
• , ,_..J _. " . '.' • • , • ~ ...., 1 

Fcchd3J... R .. ZU15 ... ¿p¡ 
HO"········· /<2 1 
t, 'O hgr0.s() ... 20z~.8 ... ~ 
.. --" ---'- Formulario de Postulación - Convoc3toria 2015 

REALIZACiÓN DE EVENTOS DE INNOVAClON 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

• • . . 

CÓDIGO 

(uso interno) 

• .4 •••• 

1. ¿Cuál es el nombre del evento técnico a realizar? 

Foro, salón de Frutos de Bosuqe, feria del tiempo Rimu 

2. ¿Cuál es el nombre de la entidad postulante? (Razón Social) 

Sociedad silvoagropecuaria y alimentos Nut Shop Ltda. 

3. ¿Qué tipo de evento se realizará? (Marque con una xl 

Seminario x 

Congreso 

4. ¿Dónde se realizará el evento? 

Region (es) IX 

Provincia (s) Ca utín 

Comuna (5) Villarri ca 

Ciudad (es) Villarrica 

~0l"-Se--tmmaK-a-eJ-eveAte? 

(Marque con una xl . 

Agrícola 

Pecuario 

ForestCl I x 

, , 
'&"'"'-', " 

Simposio 

Feria tecnológica x 

Producto o Servicio x 

Proceso product ivo 

PI oeeso de eest ión x 
Proceso eJe comerci,1liza ión 

7. ¿Cuáles son las fechas de inicio y término del evento? 

Programa de actividades 
(Incluye la preparación y real ización del evento) 

Inicio: 22 Marzo Término: 

Evento 

IniCIO: 30 Ab rir Término: 

29 Abril 

2 Mayo 
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Antecedentes generales 

Numbre: Sociedad Silvoagropecuaria y Alimentos Nut Shop Limitada 

RUT 

Identificación cuenta bancaria (tipo efe cuenta, banco y número): 
[¡,r<-,c( Ion comercial: 

Ciudad: 

FieglUrl" IX 

rOllu 
r <lY· 

Correo lectrónico: 

Clasiti(3Cioll (público o privada): privrlda 

Giro: Compra.producción, elabora ión y comercializacioll de prod ucto ilv agropecudrius 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Mónica Alvarez 

Cargu tI!:'1 repl esentallte legdl: Dirf'ClOra 

RUT: 

rf'cll. de llc1cllniemo: 

Nacio llalidad: 

UirelC.lon: 

Ciudad: 
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Comuna. 

Región: Metropolitana 

rono . 
Fax: 

Celular: 
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Correo electrónico: 

PI Olpsion: Denti~td 

G ' nero (Mascu lino o Femenino): Fem 

l tl113 (indiLar si p rtenece d alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, med iano, grande): 

Hublos a loe; que se d dlca-

Hacer una breve re eña de la entidad postulant 

(Mi'lXIf1'lo 1000 card<t 1 es) 

LI " J cutor lIt'va 13 aiío~ IIldu tríallldJldo I;¡ < v llana clJi"~ nd, illiciafldo ~1I C; ii Clt 'idZidt~ ( UIIIu Pi UV L' t-'uor dt o 

sen tillo ~eCd pJra léI iJldu<;tria dí:' aceites ~spncidles. A fin del iio 2011 r ' oc iPI1td 'i ll Obl f>lIVO lI ~ic ic1 Id 

.tgrullldu tnd alll)l Iltaria rnediallte el.desarrullo de producto con carácter e;tllil.o par Cl ptYi iLlÜ I 1,ir~, <-11 r·1 
IlJ( hu de mel Lado de alimentos gourmet. En 1I área de inno ,Lión gasHonomiLO elabordl\1o'i ¡lrocfuLTos r [l i~ :1 

lJélv' de l1¡.¡rind fina y puro de avellana chi l na y espeCias como rTlerken, Oref.dllll , fina', t¡ ierba., 

prov males) mie l y pa ta de cacao o chocolate de Ecuador. este (dtimo e S pruducido pur la 
e nitres [1 .... dlinerito, qUil'll es a su vez socio estratégico. Rec lt=l\tern me oper, bajo Id nt.lrt3 
Bosque" , y cuenta con una ¡Jlanta de procesami nto pril11dria de frutos frpsco,:> de (tv l,lIlllld l.h ilt nd lU ll 

e,tálldares de calidad, logro alc.anzado el año 2012, <,t> ubica élll<1 loc~lidad el ' l1ual3pL 111 LllIlll lid (j ~(j€, dU lld,· 

CO( nlinu una red de leC{)le(t()Je~ eje 57 st'dorf:'> .'fltrf- VillJritd y P"lnglllplllli . CO ll 1-'1 apuy • dI' la r'uml 1 Illll 

Anwncay. 1m ubatec y el programa CIEIV1. amhos de la LlrtlWf'Sldcld elf' la rront '1 1. [n 1'1 ,lijO 2/1} ·1 y ~ III ~¡ 
E'jE't Ilt( el proyecto nA "Fortalecimiento e innovación en la cadena de valor de la avellana chilena: 
consolidar un nicho de productos gourmet de calidad", con el cual se han logrado avances importantes en 
procesos tecnológicos y en un modelo de gestión innovador basado en economía solidaria y comercio justo 

considerando dimensiones de sustentabilidad ambienta l del bosque y relaciones interculturales en el contexto 

campesino y mapuche de la región. 

Entidad asociada (SI COII :,ponde:,c dt:'be repetít ficha péll a caod uno de los asociados) 
~t' ctl·b{· adjulltar: 
• Fi( ha de tmteced ntes d anexo 1 
• Antecedentes curriculares de la entidad asocia a 
• Cdrta de compromiso de la entidad asociada 
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Nombre 

COQperati él F" , 

1 

HUT o N!! 
Pasaponf" 
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10. Coordinador del evento 

Nombre comp leto: Gonzalo Silva Urbina 

p, It.::nect? él la entidad postuldnte 

Fono de contacto (fijo o elular) : 

e orrt'o electtO nic o : 

Si: 

No: 

- .' 

CH~Cl f·n iR entlddd 
po stula 11 t~·-: 

Illstitllcio ll d léI qu . 
pl·rh'llflt .... 

Vincul •• illn J Id 
Plltida postulante: 

Firma 

COOI rjirlicldcJr ProYClL!t' J <:Jt",tiol 

'r Hitw i,,!I 

11. ¿Cuál es el objetivo general del event~ ~ttiér!lco~\~~.< ':'; ~ .~ ~ .: _.~. , "':., . . . 
Se debe indicar claramente que se busca conseguir ... cQn la .reallzaclón'del evento .. ::¡~·:,~ ;:'::1-:':'.''':' " .... . .. -.;, •. . 

