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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 

Fechas de inicio y término 
del programa de actividades  
(incluye preparación y 
realización del evento) 

Fecha de inicio 29/08/2019 
Fechas de inicio y 
término del evento 

Fecha de inicio 10/10/19 

Fecha de término 05/11/2019 
Fecha de 
término 

11/10/19 

2. INTEGRANTES DEFINITIVOS DE LA PROPUESTA 

PARTICIPANTES DEL EVENTO: 
Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador del evento, expositores y el coordinador 

N° 
Nombre 

completo 
RUT Teléfono E-mail 

Lugar o 
entidad donde 

trabaja 
Región 

Actividad que 
realiza 

Explicar su 
vinculación con 

la pequeña y 
mediana 

agricultura y 
pequeña y 

mediana empresa 

1 

Beatriz del 
Carmen 

Vera 
Montaña 

7.659.481-3 +562242322 beatriz.vera@inia.cl INIA 

Magallanes y 
de la 

Antártica 
Chilena  

Equipo 
organizador  

 

2 

Adriana 
Edita 

Cárdenas 
Barrientos 

9.811.600-1 +562242322 acardenas@inia.cl INIA 

Magallanes y 
de la 

Antártica 
Chilena  

Equipo 
organizador  

 

3 

Palmenia 
Mabel 

Cárdenas 
Rodríguez 

9.926.936-7 +562242322 palmenia.cardenas@inia.cl INIA 

Magallanes y 
de la 

Antártica 
Chilena  

Equipo 
organizador  

 

4 

Erwin 
Patricio 

Domínguez 
Díaz 

8.924.929-5 +562242322 edominguez@inia.cl INIA 

Magallanes y 
de la 

Antártica 
Chilena  

Coordinador  

Investigador, 
trabaja con 
productores 
ganaderos 
medianos y 
pequeños 

5 
Marta 

Andrea 
12.001.461-7 +562242322 malfaro@inia.cl INIA Los Lagos Expositor  

Investigadora, 
trabaja con 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Alfaro 
Valenzuela 

pequeños 
productores 

vinculados al uso 
eficiente y 

sustentable de 
fertilizantes en 

agro-
ecosistemas  

6 
Gerardo 
Wijnant 

San Martín 
8.350.172-3 +56957499479 gerardo.wijnant@proqualitas.com INIA Metropolitana Expositor  

Trabaja en 
comercio justo y 
banca ética con 

cooperativas 

7 

Francisco 
Javier 

Salazar 
Sperberg 

10.755.712-1  fsalazar@inia.cl INIA Los Lagos Expositor  

Investigador, 
trabaja con 
pequeños 

productores 
vinculados al 
reciclaje de 

residuos 
derivados de 

agro-
ecosistemas 

8 
Alberto 

Bernués Jal 
AAB932168 976716439 abernues@aragon.es 

Centro de 
Investigación y 

Tecnología 
Agroalimentaria  

de Aragón 

España, 
Zaragoza 

Expositor 

Investigador, 
trabaja con 
pequeños 

productores 
ganaderos en el 
uso sustentable 

de agro-
ecosistemas 

9 
Jaime 

Izquierdo 
Vallina 

AAA8384442 985890066 jizquierdo@serida.org 

Consejo de 
Gobierno 

Principado de 
Asturias 

España, 
Asturias 

Expositor 

Investigador, 
trabaja con 
pequeños 

productores en 
agricultura 

circular 

n         

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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3. NOMBRE DEL EVENTO PARA LA INNOVACION 

Seminario internacional: Economía Circular: Una Oportunidad para el Desarrollo del 

Sector Agropecuario de Magallanes 

4. RESUMEN DEL EVENTO PARA LA INNOVACION 

(Máximo 1.000 palabras, con espacios incluidos) 
 
 
Uno de los principales desafíos del sector agropecuario de Magallanes, es el aumento de productividad. 
Sin embargo, debe estar en sintonía con los nuevos modelos de producción, que apuntan a la innovación 
e integración productiva. Para lograr esto, se postula el desarrollo de un Seminario de Innovación en la 
Temática de Economía Circular. 
 
