vi:::itante ;;:;obre Sistem s de producción, 
t: ivers"dad Nac"ona de Salta, Proyecto GTZ-NOA, 
• .l..rgentina. 

Pro:e.sonis"tau esobfte Hed'- ,oambienteyDe~arro o 
RW'<ll, U i'n~rsid!ad Cató "ca de Tegucigalpa¡ Honduras. 

E'. a uador de proyectos d,e sl:::tema "entifico y 
te~ ' óg"oo FONDECi:l¡ CHILE, 

Profesor "Tralb jo Scc"alRlJlFa, ' . E.-scuela de Trab ajo 
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~o 1 

20 12 

~o 3-2.016 

~o 5-_ 01 

F ,- PUBLICACIONE,." 

Social UIIl~'i,'eTsidlad Cardenal ]R,aul Sihm Henriquez. 

Profe.s 1[' de asignatura. 'Calculo y simulación de 
esc.enarios amb-.entales en Ingenieria de Ej,ecucton 
en :r-,':[em .amb-ente¡ Un -,~e]"5i.dad Academia de 
Human-sillo Cristian . 

: Pro reSOl" de as-gnatulFa ::Gestion de r,ec.ursos NatuJalesXl 

en Ingeniena de Ejec.ución en 1-'Iedioambiente: 
t: niy,er.::idad Acad.emia d,e H umanismo Cri.s ti ano , 

: Pr'Ofeso11' d'e Diplo ado en ConseFi.'ac-ó . de FauDa 
SHvestre. Facul ,ad ,de lto:I ed..k.ina , eterinaria~ l ni"\. ersidad 

deChi e, 

: A ,alment e e;s .-nformante nacional de la CBDs Global 
1m ,llsive .... 4.f.ie1J 3...D e cies Injoml Iltion PaFtnelsslüp de UICJV, 

'*' "S stain lbility and prod , -, ·-ty of mapuc.he farming sy::tems"~ j unto con Oct a\'-o 
Sotomay r:' J i Berdegué,Grupo delmest-ga -ones Ag¡raria.::::; Santiago) o ctuibr e 1969 , 12 

p. Tr b j pre~en · do a : "Farming S}stems Researc and De';elopment Sympo:sium. 
Unñ'i,-ersi~ oL~ ans s . Faye"" e.,"ille, oc.tulbre~ 1969~ .. ~ansa;:;, USA, 

*' "Capihl natural¡ pobrez.a ' llleruoambien e rural". En Re.v--::ta Desarrollo Agrofore;stal y 
Com nid,ad Campesina~~ 7 págs.) abril 1996, Sa tal .. '\.rg,ent -na. 

i"C' ~;::temas agrofor,esta e-s rCampes~no;:; .. Viabilidad y s "-ten abilidadin • E·D.: D.esarrollo 
Agrofore~t.I y Comun -dad. mpe.sin '. N° 30 ~ ;::eptiembr'e 199 , Salta, .I.'\.rg,en -na. 

*' -Gestión para ,el desarro 1, . sustentable de los rec.ursos na orales" , Libro PRODECAJ'.~: 
c autor. 50 pp" n -rCiembre 1997; Temuco: Chile. Proyecto financiado porla CoopeFacionde 
Ho anda. 

!' El Neo["lua!isl110 en Chi el: , En.:: E:!tud 'o~ Rurales, Unher;sid t1ld Naci nal de Costa Rica. 
San José~ Octubre 2 .002., 

*' !!El ~le d:ioamb -'en e y el sec.tOF' fUlIa1 de ... -\mérica Latina. de.:::pués de B mn td and: dos pasos 
a rás no delante', En: N e·~·a Soci,edadl, Carac s, Diciemlbre 2.002. 
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-f " ... 4.rh e¿:: Recursos N tur les y Com nidade-..5 Ind 'ge as eill Chi e. Lectura~::. 
2.003. Libro CON • .!....F. Ed]ore~: ,Alberto Peñ Cornejo ~ !'-f"guel Diz Gac:i ua. 
Santiago, E. .ero. 55 pago 

-f pI ntacjes Foresta es:, Certifica ..... -ón ~- ComuiIl-daaes )Iapu ch e en Chile'\ Patrie-o del 
Fierro Salmas y )1i,gue Diaz Gacttua :'Ta el" Regi nal- Re'i.=1sa.ndlo la Exper-eill -a de 
Certific.ación Foresta en .::\meri . Latín : Propuestas de •. lociones para a Asamblea 2.005 

del FSC' ~ Q "tO, 24 12.6 d,e"'ebrero de _005. 

of p an N c.iona! de Con.:5erv cióill de Sur-, Pt,enJ.cnemia: pennata: fLÍlrapa.censjs (Chuibb, 
191.J) enC -le. Dia.z, I'tI. A.; Caroozo C. (eds.) 2.007. Corporac:óill .... aci na Forestal ~ COK.AF . 
..:J ( ti go, c hile. 73 pp. 

ofCOXAF (2014) . "Catastro iIl clon a descriptivo::; bre emermed der: d:e lafauiIlaveJtebracia 
prese . te en .as are..as silv'estres _ lrotegid S del Esta do ]. definición de recomend c.ione-:: 
ge er les _ ra 5 manejo::. N:~.guel Dí z G .... Gabriel wpez J . (Bd.itores), Gerencia del~l'teas 
..:J ~h'e~trf_~ Pro1egidas ~ Deprname.n to de COD.sel'i.~ ción de la Di';;ers-.dad!Bioóg-c.a, 50 
pagin S. San aago Octubre 2°14 

-ICONAF (- 015). (: Cr-teriQs y lineamientos para e manejo de la amenaza ('enferme dad" eill 
fau 'I,'ertebrad re::iden" e. en el SN .. .;,sPE::. I'-üguel [faz G. y Catalina Vera O. (Ed"tore,s)¡ 
Gerenci . de Are J Si "eJtr,eJ Proteg"da.:5;, Dep rtamentO de Co!D.Sen"ación de la n "YerJidad 
B ~ológica~ 49 págin :5 . San "ag ¡ "'oviembre 2.015 
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CURRICULUM VITAE GABRIELA LOPEZ JIMENEZ 

GABRIELA BELÚ~ LÓPEZ JIMÉNEZ 
MÉDrco VETER I A lA (E) 

~NlFOiRIft.¡1IACI ÓN PERSONAl 

~ OITlbre: Gab -e a Belen López Ji én ez. 

Co r eo e lectronico: .J abr i ela_lopez.j@glli aiLco 

eléfc o e contacto: 9-7 548929 

Direcc:i ón: A.lfredo iost?Co 260, P rovidencia_ Región r .. etr<opolitana. 

n TULOS y GRADOS 

- Lice ciada e Ciencias Vete ' a -as y Peruar ia.s, ni'.'ers-dad de Ch-Ie. _O 4. 

- Esresada de a carrera Med- -na Vete -na 'a, Universidad de Ch.ile. 015_ 

- Act al e te en pTOCe.sO e t it lac-ón. 

RESiEr lA, PRO FES tONAL 

Licenciada e Cie -as Vet erinarias y Pe aria .s de la Univ>er.sidad efe Chile, co 
experie ncia labora I e proye etos e cons.ervaó ón de fa una en Área.s S-I'.'est.-es 

Protegidas ',' m a e'o de canil os pr<esentes en e.s as. Posee experiencia en rear <acio 
de catastro de enfermedades e fauna ~- Ive.s re den ro de las u -ctades del S ,45 E, 
co t r ol de all enazas de fa u a -Jo. estre, tom a e m estra de m atecia I b iol ógiro en 

~erreno ',' a ¡¡¡ r ~is e la oratorio. Actua mente egresacta y lice -ada de la carrera 
I"'~ed- i na Veter i naria" e proceSlorde obtencion efel título de ed-eo Ve er in ario. 

EXPERlEiNCmA PROFESIONAl. 

Ertmiios y Proy'ectos año 201 b 

Apoyo en a ge.s ión a nivel nacio .al del Pr ograma d'e Control de Amenazas ,a la 

Biodi'.'e.-s-dad del S~~ASPE, Depa amento de Consen.·a -ón de la Di'.'e.-s-dad Biologica 

( CDB] de la Geren 'a de ,i,rea Silve.stre.s Protegidas de a C.orporacion acional 

Fore.st:aL Oficin a Ce t ra L 

Ertmiios y Proyectos oño 2015 

rac"ica Tutoríal sobre " E fem edades parasi"aria s: poten cialmen e pre.sen es en fauna 

alt oandina de - re.ser .... a nacio - 1 105 f lam en cos . ca ~AF, región de A ntofagasta. 

I nter ae de r" eaicina Pre ..,~e n~ i ... a rea iza do .sob re " Caracter iza - • n de a peblacio 

anin al o és -ca cireu dan t e al Parqu e Nacio al Vi lIa rñc:a ',' ,esb ozo teorico d'e su 
rela ei ó con la fauna si lvestre resid e te'" _ CO' ~ , P eón. 
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" 

Pdrticipacion el CEI N:2 iT atas:tr o nado al de~crip i'.'o sobre enfermeda des e la 
raun- vertebra.da presente en las Áreas Sil ... e5~ res Pmtegicfas del lestado ', defin"c:ión de 
rece e da "OTIes ge era es para su Ilí;a nejo" , Depa rtamellto de ConseF\l'a "6 n de la 
Di'.'e ,,·dad Si ógica. Cm4AF. 

Participacion e A.ná isis de ·ormes SI61 en Control de Amenazas 2011 a ~O 4, 

Dep,Cirtamen~e de Ce ser.r.ació de la Dil.'ersidad Sic ógica, CmMF" 

Rea iza ci ó . de mód lo sobre r in. "pa les enfermeda des pr es:elltes len fau n.a s:ilves re 

chi e an en Diploffic.do lell oMervaci ' n 'r' r·, anej O' de Fauna Si 'estrle len acul Ci efe 
Med" j na \leter i naria U niversidad de Chi le. 

CONGRESOS Y S IElM~~ lARDOS. 

Exp-os" -or Congreso Chi ena de· .1edicina VEl!erinaria .. XVll f solxe "'ea ,asl!ro de 

en"ermedades presentes re an"males si . 'estres pertenecien~es a Sistema rfa "onal de 

Áreas .... i "estres Protegidas del Es",ad'o de Chile"" O"dembre, 2lJ14. 

b:pos" or e Congreso ~aci o al de Afeas Silves res Prote,g;idas N~ 1 sobre ''"El Programa 
de Contro de Al1ilena zas a la b "cdi',.rersid'¡;,d ren el SNASPE de Ch i e"'. oviem bre 201,6. 

CURSOS, REA.UZADOS 

CUI"SO de " Fiebre A.ftosa: 

Orga iza cio de las ~ aciones 

A e ti ón de denuncias: y em ergencias sa nit:a -as". 
idas pCira la Alime ltadón y la Agricul ura ( AO~ , 2016" 

Ta le r de ''"Cen~O' efe ·av es pla~,e as 201 -2015", En Redl ,de Onser.radares Ide Aves 'p' Vida 

Si'estre" 2 14, 

a ler de "'Poblado ca i a: a teL:edentes "Ij' pers.pecti'.'as en el espa do urbano y 
rUfa .}. ;::'er.ri "o Agrkola yG anadero (.~G). ~l.d1·. 

Curso de In '.'es "=-ación ,de. Fauna S¡¡'.'estre" Universidadl efe ' i e" 2 13" 

CUI"SO de Ca racterizacio '. Conser.ra r:ii. de - Fauna Chílena, U n iversi d'adl de Ch íle" 
_O 2, 

Curso de A'.es '.' igrc "o nes" nión de O mitólogos de ct.i e" 2012_ 

Curso de-EcO' ogía de poblacio es, nr lers.idad de Ch"le, 20 O, 
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CURRICULUM VITAE MARIA VIOLETA BARRERA 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

NOMBRE 
RUT 
EDAD 
FECHA NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 
ESTADO CIVIL 
DOMICILIO 
TELEFONO 
E-MAIL 

María Violeta Barrera Navarro 
16.857.597-1 
29 años 
10 de Noviembre, 1987. 
Chilena 
Soltera 
Calle Escuela 78, Pirque, Santiago. 
9-92930667 
maria. barrera@conafel 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 

ENSEÑANZA SUPERIOR 

2014 

2011- 2013 

2006- 2012 

ENSEÑANZA MEDIA 
2001 -2005 

ENSEÑANZA BASICA 
1993-2000 

Diplomado "Conservación y Manejo de Fauna Silvestre". 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile 

Memoria de Título: "Detección de Salmonella enterica en 
aves silvestres acuáticas e identificación de genes asociados 
a virulencia". Laboratorio de Enfermedades Infecciosas. 
Departamento de Medicina Preventiva Animal. Facultad de 
Cs. Veterinarias de la Universidad de Chile. 

Cursa la carrera de Medicina Veterinaria en la Facultad de 
Cs. Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 

Primero a Cuarto Medio, "Liceo Fernando Lazcano", 
Curicó. 