• •• .,. - .... ,~..,~~~~.~,..",.".,...~~~ ....... ~: .. ~ ..... -c '~" .• ~ .:-/1 ..... 

O,G.: Dar a conocer propuestas de innovación tecnológica y de modelos de gestión en el trabajo con 

frutos del bosque en un espacio de foro y feria con el objeto de vincular la dimensión de la 

alimentación con el intercambio de productos, de conocimientos y del encuent ro con el bosque . 

Los objetivos espec{íficos dse han definido del sgte modo: 
- Generar una sensibilización en torno al tema medioambiental de la zona, específicamente respecto 

al bosque nativo y el potencial nutrícíonai de sus productos. 

- Dar a conocer la metodologías y modelos de trabajo con que se están desarrollando productos 
propios de la zona, (relevar enfoques de economía solidaria, comercio justo, biodiversidad, 
sustentabilidad, gestión e identidad, desarrollo territorial) 

- Conocer y dialogar entorno a los enfoques de la política de fomento en el tema 

12. Resumen y justificación de la propuesta 

--. - ... -' 
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Gustos del bosque (NUt Shop Itda), como parte de un proceso de trabajo cuyo objet ivo ha sido re
valorizar e innovar en torno a la avellana chilena-ñefn, y gracias a logros obtenidos con el proyecto 
"Fortalecimiento e innovación en la cadena de valor de la avellana chilen a: consolidar un nicho de 
productos gourmet de calidad", ha generado aprendizajes técnicos y un modelo de gestión que 
articula el trabajo de recolectores campesinos y mapuche, construyendo red es de co laboración desde 
un enfoque de fortalecimiento de circuitos económicos territoriales. 

Gracias a esto se pueden ofrecer ya una serie de productos naturales elaborados a base de frutos 
silvestres del bosque nativo chileno, buscando incidir en la recuperación del consumo local y el 
reposicionamiento en segmento de mercado gourmet. El trabajo técnico de Gustos del Bosque y de 
Gestión territorial de la Red de Ferias y la Cooperativa Fen, generan el evento para mostrar y 
reflexionar en torno a las potencialidades de los productos y los entornos de fomento y modelos de 
gestión favorables para la consolidación de una industria en base a los productos del bosque nativo y 
en base a enfoques de gestión asociativa y cooperativa. 

13. Importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento 

. " 

Más de 15 años de experiencia, procesos de mejora con la transferencia t ecnológica y logros en el 
desarrollo de productos con innovación, han permitido generar tecnología s apropiadas para el 
proceso de frutos del bosque con un set de productos novedosos de alta calid ad y cl ara distinción de 
identidad regional, las cuales se comparten y promueven con este event o de difusión. 

En este caso se habla de equipos y procedimiento que no existen en el mercado y que se han 
desarrollado durante el proceso. También se han generado protocolos de t rabajo con el avellano 
chileno Ñefn que responden a procesos de estabilización y mejora de la calidad de la materia prima. 
Los productos que actualmente se disponen también son nuevos y no existen en los mercados y que 

particularmente responden a la creciente demanda de alimento sano y nutritivo, finalmente el evento 
permite discutir y relevar modos de gestión y trabajo respetuoso con bosques, con comunid ades y con 
el consumidor! 

14. Equipo organizador del evento Se debe: -
Adjuntar carta de compromiso en anexo 4. . ..,'.. . . .... '; .0#' " _ ... . 

Describa la capacidad del equipo para organizar, convocar y dar faci lidades a los participantes para asistir al 
evento 

!\Iut Shop-Gusto del Bosque clesa r ro lla su trabajo béljo un principiO de a~(¡( i~niVlti.1d y r t~d(" eh 

colaboración, lo cua l ha perm itido un trabajo a nivel del territorio dé pculec.cioll (JII3n:?d con 
Cooperativa Fen y la Escuela Rura l de Hualapull i-Liurnalla), luego se ha tr3bajddo mternamf'ntt' en pi 
desarrollo técn ico con la experiencia elel equipo profesional (lng. Forestal, Ing Comercial T€:'CIlICO de 
Procesos, Abogado, Profesinal área de la sa lud) y los ac.u reJos con la . redes de economia <::olidat iJ y 
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comercio justo ha perrnitido vincu lar procesos de t rabajo y coordirh'lcion con Inerl~ldo::, y w upu , (h." 
consu midores organizados. 

Es decir como bas del diseño de este evento se cuen t i1 co n un efluip o ( olabora1 ivo dí dlvt)r~o', 

I rof¡:.c, ionares, t écnicos y dirigt.lnt(:!~, comprometidos on un trabtljo in C,(.'rto en cl ie ho t ' 1 ritOI ÍI. 

Identificación de los integrantes dl:~1 equipo organizador del evento 
Sp df'be . 

• Con.>lcJer L I en la li~ta :J todos lo ~ intp1!.éI~.!y~ dr·~pquip(J C'I g,¡ nizc¡t!ul 

Nombre y apellidos 
RUTo N2 

Pasaporte 
. l'd d Entidad donde 

Naclona I a b ' 
tra ap ______ --l- _ _ 

Identificación de expositores en el evento 
' ... d(·b~ ' 

" r-ol l ~fuerar en la listil ¡¡ touos !05 ('xp(\sito r e~ del evpnto 

RUTO "N2 I 
Nombre y apellidos Nacionalidad 

Pasaporte --1-- ____ _ 

. ",Lalia Ulloa Muñu,-

Entidad donde 
trabaja 

Urilli 1~ld d u, 
lCill('1;"O¡JLIÓn 

Cargo o clctividad 
princival que realiza 

A t. \~I 

0111'('111.1 ) I1 

't .J I !l( ,('tI I 

Cargo o actividad 
princIpal que realiZd 

Lhrt-' t I el ni. tI I I 

) [J¡:.tu bkHlu mil , 
+-----------------------r-------------~------------~-------------.------------

.' 

4 

I'.·¡JIO Naneo l~ ililC ) 
bUlel., PUL nilu, 
lUrllUn ... LIt' lol, ' n 

.>---------------11----- - ----t--.. --------,1---

I 
UnlVH <¡dad 

_ AU'>lI.,1 } OL 

------------t-----~~~~:~~.---~--- =-f ~Wlf" ----¡-

I Red W !ung 
Ana [plIlef 

l'ul'·[lew¡:, 

Jl)k AylwlIl 
I 

r- rélllo~ RaVillldl 

i'llllil k.r InterLuITllr,'¡ 

E. r erru ,.1'1 DUHII 
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16. Público objetivo al cual está destinado el evento 
Se debe describir claramente el tipo de destinatario~ características y cantidad de éstos que espera en 
el evento. 
Adjuntar carta de compromiso en anexo 4. 