El evento, estará dirigido al sector agropecuario de Magallanes, y su objetivo será difundir y transferir 
experiencias nacionales e internacionales innovadoras en Economía Circular. Cubrirá las principales 
preocupaciones del sector, como son pastizales, fertilización de cultivos, revalorización de producción 
local y nuevas oportunidades de negocios y presentará experiencias locales, que permitan aumentar el 
impacto de la iniciativa. 
 
Se potenciará la implementación de las soluciones propuestas, a través de futuras iniciativas de INIA 
Kampenaike, en el ámbito de la investigación aplicada y transferencia tecnológica. 
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SECCIÓN II: DESCRIPCION DEL EVENTO PARA LA INNOVACIÓN 

5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen del evento para la innovación e indicar 
cuál es la relevancia para sector agrario, agroalimentario y forestal, y para el grupo y/o tema en el cual se 
enmarca el evento. 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
 
Actualmente las tendencias de producción global aspiran a un proceso sustentable, implicando la utilización de 
residuos, no solo en distintas etapas del proceso productivo propiamente tal, sino que considera la integración 
entre actividades productivas, reutilizando y revalorando los residuos o desechos de una actividad en otro 
proceso productivo, pasando de una economía lineal a una circular. En términos generales, los modelos 
productivos existentes en Magallanes, tienden a la linealidad, esto dado principalmente por el hecho de que no 
se cuenta con las herramientas técnicas, ni el conocimiento de experiencias modernas de producción aplicados 
en otros países o territorios, que puedan ayudar a orientar y mejorar los procesos de producción local, 
llevándolos así hacia una mayor sustentabilidad tanto ambiental como económica, revalorizando los residuos. 
Entendiendo que el sector debe propender a la modernización de sus sistemas de producción, considerando 
los nuevos modelos productivos, se requiere establecer instancias de aprendizaje, dando un marco de 
referencia que ayude a incentivar a los empresarios regionales relacionados al agro y la industria alimentaria, 
con estas tendencias mundiales.  
 
Si bien en el contexto regional y agropecuario existen experiencias incipientes y aisladas en materia de 
revalorización de residuos y economía circular, se hace necesario que estas nuevas tendencias - las cuales 
conllevan nuevas oportunidades de negocios para emprendedores o diversificación de la actividades 
productivas para empresas y empresarios ya existentes -  sean más conocidas y socializadas con distintos 
agentes del sistema productivo local, entendido éste como empresarios, emprendedores, profesionales y 
académicos del sector e institucionalidad pública y privada, así como estudiantes del sector agropecuario, de 
manera de poder vencer las barreras que conlleva el desconocimiento de experiencias en la materia.  
 
Desde un enfoque motivador y de revalorización de la actividad y trabajo agrícola, el enfoque de economía 
circular, puede plantearse como una vuelta a las prácticas de sistemas de trabajo integrados entre actividades 
productivas existente en una unidad predial o la integración de las mismas entre sistemas productivos 
agropecuarios de pequeña y mediana escala, lo que se ajusta a la realidad productiva de la región y considera 
diferentes niveles productivos, haciéndose responsable de la AFC. 
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1Considerar como fuente de información los documentos del sitio web www.fia.cl. 

6. SOLUCIÓN INNOVADORA 

Identificar y describir claramente la(s) solución(es) innovadora(s) que se pretende(n) difundir a través del 
evento y su contribución para abordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado1. Indique cuál es la 
importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento para el sector agrario, agroalimentario y 
forestal. 

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Se identifican 4 áreas principales donde el enfoque de economía circular, puede ser aplicado para atender las 
necesidades e intereses del sector agropecuario de Magallanes: 
 
- Cambio Climático: Se abordará la problemática de la Generación de los Gases de Efecto 
Invernadero, mostrando que es posible su reducción tanto a pequeña y mediana escala a través de prácticas 
agropecuarias como la fertilización racional, impactando positivamente en la sustentabilidad ambiental de los 
ecosistemas y la reducción de sus costos productivos.  
 