Primero a Octavo Básico "Instituto Santa Marta". Curicó. 
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ANTECEDENTES LABORALES: 

Atención médico veterinaria independiente a domicilio en la comuna de Pirque. Consultas, 
vacunaciones, desparasitaciones, urgencias y derivaciones. Enero 2017 a la actualidad. 

Docente externa. Clases de rescate animal en desastres ambientales; necropsia y toma de muestras 
en animales silvestres en el Diplomado de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre y en el Dipl. 
de Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. 
Segundo semestre 2015 y 2016. 

CONAF. Médico Veterinaria Asesora es Fauna Silvestre para la Región Metropolitana. Sede, 
Reserva Nacional Río Clarillo (RNRC) Pirque, Santiago. Desarrollo de una estrategia de 
conservación de zorros nativos Lycalopex sp. (evaluación sanitaria, necropsias y toma de muestras, 
monitoreo a largo plazo, control de amenazas); implementación de un programa de manejo de perros 
y gatos abandonados al interior del área protegida, monitoreo con cámaras trampas, apoyo en censos 
de aves, tanto en la RNRC como en el Monumento Natural El Morado, capacitación a 
guardaparques, operativos veterinarios masivos, etc. Desde Mayo 2015 a la actualidad. 

Miembro del Comité Científico del área de fauna silvestre, en el "IV Congreso Nacional I 
Latinoamericano de Actualización y Divulgación en Medicina Veterinaria, ANEVET 2015". 
Participa de la revisión y evaluación de los trabajos enviados por estudiantes que postulan a la 
exposición fonnato póster u oral. Marzo 2015. 

Asistente de campo en monitoreo reproductivo de Pingüino de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus) en Parque Ahuenco, Chiloé, durante la temporada Septiembre 2014-Enero 2015. 
Proyecto liderado por Claudia Godoy, médico veterinaria Universidad Santo Tomás (Colaborador de 
Global Penguin Society y Fundación Ahuenco), estudiante del Doctorado en Ciencias 
Silvoagropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile. 

Tumos nocturnos como Médico Veterinario en Hospital Veterinario Trinidad ubicado en Padre 
Alberto Hurtado 0111, Estación Central, Santiago. Desde Mayo-Septiembre 2014. Atención de 
urgencias y manejo de pacientes hospitalizados en estado critico . 

Técnico en Fauna, Centro de Ecología Aplicada (CEA). Proyecto Central Hidroeléctrica Los 
Cóndores (ENDESA). Laguna del Maule, Talca, Marzo 2014. Conocimientos y destrezas para el 
rescate y relocalización de fauna del sector de la Laguna del Maule. Habilidades para reconocer, 
capturar, obtener datos biométricos, trasladar y liberar anfibios, reptiles y micro mamífero s del 
sector. 

Tumos diurnos y nocturnos como Médico Veterinario en Clínica Veterinaria ''Nueva Salesianos" 
ubicada en Presidente Salvador Allende 562, (paradero 9 de Av. Sta. Rosa) Comuna de San Joaquín, 
Santiago. Desde Agosto 2013 hasta Marzo 2014. 
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Tumos diurnos como ayudante de hospital y nocturnos como Médico Veterinario en Clínica 
Veterinaria Macul, Los Alerces 3135, esquina Av. Macul, Ñuñoa, Santiago. Desde Septiembre 2012 
hasta Enero 2013. 

Examinadora en el proceso de aplicación de la PSU, en el mes de Diciembre 2012. 

Ayudante en el Hospital de Animales Pequeños de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile. A cargo de tumos diurnos y nocturnos, y responsable de estudiantes de cuarto 
y quinto año de la carrera, durante el año 2012. 

Ayudante de las Prácticas Básicas y Pre-profesionales realizadas en el Centro de Rescate de Fauna 
Silvestre de CODEFF, como parte del Convenio entre esta institución y la Facultad de Cs. 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Responsable de estudiantes de segundo, tercero 
y cuarto año. Anestesia y toma de muestras en Zorro Culpeo (Lycalopex culpaeus) y Zorro Chilla 
(Lycalopex griseus); exploración clínica en aves silvestres, principalmente Loros Choroy 
(Enicognathus leptorhynchus), necropsia de aves y mamíferos, realizando toma de muestras para 
Parasitología, Bacteriología e Histopatología; enriquecimiento ambiental en los diversos recintos del 
Centro de Rescate y aprendizaje en la preparación de raciones para los loros en rehabilitación. 

Práctica profesional dentro del Internado de Salud Pública Marzo-Abril 2012, en el Departamento de 
Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Kilómetro 12 de la ruta 68, Región Metropolitana. En el Subdepartamento de Laboratorios y 
Estación Cuarentenaria Pecuaria, Unidad de Patología, a cargo de la Dra. Cecilia Jara Mayo. 

Tumos diurnos como ayudante de hospital en Clínica Veterinaria Clan, Camino Lo Pinto, km 2.5, 
Colina, Santiago. Desde Agosto 2011 a Noviembre 2011; Y luego desde Mayo 2012 hasta Agosto 
2012. 

Staff de estudiantes de Medicina Veterinaria en la Caninata de abril de 2011, evento organizado por 
la Pet Food Institute (PFI); organización que agrupa al 97% de los productores de alimento 
completo y balanceado para perros y gatos de Estados Unidos. Este evento que se realiza 
anualmente, premia a los dueños de mascotas que asisten y se fomenta de diversas formas la 
tenencia responsable a través de charlas con médicos veterinarios, abarcando distintas áreas como 
nutrición, legislación en maltrato animal, entrenamiento canino, etc. 

Tumos diurnos y nocturnos en el Hospital Clínico de Animales Pequeños de la Facultad de Cs. 
Veterinarias y Pecuarias de la U. de Chile Av. Santa Rosa # 11.735; en el Hospital Clínico 
Veterinario (sede Bilbao) de la U. de Chile Av. Francisco Bilbao 2854, comuna de Providencia y en 
el Instituto Neurológico y Especialidades Veterinarias Pepe Vila 25 La Reina, Santiago. Año 2010 y 
primer semestre de 2011. En las asignaturas de Medicina Interna I y Medicina Interna especializada 
en animales pequeños, respectivamente. 

Tumos nocturnos en Clínica Veterinaria Neptuno, ubicada en San Pablo 6106, Lo Prado, durante el 
segundo semestre de 2010 Y primer semestre 2011. Con atención a pacientes hospitalizados y en 
consulta como asistente de Médico Veterinario. 
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VOLUNTARIADOS 

Miembro de la "Asociación Red de Rescate Animal (ARRA)". Se han realizado respuestas a la 
emergencia en desastres importantes, participando personalmente en las siguientes: Incendio 
Valparaíso abril 2014, Derrame de Petróleo septiembre 2014, Incendio forestal Parque Nacional 
Conguillío y Reserva China Muerta Marzo 2015, Incendios Forestales enero-febrero 2017. 

Participa en la rehabilitación de aves marinas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en 
Quintero, Valparaíso (24/09/2014). Además apoya la realización de necropsias y toma de muestras 
en los cadáveres de las especies afectadas, en el Hospital Veterinario de la Universidad Santo 
Tomás, sede Viña del Mar, a cargo del médico veterinario Pablo Salah, director del establecimiento. 

Miembro del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad (GAB) de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (FAVET). El cual tiene como objetivo fomentar 
la capacitación de profesionales orientados en gestión ambiental veterinaria y conservación de la 
naturaleza, además de incentivar la generación de proyectos de investigación de diferente índole. 

Proyecto de Conservación "Ratas en Isla Guafo: Especies introducidas en islas y su impacto en la 
conservación de aves y mamíferos marinos", de la Universidad Austral de Chile, durante los meses 
de Enero, Febrero y Marzo de 2013, en Isla Guafo, Chiloé. En el cual, realiza captura, morfometría, 
marcaje y toma de muestras (sangre, heces, etc.) en cachorros de Lobo fino austral (Arctophoca 
australis). Además, es responsable del muestreo para Salmonella enterica en aves marinas, 
principalmente Fardela negra (Pu./finus griseus) , Pingüinos de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus), Gaviota Dominicana (Larus dominicanus), etc. Además realiza necropsias tanto de 
lobos marinos, aves y ratas (Rattus rattus), por lo que se obtienen múltiples muestras para 
histopatología, bacteriología, parasitología y virología de todas las especies nombradas. También 
participa activamente en la obtención y procesamiento de las muestras de sangre tanto de aves como 
de lobos, realizando diversos aspectos en Patología Clínica (microhematocrito, frotis sanguíneos, 
recuentos celulares, etc.) 

Práctica voluntaria en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Museo Arqueológico de San 
Antonio, durante el mes de Enero de 2009. Realización de necropsias a diversos animales marinos y 
terrestres, aprendizaje en la captura, sujeción, rehabilitación y liberación de estas especies. 

Práctica tutorial y voluntaria durante los años 2007-2008 y segundo semestre de 2010 en 
Consultorio Veterinario de atención primaria de mascotas "El Roble" Av. Observatorio 1.777 en la 
comuna de la Pintana, Santiago. 

Trabajos Voluntarios Veterinarios (TVV) durante Enero de los años 2007 y 2008 en la región de Los 
Lagos, ciudad de Fresia. Durante 2 semanas en el período verano, se realizan desparasitaciones y 
castraciones a ganado vacuno y ovino; entrega de información sobre el manejo productivo, sanitario; 
atención primaria a perros y gatos de sectores rurales; cirugía de esterilización a perras y gatas en el 
centro de la ciudad. 

Formulario de postulación Consultorías para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
46 



CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

1er Congreso Nacional SNASPE, exponente con la Comunicación libre: "DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDADES EN FAUNA SILVESTRE: LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN EN ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS (ASP). 22-25 de Noviembre 2016. Universidad Católica de Temuco. 

Primera Conferencia Latinoamericana de Medicina Zoológica. Curso "Patología Zoológica para la 
Conservación y Salud de Animales Silvestres" (teórico-práctico), realizado en el Parque Zoológico, 
Buin Zoo, los días 18-20 de Noviembre de 2016. 

Curso "Biodiversidad y Conservación de Humedales en la Región Metropolitana", realizado desde 
25 julio y 5 de agosto 2016. Fundación Kennedy, Coordinadora del curso, Liliana Iturriaga. Sede 
Universidad Santo Tomás, Av. Ejército 146, Santiago. 

Taller de Capacitación: Metodología de Estándares Abiertos para la Práctica de la 
Conservación, realizado el 29 y 30 de Marzo de 2016. CONAF CENTRAL. 

Curso Internacional en Medicina de la Conservación/One Health (teórico-práctico), realizado en el 
Parque Zoológico, Buin Zoo, los días 12,13 y 14 de Junio de 2015. 

Participa en "IV Congreso Nacional 1 Latinoamericano de Actualización y Divulgación en Medicina 
Veterinaria, ANEVET 2015" como exponente en la ceremonia inaugural, con la charla: "Estrategia 
de atención médico veterinaria en catástrofes ambientales: alerta roja en los bosques del sur de 
Chile", en representación de la asociación "Red de Rescate Animal" con el apoyo de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Experiencia de rescate de animales 
domésticos y silvestres en el incendio que afectó al Parque Nacional Conguillio y Reserva China 
Muerta. 10 y 11 de abril 2015. 

Asistente en el "XVIII Congreso Chileno de Medicina Veterinaria" los días 1 ,2 Y 3 de diciembre de 
2014. 

Curso Internacional en Medicina de Mamíferos Marinos (teórico-práctico), realizado en el Parque 
Zoológico, Buin Zoo, los días 21, 22 y 23 de Marzo de 2014. 

Curso Internacional en Manejo Clínico y Nutricional de animales no domésticos (Mascotas exóticas: 
Aves, Pequeños Mamíferos y Reptiles; y Animales silvestres en Zoológicos) el cual fue realizado en 
el Parque Zoológico, Buin Zoo, los días 18, 19 Y 20 de Octubre 2013. 

111 Simposio en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello, los días 9,10 Y 11 de 
Octubre de 2013. Participa como asistente y además es co-investigadora en el estudio seleccionado 
para exposición en póster durante la realización de este evento, titulado: "Identification of diverse 
Salmonella Serotypes, Virulotypes, and Antimicrobial Resistance Phenotypes in Waterfowl From 
Chile". 

I Curso de Rescate Animal en Situaciones de Desastres, realizado los días 3,4 y 5 de Octubre 2013 
en la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 
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IX Curso de Invierno: Oftahnología Veterinaria, por el Grupo PECVEC (Programa de Educación 
Continua en Veterinaria Clínica) junto al Laboratorio Virbac-Centrovet. Realizado los días 7, 14,21 
Y 28 de Agosto de 2013, en el Auditorio de la Facultad de Geografia del Campus San Joaquín de la 
Pontificia Universidad Católica. A cargo del Dr. Rodrigo Tardón (U. de Concepción) y la Dra. 
Daniela Caraca (UNICIT). 

Seminario "Situación actual de la Rabia en Chile" el día 23 de Agosto de 2013 y organizado por la 
Red Zoonosis (Red de Investigación en zoonosis emergentes y re-emergentes) en la Facultad de Cs. 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (FA VET). 