Público invitación directo ligado al objetiva de trasnfrencia aprendizajes y gestión técnico trobo}o con 

el bosque: 
-Socios Red de ferias y Mercados Mapuche (Adjunto carta compromiso). Socios de comuflidoJes 
mapuche y grupos campesinos de 6 territorios de la araumnia, que trabajan wn la recuperari()n de 

productos nativos y del bosque. (30 participante:., hombres y mujeres, productorc <, !ccolecror e. y 

dirigentes de 6 comunas de la región) 
-Socios y participanres de la Red de Recolectores de la avellana chilenn-;iefn: 15 prodUltJtC.' y 
recolectores de la comuna de Vil/arrica y Panguipulli. 
-EqUipo de trabajo, profesores y apoderados y niño(a)s vinculadas a la e,cup/o Rural f-Iuulo(.J!llli

Liumalla (12 personas). 
-Bosque Modelo y alianza Parlamento mapuche de Koz/(oz, Panguipul/i, (20 participantes diriOt::/ltf. \. 

recolectores y técnicos asesores de las unidades de producción campt:!sina) 
-Socios ligados al proyecto FIA de procesamiento de lo avellana del sector Pucura, Pangui/JUIIi. (10 
personas). Aquí se consideran otros invitados de participantes de pro}'éctos FIA 
-SociO'i y dirigentes (lO pusonas) ligadas a Prodesal y PDTllndap de Nol1uelbuto. grupo e/e 

recolectores de avellanas 
-Grupo y asesores procesos Slowfoad-Chile: (12 participantes) Promotoró, chef y productor ':> Jte. lo~ 
convivium, comunidades de alimento de Concepción, Santiago y Va/clivia 

-Público general de la comuna (estudiontes, profesores, consumidores vecinos de la comuna) 
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ACTIVIDAD 

BLOQUE FOROS 

Foro bosque, trabajo, alimento y 
politica de fomento 

Charla Slowfood: Alimento 
Patrimonio de la Humanidad 

Foro - Programa radial 

Objetivo 

Compatiir aprendizajes en 
una reflexión desde 4 
visiones: académica, 

cultural , técnica y pol itica 

Conocer los objetivos,a 
ctividades y protocolos de 

Slowfoocl Chile. 

Compartir aprendizajes en 
una reflexión el Bosque 

Alimentador 

LUGAR 

Salón 
Mnnicipal 

Salón 
Munil.: ipnl 

Radio Correo 
del Lago y 

Wayoll 

BLOQUE SALON, TALLERES y DEGUSTACIÓN PRODUCTOS 

Salon - Feria 

Salon de Chef: Testeo y Cata de 
Productos 

Mostrar las 
potencialidades de los 
productos del Bosque 

Conocer y degustar 
productos con innovación 

__ •• ______ _____ _0_ __ _ 

Taller gastronomía mujeres 

Taller bosque yagua 

Manejar las posibilidades 
de los productos para la 

cocina local 

Reconocer el bosque 
como protector y 

alimentador 

BLOQUE SENSIBILIZACIóN GENERAL 

Concurso escolar: dibujo virtual 

Gira Juvenil: encuentro con el 
bosque nativo 

Video Bosque y Mapu 

Conocer las propuestas de 
los niños y jóvenes a fin 

de cuidar el Bosque 

Encuentro Juventud y 
Bosque, para nuevo futuro 

. - -- . ---
Descubrir Bosque belleza 

y emergenCIa 

Plaza 
ciudaclana 
villarrica 

Salón-Feria 

Politécnico 

Salón 
municipal 

Liceos y 
Colegios 
VIlIarrica 

Liceos 
Villarrica 

Centro 
Cultural de 
Villarrica 

FECHA/HORA 

30 Abril 11 :00 hrs 

30 Ablil 16:00 1m; 

Martes 2R Abril 10:00 
lu's - Réplica 3U Abril 

20:00 hrs 

30 Abril y 1 Mayo 
(tocio el día) 

30 Abril -19 1m; 

2R Abril - 16 hn; 

1 Mayo - 1 ¡ hrs 

Semana del 27 Abril al 
l Mayo 

28 Abril 

29 Abril 
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18. Métodos y técnicas a utilizar 
Se debe describir claramente la metodologfa, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de 
apoyo a utilizar. 

La realización y convocatoria despli ga la coordinacion de multiples In(¡Ii1t-'lit ()~ y aLt{)II'~, erélll::t<, d la rr·d clt, 
colaboración en la gestión de alternativas de trabajo y pconomli:1. [sto se b , I<;é1 NI 11) (' lot/05 ti .... jldltiLlpdLl )n y 

de articulación de redes. Para los encuentros se USdn dSiJPC.toc; eJ e c.onstl uctivis rno y protocolu" Ill,lPlltllt' (,)Il l{) 
el trafkintu y el trawün. 

Respecto a las condiciones de lugar, espacios y lo isticas se ha coordinado cun el Municipio elll~o (11, IJ f'ld!<J 

ciudadana (frontis municipal) y el Salan del Consejo, LOn lo cual se puede Intpgrar actividade<; de rE~fle,"l\Jtll(j1l 

las practicas de trabajo con frutos del bosque. Los aspectos de estadía <;e cuenta lon ;:Iellcldo con ho':t01 [JII 

Juan, sus cabañas y salones de reunión. 

19. Inscripción y becas para participantes 

~ .. " .. •• ti' • • 

Características de la inscripción 
Se dpbe detallar el costo de inscl ipcion, modalidad de pagú, bp.rwflcios y matertal ..... , qlll~ éstl" 1I1(luye. 

El evento e<; abierto, y la ill5cripcion eS en el lugar elel foro (previo aviso tf'lE:funico () COrfl:o·e) SI bien <,' délr¡.¡ Uil 

CClcktail a los invitados al foro. Material de expositores se enviara por corrpÚ-f'. Ld opcioll de rllZHer iJlllnprés'l 
se contemp la el lanzamiento y entrega del libro de lecc iones apre l)dida~ del GWjto':> del BOSqUf·. 

ParJ 105 servicios la inscripcion está condicionado segun la pertenenci¡:¡ a las redeS que ~e contdct<tll 

en a invitación. NO hay costo de inscripcion. 

La actividad de foro está asociada a la visita a la feria donde se comparten mJtelli'lles y trabaju,> 

específicos de los productos, 

Becas 
Se debe indical si se entregarán becas, en qué consistirán, 'u numero total y los critellOS con qUt' SE' aSIUJ31 ~Hl 

Se darán 30 becas de pélsaje J al imentación yest día con un costo dE:' $1¿rllil por rN~OII'I/dIJ. 
(Se asignan según a la distancia de donde vienen lo '.: participantes). Los bE'n " ficiarios ~(' defirlt'rI por 

cupos por las redes invitadas, de calidad de ocio confirmada por dirigcllres. 