- Agricultura Sustentable y Comercio Justo: La pequeña producción agrícola en Magallanes se 
desarrolla en un ambiente particular y único, por el valor intrínseco que representa Patagonia; bajo condiciones 
agroclimáticas y edáficas limitantes, así la actual oferta regional representa solo el 11% de la hortaliza fresca 
que se comercializa regionalmente. En la medida que la producción local se desarrolle de manera sustentable, 
se abren mayores oportunidades para buscar alternativas de comercio justo. Es relevante entonces que los 
productores locales conozcan experiencias de otras regionales de Chile en esta materia, para facilitar la 
adopción de una agricultura sustentable, en especial considerando que INIA Kampenaike desarrollará entre 
2019 -2022 un programa de alcance regional en esta área. 
 
- Servicios Ecosistémicos de los Pastizales: Un aspecto central de la sustentabilidad del sistema 
pecuario de Magallanes, radica en promover la adopción de nuevos tipos de manejo del pastizal, promoviendo 
un uso racional y reconociendo la importancia de los ecosistemas que estos conforman; esto implica entre 
otros aspectos la convivencia de distintas actividades productivas en el medio rural y reconocer el valor que 
desde el punto de vista ecosistémico tienen estas comunidades ecológicas, identificando nuevas oportunidades 
de revalorización económica de la actividad. 
 
- El espacio rural y economía circular: El aporte de la actividad agropecuaria, en localidades 
aisladas es fundamental desde el punto de vista de la ocupación del territorio y de la seguridad alimentaria, sin 
embargo, actualmente cada vez más se observan dificultades para mantener estas poblaciones, demandando 
nuevas estrategias de vinculación con el entorno, donde no solo se valoren las tradiciones, sino el aporte 
económico de la producción rural. Es necesario entonces generar estrategias y acciones concretas que aporten 
al poblamiento rural o lo revaloricen. La economía circular se convierte en una herramienta facilitadora para 
identificar nuevas oportunidades de negocios posibles de desarrollar en el espacio rural.  
 
 
Por ello, se propone un seminario a través del cual se socialice el conocimiento y experiencias de la Economía 
Circular, como una nueva forma de entender los procesos productivos y el uso de residuos, buscando un 
cambio de paradigmas en los participantes, con la finalidad de establecer nexos para futuras relaciones de 
cooperación entre ellos, propiciar nuevas iniciativas, reconocer las existentes y apoyar las futuras y sirva de 
nexo inicial entre productores, emprendedores, empresarios y la academia local.   
 
Para profundizar las actividades desarrolladas en el Seminario, se contempla realizar como actividad asociada, 
al día siguiente, una reunión participativa con un grupo de productores hortofrutícola y cooperativas que se 
encuentran trabajando en agricultura sustentable con la participación de al menos dos expositores del 
seminario. 
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7. OBJETIVO DEL EVENTO PARA LA INNOVACIÓN  

(Máximo 250 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Realizar un seminario con relatores nacionales e internacionales con la presencia de stand de emprendedores 
locales y actividades asociadas, sobre Economía Circular, como una oportunidad para el desarrollo del sector 
agropecuario de Magallanes. 

8. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS  

Describir las posibilidades de implementar la(s) solución(es) que se conocerán en el evento en el corto y 
mediano plazo. Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, 
entre otros. 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
 
El Seminario y sus actividades asociadas, permitirán dar a conocer el concepto de economía circular y sus 
implicancias en las actividades agropecuarias y alimentarias relevando experiencias de otros países y 
nacionales, aplicándolas a la realidad y contexto regional y local.  
 
Se identifican las siguientes posibilidades de implementar las soluciones innovadoras: 
 
- Ajuste de fertilización en cultivos, para una producción de menor impacto ambiental: Posible de 
implementarse a mediano plazo. Combina aspectos técnicos y financieros, los que podrán ser abordados a 
través del "Programa Territorial Integrado (PTI) Ovino en Tierra del Fuego”, actualmente financiado por 
CORFO, el Servicio de Asistencia Técnica SAT Porvenir, para pequeños productores ganaderos y con 
posibilidades de apalancar recursos de otras fuentes de financiamiento para su implementación.  
 
