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FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE  INNOVACION 

CONVOCATORIA 2014 
 
 

 

 
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

 
DESAFIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA PARA EL SIGLO XXI 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 
AGRUPACION DE PRODUCTORES AGRICOLA DE PRODESAL PELARCO  

3. TIPO DE EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

(marque con una x) 

Seminario X 

 

Congreso  

Simposio   

Feria 
Tecnológica 

 

3. LUGAR Y UBICACIÓN DE REALIZACION DEL EVENTO  

Lugar: CASINO MUNICIPAL PELARCO 

Dirección: POBLACIÓN SANTA LIVIA S/N 

Comuna: PELARCO 

Provincia: TALCA 

Región: MAULE 

4. AREA O SECTOR DONDE SE EMARCA EL EVENTO  

(marque con una x) 

Agrícola X  
 
 
 
 
 
 

Pecuario  

Forestal  
Dulceacuícola   
Gestión  

Alimentos  

Otros X 
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5. FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL EVENTO  

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación y organización del evento) 

Inicio: 01-09-2014 Término: 21-12-2014 

INICIO Y TÉRMINO DEL EVENTO  

Inicio: 21-11-2014 Término: 21-11-2014 

6. COSTO TOTAL DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 1 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo eventos técnico de innovación 2014” (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí). 

Ítem Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIÓN TERRESTRE 

860000 150000 1010000 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 3640000 1500000 5140000 

3. DIFUSION 1000000 1630000 2630000 

4. GASTOS GENERALES (sólo 
contraparte) 

- 50000 50000 

TOTAL 5.500.000 3.330.000 8.830.000 

PORCENTAJE 62% 38% 100% 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS DEL 

EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE  
Se debe adjuntar: 

- Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2 

- Carta de compromiso de la entidad postulante en Anexo 3  
- Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente 

7.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre: AGRUPACION DE PRODUCTORES AGRICOLA DE PRODESAL PELARCO 

RUT:  65.038.029-0 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 43460474427, Vista, Bco. Estado 

Dirección comercial: Calle San Pedro S/N 

Ciudad: Pelarco 

Región: del Maule 

Fono: 79434013 

Fax: 

Correo electrónico: erikaubilla@yahoo.es  

Clasificación (público o privada): Privada 

Giro:  

7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre completo: Boris Verdugo Concha 

Cargo del representante legal: Presidente 

RUT: 4.378.253-3 

Fecha de nacimiento: 23-10-1942 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Calle San Pedro S/N 

Ciudad: Pelarco 

Comuna: Pelarco  

Región: del Maule 

Fono:  99953688 

Fax: 

Celular: 99953688 

Correo electrónico: erikaubilla@yahoo.es 

Profesión: Agricultor 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): Pequeño 

Rubros a los que se dedica: Hortalizas 

 
 
 

_________________________   

Firma 
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7.3  BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 
La agrupación de productores agrícola de Prodesal Pelarco, apoyada por la unidad de 
organizaciones comunitarias de la municipalidad de Pelarco y al alero del programa Prodesal de 
Pelarco. La que se encuentra inscrita en el registro de organizaciones con el número 286 de fecha 4 
de octubre de 2010. Actualmente se encuentra trabajando activamente desde esa fecha. 
 
Está compuesta por 318 micro y pequeños agricultores de la comuna de Pelarco, dedicados 
principalmente a la producción de Hortalizas, avicultura, apicultura, flores, ganadería ovina, 
bovina, caprina y cultivos menores. El 99% de sus socios se encuentra ubicado en zona rural y 
subsisten de la actividad agrícola.- 
 
La organización tiene por objetivo el beneficio común de sus asociados, tendiéndose con ello que se 
han postulado diversos proyectos de beneficio común, como: 
 
1.- Sala de procesos de alimentos de aves, que cuenta con 30 m de construcción (sala de molienda, 
sala de envasado y acopio y baño. 
2.- Proyecto de gestión INDAP 2012 (PROGYSO 2012) 
3.- Proyecto de gestión INDAP 2013 (PROGYSO 2013) 
 
Objetivos y proyectos futuros: 
Lograr la conformación de la agrupación como corporación agrícola, establecer una feria comunal 
agrícola, sede de la organización, etc.-  
 
En definitiva, lograr desarrollo tanto en lo económico, comercial, tecnológico, realizando 
actividades y gestiones colectivas para una organización que cuenta con un fin común.  
 