15 Becas de Gira al Bosque (viaje y guía): $18600 por joven (ase solicita ::Iport(' de rokin), Lo~ CIIP(I', ~Jl~ 

definen según carta de invitación con cupo'> a lo ~ coleeios quienes se lc: cc. i1l11111 Cl lo., jÓVt·nl's. 

Respaldo firma en planilla de participación. 
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Fundadon para la 
Innovación Agrilria 

ANEXO 1 

- ,-",_~""""""._ ..l. __ • ___ ~ ____ ... .--

Ficha de antecedentes personales ~artlcipantes 
(Esta ficha debe ser llenada por el coordinador) 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

fono particular 
Celular 

E-mail 

Profesión 

Genero (Masculino o tem~'nino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas dur;lnte lo últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/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 

Gonzalo Silva Urbina 

IX 

Ing. Com~rcial 

Mase 

Docente' UP - Ecuador - UFHO y UCI 
Asesor en Gestion: Proyecto CIEM - UFRO "Apoyo Centro 
de innovación y emprenclimiento M3puthé 

Alltogestión: Creación y Operadón Coop.:rativa de 
Servicios Fen; Desarrollo Empresa Nut Shop - Gustos cid 
So que 
Coordinación ejecuión de proyectos de NUt ShopLtda ' 
Mejora Condiciones de Producción de la avellana chilena 
(Fund, Amancay) y Proyecto Agregación de Valor y nicho 

gourmet Avella na Nativ3 (FIAj 

Nut Shop Ltda. 

Mónica Alvarez 

Formulario de postulación realización de eventos de innovación 2015 
Página 16 de 22 



ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar só lo si se dedica a est3 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 intere -

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Datos 
f l eje 'litar Nut SholJ Ltda., con su nom bre cO l11ercial ele Gu<,tu,> de l BOSq l h', t":i \\lIé! <,uLil·t!dCj linli1ddd qUl' 0lwrd 

belJo fo rmas de empresa cooperat iva, co n 9 socios trabajJdo res, pe rtenpClt'lltP .1 Il'tl{". dE' CllI •. ltJ(JrdLÍull (h· Id' 

que fO I rna pa rte con la coop ra tiva ren, la red de Ferids y Mprcados y la Rud de LCUI10111id '>olid,t[ ia dt (hi!t·. 

HUT: 77.430 790-7 

Heple ent;:¡ nt Lega l Mónicd Alvarez Huiz 

Dir eción: Las Co linas 64 

Correo-e: nutshop ltdaUga il.com 

L xperiencid: 

Nut Shop lleva 13 años indust r ializa ndo Id Jve llana chi lena, iniciélndu <;lIS dClIVid<ldt", 'O lll(J fJllIv¡·(·dor If' Wlllllld 

~eca pdra la industria de al' ite,> es nciales. A fin de l año 2011 reori '1I1d '>u (llljf'livu hdlld la ,~!:IUII)( tll'.tll .t 

~l i llwntariJ m ed iante el d sa rro llo de productos COIl ca ractPI ét l lÍ o pdla pusidor\éHW ,'11 ellllllrll eJ,· I1lell ddú 

d t~ alimentus gourmet. En su área de innov ció n gastronómica elaboramos prociuclOs IIlIX él bd: . .t' dI' Ildllfld 11n.! 'r 

pura de ave ll ana chilena y especias como merke n, oregnno, finas hierbas (hlrrhi1,) prOV{·' 1Zdlt' '..), Illiel ~ pJ';t.1 cI,· 

cacao ocho o lat e d Ecuador. Este ult imo s prod ucido por Id Cooperativn dp ConfitE", 1I Sallllf·rll(J. qUlt'!1 ,", d 

-;u vez SOC IO estra t é ico. Actualmente, untamo'i co n una r lilrHél de proCtH HlIni{'lltu (1(' 1 lUto·, ttt",cu', ¡f, .• IVI'II.lII" 

ch ilena co n st ándares de ca lidad, logro alca nzado \. 1 1fíu 2012, con t·1 dpoyo dI' Id flltlddLiUl1 ! ll!dI1LIV, 

Inculla t ec y el programa CIEM , arnbos de la Ullive t~idacJ de In Frontel,i. 1111"1 (lÍ/O lU11J y l(ll'. l'i'·lllt.1 t·1 

proyect o FtA "Fortalecimie nto e in novación en la cadena de vél lor de Id .Wt'IIJI1M l hilf'lhJ: con<'(Jliddr 1I11 11i(l!u ¡f., 

Plodu tos gourmet de ca lidad", co n el cual se han logrado aVel nces impOltdlltt''> PI1 prun ..... o'> tp( Iluluslt (l') V "11 

un modelo de gestión in novador basado en econo rnla solidaria y comercio ju,>to LUludt-'ralHJu dllTlt'II·,II1!lt- .. d,> 

slIst ent abi lidad ambiental del bosque y re laciones il1tercultura les en el cuntexto C(HIlJ!t~,>IrIO y Ill.tplh lit, dt' Id 

región. 

Sus ProducTOs: 

1. Untable de Avellana Ñefn : "Pasta homogénea y de viscosidad apropiada al caso, gracias a una calculada 
adición del sano aceite de pepita de uva. Su elaboración a partir del fruto de Gevuina avellana Mol. y su 
identidad 100% vegetal (sin colestero!), le permiten mantener la mayor parte de sus privilegios alimenticios. 
Respecto a esta crema de excelente untabilidad, se destaca el contenido mayoritario de ácidos grasos 
insaturados y, en particular, de un significativo porcentaje de ácidos grasos poli-insaturados (haciéndose notar el 
Ac. Palmitoleico u Omega-7), los que son recomendados dietéticamente ya que facilitan el tránsito arterial y 
controlan parcialmente el Colesterol. Se debe remarcar también, la elevada cantidad relativa de fibra existente 
en este fruto (y que, permanece fuertemente en su harina) y su acotado contenido lipídico global en 
comparación a diversos frutos secos, así incluso demostrando un nivel energético muy similar. Además, el aceite 
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de Gevuina propio de esta Crema Base, presentará una ostensible cantidad de Tocoferol Alfa o Vitamina E, 
fundamental para la fisiología humana. El fruto de Gevuina, la base único de esta crema, presenta una 
apropiada cantidad de proteínas, entregando algunos aminoácidos esenciales a nuestra dieta. Por último, esta 
crema, es una fuente moderada de magnesio y fósforo." 