- Identificar producción comercializable bajo comercio justo: Considera aspectos organizacionales, de gestión, 
de recursos humanos y técnicos, los que podrán seguir siendo abordados a través del Programa “Capacitación 
en Técnicas de Horticultura Sustentable para pequeños Agricultores” financiado actualmente por FONDEMA. 
 
- Identificar servicios ecosistémicos relevantes para la actividad ganadera y otras actividades asociadas: 
Técnicamente representa un desafío importante para los ganaderos, sin embargo, se trata de un elemento 
clave para potenciar en forma sustentable los pastizales, así como los negocios y/o las unidades productivas. 
Combina aspectos técnicos, organizacionales y financieros, los que podrán seguir siendo abordados a través 
del PTI mediante financiamiento de CORFO, y con posibilidades de apalancar recursos de otras fuentes de 
financiamiento para su implementación como Fondo de Bienes Públicos, Fondo de Protección Ambiental, 
Proyectos FIA, entre otros. 
 
- Identificar aspectos a revalorizar de la vida en el ámbito rural, como parte de experiencias de economía 
circular: Considera aspectos organizacionales, de gestión, de recursos humanos y técnicos, los que podrán 
seguir siendo abordados a través del Programa “Transferencia y aplicación de tecnologías para potenciar la 
producción de papa en la agricultura de Magallanes” actualmente en ejecución y financiado por FONDEMA. 
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9. PÚBLICO OBJETIVO AL CUAL ESTÁ DESTINADO EL EVENTO PARA LA INNOVACIÓN  

Se debe describir el tipo de asistentes, sus características y cantidad estimada que se espera en el evento. 

(Máximo 1.000 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Agricultores regionales: nivel educacional medio y/o técnico; Crianceros ovinos de ASOGAMA, AGTF, GTT 
Ganaderos de Puerto Natales: nivel educacional técnico y/o profesional, con baja especialización en economía 
circular y posibilidad de ejecutar acciones futuras; Equipos técnicos Codesser: nivel educacional técnico y/o 
profesional, con baja especialización en economía circular; Profesionales de otras instituciones vinculadas al 
sector (CORFO, PTI ovinos, Municipalidades, INDAP, SAG, SEREMI Agricultura): nivel educacional alto; grado 
de especialización medio y posibilidad de apalancar recursos y/o ejecutar acciones futuras gracias del evento; 
Empresarios regionales forestal, pesquero e hidrocarburos y otros: nivel educacional medio; Investigadores y 
académicos (INIA, UMAG,  otros): nivel educacional alto y posibilidad de ejecutar acciones futuras; Alumnos de 
la Universidad de Magallanes y de Inacap. Total, de estimado de asistentes: 110 personas. 
 

10. PROGRAMA DEL EVENTO PARA LA INNOVACION 

Se debe describir: 

• El detalle de la programación del evento, horario, tema, descripción y expositor. 

• Las actividades del evento, considerando horario, descripción y objetivos de cada actividad. 

• La metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a utilizar en cada actividad.  

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Las charlas se realizarán con lenguaje acorde al público objetivo. Se utilizará data show, amplificación y las 
presentaciones considerarán apoyo de imágenes y/o videos. Se considera actividades preparatorias del evento 
desde el 02 de septiembre de 2019 a través de un equipo coordinado por el investigador de INIA Kampenaike 
Sr. Erwin Domínguez y tres profesionales de apoyo con capacidades en gestión de proyectos, transferencia y 
difusión de tecnologías y administración de recursos financieros. 
 
A continuación de describe el detalle de la programación del evento: 
 
Etapa I: Difusión del Seminario mediante, la elaboración de a afiches y su distribución en principales puntos de 
referencia en Punta Arenas, promoción de la actividad en la página web de INIA con banner específicos, 
difusión del seminario a través de avisos en los medios de prensa escrita y medios de comunicación 
regionales.  
 
 
Etapa II: Programa del seminario 
 
 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL ECONOMÍA CIRCULAR:  

 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE MAGALLANES 

 
Centro Cultural de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.  