Seminario de Rescate, Medicina y Rehabilitación de aves silvestres en la Universidad de 
Concepción sede Chillán, durante el mes de Julio 2013. El curso es dictado por la Dra. Rosana 
Mattielo académica de la Universidad de Buenos Aires UBA), y con amplia experiencia en el 
manejo y terapéutica de aves ornamentales y silvestres. 

1 Simposio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, organizado por la Red Zoonosis y 
realizado en la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Participación 
como parte del staff de ayudantes y expositora, mediante presentación oral de: "Resultados 
preliminares de la Detección de Salmonella enterica desde aves silvestres acuáticas en Chile". Los 
días 9 y 10 de Noviembre 2012. 

Curso Internacional de Medicina Zoológica en Buin Zoo, "Anestesia e Inmovilización química en 
animales silvestres, de zoológicos y exóticos". Del 4 al 7 de Octubre 2012. 

JI Congreso Nacional Estudiantil de Actualización en Medicina Veterinaria, Universidad de 
Concepción sede Chillán, 28 y 29 de Septiembre de 2012. Asistencia a charlas del área de Medicina 
de la Conservación y diversos temas relacionados con fauna silvestre. 

VI Seminario "Enfennedades de aves exóticas y silvestres". Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Concepción sede Chillán. 30 y 31 de Julio de 2012, a cargo de la Dra. Rosana 
Mattiello , Área de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Curso Internacional de Medicina Zoológica en Buin Zoo, "Diagnóstico de Salud de Poblaciones e 
Individuos con técnicas de laboratorio y análisis de riesgo, orientadas a fauna silvestre, exótica y de 
zoológico". Desde el 12-15 de Abril de 2012. 

Curso electivo online "Enfermedades Transfronterizas". Diseñado por la Universidad de Iowa, 
Estados Unidos y que será ofrecido gratuitamente por el Departamento de Medicina Preventiva 
Animal de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Septiembre a 
Noviembre 2011. 

Curso Internacional de Medicina Zoológica en Buin Zoo, Área de "Investigación y manejo de 
enfennedades en Fauna Silvestre", desde el 30 de Septiembre hasta el 2 de Octubre de 2011. 
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Curso Internacional de Medicina Zoológica en Buin Zoo, Áreas de Patología, Reproducción 
y Contracepción en animales exóticos, silvestres y de zoológico . Durante los días 14-17 de Abril de 
2011. 

Curso Internacional de Medicina Zoológica en Buin Zoo, Áreas de Patología Animal, Citología y 
Enfermedades de animales silvestres y de zoológico; Rehabilitación de fauna silvestre, etc. Octubre 
2010 y Abril 2011. 

I Simposio de "Medicina de la Conservación" Universidad Andrés Bello. Noviembre 2010. 

Taller de Bienestar Animal y registro de conductas mediante etogramas, en Zoológico 
Metropolitano. Abril 201 O. 

Seminario teórico-práctico de Enfermedades de Aves exóticas y silvestres. Facultad de Cs. 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Concepción sede Chillán. Agosto 2009. 

Taller teórico-práctico en el marco del "Programa de Vigilancia Epidemiológica en Aves Silvestres" 
Servicio Agrícola y Ganadero. San Antonio. Junio 2009. 

Coloquio "Carnívoros de Chile", realizado en el Teatro Oriente, Providencia, Santiago. Organizado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mayo 2009. 

Curso teórico-práctico de Medicina de Fauna Silvestre en la Facultad de Cs. Veterinarias de la 
Universidad Austral de Chile, Valdivia. Noviembre 2009. 

"Encuentro Universitario de Conservación de Flora y Fauna Silvestre de Chile" .. Agosto 2007, 
Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 

"Encuentro Universitario de Conservación de Flora y Fauna silvestre" en la Facultad de Cs. 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Concepción sede Chillán. Junio 2006. 

PUBLICACIONES 

FRESNO, M.; BARRERA, V.; GORNALL V.; LILLO P.; PAREDES N.; ABALOS P.; 

FERNÁNDEZ A.; RETAMAL P. 2013. Identification of diverse Salmonella Serotypes, 

Virulotypes, and Antimicrobial Resistance Phenotypes in Waterfowl From Chile. Vector-Borne and 

Zoonotic Diseases 13 (12). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

IDIOMA INGLÉS: Oral y escrito nivel Medio-Alto. 

COMPUTACIÓN: Uso de Internet y manejo de aplicaciones de Windows. Word, Power Point, Excel. 
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CURRICULUM VITAE NICOLE SALLABERRY PINCHEIRA 

1, .\~TI.CrnE:"\TE PI:R~O~.-\LE~ 

~_ N cm re: :::-:¡ i.:ole • 3..11 e:n::{ Piri<:he:iJ:a 

h:.cioual"dad: Chile!!.;::. 

.:: . L"t¡:.dQ l i,,·il .:J olte.r.a. 

c,. F ech.a. de .a. iuúe!!.to: _2 d:e: 5 eptiem· <L">e. 198 
e. Ce¿'u:J. .de Idel:.úd¡:.d: 6.3 ,0.3· 2-6 

f. Du-ilacc¿on: Ga. ea;::.!" 5 : DepJ.li.a.mellto 31 .a.DJiiage. 

g. Cind.a.d·Paí:; : ¡:;utt¡:.gQ;-C~e 

C el "h.: .:...56 994.L9 
L le 

:, .\~T1EOEDE~TE _\c.UlE!\nCO~ 

a. ED:'~C_4.C-ON .s--PLRIOR~ m-co pleta 

L Periodo: ~O 6-;::¡ 11~ec_¡:. 

ei Jn::.tmrciou: nir.-er.::id".::i }tndr~:; B e lo 

iii T"tu:o: Pe.::ritulo Diplom~c.e e.n Dc-=e.uci.a. U ni ... er~d:Jri..1_ 

ED ";CAC-ON S UPERlOR: C cmple .a. 

L Periodo: 20 .:. -~ 5 ( ~iiie:;) 

:i lnst"ruciOn: Pont-ficl.c. -7 nil·e~idad C.atoric~ de e "le . 
UL T:in1.o: !vhg ·~tel' en Rec'lrl:"'::o:; 1'-htl1l4.e~ : Are.a. Cen.::e.n-.a.c"ou y 

:'.hJ!.e-;o de 1ili.cL1 S i:!! .-estre_ 

c_ ED -C4.C:ON S l.JP ERlOR: Ccmplet.a. 

L Periodo : _O 16-_ 1 (" año.::) 

c,. ED-~lAC_O_r SUPE.RlOK Ccmple .a. 

L Periodo: _00 6-~0 09 ( aio:;) 

e. ED -l AC.ON lo, EDL4./SUPERIOR: Comp.eta 

L Periodo: ~O -:_1 05 (_ aj!¡o::;) 

ti. ln.::.ttrucioiIr.: In.E-l"Il..1tio!!.31 S hoo· N ido ae .:!tg¡ril.a:., SaJ!.tL.igO: Chile 
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f ED:7CACON r 14.: Completa 

L Periodo: 20 -:!.OO5" (4 aj'¡¡o:i 

~i.. llli.ttrucio!!:: e lnterm rion..,1 Sd.o-o1 N~do de Agl.lñ! <'.:i , S<'.ntiago, 

Chile: 

L Periodo : 199 -:2 1 (8 año:; 

tL The: _ntem¡non-a . . c._ool ido de: ÁguE!=-~ : S~Lltf¡gQ, Chi.e 

3, IDIO:\IAS-

a. Diplama BiliLlgiie (Ú!.g.e:;¡ y e,';!JalO'., de b OrpIriz.a .... ión de. B".dliUera .O' 

.J!.ten:a. :O'Llal _9 Ptmtac). Enrreg~.do el 7 de Ago:;to :2 05. 
TOEF1 IB ._ (Te:¡ t oc Engfu ¡ :¡ a Fo eign "mgu:.:.ge). Ptmta:e t01<'.1: 109 
p1lD.t~. F ec_¡:. de examen: 1- de .da}'o. 2 

:\II~mRESL\~ 

a. 'r iambl'O .~_cti, .. o de b Illt~lU.,iiQu¡l .::.ocieh' of Zoo.ogi .. ,J. Scieuce:;¡ de:;¡de 

20 .. 
1 ::Ulbro Acti ... ·o de!J. ocied:.:.d a e :B tO'.ogia de Chue de:ide:2 11. 

e. r :~lllbl'O Aeti'r,;o de !Jo 50' .. 'ed".d de El,'O.l iOLl de Chile: de::.de 2 

1.:1:. . : L:-Ulbro Acti'r,;o de: la REG-I ..... e:;ú.e :2 11 0. 
e. }. ~=lllbl'O .-.,::ti'r,;o de 1:. .~Gci".cioll de . I€rlico:; T,le.teIill.:uio:;¡ de Faull., 

~ L1;e:; tre de Ch!e (~.1E'!jlEF_~ ) de:;¡de 2 
de:1.de: 20 __ ¡:,:i a _ O 6. 

~, .. tKTECEDE:\'TIS- L~EOR.~LES 

a. _O -+ - b .:ib La. fe 11.T: .:.~_ ~démicQ y:"1édieo Veti:l'Íuario Jomad", Comp.eta 

de b -nidaci! de Rem.b ' liLa tém de ~ aun<'. Si . .-e::;tre de: .¡:. be: 'eb c:e :· .. ieaicm.., 

'"; . etErt:r.;uü de la UnÍ'r;ersid.a.d .rtnd:ri::; B:e :"0 . 

.:0 . - :2 O 15: r edico ?.". eteru:.a:rro E: .. ótico:; Clinica aule:. 

e. _O 1 - _ 4 : mve.:;ng'Jú.ora _¡bar;::¡ ·orto Geúti~ _ 'l o.eell!k.t" Fa ultad de: 

A~ollamia e Ingen.iaia F Ol'e::;t;:;¡}, Pontifici;:;o Unr.¡:el'::;id!;;.d Ca óli .. cJ. de C lIll!e. 

0:. 10 ..:. - _ 1- : lnyestig;::.dOl'JA:.ociada a:el L:,bora .om F;;:.lU1.3 At15tt·¡:.li::; del 

Dep.a.J1:JlllP...uto e .Eco:;¡~tema::. y 3.fe.IDO Amb' ente de: b Pontificia 

Unive:r:iLdad C¡:.to":ca ue Chile:. 

e, ._0 : .\fédi<ro V e:erin.,no de: Clinica Cel:.tro cie E:;pecli:.lida .... e :1. ?'". etennari;::..:; 

( L\1). 
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f _006 - 20 1 : 1I1' .. e~ téga.dQr~ d el u .boratorio S ;;.h d a e Eco::;dem.a~ die la. 

E:;cue ¡:. a e 'fe. die~!l!.a. 1i,i etel"Íllal1.a. d"", b f aCUllta.d de ReC1.1l~(x: N ;::. tur;;. le:::. de la. 
Uni';'e:r:¡ td.ad Andres Bello. 

g. Docen :e u.el R~mo ci!e Zoología de a - ·niJ;er:;id!ad Andrés B e.10 .. 

2007 - 200 3: COJ:.:iUlltora Vete:r~!l!.a.lü. u:e Pa:n:ge<'l l ou...-uJ.t;.:.n.b ll=,~ra Zoo.ógi'Co 

de R :::.bJ.t . . 1.amreeo~. 

. . 
a . _-\.RT1CrLOS C1E\T1nCO~ 

L ,.)allabe:rry-PÍlid.=ii~ ¡; D González·Aeuiiia~ P Pau:illa.; GP~f Danta:; ; 

G Luu., ·Jorq¡ue:r.a; E Ere e: A ?'h1des ··Ve.¡:.~q ez ' J_~ Viam:a. 0016). 

Con.tJ:·~:¡'ling pattel1l~. of ~.ection. etT,'l.'een me aoo acroc,s 

PO])"ll.~tiou.:; of H 1IDlb-ol¿t and }. ~ge_an.ie g:oen.gl.lilli . Eology ;.:.ud 

':='''-01 non.. D0 1: . 10- 12"'~3 .~502. 

~L Soto· .!l~ z;::"t, C; A Peñañe.-Rie.alllite:; SJ Pt1.ce; :t'j S :llb b-e-rf;:

P iucheira ; :'.lP Gan::ia.; }, A _.-;::.:rado-R:\ ~:; AA CUDn;ugb;:¡m 

(2 16). X.m opr¡~ la,5[',,·i.; ;.:.ud emerging ampln"bian. pathoge~ in Chile. 
EcoHe¡:.1tb. O: .l oD /::;1 93 16-1186-9. 

ü.L _~h; ¡:;rez-'V3Ta:::': R; : .. 1 F :ol'e::¡; ; D Demaugel; :.1 G¡:;rc ·<=. ; :t'j S:llbbe-rry

P ·uche·ira e J 5). F ir.::.t contlnned r ep ort oE H~ ..... bbiL :,e;::¡ w:t1e 

E ,.rtm O\r'heJ" imbrricatcr in ne,J.l~hQ.re 1,V¡:.te:r:¡ oí E.a.:;ter .::;¡:.Ol.d (F~':.oa 

:s- D. R e .. ~t.a d e B LO.OgÜ ,:"¡:.rrn.a y Oceanog;r.afi.a. -O (3): 59 7 -60~. 