4. Untable de Avellana Ñefn -Cacao: "Desde cacao y pasta de Gevuina, su elaboración a partir de estos la hace 
muy apetecible y dueña de los beneficios nutricionales de su fruto primordial. En ella, se denota un contenido 
dominante de ácidos grasos insaturados y un significativo porcentaje de ácidos grasos poli-insaturados 
(incluyendo Omega-7), los que se encuentran más que recomendados en cuanto a una ingesta periódica, ya que 
controlan parcialmente el Colesterol de las personas, colaborándoles con un mejor flujo sanguíneo. Debe 
destacarse también, que en esta crema permanecerá cierta concentración de Vitamina E, importante para 
nuestro funcionamiento corporal. El fruto de Gevuina, base de esta deliciosa "crema de cacao", entregará a ésta 
algunos aminoácidos esenciales, especialmente haciéndose referencia al caso de la Arginina. Tampoco debemos 
olvidar, para esta crema, una moderada acción antioxidante propia de los polifenoles existentes en el cacao. Es 
una fuente moderada de magnesio y fósforo." 

6. Turrón de Avellana Ñefn -Miel: "Basado en harina de Gevuina, más miel, se logra su delicia y producción, 
mediante el secado por torrefactado o convección de aire, debido a lo cual mantiene gran parte del alto valor 
nutricional del que es dueño el fruto Gevuina. En general, este producto mostrará una larga duración, debido su 
baja actividad de agua y el uso paralelo de miel, en su receta. Así, se hace notar su importante cantidad 
porcentual de lípidos insaturados provenientes de Gevuina, con una patentada presencia de ácidos grasos poli
insaturados (y de cadena larga, como Omega-7 ó, cientificamente denominado, Ac. Palmitoleico), los que son 
considerados óptimos para consumir por los nutricionistas, ya que lubrican poderosamente nuestro sistema 
circulatorio, además de ayudar controlar ciertas etapas de la modulación de los distintos tipos de Colesterol. 
Respecto a las sales minerales y vitaminas existentes nutricionalmente a hacerse notar, debe mencionarse la 
importante presencia de magnesio y fósforo, además de Tocoferol Alfa (Vitamina E). Por último este magnifico 
Turrón, pone a nuestra disposición una buena calidad de proteínas y aminoácidos diversos. " 

7. Pre-qranola de Avellana Ñefn -Murtilla-Maqui: "Ella encuentra sus orígenes en la harina de Gevuina, la que 
unirá tanto a pasas de murtilla como frutitos de maqui. De esta forma, mediante un proceso de torrefacta do, se 
le permite a este complejo producto guardar, bastante intactas, las propiedades nutritivas de sus frutos y 
componentes derivados. Se hace notar, su importante cantidad porcentual de lípidos insaturados provenientes 
de Gevuina, además de murtilla y maqui, con una ostensible presencia de ácidos grasos poli-insaturados y de 
cadena larga ("Omegas" tipo 3-6-7), los que son considerados óptimos para consumir por los nutricionistas, ya 
que limpian nuestras venas, arterias y vasos sanguíneos en general, además de modular los distintos niveles y 
tipos de Colesterol. Respecto a las sales minerales, vitaminas y otros elementos nutricionalmente notables, 
significativos en la oferta de este producto compuesto, deben mencionarse como positivas para la salud las 
concentraciones existentes de calcio, magnesio, potasio y fósforo, además de los niveles entregados de Vitamina 
C (ácido ascórbico) y Vitamina E, aparte de diversos polifenoles, provenientes desde los tres frutos aquí 
involucrados. Por último, esta "Granola Previa", entre todos sus elementos propios de los frutos de Gevuina, 
murtilla y maqui, pone a nuestra disposición una buena calidad y mejor diversidad proteica, entregando variados 
aminoácidos esenciales (Arginina, Metionina, Fenilalanina, entre otros), para nuestra recomendada ingesta 

periódica. " 
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8. Aderezos diversos base Avellana Ñefn: "Diseñados para acompañar los más diferentes tipos de comidas, su 
preparación se encuentra basada en el fruto de Gevuina avellana, más una o más especias a elegir (orégano, 
merquén comino, entre otras). Estos preparados, fueron previa y tenuemente tostados mediante convección de 
aire (torrefacta do), por lo que mantienen gran parte del alto valor nutricional general, del que Gevuina es 
poseedor. Así, se destaca un contenido mayoritario de ácidos grasos insaturados y en particular un significativo 
porcentaje de ácidos grasos poli-insaturados (explicitándose el Omega-7 ó Ac. Palmitoleico), los que son muy 
recomendados dietéticamente ya que facilitan el tránsito arterial y controlan parcialmente el Colesterol. Hay que 
adicionar, dentro de este mismo tópico, que de por sí el contenido lipídico de Gevuina y este producto en 
específico, resulta muy acotado en comparación a diversos frutos secos, aun así generando un nivel calórico 
bastante parecido. Además, el aceite de Gevuina, presente en este producto, entrega una ostensible cantidad de 
Tocoferol Alfa o Vitamina E, fundamental para nuestro funcionamiento neuro-celular. Por otro lado, se debe 
remarcar el importante contenido de fibra existente en este fruto y su harina. Estos aderezos proveen ademós, 
desde su harina base, una adecuada cantidad de magnesio y fósforo. Por último, el fruto de Gevuina, la base 
primordial de esta serie de aderezos, presenta una alta calidad proteica y entrega aminoácidos esenciales para 
la dieta." 

Aderezo Avellana Ñefn mezcla de Hierbas: "Refinada combinación entre harina levemente tostada de Gevuina 
avellana Mol., consiguiéndose así una infusión exquisita que contiene una multiplicidad de sabores y aromas, 
como son el ajo, el pimiento rojo, la pimienta, la salvia y el tomillo. N 

PRODUCTOS EN DESARROLLO 

2. Leche de Avellana Ñefn: "Derivada directamente desde la crema base de la semilla de Gevuina, esta bebida 
retiene algunos de los beneficios nutricionales de este fruto seco, destacándose su presencia parcelada de ácidos 
grasos insaturados (entre ellos, el poli-insaturado Omega-7J- los que son nutricionalmente positivos debido a que 
ayudan con el tránsito arterial y el metabolismo en general. Además, para esta bebida, se debe hacer notar su 
baja concentración de grasas totales, en comparación a bebidas provenientes de otros frutos secos. Aparte, esta 
"leche" rescata variados elementos proteicos y algunos aminoácidos esenciales, como resulta ser el caso de la 
Arginina. N 

3, Licor dp Gevuina: "Derivado directamente desde la crema base de la semilla de Gevuina, este preparado 

alcohólico extrae variados beneficios nutricionales de dicho fruto seco, destacándose su moderada presencia de 
ácidos grasos insaturados, además de Omega-7. Estos lípidos, son nutricionalmente muy positivos ya que 
ayudan con el tránsito arterial y el metabolismo global. Además, se debe remarcar, para este producto, su baja 
concentración de grasas totales, en comparación a licores provenientes de otros frutos secos. Aparte, éste 
preparado entrega diversos elementos proteicos y algunos aminoácidos esenciales. " 