Dirección: 21 de Mayo #2421 
10 y 11 de octubre de 2019 

 
PROGRAMA 
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Hora Tema Objetivo Expositor

13:50 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 15:15
Cambio climático avances en I+D 

para el sector agropecuaria.

Abordar la problemática de la Generación de los Gases de 

Efecto Invernadero, mostrando que es posible su reducción 

tanto a pequeña y mediana escala a través de prácticas 

agropecuarias como la fertil ización racional, impactando 

positivamente en la sustentabilidad ambiental de los 

ecosistema y la reducción de costos de los sistemas 

productivos. 

Marta Alfaro

15:15 a 16:00 Economía Circular y Comercio Justo

Difundir  experiencias de comercio Justo en Chile, l igadas a la 

pequeña producción agrícola con posibil idad de réplica en 

Magallanes y vinculación del comercio justo con la economía 

circular y la banca ética.

Gerardo Wijnant

16:00 a 16:30

Manejo y reutización de residuos 

orgánicos de animales y 

agroindustriales

Transferir a los asistentes experiencias de INIA en el área del 

uso de residuos orgánicos y agroindustriales, bajo un concepto 

de economía circular, con una mirada de sustentabilidad 

productiva en diferentes rubros agropecuarios y 

potencialmente aplicables en Magallanes.  

Francisco Salazar

16:30 - 16:50 Café

16:50 - 17:30

Ganadería y economía circular: una 

perpectiva medioambiental en 

sistemas ovinos Maditerráneos

Exponer los servicios de los ecosistemas ligados al pastoreo 

bajo un enfoque que aporta a la sostenibil idad del sector 

pecuario y el efecto sobre la percepción de calidad por los 

consumidores.

Alberto Bernués

17:30 - 18:30

La re-vuelta al campo: estrategias 

de economía circular y la lucha 

contra el despoblamiento

Compartir experiencias acerca de como crear condiciones 

atractivas para la recolonización de territorios basada en tres 

requisitos: 1. Dignidad. Entendida como la posibil idad de que 

los nuevos pobladores, o los que aún estén en los pueblos, 

puedan vivir, trabajar y ganarse la vida de forma sugestiva, en 

un entorno de bienestar.  2. Comunidad. Los pueblos deben 

tener un entorno, un vecindario, que permita el desarrollo 

individual y sirva para mantener vivos y activos los vínculos 

que facil itan la cohesión social. 3. Funcionalidad. Recuperar 

los sistemas agroecológicos locales con destino al suministro 

de alimentos de calidad.

Jaime Izquierdo

18:30 - 19:00 Panel de Discusión: Desafíos para el Sector Agropecuario abordables desde la Economía Circular

19:00 - 19:45

Presentación de stand con 

expositores locales y cóctel de 

cierre : Un espacio de Networking

Inscripción 

Inauguración 

 
 
 

 
 
 
 

Etapa III: Actividades Asociadas al Seminario: El 11 de octubre se realizará un taller participativo entre actores 
locales relevantes de la actividad agropecuaria y a lo menos dos expositores.   
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TALLER PARTICIPATIVO SOBRE COMERCIO JUSTO, BANCA ÉTICA Y RELACIÓN CAMPO CIUDAD 
 

Ministerio de Agricultura - Oficina Regional de Punta Arenas, Avenida Bulnes #309, Edificio del Agro.  
 

11 de octubre de 2019 
 

PROGRAMA 
 

Hora  Tema  Objetivo Expositor Participantes 

10:00 - 10:15 Inscripción      

          

10:15 - 11:15 
Comercio justo y banca 

ética 

Establecer un diálogo más 
cercano con las 
organizaciones 
productivas y otras 
instituciones, para analizar 
distintas experiencias de 
comercio Justo en Chile, 
ligadas a las cooperativas. 

Gerardo 
Wijnant 

Asociación de 
agricultores peri 

urbanos de Punta 
Arenas, Cooperativa 

Virgen de la 
Covadonga, 

Cooperativa de 
Hiladoras de Lana, 

Empresas Regionales, 
Prochile, Corfo, PTI 
Ovino y AFC INDAP. 