7.4  ENTIDAD  ASOCIADA (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adjuntar: 

- Antecedentes curriculares de la entidad asociada en Anexo 2 

- Carta de compromiso de la entidad asociada en Anexo  6 

Nombre: Ilustre Municipalidad de Pelarco 

RUT: 69.110.600-4 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección comercial: Calle catedral S/N, Pelarco 

Ciudad: Pelarco 

Región: Del Maule 

Fono: 071-2238544 / 62064738 

Fax: 

Correo electrónico: vguajardom@gmail.com 

Clasificación (público o privada): Público 

Giro: servicios 

7.4  ENTIDAD  ASOCIADA (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adjuntar: 

- Antecedentes curriculares de la entidad asociada en Anexo 2 

- Carta de compromiso de la entidad asociada en Anexo  6 

Nombre: Departamento de Educación, Liceo C-41 de Pelarco 

RUT:  

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección comercial: Calle catedral S/N, Pelarco 

Ciudad: Pelarco 

mailto:vguajardom@gmail.com
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Región: Del Maule 

Fono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): Público 

Giro: 

8. COORDINADOR DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
 - Se debe completar la ficha de antecedentes en Anexo 1 

Nombre completo: Erika Patricia Ubilla González 

Cargo: Coordinador 

RUT: 14.488.170-2 

Dirección: Cooperativa Persital, Pasaje los Sauces 141,   

Ciudad: Talca 

Región: del Maule 

Comuna: Talca 

Fono: 77990059 

Fax:  

Celular: 77990059 

Correo electrónico:                                                                                                         

 
 

_________________________   

Firma 
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

9. OBJETIVO DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
Indique claramente el objetivo general del evento técnico de innovación. 

Dar a conocer a los pequeños agricultores, los nuevos desafíos presentes en el siglo XXI, 
para la agricultura nacional, en áreas relacionadas con eficiencia energética y 
biotecnología. 

10. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Hoy en día los desafíos que enfrenta la agricultura familiar campesina van más allá de los 
netamente productivos orientados a la calidad e inocuidad.  
La escases de recursos naturales hace indispensable introducir nuevos conocimientos y 
habilidades en los productores, que les permitan hacer un uso eficiente y racional de estos, 
familiarizarlos con nuevas temáticas y exigencias del territorio. Temas como demanda 
energética, desarrollo de biotecnología, cambio climático, pese a ser técnicamente 
complejas, requieren de ser abordadas, para poder ser enfrentadas. 
Vincular y articular a los pequeños agricultores con actores relevante de dichas temáticas 
es indispensable para lograr que estos se inserten y respondan a las nuevas demandas del 
territorio, establecer un trabajo sistemático, es necesario para lograr empoderarlos de la 
importancia que tienen en el eslabón en la cadena productiva y dar respuesta a los nuevos    
requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A DIFUNDIR EN EL EVENTO 

No es posible pensar la agricultura familiar campesina en el mediano y largo plazo, si esta 
no es capaz de adaptarse a los nuevos desafíos a los cuales se enfrentan y enfrentarán, y 
así poder evitar procesos como los que hoy están viviendo, como son la migración, el 
envejecimiento de la población rural, mayores costos de producción y requerimientos de 
calidad de mercados de destino, inserción en cadenas comerciales, perdiendo la posibilidad 
de comunicación con el cliente, venta de propiedades con fines habitacionales o de 
crecimiento de empresas y productores agroindustriales.  
 