5. Mazapán de Avellana Ñefn: "Se elabora mezclando las entrañas del fruto de Gevuina, más el sabor y textura 
de la azúcar flor. Este mazapán mantiene el gran valor nutricional del fruto de Gevuina, debido lo simple de su 
proceso de manufactura. Así, debe destacársele su notable concentración de ácidos grasos insaturados, con una 
peculiar y ostensible presencia de lípidos poli-insaturados (y de cadena larga, como Omega-7 ó, científicamente 
denominado, Ac. Palmitoleico), los que son considerados óptimos para consumir por los nutricionistas, ya que 
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limpian nuestras venas, arterias y vasos sanguíneos en general, además de modular los distintos niveles de 
colesterol. Hay que adicionar, dentro de este mismo tópico, que de por sí el contenido lipídico de Gevuina y este 
producto en específico, resulta notoriamente bajo en comparación a diversos frutos secos, aun así generando un 
nivel colórico bastante parecido. Además, el aceite de Gevuina, presente en este producto, entrega una 
ostensible cantidad de Vitamina E, fundamental para nuestro funcionamiento general y más explícitamente el 
nervioso. Por otro lado, se debe remarcar el importante contenido de fibra existente en la harina y el respectivo 
fruto . Adicionalmente, éste muy agradable mazapán, entregará adicionalmente algunas importantes sales 
minerales, presentes en el fruto y semilla de Gevuina, como es el caso del magnesio y el fósforo, entre otros. Por 
último, éste también posee una espuria calidad y cantidad proteica (más aún con la adición de clara de huevo, en 
la receta) y variados aminoácidos esenciales, para cooperar con nuestra ingesta diaria recomendada." 

8. Base para Café a la Avellana-Ñefn: "Torrefacta do de la semilla con azúcar y crema pulverizado para disolución 
y batido en Café. Aromas y gusto exclusivo para una bebida cálida" 

TABLA DE PRECIOS 

Producto Formato 

Crema Pura Frasco 150 grs 

Crema Cacao (tipo Frasco 125 grs 
Nutella) 

Turrón Bolsita 50 grs 

Base para Granola Bolsita 120 grs 

Aderezos Frasco 80 grs 

Precio (s in IVA) USOS 

4000 Gastronomía en 
general, aplicaCiones 
dulces y saladas, 
comidas y tragos 

2000 Consumo directo y 
aplicaciones para 
postres 

600 Barra dietética 

1200 Alimento integral , 
consumo directo o 
complemento 
yoguort, helados y 
postres 

2000 Complemento 
comidas en la mes ay 
base para 
preparación de 
carnes , pescados y 
salsas untables 

J 
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EDUCAC ION , INYESTIGACION, CAPAC ITACION, ECONOMIA SOLIDA RI A y ASESOR IAS E ELAMBITO DE LA GESTION, EL 
DESA RROLLO LOCA L, LA AGRO ECOLOGIA y EL M ANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS ATU RALES 

PERFIL ORGANIZACIONAL 

Cooperativa de trabajo y Servicios 

Wallmapu , Junio 20 14 

La Cooperativa Fen es uno organización orientado o diseñar, promover y aplicar 

sistemas y metodologías que permitan un desarrollo basado en el buen vivir, es decir 

recuperar lo capacidad y sabiduría del ser humano paro viv ir de formo sosten ible 

con su entorno, el cual se entiende como un todo del cual los comunidades forman 

porte, c on el cual se deben satisfacer los necesidades y lo vida de formo íntegro, 

con armonía y reciprocidad. Para el lo Fen realizo estudios, asesorías, forma ción, 

emprendimientos y capacitaciones desde el enfoque asociativo, el emprendimiento 

a utogestionario con identidad ligado 01 territorio y 0 1 diálogo de saberes. 

Fen formo porte de uno alianza de colaboración con instituciones, redes y 

universidades, cuyo obje tivo es lo promoción de lo sustentobi!idod y lo recuperación 

de circuitos económicos territoriales y desde lo local, como modelos pertinentes 

para el desarrollo en el Wallmapu . 

Metodología y Áreas de Trabajo 
En su trabajo tonto interno (en su centro demostrativo) y externo con organizaciones 
e instituciones, Fen considero la construcción participativa del aprendizaje a partir 
de enfoques pertinentes 01 trabajo en contextos de diversidad cultural y de gestión 
sustentable. Las bases metodológicos se asocian a los procesos participativos de 
diálogo de saberes y la educación popular, la gestión asociativa , el coaching 
on tológico y lo autogestión cooperativa. 

La cooperativa desde hoce más de 3 años ha desarrollado trabajos de 



fen 
EDUCACION, INVESTIGACION, CAPACITACIO ,ECONOMIA SOLIDARI A y ASESORIAS EN ELAMBITO DE LA GFS /'ION, El 

DESA RROLLO LOCAL, LA AGRO ECOLOGIA y EL M A [ JO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATU RA L.ES 

capacitación, estudios y asesoría con organizaciones campesinas, mapuche y con 
instituciones públicas, con énfasis en los campos de: 

° Fortalecimiento asociativo y desarrollo organizacional 

° Diseño y asesoría para la generación de Modelos de Negocios con enfoque 
sustentable y solidario 

° Recuperación y construcción de Circuitos Económicos para la Vida 
(encadenamientos productivos y redes) 

° Formulación de Proyectos y la Planificación de la gestión productiva y comercial. 

° Fortalecimiento de capacidades para el uso de las TIC (Tecnologias de Información 
y comunicación) 

° Promoción de los Derechos Humanos, la Agroecología y el Comercio Justo 

La Cooperativa de Trabajo Fen, está conformada por 16 socios y tiene su ru t N° 
65.051.098-4, Y es representada por su Gerente Don Jorge Ignacio Pereira Roa, 
Cédula Nacional de Identidad N°12.017.071-6. Su personería jurídica consta en el 
Acta de Constitución y Estatutos con el repertorio n06722 - 2011 legalizada con 
fecha 16 de noviembre de 2011 por el Notario Público Héctor Basualto Bustamante 
en la ciudad de Temuco, y publicada en el Diario Oficial el día jueves 22 de 
Diciembre de 2011 , con domicilio en la localidad de Copihuelpe de los límites de las 
comunas de Loncoche, Villarrica y Panguipulli. 

Sus integrantes 

Fen está conformada por personas con experiencias, profesiones, saberes y 
herramientas muy diversas, que abarcan aspectos como las ciencias sociales y la 
gestión , la economía solidaria , la agroecología , los derechos humanos, la 
bioconstrucción y la permacultura, aspectos aplicados al trabajo práctico con 
organizaciones y territorios urbanos y rurales del sur de Chile . 

