
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE 

INNOVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME TÉCNICO FINAL 

 
2019 

 
 

 
 



 
 

 

  2 

1. Código propuesta: 
 

EVR-2019-0643 

 
 
2. Nombre del evento: 

 

Seminario Avanzado “Estrategias de innovación y organización de la industria 
apicola para evitar la difusión de enfermedades que afectan a la apicultura 
Chilena” 
 
 

 
 
3. Entidad postulante: 

 

Nombre:  COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN 

RUT:80.237.700-2 

 
 
4. Entidad asociada: 

 

Nombre: 

RUT: 

 
 
5. Coordinador del evento: 

  
Nombre completo:  MARCELA ALEJANDRA LEDESMA FIGUEROA 

Cargo en la entidad postulante:  ENCARGADO DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 
 
6. Tipo de evento (marque con una x): 

 

Seminario X 
Congreso  
Simposio   

Feria Tecnológica  
 
 

 
7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

 
Lugar  SALON DE EVENTOS SOC. EMPLEADOS DE COMERCIO 
Dirección EL ROBLE 589 CHILLAN 
Comuna  CHILLAN 
Provincia  DIGUILLIN 

 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 
 

Agrícola  
Pecuario X 
Forestal  
Dulceacuícola   
Gestión  
Alimentos  
Otros  

 
 
 

9. Fecha de inicio y término del evento: 
 

Fecha inicio: 28/ 08/2019 Fecha término: 29/08/2019 

 
 

10. Costos totales del evento: 
 

 $ % 

Costo total                                9.678.068 100 

Aporte FIA 6.848.068 71 

Aporte Contraparte                             2.830.000 29 

 
 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente.  
Fundamente. 
 

El evento cumplió a cabalidad los objetivos planteados.  Se fortaleció y profundizo los conocimientos de 
los apicultores de Ñuble,  se realizó transferencia de información en la exposición de experiencias 
prácticas, instalando competencias, habilidades y destrezas técnicas,  de conocimiento específico para 
las diferentes enfermedades lo que lograra  que los apicultores desarrollen de mejor manera las 
actividades propias del rubro, que les permitirán prevenir, detectar enfermedades presentes en la 
apicultura Chilena y otras que se vislumbran se establecerían si no hay prevención, como loque 
americana, varroasis, nosema conocer la etiología de estas, el comportamiento, las acciones de 
prevención, desinfección , control a fin de evitar la transmisión de forma correcta, esto sin duda  ayudo a  
la corrección de cómo se realizaban los controles sanitarios de las abejas. Para mantener el estatus 
sanitario regional y nacional. 
Se cumple a cabalidad  se estableces nexos de contacto entre apicultores, la academia y la parte 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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12.  Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 

programado y las razones. 
 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Profesión y 

especialización 

Conocimientos o 
competencias 
en el tema a 

exponer. 

1 Mayda Verde Jiménez 25188202-9 CUBANA Fundación Fraunhofer  
 

Médico Veterinario 
 

Trabajos desarrollados 
con la pequeña y 

mediana apicultura 
en trabajos de 
extensión tanto 
técnica como de 

investigación. 
Miembro de la 

sociedad Cubana de 
Apicultura. 

Presidenta de la  
Sociedad de 

Especies Apícolas 
Productivas. 

2 Edgardo Gabriel Sarlo 14929417 ARGENTINO i n d e p e n d i e n t e 

Licenciado en 
Ciencias Biológicas. 

Universidad 
Nacional de Mar del 

Plata. Mar del 
Plata, Argentina 
(1995). Doctor en 

Ciencias Biológicas. 
Universidad 

Nacional de Mar del 
Plata. Mar del 

Plata, Argentina 
(2011). 

Miembro Instituto 
de Investigaciones 

en Producción, 
Sanidad y Ambiente 
(IIPROSAM - UNMdP- 

CONICET), 
Argentina 2018 a la 
fecha. Apicultura: 

Sanidad, Nosemosis, 
Nutrición, Manejo 

productivo. 
Formulación de 
complementos 
nutricionales 

apícolas. 