1\;. Salllb,e-rn:-Pill.chei.ra, K ; D González · . .,.cu¡i:~; _- H6:-:t"a·.a·· ello; 

GP}' D ant3:::'; G Luro-Jo quera ; E Frer~; A ? ... T;:;.ld ez-\T~la:;qrl.lrez · A 

,jime{)!!."E:; JA ?V' ll:.l:ll.a (_015) . },_o.ecu.ar epici!emio.ogy of aú.;m 

Ola.;::.r:". m i,',ri.d hl"eOOing c olon.;e::. of Humbo.dt ;.:.ud! } _;:;.g~ arie 

p~llg1.1 ill::. in Sotlth .-;.lll.eri::a. E o.Hu.tj¡¡. 1:2: -:!.67-277. 
'.-. Vi..'D1~ , J.A~ 1f COlte::;; B RJ.Illo:;; X Soalb herry-Pill.cheir :t; D 

Gouz-J..ez-ACl1Ua; G P} Dmt.a:;; 

orquer.:. _1 4) nges ID a 

.lÍorgante:; A Simeone ~ G L un.a· 

dance ancil d~.tJ:1!lmtion of the 

HWlibol.dt Penguin (Sph ,5"JJi~cus humboldri). 1f.J.l1.ne Omithology. ~_ : 

53 - 59. 

'.-L SaILl be Jrn':;l:-P ill.cheira, K ; CF Gain; D Gonzalez-Ac·uñ.l; ~Lü. 

Sallabe;rry; JA Viiann;::¡ (~(Il ) . Gene'lic di';el"gei!!; -e: oí Chilean Long· 

R.ile<l S:r.¡: .• ·e (P~'ilodr;¡:cr s ~hamis:;oni¿) acro:;s b ttrude::: CO~l"''-3ÚQn 

tlueat:; for düfferellt fu ea.; e:=¡ . Di'.e:r:¡ity anol Ddúbullom . 17: 152 -
,6_. 

vii FID.a P.l. ~~ :S:11bbe-rr .. -Pincbeir:l~ • A S;:. llaberr-:"- (~(J1 ). 

COl1nttng oc ::.ea bu:d a l' ;::.:¡se ~ ;:: .. oug the coa:; oí L~ RiJ:.cQil13C:<'l , 
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A:¡:to:E:~ga~t.:. a:¡:d c.Ollllllem::. r~uted to th~ cl.litri urion of _H aCrON,:xote.z 

hal1.r in C!:!.!!e. Boletrn. C i!ellO de Olm¿ologja. 6(l) : 37-·n. 

b . c APh rLOS DE LIBROS 

i. S.1. IL1.b ~n;·-Pjncheu:;t ::"l .. GOl!Za.e~ A. So. Forero L 1)014) 1 .. ue::;tr3~ 

bio16gica~ y ~o.::; egmid,ad.. En: e ~bz.J. :.1. ~ BOil.":ac:-C e 
(EditaTe:.) . :'.1;;:.il:.ua! p ara E!- ouitoreo de F ,aL1ID Sü ... e:.ll·e en Chile. 

Serie F;3 II .~_lEtr;;:.li:. , F ac:u:hd de A ¡p :onOllll;;. re In.geuielü F o.re:.t;:. l., 

Ponttfici.l ui.-er~ idJ,j C,at¿.ltc;;. da Chile, 194 pp. 

i{' . LmRO.s. 
L Bou cic C: Riquelmeo·?'.' ;;..en.l P Leichtle J ~ S allaherry-PinC'heir::l 

":\". ~ 6. G ~ d~ C all1po: A:r::fibio: y Reptileo:¡ de la Re,gión de 

Ta 'apa i . ~ eri.e F all!E.a .:-1.1 .':itl-a !i.:i: F;;:.c1l!1 ad de .AgronOIuia e I nge:r:eria 

= or~tal: PoD.It:L.'"l La U !'.I.yer.:; ichd C:~ .6lica. de C hile, ~ ¡pp. 

;,1- Di~ Lewhe ~ O - :!\hl"Z.o _1 1 ." P;:;~,aute Clín~co Zoológico Nac ional. Bajo 

'::;UpEITL:á¿'n de ~ <'.["e.3 Tirado \,. IV) . 
JU!l.o::O 1 - Ago~to 20 : Pra ticaIlte CeI:.ll·o de AclUua[-acióll Zoológica La 

Dehe~a (CJ...l)_ Bajo ':;llper;~.¡on Je Ali~ ¡a ~o.É 1). 
c. Feb rero _009 - ~.1ayo 20n9: V ol :r:rr·.n3 e:r: la. Clinic.J. ?1.!ete:rtJI'.,;ui;;:. Plaza S,an 

Em-ique. B;;.jo :illpel-á:;ión de ~U::.J.o;.l CaTabL e.IV). 
11. D t..:.Lerr.bre ~ OO - : ... 1;:'I!z O _OÜ : - ao Hutan Po.e Aq arlnlll: D alian., CH:c\A: 

I,Vildli& e encepE. _Iltemariona . Bajo :; :pcn-isi6n de :Sco Drie~chm,an 

(B ro:a·gQ . 

e. _005 - ~()O : V olunJ:-ari.a E .0 lo gí C'. Z Gológico N acioi!:a . Bajo ~uper.-i:;ióJl¡ de: 

GUil.elUlO C hilo::; (B ió.ogo). An.ru·ea Ca~ozzi ¿ hD), Jeo:¡ :;tc;;:¡ Gilllpell (1 ~c 

PhD 
f ::0 - 20 I-t: Vol I:.ta-:a de .c. f I:.da ... ión TALA (Te:rapic. A~i.:;tid.l por 

.P..ni.m.al~ . Baj o ~llpen·~i.6n de ·fu··C'. l ne:. Borán . ~n· . 
g. 99S - ::006: A~Ío:¡ tente V etHinalia Ce:r.tro de .~_cl..i.ma ¿.J.c¡:Q.n Zoo.ógi..:,a L,a 

Dehe:.;;. (C U ). B ajo :., pen.-istQ.u de Beb y PincheÍTa ~f'i •. . 
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• 

a. _O 7: )¡" rrició n. An.im..,l (pregr",- d·!)), Ecueb. de ~fe<lic:in.a V eterinam, 

U ui'.-e '" Lda.d All.(he~ B eJ.e. Pl:"ofe:;,ol" E!l.c~.:/:"gado : Va. eria Gonz;i!i ez.. 

10 1 : Clínica (PregraJo): E~ uel;;. de } edtciina V e erin .. .na, Um,;e:l"~ id.l .... 

An¿re:; Bello. P irOD"'-Ol ' Encargado: Felipe L~J:"¡: .. 

c. .-,- 0 ~-h.a..:; "a. la. fec.ha: .. ~.U3 .O:DlL., Clínica (p,egr;::.do), E:; ·meb ae M eruc:in.a 

·VetertLali;;., UuÜ'".·eEtda.d An¿/:"e~ BeJe. Pmfeo:Ol' Encarg;::.do: Cilltya BOtTOnl. 

d. _O l5-kb ;::. fecml: An., omil (pregraUie), E::;clle.a c e ~,f .. -di.c:Íll.3 V eterln",-/:"ia, 

Uni'.-e:r::¡ ~d.ad .-..ndJ.·e:;¡ Be.lo. Pl:"Ofe::,o-l' E!l.c¡:xg.ado: C in.tya BoOtTo-m. 

e . ~O 6- a..:;.a b fee.lL.l : M edlic:in.a (pr~gn¿o), E:;c eb de M eaicin.., "'i,letemat'ia, 

Uni'.-e:r::¡idad Andre:; Be lo. Profesor EJ!:c;ugad o: P.ablo Lillo. 

f .~015 -!!.d.:;.a l.a fec a : lntrodu C:Óll ~fedicÍll.3 V e IHin.,ria (P re gr.a do). Esclleb 

de } edrcE:!:.;::. \1 e:te.1:-mnü.. Uni-,-e ~Lda.d .:-illdre::.: B ello. Pmfe-.:er enc;::.rgado : 

rL ole .~ alla.berry. 

g. _O ..j.-~ta b fedLa: nten:.;::.do< CLmo area r edi_lm. Zoe.óg· ~;::. {pregrad!o), 

E::.cue:<'. l'r~ edicru "il etemc.na U n?.-e~tdc.d }\lldré:; Be. o. Profu:;o-r 

encarg<'.do: Feli..ne Lillo. 

~o ..j.: :,'!et{)clo.o.gia..:; I:n:n.Q;Ya ci!en.~ p'J.l:a el De~-J.liro lo de e o!2p'eten.ci.ls ¿e 

P e:n:c.illie.n.to C ée:ntjfice en B rologil y Ciencia..:; Na.ttu·Jle~ 

(pelTecciQn.:~mien {)~ : Uci"l;er.:;úh . .!lJbel"':o Kurt.ado. P:rofe~ ol:" encargado : 

Herna:!:. Cofi:e. 

L~O ;1 5.: COJLien ·aciól!. Biológ·c<'. (P egJ:ado), F<'.cu.tc.d de .~~;1"Ouomia re 

u:.geuieri:.:. F a est:.: .. , Pontifíe.' <'J Unr.,-er::.rd".d C.ato "ca de Ch.i.le .. Profe~{)ra 

encarg<'.d<'J: J h.anaV ian.n¡:l .. 

J. _O : Estudio d e C2.1llpO en Ece.ogi.a y 1 bnejo de B ¡:o,di'-e:r~idad 

(po:::.tp,·a.doJ .!Jepa1:2nlel!.to de Eco.:;Í.stelll;¡:. :i y Me:dio .p..mbü:nte; Pontificña 

Unive:r::¡ ~d.ad C;::.tQ.~ca de Chile. Profe:.ora eI.cargada: u.i.,JlC. V 1aUI!.<'.. 

.. ~Ol: e OJDe:n"'3ci'on 'Y B iod· .-H:o.id;::.d 'Po~tp,·J.dol Fc.cll.tc.d de Ag:ronom3;;' e 

!I!.gerner i;;. Fore~ '~ de 11 Peutrficia Uni"';;ersrdad Cat ólrc", c.e e . e. Pro:fe:¡cra 

encaJ-g;.'.d;;.: J 'liana V iannz,. 

1 ~O 1 : .: ... hJ!.eje ~e Fau1l.., ,;.ih;«.:;t:re {pe.:; ;t-;Ido), F;::'C1.l.t::.d de A g1"OI:OmLa. e 

LI!.gern'i!l-i;;. F orE-."t;::¡l de b POl!.tifici.l UniveE~d.ad C<'.tó~ca de C hile. Pl"ofe:;or 

encarg<'.do: Crut~;j¡:!!! Bm:ac:lc. 

:::n. 10 _: E"I;o.l1ción de . ~Lagi:;ter de Dtdi tLca en b Cie il!.c ~a (Po~ ,sR.do), 

FaC1Ú¡:.d .... e G eJ!.JC ·a:i de h Pouiifi·~i;:. Uu D\"e.l"s icib.d C3toh~.a de ValparaEo. 

Pl'ote~a!" EiI!.~agado: liemin l ofre:. 

I.. ._0 _: F,,:I.lD.., C'il,..e::;tl·~ de C hile O"r~grade): F;;.cu:.t::.d de _.:J..gmnmnL;;, e 

Ing~·ü:. F are5tal de b P{)l!.tifíci.":¡ Uni\'e ~dJ.d C atór]ca de C hile. Pr{)fe~{)r 

eu.:a:rpdo: Crut IÍ álll BOl!..J.crc. 

o. _o - 201 -: ~fe:dicin..~ Zoológica (pTegr;::.d,o), E:¡cuela _edtcin;;. '\, eterinana, 

U ui,;e:rs ¡d.ad .-..ndre:¡ B eJo. Pro:e~ol- encarg:J.d{): C.audro S oto. 
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? _o : Docente de Zc-olog ';::. (Pregr.ado) Depat;::.mento de Eco.ogia y 
Re cm.:; o.:; X ;:mu·2 .• e:::.: ·'n.il,'er.:;ici!ad .-,.naré:; Bel.o. Prof'e:.:;or Encagauo: 

.' 

A .E: ' 2. l!:. dHl ':>llneone. 

~007 - 2009: Zool-ogi., (p regúdo), Depa11a:men.to c:e Ecol-ogi., y Recw:::;Q:; 

N ;::.tT.u·.a.:':; , . ni,'e:r.:;ici!aCJ Al:.::b-é:::. Bello. P1'ofe~or En .arg·.ado: Herun (' ofré, 

9, PRE~E~'T.-\CIO:\"ES. EX ("O:\"CRE~OS Crr:\"TITICO~ 

a. de Diciem' ¡re, 20 4: P:re.:;en.tacion de l.a iny~""tlg¡:.Ciólli de: 

"Epi¿emiologü molec br de m~bn, ¡:.v~ ;::.r en c:olonia:::. ireproo ci!iva:::. de 

p:u:gúinO:i del genel'O Sp 1; "m iscns : : .. 13:::. fP.regl.1m~l:::' q e r e:¡pue:¡ta::;. " E.n el 

xvm COIl-gre:o Chileno de • ed ' c:' l!.;::' V etem¡:j;'ia el!. Sal!.tiago, Clh..éle. 