Desde esta perspectiva es indispensable generar las instancias de capacitación y dialogo 
que permita a los pequeños agricultores hacer frente a estas problemáticas, entregándoles 
las competencias, habilidades y herramientas necesarias para poder combatirlas.   
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12. EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO  
 Se debe: 

- Adjuntar carta de compromiso en Anexo 4. 

12.1  DESCRIBA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA ORGANIZAR, CONVOCAR Y DAR FACILIDADES A 
LOS PARTICPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO. 

El equipo tiene experiencia en la organización de eventos y actividades de transferencia 
tecnológica vinculada a la Agricultura Familiar Campesina, contando con especialistas en 
desarrollo Organizacional, Gestión tecnológica e innovación además de transferencia 
tecnológica. 
 
Además cuenta con el apoyo del municipio de Pelarco quienes disponen de medios de 
transporte que permitan y faciliten el acceso de los asistentes de los diferentes sectores de 
la comuna, así como también de un recinto apropiado para la realización del evento, tanto 
en su parte de presentación, como de exposición de tecnologías disponibles. 
 
Se contará con la presencia de expositores regionales y nacionales, con experiencias en sus 
áreas de trabajo, pero que además cuentan con trabajos vinculados a la pequeña 
agricultura, conociendo sus características culturales, existiendo la conciencia de la 
adaptación de sus trabajos a la realidad del público objetivo. 
 
En el caso de la feria, ya se cuenta con el apoyo de cinco empresas que mostrarán sus 
tecnologías, además de centros universitarios regionales que presentarán proyectos de 
desarrollo e innovación, e instituciones del estado como INIA, INDAP y SAG. 
 
 
12.2  DESCRIPCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador, incluido el coordinador. 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Cargo o actividad 

principal que realiza 

1 
Erika Ubilla 
 

14.488.170-2 Chilena 
Consultor 

Independiente 
Coordinador 

2 
 
Jhony Vega 

15.553.414-1 Chilena Liceo C-41 Pelarco 
Articulación empresas 

participantes 

3 
 
Claudio Quezada 

5.367.233-7 Chilena Agricultor 
Coordinador Agricultores 

participantes 
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13. EXPOSITORES DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
Se debe: 

- Adjuntar currículum, carta de compromiso y fotocopia del documento de identidad de cada expositor 
en Anexo 5. 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Profesión y 

especialización 

Conocimientos o 
competencias 
en el tema a 

exponer. 

1 Pedro González V. 12.429.944-6 Chilena 
Gobierno 

Regional del 
Maule 

MSc. Ing. 
Agrónomo 

Desafíos de la AFC, 
una mirada hacia 

el futuro 

2 Cesar Retamal 14.464.462-k Chilena 
Universidad de 

Talca 
PhD. Ingeniero 

Industrial 

Energías 
Renovables no 
convencionales 

3 Jhony Vega 15.553.414-1 Chilena 
Liceo C-41 

Pelarco 
Ingeniero en 
Mecatronia 

Educación técnica 
y su orientación al 

territorio 

4 
Carmen Gloria 
Morales 

10.567.334-5 Chilena INIA 
MSc. Ingeniero 

Agrónomo 

Aplicaciones de 
Captura de Aguas 

Lluvia  

5 Rosy Roa Roco 13.101.263-2 Chilena Ing. Agrónomo PhD. Ciencias 
Biotecnología y sus 
aplicaciones en la 

agricultura 

6 Carolina Urzúa 16.335.480-2 Chilena 

Centro de 
Estudios de 
Alimentos 
Procesados 

MSc. Ingeniero 

Civil Industrial 

TICs, y 
aplicaciones para 
la AFC 

7 Roemil Jorquera 15.497.579-9 Chilena 

Universidad de 
Talca, Centro 

de Cambio 
Climático 

MSc. Ingeniero 
Civil Industrial 

Cambio Climático 
y su efecto en la 
agricultura de la 
Región del Maule 

14. DESTINATARIOS DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
Se debe describir claramente el tipo de destinatario, características y cantidad de éstos que espera 
en el evento.  

Los destinatarios corresponden a 318 micro y pequeños agricultores de la comuna de 
Pelarco, vinculados a la producción de hortalizas y cultivos tradicionales. 

15. PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
El programa deberá contener al menos: 

- Horario detallado según actividad 
- Descripción de la actividad 
- Objetivos de la actividad. 

09:30-09:45  : Saludos Alcalde,  
09:30-09:45  : Saludos Director Indap 
09:30-09:45  : Saludo Representante Agricultores 
09:45-10:15  : Agricultura Familiar Campesina en el siglo XXI, nuevos desafíos, MSc. Pedro 
González Vergara 
10:15-10:45  : Energías renovables no convencionales, realidad de la región del Maule, PhD. 
Cesar Retamal Bravo 
10:45-11:15  : Desafío de la educación técnica para los requerimientos del territorio, Ing. 
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Yonhy Vega 
11:15-11:30  : Café 
11:30-12:00  : Uso de energía solar en hornos de Secado, una experiencia local, Fen Antü 
12:30-13:00  : Captura de aguas lluvia como aporte a la demanda hídrica local, MSc. 
Carmen Gloria Morales 
13:00-14:00  : Almuerzo (Colación) 
14:00-14:30  : Biotecnología, que es y cómo afecta a la AFC, PhD. Rosa Roa Roco 
14:30-15:00  : Cambio Climático y su impacto en la Región del Maule, MSc. Roemil Jorquera 
15:00-15:30  : TICs y su aplicación en pequeños agricultores, MSc. Carolina Urzúa 
15:30-18:00  :Muestra de Productos y empresas del sector 

 
16. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a 
utilizar. 

Un aspecto fundamental para el diseño de la estrategia, otorgarle coordinación, coherencia y 
vinculación con las temáticas planteadas, en cada uno de los campos a ser abordados y a modo de 
establecer sinergias que permitan maximizar la eficiencia y eficacia de los recursos destinados a la 
actividad, la gestación de la propuesta incorporará actores relevantes del sector energético y 
biotecnológico, público y privado. 
Las técnicas a utilizar para la difusión de las temáticas planteadas consta de 2 etapas: 
Seminario expositivo, en el cual participarán expositores especialistas en áreas relecantes para el 
desempeño futuro de la agricultura en general y del segmento de la Agricultura Familiar Campesina 
en Particular..  
En cuanto a la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades, la Ilustre 
Municipalidad de Pelarco pone a disposición los espacios físicos y recursos tecnológicos necesarios 
para el exitoso desarrollo del evento, para tales efecto se hará uso de las dependencias del Casino 
Municipal de Pelarco, el cual cuenta con sala de conferencias, espacio para feria, baños para damas 
y varones, Data, notebook, mobiliario y amplificación para los expositores y asistentes a la 
actividad. 
Se hará entrega a los agricultores de todo el material presentado en el seminario, a través de un 
portafolio con las presentaciones del evento. 

17. COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y BECAS PARA PARTICIPANTES 
 
17.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INSCRIPCIÓN 
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

Sin Costo 

17.2 BECAS  
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: FICHA DE ANTECENDENTES 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región  

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino)  

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
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   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ANEXO 2:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS 
 
ANEXO 3:  CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE  
 La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

₋ Hacerse responsable de la ejecución del evento de innovación. 
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.  

 La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 
 
ANEXO 4:  CARTAS DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA 

DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
 La carta debe indicar que el integrante se compromete a: 

₋ Participar en organización del evento de innovación.   
 
ANEXO 5:  CURRICULUM, CARTAS DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD DE LOS EXPOSITORES 
 
ANEXO 6:  CARTAS DE COMPROMISO DE LA O LAS ENTIDADES ASOCIADAS (SI 

CORRESPONDE) 
La carta debe indicar que la entidad asociada se compromete a: 
₋ Apoyar la ejecución del evento de innovación. 
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos, si corresponde 

 La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad asociada. 
 
ANEXO 7:  COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
 
ANEXO 8:   PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad). 
 

ANEXO 9:  INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
 (DICOM de la entidad). 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.)  
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

 