11:15 - 12:00 Café       

          

12:00 - 13:00 
Relación campo - ciudad 

desde la economía 
circular  

Compartir experiencias 
acerca del desarrolla rural 
y territorial con una 
mirada de conservación 
cultural desde Asturias a 
Magallanes. 

Jaime 
Izquierdo 

Asociación de 
agricultores peri 

urbanos de Punta 
Arenas, Cooperativa 

Virgen de la 
Covadonga, 

Cooperativa de 
Hiladoras de Lana, 

Empresas Regionales, 
Prochile, Corfo, PTI 
Ovino y AFC INDAP. 

 
 
 

 

11. INSCRIPCION Y BECAS PARA PARTICIPANTES 

11.1. Características de la inscripción 
Detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

(Máximo 1.000 caracteres, con espacios incluidos) 
 
 
La asistencia al Seminario Internacional "Economía Circular: Una Oportunidad para el Desarrollo del Sector 
Agropecuario de Magallanes", será gratuita previa inscripción. 
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11.2. Becas 
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

(Máximo 1.000 caracteres, con espacios incluidos) 
 
No aplica, porque el seminario es de asistencia libre. 
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SECCIÓN III: ANEXOS 

 
ANEXO 1: CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Se debe presentar el certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, que tenga una 
antigüedad máxima de 60 días corridos, anteriores a la fecha de postulación.  

 
ANEXO 2: CERTIFICADO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA).- 

 
ANEXO 3: COMPROMISO DE EJECUCIÓN Y APORTES DE ENTIDAD POSTULANTE. 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución del evento y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

  

Aporte total en pesos:   

Aporte pecuniario   

Aporte no pecuniario   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

 

Firma del Representante Legal 
Nombre del Representante Legal 

Rut Representante Legal 
Cargo Representante Legal/Entidad Postulante 
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ANEXO 4: CARTAS DE COMPROMISO DEL COORDINADOR Y DE CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL EQUIPO ORGANIZADOR Y FOTOCOPIA DE CÉDULA DE 
IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
Estimados señores: 
Yo [Nombre del Participante], manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas en la 
propuesta denominada [Título de la propuesta], a realizarse entre el [fecha inicio y término evento], 
presentada por [nombre Entidad Postulante] a la Convocatoria Nacional Eventos para la Innovación 2019. 
 
Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$.], para financiar la contraparte de la propuesta, en caso 
que ésta resulte aprobada, valor que se desglosa en monto en pesos como aportes pecuniarios y monto 
en pesos como aportes no pecuniarios 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente 
 
 
 

Firma 
Nombre completo 

Rut 

 

 
 

 
ANEXO 5: CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR  
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 
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ANEXO 6: CURRÍCULUM VITAE, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE LOS EXPOSITORES 
 
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 
 
La carta de compromiso debe indicar que el participante se compromete a participar en las actividades del 
evento de innovación. Esta carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
Estimados señores: 
Estimados señores: 
Yo [Nombre del Expositor], manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el evento 
denominado [Título de la propuesta] en el tema [Nombre del tema], a realizarse entre el [fecha 
realización], presentada por [Entidad Postulante] a la Convocatoria Nacional Eventos para la Innovación 
2019. 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente 
 
 

Firma 
Nombre completo 

Rut.   

 
 

ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 
 

ANEXO 8: CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE OTRA PROCEDENCIA 
La carta debe indicar el compromiso de aporte de terceros, si los hubiere, y además describir el tipo de aporte 
comprometido. 
 

Lugar,  
Fecha (día, mes, año) 
 
Yo Nombre Representante Legal, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar el compromiso de la entidad  
Nombre Entidad, RUT: XX.XXX.XXX-X, a la cual represento, para realizar un aporte total de monto en 
pesos del evento de innovación denominada “Nombre del evento”, presentada a la Convocatoria Eventos 
para la Innovación 2019, de la Fundación para la Innovación Agraria, valor que se desglosa en monto en 
pesos como aportes pecuniarios y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 
 

 
 

Firma del Representante Legal 
 
Nombre del Representante Legal  
Cargo Representante legal 
Entidad Postulante 
RUT Representante Legal 