- 3 de: ic:iem 're, ~ O 14: Pre::.en aci-6n die h inl,'e:.:;tigaci-6n c:e .: La. :; Í:ttueton 

de la:i enfe!Uled2.da:; em ergel:.te: de afibLo: en Chile: En e. XVIII 
Cong:o e:.o Chilel!.o de :.1ed~c:ina V etellnanl en ;:mti.ago, Chile. 

c. 1 - 1.:1- de o 1,-iembre., ~O .1-: Pre-..:;emaci-6l:. ci!e in·';e:.nga ton de 

"Enfermed.ade:::. me gel:.te:i : ca1.t.:i.a de extinciól!. y de6w.c:ión el!. anfib w .:; de 

C~e T' en e. V C' ongl"e:o de imfibio:. y Repn e:. c:e Chile en en ;:m Chile. 

..... 1 - 14 d e No'á=mbre. 20 -k Pre::.e'nt.ac:ton de .;::¡ in,,-e:;rig.aúon de ·'Re-.,-umen 

:::.obre ¡:Jllneruaci-6n y pre:::ent.aá6n eL: lo:::. primero:i ca:::.o.:; de onofa.gi" y 

.aru ;::.li.:;mo en ,,-:d.a :::.ih'e:::.tn:! )" C2.util,'e.L-io de 11 erpien~e de Cob Larga de 

C.i..e (Phil'od¡"yas cha1'1l~:;or¡j.s V ceml.ann., S j ( ,.,e!pe.D.te-..:; : Dipsadid.ae):

en el V l ongre:.o de Al!.fibi-o:::. y Reptiile:::. de C'l!.Le el!:. Cl:.illin, Chile. 

e. 1 - 14 de ~ 'o1,'re.illbre, 2 1.;1.: Fre:::.el:.tac:ión de b ~r.-e:::.tlg2.C:iól!. c.e " P1'úner 

f 

Reporte de Tornlg.a Ca ey (Lr am¡o-.!.;; ¿¡: 's. i1'l.lán·cata) en ~.3 d~ Pas~u.a (Rapa 

:hn , CLle' : eu el V Congreso ¿ e .-,.nfi ~ o.:; y Repti.e:; de Cb.il.e en CiIl.I!lbn., 

Ciu!e, 

3 17 de Ocruln'e_O : Pre:ieUi .1ciQU 

"Epiciemiologü mO.ec · b:r de :"blaria 3via en 

de .'" inve:::.tlg;;:.c:iól!! de 

olonia Rep:roduct¡iY.a.:; de 

Pi:ngiiÍEo.::; del ge¡¡:e.ro S"phr3n~ ~Jl'; en el cono ':;lll" de S1..1.d.,mérica " el!. el XI 
Con,f e:.o Chilel!.o c.e O:r:cito.ogia. en La Suena. Chile. 

g. 6 - de N O'.-re.w.bl·e, 2 O 13 : Pre:;emaci6n de l.a inl,·e.::;ttgaci-6n de ':c.... o.d C ooe 

Cb!e: _a imp-ortanC:Í2. ¿ e llUl banco de c:od~go ... e M arr.a gellét.~o de reptile:; 

hileno:¡' en el Ti./" COl:.gre::.o de Aun LO':; y Reptire::; d e Chile el:. Antof.aga:;t::., 

C!!i!e, 

t.. 8- d~ Ocm' re 20 3: Pre.:;enbci6n de .¡:. im;e:¡tig.aeton de ·:Diversid.ad 

§:el!.eti .a de-_ com~.ejo !Layer ... e Sti::;to cmp2.ti" ilid.ad de co.oni.a.:; :::. ilve~tre-..:; 

de . :U:gúino:. del genero Sphani:; u.; el:. el COl!O:; r de S daméia - en. 11 T\~ 

Re1ll1Í.-6u Al:.u2.: de-la Soc:~ed]¡:.d Cilllem de Evolución en Licil:. &.y, Chile. 
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L S - 1 de Oc tub:re, ~ O 13 : Pre::.en:a ion de h m ve::;iígacióJ: tirulau:¡¡¡ "c old 

Cede Chile: d.,to~ preJ.imtl!.<'.reo:; a. erN ue 6d!igo ¿ e 3IT<'. g el!.e:hco u:e 

l·eptileo:; cIeno.::;" en la. VII Re ,:cion .~..:nl1 .. ,l de .¡:. ,)cciea;;.d Chilell.3 de 

E ... c f!1.1~~on en Lióm Ra:y, Chile. 

J. S - 1 dE: O ctubre " : Pr~e:r.t¡;. ci.:.n de: .:::. m;.·e:.--tigaci¿'n titulada 

'·E.~cificid;;.d de b.ewo-.::pornec.:; en a.Y~ neotropi ;;.le::; de Chile- en la ~\., II 

Ke1ID.Íon .Al!.1.1 <'.. de: h Sccrea:::.d C!!ilen:::. de: E .... ol ció:r. en Lid:r. F....;;.Y". e ile. 

_ - 6 ¿ e S eptiembre:::2 3: Pre~nt:a ~on de h in"\-e:;fg:a~ion de: ·:A-.-ian 

m;.llnia. ¿ia. gl:. o.:;~ anci! : .. :rrll ge:ne: \..i.i1."eJ.·~ity· U:. Rumb-01it pe:r.guin 

(Sp·J.¡",~]Ü~CfI:;' l.umbol.dti) a.nu: !;·iagellJ.lli penguw. ( .phePJiscu.,; Niagal1m~icllsr 

en el Stl llterm:.Iti-ol!!;';'. Penguw. Ccuferel!.ce el!! Bri::;to.., United Kmgci!cm. 

L ::! 7 - 3 a e ~ layo. :2 : E~t;;;. do actual a e I:;lote AlgcdQn.."'J 1e~ \'B ab..ia 

.~_.go\..i.on.·de.:;' y ~ul·e,.ra.cióll con e. pw.~U:.o ¿ e Hll.m o.dt. X.~: -I . COJ:p"e~Q 

de l Le:r. ~ ;::. ::¡ ¿ el :·.1a. eJ: A:::.tofa.ga~t;::. , Chile. 

m . - :"0 de oviem ' ¡¡·e, _O ._: Pre::;enta ion de . í:. w. ... -e~tig:::.ción d e ·:~fa..:::'li:::. 

a.·;i.,r en el en.:.:::.mb._ de ;::xe::; .l.e.ue.:;tre'j del norte de Chú e y 'jU rie.:;go par;::¡ 

colo..- i ;::.:; de pw.gü¡ino.::; pJiI::miscu.;;' · e:r. ell r Congre:;o C!!i!el!.o de: ~. le\..iJicina 

"'i., eten!!..1lia en T¡l di,~i:a: C bi!e. 

J!.. 6 - '9 de OCt1J:bl"e, ~ :2: P e~.e:n:a ion ¿ e . <'. rJ!i'i:e~tig",-ci6n de "'R.e::.c. tion of 

taxoJ!.omi·~. l!.ce.tt:.mtie~ in he Cm.e;;:.Ii!!l Short-tailed Sn..'.!"e ( Tach. 'Ni'ePl"i.: 

chil.ó'JJ~i:;) ;::. ~ ed! cn ·DX.~ mo.ecu.::.r lIln·ker::; -, en la P rimera R el.lni¿'n 

Conjunta de BO"ini~4. Ecologi;::. y En,::tl·~r ,j.n en COIlCepcion. Chue. 

c . 6 - 9 de Ocmbre, ~ 12: Pre.::;e:r.t3ci.:.:r. de. 1:1 iJ:-.-e:..,-tig-ación ue "Preya._ n E",- de 

~.;::.rt¡:. ¡:. , 'La!' en el c_u:.cc., _onotrichia {¡.Y2p¿:n~Í~ eJ!. el J:.cne chico de: Chile' : 

en h Prim e:ra M.l.lniÓJ!. Co:r..:Unta. de B a-tini~:a : úd-ogj:::. y E'.-c:ucion en 

ConcepcioJ:., Chile_ 

p. 6 - 9 de Oc bre , ~ 2: Pre.::;eJl.t~lcióJ:. de la iJ:i.-~tig~l lon de '·Pre-'-.J.!e.n ';;. ue 

m;.llnia. a1.-ia:r n ;::.1;· e~ te.J.'l"e ::;rr-e~ en e IlOlte. m e o de Cm.e·· en la Primera 

R eunión C onj11l!.t¡;. de Bct-ál!.Íca, Ecc.ogia. y Lyolm:ión en C ona!p ion, Chile . 

'-'.' _3 d~ J OO. ~ Il~ : Pre~entación de l.a. w. ... ;e:::;tigación de ·· Pl"e'.-.:.:.lel!.cÍ3 de 

m;.·dllia. el!! e . eJE.Jlll.ble .Je a-.-e~ teJ.Te:,tre ~ e:c. el not1e chico de CUL:e y ~u 

lie.::;gO pan la. cOD.SeJ.-.-ación c.e pmgiull.c::," e:n h Primer;::¡ J onlEda c.e I:r.-.-ienlo 

de l.a. J a.cul:-a.d de Agm:r.CIllL;,:. e ü!'geniería. f o e~ta \le la Ponttfica 

l ni'.-er::; rd.a.d l ;::.to~':::3 lie Chile,. S illtt::.gO, ChL:e. 

_ ,' - 3 de . epiír!!:.lllbre _(11 : Pre.::;eJ:i3ciÓll de la ~J:.ye.:;tig¡:.ció J:. ¿ e ··H::.llazgo 

de :r.;::. :r.l.le-,-a ~iPec:ie de go.onci!riJ!.a de ~;::.r (Hydo :::. rici!ae) ell Chi.e. ': en el X 

Cong:re::.o ChileJ!.o .Je Orn.ito.ogía. e n a niía.go, Chile:. 

~ 1 - ~..J. de o'.iem -re 1010: PJ.-e.::; e. illtació;¡;¡ de: la l:D.ye:;tigaciól!. de 

··FL.cgeogr::.f5:::. de la. ·ule r;::. de .:::ob largí:. c.huel1J. Philcd:ry;::.::; ch..,mn.::;o:nc 

(C'oluDrotde:a: Dip~ ¡¡. did.,e : XeJ!.c·d'OJ!.tU:.<'.e re .... E!:l!a. 1..m.J. "'-.t:.:. d ¿vergencia en 1.1IlE. 
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1-

amplia ¿~tribl.lci6l:. :;::,tinl¿:iJ:..,.r el:. b. Re 'ribn ."i.n1lal de: la SocLedad de 

Bio.ogía y la. Sociedad ue E,-oll1cion de Chile e!l!. S.,.li.t"a Crl1z : Chile., 

'9 - .;. d'i:' Ago::::.to _009: Pr-e~tac.bn de Íll1;e::::tñg,acibn de. "Vhldlife. · NA 

bali: Í!:. e .. e~ ... ~ mrrc:e fur co¡¡::;en-a.tion e!!. el 1 fu Intern;;.tiQ!!';':'. 

h m.unalogical COl:.gr-e::::.::; . :'.le!!.doza, Argel:tú:.::... 

I - .:! _ ¿e Ago:¡to 20' ,8: Pre:::;eli.t:.cIDl:. de. in,-e::::tiig;.:.ctbn ue "·COlll.Dru·.,.ti'.'e 

Phyloge.op;3'pihy and T;:: .. ..:onoll.lY oE Chi.!ean Coll1brid !!'",.'e..::;" en el 6 h 

'í.Vor.d Congre~.::; o.:'Helpe·ology . . fanau~, Bra.z~l 

10. PRE SE:;\"T.-\C:iIO~ES E~ Cl"RS-Os.oSE~flliARIOS"':S L\fPOSIO~ 

:L ~2 de Ocrub re.: _O 3: P re:¡enr3cion ¿e la d.a. h titulada. "' Co~ideJ..lci-o!!.e~ del 

e :t'.3ao acnr::..l de h t::...c:a-nomja ~r C:On:.e.1T ... crón de: ~ e.rpie.:nte.: de Chile.. El: el 
Se.lllLurio de COl:.:;en-"a.c:ibl: de HeTpetozoo.::; ar-g::.niZado por .-WEf .~_S de la. 

Uni'.-er.. dad San:-o T omi~ en Santi., ~o, Chile_ 

D. 9- de Octl.l re: ._0 . : Pre·-el:t:.cID!!. de ¡po.:;ter n tu1.1ao ""Diag!!.ó~tic:o 

lllo.ecubr de t -elllo::.p-ond:o.::; aviare.:; }r .;.:. divel·:¡id.1d ~el:.ética de. omp.ejo 

lll...'yor de _Í:i toe cmp;;.-b.Dilidad (1 H el: ptl:.gt.Í!i.o.::; del gé!!.ero Sp_en:i:;Cll:¡ 

en e. .:;m de Sud.1IDaloe"a.' en e. m Simpooio de ::.1edicina de. la 
Con:.E1:-.-a Lon: La ,.)all.lUl de 

. mtL::..go, Cm.e. 
c. ·6 de. Septien-b-re., _O : Pre::;ellt~ Lon ae .a::.h.al-b::. t¡'rub¿~::; ·:Ta::~ol:.omia y 

ocen';::.c:iól: de pÍJ:güino.::; de Chile -, y ~C am tder-ac~one.~ en e. re:::;c;::¡te ¿e 

p:iI.gflino~ ,-;.:.rado::,·' en el allar de c.. ~.p;;,c¡'t3ci6n e:n. Re~cate de Fauna. 