3 Enrique Mejias Barrios 
10.030.209- 

8 
CHILENO 

Director de abellie 
Consultores 

Bioquímico y Dr. en 
ciencias de la 
Agricultura. 

Director de Abellie 
consultores 

Rubro: Consultoría 
y Asesoría. Cargo: 
Director General 

Consultora 
especializada en 

asesorías científico 
- técnicas en temas 
apícolas. Gestión y 
apoyo integral en la 

elaboración y 
ejecución de 
propuestas 

destinadas a 
fortalecer el 
desarrollo del 
sector apícola 

nacional. Desarrollo 
de ejes estratégicos 
para la valorización 

de los productos 

4 Matías Daniel Maggi 29.359.997 Argentina 
Universidad mar del 

Plata 

Licenciado en 
Ciencias Biológicas. 

Universidad 
Nacional de Mar del 

Consultoría e 
investigación 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Profesión y 

especialización 

Conocimientos o 
competencias 
en el tema a 

exponer. 

Plata, Argentina 
.Doctor en Ciencias 

Biológicas. 
Universidad 

Nacional de Mar del 
Plata. Mar del 

Plata, Argentina. 
 
 

 
Se presentó problemas con el relator Matias Maggi y Gabriel Sarlo tuvo que asumir su charla. 

 
 
 
 
 

 
 
13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados 

de participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 
 

 
Alrededor de 150 asistentes Apicultores de la región de Ñuble o tenedores de abejas de todas las 
comunas de la región ya sean de tipo trashumantes o no, que se desarrollan en rubros de producción de 
miel, propóleos, jalea real, material vivo, polinización, técnicos, asesores y profesionales del área ya sea 
trabajen dando asesoría para servicios de asistencia técnica, Prodesales u otro, SAG. 
 
 
 

 

 
 
 
 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones.  

 
El programa inicial fue modificado con cambio de relator ya que el día 26 de agosto el Especialista 
Matias Maggi aviso que no podría  viajar de argentina, lo cual significo enviar carta para la modificación 
del relator, se le aviso a don Eugenio Matilla la situación  y se le comenta que Edgardo Sarlo  uno de los 
relatores que ya estaban dentro del panel  podría  cumplir con la charla faltante, realizaría la charla de  
Matias Maggi teniendo las competencias adecuadas para su  relatoría. Hablaría de nosemosis y 
nutrición.  Se realiza el reemplazo del  Dr. Maggi por el Dr. Sarlo quien cumple a cabalidad. 
 
 

 
 
15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el 

evento (Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 
 

Dentro del material de apoyo se entrega CD digital a los asistentes este incluía 2 videos corporativos de 
CUBA Export y de api CUBA.  
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Se entrega en digital un libro denominado Salud y Producción Guía técnica del apicultor, de edición 
CUBANA desarrollado por la Dra. Mayda Verde J, Jorge demedio y Tomas Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 

nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 
 

La transferencia de tecnología, la profesionalización del rubro  son las bases de la producción, no hay 
avances sino hay educación y consenso sino no hay cooperación y trabajo asociativo, es por ello que el 
trabajo asociativo mancomunado de todas las partes tanto públicas como fía que apoya el desarrollo de 
eventos, la seremia de agricultura que está pendiente de apoyar estas iniciativas. 
 
. 
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LISTADO DE ANEXOS 
 
ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación  
ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos 
para la innovación 

 
 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

 

Dirección:  

Teléfono:  Mail:  

Coordinador (a):  

  

 
Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

 1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 
     

 
Nivel de conocimientos adquiridos 

     

Aplicación de estos conocimientos  a su quehacer 
     

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

     

Los expositores (as)  fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

     

Los expositores (a)  fueron receptivos  frente a 
consultas de los participantes: 

     

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

     

El material entregado fue suficiente: 
     

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

     

Organización global del evento 
     

      

Comentarios adicionales:  



 

Formato informe técnico final realización de eventos de innovación 
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