Su modo de organización es de tipo cooperativa y busca ligar saberes prácticos y 
teóricos a proceso de desarrollo local, bajo ópticas de trabajo in terdisciplinario y de 
diversidad cultural. 
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Participan en este proyecto 

• Jorge Pereira Roa 
Rut: 12,017,071-6 

Licenciatura en Antropología Social. Asesor en gestión cooperativa y procesos de 
gestión territorial. Fortalecimiento organizacional y comunicación para el desarrollo. 
Rol en el proyecto: Coordinador técnico de la Asesoría. Encargado de relevamiento 
de saberes e identidad. Asesor en diseño modelo de negocios y gestión comercial 
con pertinencia cultural. 

• Nicolás Andrés Cabezas Smoltz 
Rut: 15.272.347-4 
Ingeniero Civil Informático. Asesor en procesos de diseño y gestión, en aplicaciones 
organizacionales y modelos de producción en permacultura y bioconstrucc ión . 
Rol en el proyecto: Apoyo en diseño modelo de negocios y gestión comercia l e 
imagen organizacional. Encargado de generación de página web. Encargado de 
Capacitación en TIC ' s. 

• Gonzalo Segundo Silva Urbina 
Rut: 9.005.878-9 
Ingeniero Comercial con especialización en Finanzas y Desarrollo Económic o Loca l, 
con enfoques DESC y Economía de la Solidaridad. Experiencia en g estión en 
organizaciones en contexto campesino e indígena, promotor de redes de c omercio 
justo y economía so lidaria a nivel nacional y latinoamericano. 
Rol en el proyecto: Diseño de modelo de negocios y gestión comercial con enfoque 
intercultural. 

• Miriam Amélida Lourdes Ortega Araya 
Rut: 5.058.722-3 
Asesora cooperativa, especialista en Permapicultora y Apiterapia . Trayectoria en 
educación popular, fortalecimiento organizacional y asociatividad . 
Rol en el proyecto: Asesor en actividades de fortalecimiento organizaciona l y 
capacitación en TIC ' s. 

• Orietta Irene Jara Cadagan 
Rut: 9.212.706-0 
Licenciada en Ciencias Jurídicas. Asesora en desarrollo organizacional y gestión de 
conflictos, especialista en derechos humanos e indígenas. 

Rol en el proyecto: Encargada de proceso de fortalecimiento organizaciona l, 
y sistematización de procesos para la gestión del conocimiento . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



fen 
EDUCAC ION , INVESTIGAC ION, CAPACITACION, ECONOMIA SOLIDARIA y ASESORI AS EN ELAMlHlU DE LA U FSTI01\ , II 

DESARROLLO LOCAL, LA AGROECOLOGIA y EL MA EJO SU STENTAB LE DE REC tl RSOS Al URALES 

• Karen Coles Herlitz 
Ru t: 13.954.066-2 
Licenciatura en Arqueología. Asesora en procesos de gestión patrimonial y proyectos 
socioeconómicos para la puesta en valor con pertinencia cultural. 
Rol en el proyecto: Apoyo en producción y rea lización de actividades y 
relevamiento de saberes e identidad. 

• Carolina Venegas Delgado 
Rut: 15.297.668-2 
Licenciatura en Pedagogía , Historia y Geografía, Magister(c) en Cs Sociales. 
Trabajo docente e instituciones educativas y a sesor social en instituciones públic a s, 
á rea educacional. 
Rol en el proyecto: Asesor metodológico procesos de capacitación. 

• Danielle Mastropaolo 
Rut: 24.363.088-6 
Estudios Superiores en Antropología especialización en mediación cultural. 
Asesoría en organizaciones e instituciones para procesos de relac iones 
intercultura les en contextos de complejidad. 
Rol en el proyecto: Soporte para la gestión interna y administración cooperativa . 

'. 

Alle. 

Jorge Pere ira Roa 
Presidente 

Cooperativa de Trabajo 
Fen 

jorgeperelra716@gmaiLcom 
http://www.cooperativafen .cI/ 
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ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La ca rta debe indi car que la entidad postulante se comprometp d: 

Hacerse responsab le de la ejecuc ión de la consultoríJ de innovaCión. 
Entregar los aportes de contrJparte comprometid os. 

La ca rta debe ser firmada por <>1 representJntp l,"gJI ti ... la pnrid.ltl pO'.1 ul,JfItt'. 

LCl carta de compromiso ~e debe ajustar al siguiente tormato : 

Sellores 

FIA 

Loreley 1582 
La Reina 

est imados señores: 

Yo Mónica Alvarez, RUT: 8.541.976-5, como representante lega l de NUt Shop Ltdd., manifiesto mi intt>rps 

y co mpromiso de rea li za r las actividades programadas en la propuestd denominada "Foru, ~dlófl clp 

Frutos de Bosuqe, feria del tiempo Rimu"], a realizarse entre el entre el 30 de Abril y el :? de: M<:ly<' cll'l 
2015, presentada a la Convocatori a de Realización de Eventos de Innov3ción 201~ 

Asimismo, me comprometo a reJlizar un aporte en gestión y gastos genera les dl" [$370.0001. p.II.1 

f ina nciar la contraparte de la propuesta, en caso que éstJ resu lte aprob:ldJ. 

Sin otro particular, le sa luda atentarnentf', 

Nomb 

Carp.o: DirpctorJ 
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ANEXO 4 : CARTAS DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES EQUIPO ORGANIZADOR Y FOTOCOPIA DE 

CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO ElLOS 

La ca rta debe indicar la labor que lIevrlra el cabo para la org;ltIiz.lciUIl u('1 \'Wlltl, 

La Cél ftd de c.o rnpromiso Sé' deut> ajustar al sigUlpnte t O I fllate)" 

St'Ílore5 

FIA 

Lor ley 1582 

La Rema 

t<:tirn;:¡dos señores: 

Yo ürietta Jara Cadag"Hl manifiesto mi compromiso dé' partiClpdr el l el equipo o rgdlliLdclor de Id~ .1\ flVIL1ddt", 

programadas en la propuesta denominada " Foro y Salón Frutos del Bosque - Feria del tiempo Rimu' d 

I eal izarse entre el 30 de Abril y el 2 de Mayo del 2015, presentada por "la so ¡pdad NlIt ')tlOp lld,llJU' tl)~ 

del Bosque" a la Convocatoria de Rea lizac ión de Eventos ele Innovación 201 r; 

Sin otro particular, le sa luda atentament , 

Nombre e~~r;~a~ 
Rut. : 9.212.706-G 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Est imados señores: 
Yo Joaquin Manzano Gonzá lez ma nifiesto mi com promiso de participar ell el equ ipo orga niz<l dor do la" 
activ idades programad as en la propuesta denominada "Foro y Salón Frutos del Bosque - Feria del tiempo 

Rimu", a rea liza rse entre el 30 de Abril y el 2 de Mayo del 2015, presentad a por "la sociedad Nut Shop Ltdd 

Gust os del Bosq ue" a la Convocatoria de Rea lización de Evento~ de Innovación 2015. 