SÜ'l;e~ tre ~da.tin.1 org:a.niz..a.do por SEFJ J...PESc.. rl en V a1.Daraj:.o. ct2e. 

u:. ] 1 de A go~ 0 , ~ 13 : P:utiépa ¿ón en 11 me~.a. reaond.1 titUla.d.1 ·LRe.bra e de. 

ra" L.1 h m::.r...a. ae~de .a !per..pe,:tiva de. médico ",'e7Elwrio" org;;.:nizada por 

Re .. ~ta. Lsrr,.:; y Unive. ~.idad de Chile: Sal:.ttago. C:hi~e _ 

e_ - 2 de Diciembre.. _O _: Pl'e:¡entaó6n de. 1.1 d.a:r;;. ' :F og.enia y 

.ñlogeografu de: :.e:l'pienr<::: de .;;. =Ol:.;;' cE.D:h:al de C e: lmpli~a.:ncia..::; pa.t'3 ~ 

ol:.:;en"::.c:w:r.." Eli. el P ÍIDe.l' l 'lU-::'O de Reptiles de.l Centro de Rehabñhta tón 

de ReptLre:; de Chile e-u la. UnÚ".--ersida.d 1.fayot': S ;;.nt:i;.:.go: Chi.e.. 

f _1 - ~_ de NOT,-l.e-m' e , 2 _: P es.entac:ión de: la. c:brIa ·:Genétrea. de 

Con:.E1:-.-a~Lon en Fat~;.:. ...,il-.-e:..."tre de. Chil'i:': Que p;;.~a COl: ::::,:; e.DÍennedade.:; . ·' 

en e.. Te CEr Simpo:;io .. U!E\ ErA,.:. .A~ociaet6n de A écilico:¡ de- Fauna 

[" r.\-e:¡h-e de Chile: A~t:Imiendo ci!e::.a.fio.:; pa.t'.J. ('!Lile eli. ?\. ;;.ldu..- ' 2 . Chile-. 

6 ... 6 - ~5 de JulLo-. :!O . :2: P.re'""elliacion de la ll:.ve:itLg-a ton de " :Pl·e~~le:Ll.t:ia cie 
_ . ::._~l·ta 3\.~1:r en olO"r -3::' :reprodu~tn-a.: de p~:rftmo de H1.Wlbol¿~ 

((phmi.;C'U ~ hrIJ?iÓoldti) y pingüino de ) ·hg;;..bnes ( S. 1fJilgallcmtcus)': en el 

Vi Ol-1:shap fa e On.:.€l,."-aÚon of Pengl1JÍJ::; en Sao Paolo, Bif3n_ 
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lll . CrRS lOS '('O:;\-CRiES Ii)S/SHIJl OSIOS 

:\~I~TIDOS 

DE PERF.ECClli):'\.\.::\IIEKTO 

a. 28 - 3 o.;:e Noviembre: _014 : P imer CUl-::'O de COlBe.1Taerou v i\bnejo die 
P;::.llll.1 i: .-re:.:;tre: Grande::; Primate::; organiz-ad.., ¡p"x Btcin Zoo en Buro.: e . e. 

~3 - .~5 de Ocm ' re.::!O 4: S enúl!.;?J:·to de Con:;en:~ciQn c:e FalllUJ : .. brina 

organiz-ada por Q ".rap.1ra, ,,).antugo Chile:. 

c. n - 2 . a e ~Ifa :lO. ~I . 4: S" O¡¡:r.::;o Intern.'1cíon..,l de M edicrna Zoológiica 
Billn ZoOo: ';.fediciill de Ani:m es 1'i;u'mo:::; en Ellin., Chile. 

a:. 6 - S a.e lo'.-iem" ire, 2 . 3: Hr Coug¡re~ o de Anfí ~o.::; y R.eptñ!e:; de eh· e 

organiz ada por R..EC.ti, AiI!.tofaga~ta Chile.. 

e. ~2 de OCt11 t·e. , _ . : Semiuario de Cou.::;en:.1.ciói!!J e:e HeJ:~tozQ{):::; ue. Chile: 

en ,,)annago, Chile. 

f 9 - 1 de Ocrubre. ~ü13 : 

s;; .. Id a.e L::.d:Íllo¡ul.ltiáca e:. :á. en 11e:...-rr;;.~ :\f.;mo:; en ~ al!. tÍ.,go, Ccile. 

g. 6 de Septiem re, ~ 1 J : Ta e:r de. Ca¡p~cita ion en Re:.ca.te de F~'I.l.ll3 S Úl -e:::;tre 

, ama. ( ho!":.:.::; te"¿':ric:3~) e:rgm.z;;:.da p·ol' Se.l"il¡;;:.pe.::;c:3 V:31pan.Eo. e .m.e. 

7 - ~ de Jm.cc; 2 3: CUT:.Q lnteJ.1l3ciom.l de Po-.:;tg¡:-adoO ·;C¡:.ptw:a 

Iicña.elit:J el!: Pesql1eru::;.: E-.-aluaú on., 1'.1ihgac.ro u y Pe.¡~ecti,~a:;'; (3 ~ hor¡:.::; 

teo:rica.::;ll hor".::; ])l".1.CtUC3:::;) en el ECn , La.:; ell.1.Ce:::;, Ctile. 

L • - 2 de iciem re. 2 12 : Primer L'\.u:::o de R.eptile:: del e el:.n·o de 

J. 

Reb.hl!i.i.::¡ciQn de. Reptt!es ";;e Chile en .;::. Uui-.-er.:;rdad ~dayor: S.a;nh".go, 

C.i..e . 
. _1 - ~~ de .' oO,·tembre-; ~ 112: T~r~l" ..:oÍlllposio • ...¿lfE? ... :rEFA5 F..::;oc:liacion de 

}.,'.. édi-ca~ T,leteliu.1:rio:; de-auJ!.;::. C!.-e::;iiTe de Ccile: A:'ll:mieJ!.do des;::,t"So:; para 

C.i..e el:. ~., ~ldi\":a, Chile.. 

- 20 de No;;:telllbre, .:::0 2 : 1 ' Cong1"e:.o Chileno de :\iedicina 
~ eteáLlli.:.:. e.u T,la.di,,-ia, eMe. 

L 6-9 de Octu' re;, ~ ,O 2: Pl·i:m'Ha R.e-uni6!!: t. ouj :r.t-a de Bo"':á.nica. Eco ogia. y 

E ... ;C.I.:.tOIl.. ide.da ,!m la Uni' .. e~[rlad de Co:r:cepcrou, CcncepcID:r:. 

ID. 6-7 de Septielll' re. 20 _ : Primer SeminaIlo de HeL'Pe ozoo.::; de Chl!e. 

O:~t",-d;;. el!. la Uú.-eT::;ici!~d de ConcepcIDJ!., Ch.ilhn., Chi.e. 

Il!!. :!5 de J he, ~(l12 : a:rm.da de lnrrerro dle A tUailiz-.a. ion Científica. del 

Pro-;gr";llle. de Po.::;tgt·ado el:. CiEn,~ia.:; de !a A gricultl.1ra en .::>annago Chile. 

O. • -6 de _; orrewbre, ~ 1: Primer 5i.mpO".::;io Jn.t<2maciol:.;;:.l: Rol del ~fédico 

? ... ' eteáLalio e:n la CoOJSen·~cIDu de. .". Eiodil;er.:;id.lcil. Dicte.da e:n e. Ze o16,gico 

N~cioual. 

[p. +- 7 de Abril: _O . : Tercer CUBO nl:en:.~tioua. de ~fe<b.ci.Ju¡ Zoo.ogi a del 

B in Zoo con 6 hora:; practi~.a.::; . Oictae::l por DI'. } tc.hae Garue de 

ZoOoPatb., 01'. 31e:n _ó"g:ue:w OAC\, P y Dn. Auueke ~.'lore:.:co D ¡re:-ctor of 

Formulario de postulación Consultorías para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
60 



? ... ete.ru:a.ry Serr,;ioe.::; ad -q.e::; ',gauon of he LinCll~: l.Vildlife u..::;el1lll. 

Dt~t"-d¡:,, e:r. B ui:r. Zoo. 

_1 - _4 de . Oo,.-ielll" re . ~OH : Reuni6u Auu .. ,l de la S Ot:ie.dad a eBiologil y la 

~ c-~iedad ue E "'001 (~ion de il... ~e e Sara Cruz., Chile. 

9 cie ovlembn:. _ 11 : 1 .. 1ini lmo, De: la .'¿ ". la. Z jp~.r.a un P!rograma. de 

Con.:::.a-.-a ión e._ Zoa'¡'6 gic'D~ y A C1.1¡:':rLo.:;; e :l!i S "-lltiagO. e ·le. 

::;'. 5 - 9 e N o,.-ielll e, _O : ~ :VII C ougre::.:; of I he Latil!. .~eli~.a.n 

.w..:::~ociatton oí Z oo::¡ .anci! Aq1.lalium:: (.~~.p7 A..). ietada en S a.nuago Chile . 

S- de O ctub e. 2 O: eg1l:r.do C11l-:::'o n~en:¡:"cio ae ~.'lerucÍl!.¡; Zoológica 

del B :in Zoo can S horar pncti .a.:;;. D ~ct3.1¡:" por Dr. ames C2.lpenttCl· Dr. 

Roberto ."'t.gn~J !l Dra. Kay B JC!·l1~. ic:a.ru en BUln ZOOo. 

6- 8 de .~.bril . _O J: PrÜlle:r CUl''::;o Intel'Il..,ciol!.c.l de M edicllu Zoo16g:ica c.el 

B in Zoo .on hm·.a.:;; pricti 3..:; . lon lli·. Jlemin.g ) Dr. ?\l ,,-_di-.; d el D~ney'r 

.~~1lÍlll.al Kt:r.gdom. D ccr3Ja e:r. B¡¡¡:Íl!. Zoo. 

,. _ O ae o-áe.mbr-e- de. icielllb e 20 O 9: Pállle.r . Ímpo..::;Ío N a ioual de 

lo, edi .. wa. a e la Ca·illeJ."T:::Ici6E a 20 .all.0~ de Dan7¡:m.. Dra.. Uh..,rt de l ·'~TS . 

D.l". .Agutl'l·e de : ' .')¡,'ildlife ~.L1.l,.:;;t Y Dr-. Cl1UJJl.i.n,.;lam ael ZSL. Dictada e:r. la 
Unive!"::i ¿dad .",nm·e::; Bello. 

;''l.'. 3 - 5 de 5 eptte.mbn=. .:. 09: rmpo::¡ LO de Calní~·o:rQiS: e omplej ~dad de .3 

Bio_ogía de: la. on::en'a ~Q,n. . ict::.da en el T e 311'0 Oriente. 

x. 9 - 4 de Ag,yto _00 9: n. C O I i!!.ternat ~ on.al !'.1amm¡:.log ·c2-l CO!l!.gre::.::; en 

, enaoz;;. , Argentina. 

y. 1- ._ de S ept:e:l:Jlbre impo:::io InteJ.ll2.ciOEd de Dec.:U:.;;.ción de 

_~ .. ml· io=-. Di:t;;.da en la Ponuñ ü U uiyer::.idad l atólia. 

:z. . 7 - ~ :::: de Ago::ro .:.008: 6th 'i,T,,. oLd COllgre::;~ <oí H el-petology en :; .. bml.a.:; , 

Bn::¡il. 

3;]. 11- 3 de .Agoc[o: _00 8: Ene e ITO U uiyer:.ÍI:;;.l'io Sobre COillen."<:.cIDlIli y 

r ::.:nejo de Flor::. y F¡:"l,llla JDh·e.:;rre. Dú:tada en 11 Uni~ .. e:r:¡ida¿ de Ctile. 

"b. _ O de ~ol .. ieIll re-._ de D r~L e.l:Jlbre~ 200 6: lIT Curso de ~.1edicÍl!.::. Zoo16gic3 . 

Dt tad::. POor Dr. F¡:.br;.r c.el Zoo:ógt~o N::.cioE2.., !ro P:.tricl; ~1ol1i.s de. San 

D t-:-go Zoo : .. eH Aucirew::., E:utreudQ del all D~ego Zoo. Dictad.., en el 

Zoo.ógi o a roLL.·'Il. 

CC. 5-6 d e EEUO, 20 06: e '::¡Q de ~. edi wa Zoo16 gic.3. y T" .. ler de 

Pt·a<:ec.~iellto:: clil:ico::¡ e:r. Quelonio::;. Con D . Fa" ¡-y de ZoolQ.gi o 

N ;;.cional y Dr. A glrilal' ue. ~3n Diego Zoo. D rct::!u;;. en el Zoo.:Ogico 

N ;;.c ional. 

ud. Not;-iem " re ~ O~: .:.do Cur-::o h.tem2-cio;ma. de 1" edLcÍl!.;;l Zoológica v Fama 

. ú·e:il1·e. ictad., ¡por D . F::.bry y Dra. PincheÍra. Ol'ga.n.U:.a.da pOI' 

.. u..} '!LVEI .. ~.: . 
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ee_ ~3 - ~6 de Octubre ~003: El' C'\.U':.o Intem.Jcional de 1fe:dicina Zoo.ógi~a y 

F¡:.:un .. , Silve:;u·e. Dictld.l par DI·. F;::.bry y Dr.. 

.~.} EVEf it5. 

O:rg¡;.lli:z¡:.d¡:. . 01' 

11:. COlIITE DE ORGA::\"1Z_\CIOS Y10 TR.\nl~CTOR_\ OnCIAL DE 
crRSOS O -Sr :HPO-SIO 

;:L ~S - 30 de Noviembr~~O +: Primer Cuno de COffielTaC~ÓU y M:anej.o dle 

F¡:.l1lL3 Si. -~ e: Granues Pnlnates org¡;mi7.:.;u:b [por Billn ZO.o en Bum; e . e. 

~3 - _5 cr:e Oero 1:"ti!'., _o 4: Semi!¡a¡:_1·:0 de Con.:;en-;;:.ción e;e F;U1ll2J _~'Luina 

.organizada por Q¡::rap41-a Santr.ago, Chile:. 

c_ _1 - .2 ci.e 1fano, :2 4 : se C¡¡¡l"::;O Inte:tn.,eiomd de } ediána Zoológnca 

Buin ZO.o : =~1e cr:ic :imJ de Ant:ma_e::. M41-in.oS en Btún, Chile. 

a.. 9 - 1 de Ocrubre : ~ 13 : Sim,.1)o.::; io de 1·feui .... iua c.e ¡;¡ COL;en-.J.eró~ : La 
5;;:._ Id de L¡:.itÍn.o¡:.mérrc3 e~ti en N ue:...-n·;::.s ~1Í.a:n.o,; en antiago Chile:. 

e_ _1 - ~ _ de _ O ,-¿embre:: :2 lJ: Ter~r S ilnpo~io ~\fE·V'EF.~.'s .~.::;oc · ación. de 

" édi ... CG 'il etainanos de Y:nu:;;:. ., ~ .. ~rre de Chñle: Asumie:r.do des;;:. tJos para 

Chi!e eI. ~\¡T ddiv~a, Chile:. 

f -6 de Xovrembre, :2 1: Primer S:impo.::;io lntel11.3cÍ.o:r.Ú: Rol c.el ~\,fédlico 

~;.reterrUlio en la Co:r:::;en ·2.ci6n de .;;:. Btooi~·er.;t::bciL Di t¡;.dJ. en e : Zoológico 

·¡¡'.ó.on~ 

05. -+- 7 ci.e A.bril, _O : Tercer e U1CjO nterilll¡;.tioua. de lfedic:in.. Zoo.ogica del 

Buin Zo.O c.on 6 hm-a::; pl-actie:a::;_ Dictac;;;:. por Dr. M:tchae Gamer de 

Z-oOPath., Dr.aleónAgnew DAC.,lP y Ro .• ü..;nueke .• 10re::;co Drn!<:tor of 

\l eter!Ul}' S~nice::; 2.!!:d !;¡¡:n:.:;ti,g;::¡i!ion of he: Li.n.oj5eY '\.V-ñldlife M ll:-i:Um. 

D:~t,,-d¡; el!. BillE Zoo. 

9 de _ m-:emhe:, ~ 11 : :·.1ini .1m o, De b A 2. la Z paR un P:rog¡-ama de 

Cou:::.etTJ.'t: :an e:r. ZO'ológic.o~ y ACl.la-:o::; eJ:. .: ¡:'J:.tiago, C!:ile_ 

L . 5 - 9 de .¡ ovÍremb e, ~ . : Xr..ill l on,gre~.::; of he Lat:J!¡ .~Eli an 

A:,;~.ociarion -ofZo1)~ andAqu41ium::; (F.LPZA). Die:ada en Santiago, Chile. 

J- 8- 1 de Octubre, 1 O: Seg;u¡ndo CUl~o nte:rn¡ccÍoJl1J. ci.e :~'le dici:n.a ZoO'l.o gie,;¡ 

del BiU!~ ZOQ con 8 hora ::; pridie,a,::;_ D -.. t;;:.d;::. p OI· Dr .. ·,;une::. Ca:rpentel', Ot·. 
Roberto .-'l.gnI1ar y la Dr.3.. K;;:.y B ;;:.c~ale::; _ " ictada en B1.úu Zoo. 

L 

6- 8 ¿e .~¿bIil _O : PrÜJ:1er CiIIJ:::;o IntElllilcioJ:.al de _.'lerucÍll¡;. Zool.ogic3 ¿el 

BUÚl loo en S hora.::; prá. ... ttc¡;.:;. Con elr. FlelllÍDg y el L Val¿é:¡ del 

Dcney' ::; _4:rrim;;:.1l-:.in,gdo·m.ict¡:.da en Bu~l!. Zoo. 

~O ci.e .oTiembre- de D iciembre, 2009 : PÚl:ller Simpa,.:io Na ion;:'!! de 

__ e di .. [LlJ. ci.e b e amen;3ciól!., a lO años ue ¿¡Jl;1;ID. Dr.3.. Uhart del ,"ves. 
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Dr. _.:tgum:e de. H"ikIlife ~.nl:; y L Cunnin.gham d el ZSL. Dic:bda el:. la. 

Uni'.-er.:. t::lad Alldré::. Bello. 
m. O de: _ -O".-iem· !"e-_ de D :L-lembre:, 200 6: TI Cu:r~ "';'e :vfedicm;;;. Zoologica. 

D i: .L.=.d" p ar DI. Fahy ¿ el Zoo.ógtl:.o N¡:.cioll.a. Dr. P;;:.tr~c.k _~1olTi:. de. S.an 

Drego ZOD}' eff AndJ:ew:. Ell.t1:en.adol· del aJ!i D ~ego Zoo. Dictad;;. en el 

Zoo2ogi~o N.a LOU:Ü. 

:r.. 5-6 de Ell.:m, 2006: C '~o de } ed(cr:l:.a Zoo.ogica y Talle,¡' de 

Proce¿imie:n"oO:::' U:iruico~ E!ll. Quelonio~. Con J. Fa t-y de: Zoologico 

_ ¡ ¡:.ciou.al y Dr. ApulJ.r de. 3n Diego Z'Oo. Dictad<'.i en el Zoo.ógi-co 

N ;;:.cioua!. 

o. T o,,-iem' re ~ : _do C 111'::-O b:. tem;;:.ciouJ.. de _edtcm;;:. Zoológica y F.,.uu.a 

SL';e~ tl .. e. Di~tada por Dl·. F;;;.blV y Dra. Pindt:[r¡;¡. Organiz3da S>0r 

.J._ EVIT .~_S. 
]). _3 - ~6 de o tu" . e _O el' Ctu"'"...o Interm.ciou. ci!e :.1edicm;;;. Zoo=óg' ~¡¡, y 

Fam."1 ih-e~ tre:. Dictad.a po DI'. F:::.bl'Y y DI. Ag-ui,Jar. Oóg:::.ruz:::.d:::. ])01' 

iU _EVEf .!!._S. 

B . BECU; y PRE!\H01 RECIBID01 

3 . ata de E.¿¡:.weli. de G l'3aO de . I e,di,,-m.a V ete:l1!ll.a~ ¡:. : 7. 

Rarl:ing ue ~ ihlh ion de . fe·dü::tu.a Veteún;:uÍ3 :1 ae Junio, ::'! 1 ): Pri:rneó 

1 gu. 

d. Becan..., .. f.a:b.-i<;.;.lll.a. :l .. ;.;.r.:tucel de 3 Fac'"111tJ.d de _~gt·onom.iG e ln~enielr·.J. 

F ore:::.rü de: ."'- Pcut~fi:ci.., :; llÍ'.-er.:. ida cil C~t'¿' :.rca c:e Chile . 

e. Preillro ¡:. .' €o ' 01' e:;tl.lci!i..'D1e PO:tgr3c!0 F~ I.llt;:;,d de .~_gl'o!!.amia e lngerueri3 

F Ol"e ::.tc.l, POll.tlficÍ3 L ni ... ·er:údad Cato.ic3 ue Chile 3:110 _ 015. 

f.. Prewco Abrillci F~ llltad de Ecolog~¡:. y ":ecUl:' ~ 'O:::' _ anu-ale:::. . UllÍ'1;et' ~ idacil 

.~...uci:ré~ Bello ;:;,uo ~I 6. 
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CURRICULUM VITAE CATALINA VERA OLIVA 

ANTECED E N1TES PERSONA LES 

N ~ ',e : Ca'tali a Fel anda V·e 'a Oliva 
Cedula de i e t id a : 16. 367.713 - k 
Edad: 23a~ s 
Fecha · e na 'mie to : _5 ay·o, 193 7 
Teléfono: 9 -9091309 
t·1 a il : eataVBra sr¡ ai l.e 

Estad cr " il : sol te ra 
a cion a li dad : ch ile a 

ANTECED E N1TES ACADÉMICOS 

2 16 - ¡'m io e ·lÉ ico V ete lin alia . 

2 07-2014 Cur sa la ca Tera de Medici a Veteri aria en la E=aeulta de 
'-iE cias Veteri rías y Pe uarías de la n ive l-si a de Chi le . 

.2 16 CUI'SO' tEQ 'ie O' pr-ictic<o de me'todo ogias pat'a e l estudiO' y CO' servacl I 

de fa una .,.·I .... es 'e, Pcu 'q ue antauco. ManejO' y pril cipales e l fennedades de 
anfibios, eto os inv asiv s y nO' i ..... asiv os pat"a el es! io e mami 'el "o s, 
es'!:ud io e q'lJ il'op tel '·os y av es. 

2 15 e rso i tEr aci al t:Je r. EDI CINA ZOO OGICA, "M edi ci a de la 
Conse -..ración I One ealtlh fT

• Real izad I s días 12, 13 Y _4 de Ji . 
el y en u dos ta lleres: " EpiderniO'logíaavanzaua aplicada a F-una 

.,." lve s' 'e" DietadO' por DI". Francisco Olea-Pope ka y "'ExD6I'ien cias y b u cos 
al-a · .... eteril - " s i vol erados en p royect s de Conser/aci ón n si'!:u/ salud 

de a ninrles silvestres" Dida do 0 1' ras • . - 0' ia Hel ' á dez y '- l1aron Deem . 

2 15 C UI-SO • e Iden -" ~'ca "ón 'l bi logía e las aves. del. D ictado por 
AVEscl i le. ion de 01 itolcogos de e il e. 

2 11 C r ::;.os a ' ·la e "o el "uego, Re c a"e orgá,n ico, c ) or a ativ a. 
parti o r A::;.o iac"ón Pa r ues Cordi ller a. e colaboración con Aguas 

And'na y CONAF. 

999- 2 05 el i le. LicE ex peti men'!:a l M a uel de S a las. 

996-1993 Espa -" a, Colegio pú ico e l Palmal" 'len gua v ale e" a y Elías 
To' no (l e gua española ). 
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1993-1995 Chile, Colegio 1 ternati al Counby c 001 . 

ANTECED E NrTES LABORALES 

2 17 A oya el 
iver~-dad Sant 

~a -o e e l e·e tro de r escate de fa una sitvE'Stre de la 
ás, Vi ~ a del Mal-, región de Val,p ara íso. 

2 17 Tt-a~aja ce sando gu a acos e la CO" iIIera de ~ icahue alt , pl"Ovínci a 
de Pe1:01-Ca , Región de Valpar.a íso. Pa"a la i vestigacio " üomp "ensi 'n y 
ges;-ón del confl icto gan adelÍa- fa n a ativa orientada a la ,conservación de 

o",laci ones ' Ine l"a les de 9 an ac s .... Desarrol lado por la fundacion Ruffor 
en conj n'to e I la ive ",idad de la Se;"en a • 

.2 17 ealiza emr ev isitas a pet-so as residEI tes en la region de Valpar aiso 
en sedon :s asociados a la ("·eserva de la biosfera La Campa a-Peñuelas. 
Para el pmyecto Fondecy't N° 1 51063 " Elabm"an o t-elacio es en'tre 

e l 'S as y na'tu l".a eza e· el ile : Una perspectiva ,e mú i pies actores para 
la ges -ón e la conservaci on" , 

2 17 Dicta c apacii:ad on de fauna na -v a para proy ecto mo il iari o ""Costa 
Esmeralda'" ,., aitendlo, com una , e Pu uneaví • 

.2 16 Reali=a enrrevist-s a las co un idades ga adel-as de A licahue y 
P-i uen. provin -a de Petorca, Regió , e Valparaiso. Para la inves -gacion 
"Oom"'"e si' y 'gestio del con licto ganader ía- ~alll a ativ a Qi"ient ada a la 
co servación de poblacione~ vLl lneld~les ,ae gu a acosA', Desan - liado por la 
f nda -ón R ~ 1- en con "LlntO con la I niversi ael de la Serena. 

2 '16 id a taller de Man ejo prod divo pa ra la ' ib"a de ca ~Imdos a 
eo un-dades A', aras, en la Co una de Genel"a Lagos. Vi svi l-i, Región de 
,':"I -ca y P- I'i nacota. E ,e·1 mar ,c el Pmyecto ""' ,pleme'tación de un cen ro 
en base .a en e "gía solal- pa ra el acopi y procesa ient,o de 'b l"a de 
ea élidos. sobre la base de un sistema d e esqui la móvi l y micl">O I"ed , 
Proyecto Ay 11 u Sial", 

2 16 Dicta Talle¡"E'S para la difusi6 d v ideoju eg o " Acuaticos" en las 
Escuelas e La ag una y Ma- el cil io abal"cando des e so a 3,0 Básico. En el 

arco del ¡P I' y ecto ·' ¿C ál es t Lle la ecológica en el Oceá 0 "'- LIn 

ecojuego para GI cu arla lT del "ograma de los eneí o"cos de la Basu ra ,de la 
iv e "dad Cat ' Iica el Norte, Regiol de Coq "mb • 

2 16 ieta !:allen:s de ,ed caci ' I am "ental a n i
N 

s e 50 y 6 0 aSlco e las 
Escuelas de La g1ll a y Ma" e cilio, en el Proyedo Fon o de ~ro'tec "ón 
Ambie t al " Re Com un" iHi.a de escate e f a una ·1ari a y E uca on 
Ambiental " "naneiado por el .1iI1 S!erio del o1 eu io bie te y ejecutad o por 
la Junta e Vecil s Ne, de -iten cil lo NOlte e conjunto en Chine i én, 

2 16 ieta cap acita "o de faLm a na "v a para proyec"o i mobiliario ""'Cos~:a 
Es el"al a N

, ,., aite c il io, com una e Pud lUncaví. 

2 16 En cargada de S"":and de ' ifusión del " Ce tro 
L mas", iv el 'Sidad Sa 'lo To ás, e la " Fe -
Te ologia ". 

e Investigaci' : Bah'a 
e la Cien cia y la 

2 15-2016 Activi dades l"i2.ak:a as: t oma de ues'i:ras a ,bientales de heces 
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de a· ... ·es, pa ra la det ección d e v irus in A uenza. e zonas d e concentra -ón de 
aves s i lv estres del PI' y ect NIAID Vi gil an -a V iriUS 1 luem::a . Real ice t oma 
de m uestra s e el H nedal el Yali, Hume<fal Rio .1aipo en San Ant o io .. 
Pat-q e Ecológico la I s la en Conc' , Posada uel P'at-q e e Quin tero, Laguna 
.::2,huil, -al inas de Boy eruca, lagun a CondJ alí y Hu edal de Ba'buco. 
denti -icac ión de las especies de a· ... ·es y de "-erm i aci on apmx imada e la 

ab a- c de las mis nas. Emplea dor: Ch'-STOp e l' Ha i lto -W est M i -a da. 

2 15 Palti i a en PI' ¡. ecto ondecyt Inicio, 11121544. 'Relative 1"0 es of 
topeliod ic and n '1 o al cu es in mod ula -ng ovari an activ ity in 

9 a acos ( a na guanicoe) ", i=.acLlltad de Agrono ía e ngeniena Fo re s ita I de 
la Po ti 'cia n ive rsiuad Catól ica de e l i le , E de real iza ma e -os en 
9 an <:lcos despa '<:Is ib3c- es, toma de muestl"<:Is s anguí eas). 

2 15 Participació en Cen s <:Iéreo e Gtl a acos en la Resel'va Nac ional 
Cipreses. unto .a eqLlipo <de CON.;=a,F. 

2 15 Práctica ·ce 10 leses en l a oficin <:l ce n tr<:l I de eONAi=r Ger e cia de 
areas silvestres " tegidas e e l epaltamen!o e Co servaci ón de la 
Div er'sidad Biol' gi ca para el desalT 110 ,de SLI m em olia a e t í! lo 
". - eamien"os pa ra el nan e -o de la salud al los mamíferos :silv estres e l 
~'istema N aci al de ~ 'eas Silv esb-es Protegidas del Esta do de e l i le " 

2 15 'á ctic a P.al-qLle Naci onal La Ca pana (COINAF Regi ' de Val paraiso). 
Diagn óst i co ge el'a I , e da N o ecol ' glico cau sa o pO' ganado bovi o. 
Enb -ev is!as a poblaaores y ,guarda al ·q ues. Pa ltici ac ión e a ller acerca de 
espec ies i v asm-as den '0 de las á reas ~ - I \' es:br'es p otegidas. En e l cua l 

al -ci paro 1 v eteri ario 'tutor a cal~g o , Dt-. Diaz:) 8 gu a' aparqu es y 3 
eshldiances e ·áctic<:l . Recopilaci' e i l o 1111 a -ón en lIoen 'e o. EneJ"O . 

2 15 Par""cipaci ' n en re unió de re - folm ulación proy ecto erradk a ción 
_ v asión con ej os I sla ChaNal'al de Ac.- -tuno. Vi aje a Isl a e a Naral de 
Aceit loen sca de plro~ ecta r la fa cti il ida de realiz<:Ición del m y ect r 
.-egistro de 2genes y at s clave de degr .auación de e c siste 'la por 
ca e.-os. 

2 15 T I'a aj o -o m and o pa lte del eq ipo de l l aboratoti o de ecol ogía de vi da 
-I,.res 'e . EV~. e la real izació el FondeC'/ " NA ONA RESEo,RCH 

FUN D-IN G ea ·lPETITIOtN" ( IN 1120 14 do de t r aba -ó en e l esr.ud·o de aves 

y micr o m amíferos a tJ ~av.és d el LISO de 'a pas '-hennan y redes n iebla y a 
vez el1 la i stal a ió de tra :1 as cám a 'a pal'a el regi stro de ma íferos. 

En ero y Febl'e -0.1", 1 I'eg ión ,e l Ma le. 

2 14 Intem ad de Sa lud Pú lic. " E ide iologia e la Rese lva Nac ional 
a ri 110 (CONAf d e M ', carac' eri2aci . n , e la pobla ció can i a al e a ~ a a 

la l'"eselv a y su impact 'e l 201T chi lla (Lyc;:; lopex gns¿>us )) y z orro cu l eo 
:t_y cafopex cu lpa¿>us :l. Rea lización d e en cuestas y di sposici o ' e ra pas de 
ca ru ra r pa 1'21 to a d e m ue stras y a pi ica -ón de " a t a ien t o en e· er m os . 

2 14 r.. oni tOt-a de la Sema a del Pos . lante efe la iIl ive rsidad d e e ile . 

2 13 T ra aja en PI" 'r ecto ····In'ten¡·ención ci dada na paJ'a est ablecer redes 
""en -toñ a les. inst itu ci ~Ies ent re ..::.an J osé de M aipo y la Un iv ers-dad de 

Chi le. " ti IIació so -al y oCLl ural lT
• Financiado por Fo do Valentí Letelier 

en col<:l b raci ' c I la LI iL·palida d' de'-a ose de Maipo y i=AVET. -I-abaja 
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, , 

con peqLleñ os pr-od uct res ovinos y capti nos, ('ealrzando de-.s:parasi ta ci ó de 
anim a les. en 'ega e Ta I naco s para nastitis. enseña su -con-edo u so y 

e s practicas ganaderas. CI-ganiz:a operativo de enencia r esponsable de 
a scotas en do d e real iza ea uca -ón a los d ueños y ate nci 01 p 'im a ri a a 

en- s y gatos.2012 Real iza pl",ácticas pn: -pm fesi o ales en Mane-o e Fauna 
Si lvestre en Comi¡é P.-o Dée sa de la Fa n a y ora, San José de r.. ai,po, 
COD EFF. 1 sem estre. ro. anej o y d e:sparasitacion es. de psitácidos, necropsias 
de psitácidos, m anejo y evalua -ón e zo 'no ch il la . 

2 12 Organ ización de Feria Gan a era " V CongFE'SO un dial de Cam ' idos 
Suda eri ca OSN en la sgión de .~ 'ica y Parinaco't.a, 

2 11 T ra aja r esio almente como censist a de ricahues (Cyano.fiseú's 
patagonus blox ;5-mi) , a,-a e npP2:sa Bi a erica Consul t res, en Cac apoal . 

2 11 Real iz:a Pra ca el la clí ica Bi lbao. Hospi1:al C I ic-o Veteri ario de la 
iv et -dad e ile . 

2 11 ro. onit ora Am bi e ta I ,en Parqu e Naru 'a I Ag ua s de R.a mó . Asociación 
Parques Coruil lera - cola r.ació con Agluas Andina y CONAr:. Se € carga 
de Ilevar- a grll p s de n iños por sender o mostrá doles la or a y fa una y 
contá les la i :lpO ta cia deest s en el ecosistema. 

2 '11-2:0 4 Miem ro de '"O,-g.an izació d e Base Comu itar ia' to A di O A', 

i -ativ a de es!. dian'tes y pmfesio ales de la nive rsi ad e el ile co m 2s 
de 11. añ s de experiencia en traba -os d e i te-r...-e· cion en localidades 
Ay al '.ás del .0. ip lan o c ile o. .1a e -os a ca elido s y ovi l os 
uesparasi tacio es y ... ra un-c- es) y atención ásica ; ate ci ' p rima -ia a 
en- s y gatos de sectores ,-ut-ales, .al i terior de la Reselv.a Nacional las 

• ... ·i cuñas, Ed ucaci' a bie ta l y v alm 'ació de la lor a y fau a nativ a e los 
n-ños y j ",fe es del sector ( -es cue la de Putre, de 3 0 bá -co a 4 medio), 

eaiante clla l'las te ' ric - 'ácticas, salidas a ten'e o y entrega d e m atelial 
did2ctico. 

2 10 Partici pa en T rabaj s V I tari de Verano (TVV) , Proyec"o de 
Desanrol lo de Agricul t ura f amiliar Cam pesina, patrocinado po' la 

iv elr·- -dad d e Chi le. D ra te 2 se ,a as en e1 elÍod vera o, se realiz:-n 
despa '.asi a -ones y c-str a -ones a ganado vacuno y ovi O Í en"-l'ega de 
i OJ' na ' ón sobl"e e l a ejo produ 'v o, sanita rio ; aten -ón primati - a 

e 'os y gatos de sedol-es ,'urales.. Tallem-es pal'ticipativos de educación 
am bie ta I a I s i N S del sedol". 

2 10 Pr-acticas B2si cas en Mane 'o de r:a a Si lvestre e el Comité Pro 
Defensa de la Fa I a y FI ra , COD E F, 1 se estre. ',1 a e -os bá~-coss di eta y 
ali- en'taci ' n ae p~-t2,ci os y I b-as especies que €:St:uvieran en el centro . 

p U BLICACIO N ES 

2 1.6 Esc 'ibealtíado '" r. anejo de la en ferme da e la 'a a n a ~va~. ' ¡le 
f restal. ,'e;yjsta N I) 379, pp . 40-43. 
hIt p ' //· .... ".,"6' , mm;,,-1!cm" f .-= cl1 jtQn-JPb/Ch jfQiq-j IF('I37Q, svrr 

2 1.4 Esc 'ibe altí lo : " otra v e -ón , n ev s desafíos" sobre el b'abaj o - e 
apoy o ,c mu ital 'io i ígena en am -ent es .al -plá ic s de con serv ac i6n de la 
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e I ero 

I NFORMACIÓN ADICIONAl!. 

diomas: Ingles (i termedio ). 

Refe ren da s: 

[JI". M-gue! Día::: Gaei t ' a, M.V. . Depad:ame t o de Co selvaeión de la 
Divel~idad Biol ' gic.a, Geren -a ' e Áreas Silvestres Pro tegí as, Corpor a -ón 
Naeio al Fo 'esta . f.o o : .2-2 N 032 3. Mail : miQlI"'1. q jazí'ulcQoaf,.-l 

Dr . Ctist 6bal Bri ce ilo ILúa, M,'V .. P D. ('ofesor Asistente, epartamen'to 
de r.. edicin a Pr-eve ti· ... a Ani al, Faoo lt ad de Cie das V eterin ari as, 

ive rsi dad .. e e ile. 0 1 o: 2973 ,5665. t-lail : cristQbaL .. r j ': OQ(üI LM rehil-=- ,,-) 

Dr-. Javiel' Simor etti Zambe lli , Bi ' Iogo., PI • Pm fesor ih t ulal ', D epat1:ament o 

de Cier eias Ecol6gi cas, Fac tad de Cien cias, U i ve r~ 'dad de Ch-Ie. Fono : 2-

9737264., Mai l : .simnet(u1 ch ile.cl 
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