Sin otro particu lar, le sa luda atentamente, 

-'.--~ .. -

Nombre comp leto Joaquín Manza no GOl1zález 
Rut.: 16.095.641-0 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La ReIna 

Estimados señores: 
Yo Jorge Pereira Roa manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividade s 
progra madas en la propuesta denominada " Foro y Sa lón Frutos del Bosque - Feria del tiempo Rimu", a 
rea lizarse entre el 30 de Abril y el 2 de Mayo del 2015, presentada por " Ia sociedad Nut ShoiJ Ltda-Gusto<, 
del Bosq ue" a la Convocatoria de Rea lización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le sal uda atentamente, 

~1 
Nombre completo: Jorge Pereir¡:¡ Ro;" 

Rut .: 12.017.71-(j 
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ANEXO 5: CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE OOCUMI::NTO Uf l()[;NfH ICJ\ClON 
DE LOS EXPOSITORES 
Ld ca rtd debt:-' inclicd r que ('1 pal ucip_lI1tt:-' ',.' C(Jlllpt (lIlIetl' d' 

• PClrtiClpZH (:'n In-; actlviclad (-'.., (lpl t'Velll0 dt' itll lOVd( 1"11. 

Ld l :Irtd de Lomprollli so ,>p el ~lJe ajustclt' al ..,ivuif> t1W tnrl1l,ltu 

,-------------------------------------------------------------------------------------
':.t'lIor e<, 

FIA 

Lore ley 1582 
La I{eir~ 

F timados seno res: 

VCI Carlos Rava nal Fspina, manifiesto mi cornproll1i<¡ü dt: participal. ('O ITlO t'xpu':>iwl ,'11 rl t'V,'f\lu 

(lenOll linado "Foro y Salón Frutos del Bosque - Feria del tiempo Rimu" t'n pi h'rlla "Pollti. ,h I'ublll .1'. y 
Ge.,tion te rritoria l en zona s d Bosq ue Nativo" el reíl l i7ar5(-' entre el ~ 

presell t ada por " la sociedad Nut Shop t.tdd-Gustu,> dt:-'I Bu"'qu 

eje Innovcl ion 2.015. 

Sin otro particular, I sa lud at entarnente, 

Nornbre completo: Carlos Hava l¿d 

Kut.: 8.63S.SH7-(¡ 

L-____________________________________________________________________________________ ~ 
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CURRICULUM VITAE 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre 

Direccl6n 

Teléfono 

Fecha Nacimiento 

Nacionalidad 

Cédula de Identidad: 

Carlos Alberto Ravanal Espina 

Estrella Solitaria 5251 Ñuñoa 

2265392 

Marzo 18 de 1961 

Chilena 

8.635.587-6 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

1967-1971 

1972-1978 

1979-1985 

1995 

Enseñanza Básica, Escuela N°7, San Bernardo. 

Enseñanza Básica y Media, Instituto Sagrado 
Corazón, San Bernardo. 

Carrera de Ingeniería Forestal, Facultad de 
Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de 
Chile. 

: Diplomado en Gestión de Proyectos. 
Departamento de Administración, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 
Universidad de Chile. 
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3. T[TULOS y GRADOS 

1985 Grado de Licenciado en Ciencias Forestales 

1990 Titulo de Ingeniero Forestal 

4. PRÁCTICA CURRICULAR 

1984 Práctica profesional en Forestal Celco, Unidad de 
Estudios. Apoyo Simulador Radiata. 

5.- ANTECEDENTES LABORALES 

Junio 2014 a la fecha: Jefe Sección Plantaciones y Bosque Nativo 
Depto. Forestal, Conaf Metropolitana de 
Santiago; Encargado Unidad Dendoenergia y 
Cambio Climático. 

Junio 2010 a Mayo 2014: Encargado Bosque Nativo y Proyecto 
Oendoenergla y Cambio Climático, Sección 
Plantaciones y Bosque Nativo, Conaf Metropolitana 
de Santiago. 

Julio 2008 a Mayo 2010: Analista Forestal Opto. Forestal. CONAF 
Metropolitana de Santiago. 

Abril 2006 a Junio 2008 : Encargado Regional CONAF Metropolitana 
Sección Fomento Areas Silvestres Protegidas y 
Analista Forestal Opto. Forestal, CONAF 
Metropolitana de Santiago. 



Marzo 2005 a Dic 2011 : Profesor titular curso Comercialización 
Forestal. Carrera Ingeniería en Agronegocios. 
Facultad Tecnológica. Universidad de 
Santiago de Chile. 4 hr semanal. 

Marzo 2005 a Dic 2006 : Profesar titular curso Sistemas de Producción 
Silvoagropecuario. Carrera Ingeniería en 
Agronegocios. Facultad Tecnológica. 
Universidad de Santiago de Chile 4 horas 
semanal. 

Mayo 2000 a Abril 2006 : Director CONAF Región Metropolitana. 

Marzo 1999- Agosto 2000: Profesor alterno, Cátedra de Áreas Silvestres 
Protegidas, Universidad Santo Tomás. 

Abril 1998 - Nov. 2000: Jefe Proyecto Desarrollo Productivo de Avellana 
chilena. Fundación Raíces e Innovación Agraria 
(FIA). 

Marzo 1997 a Agosto 2003: Profesor Cátedra Silvicultura Urbana, U. Santo 
Tomás. 

Enero 1997 a Enero 2003 : Profesor titular práctica profesional Universidad 
Santo Tomas, Reserva Nacional 
Malalcahuello., Comuna Curacautin. 

Julio 1994 - Mayo 2000: Corporación Nacional Forestal, Jefe Unidad de 
Estudios Región Metropolitana. Áreas 
Temáticas: Planificación Territoria! Regional y 
Comunal, Comité Desarrollo Productivo Gobierno 
Regional, Preparación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión Pública. 

Enero 1993-Junio 1994 : Corporación Nacional Forestal, Encargado 
Programa de Manejo y Desarrollo Forestal Área 
Valparáiso. Proyectos de Forestación, Manejo de 
Bosques de Pino Radiata y Eucalyptus globulus, 
Explotación y Raleo Bosques de Pino Radiata en 



Reserva Nacional Lago Peñuela. Supervisor 
Viveros Forestales. 

Dic 1990-Enero 1993 Corporación Nacional Forestal, Departamento 
Control Forestal, Encargado Sección Estudios e 
Investigación. 

Marzo-Agosto 1990 Instituto Forestal, División Silvicultura, Proyecto 
Ensayos de Introducción de Especies Area 
Semiárida de Chile. 

Sept. 1989-Marzo 1990 Empresa Geocom Ltda, Ejecutivo de Ventas 
Instrumental de mensura, Area Forestal. 

6. CURSOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS 

Abril 1988 

Junio 1995 

Curso Básico Aplicaciones de los Sistemas de 
Información Geográficos al Manejo de Recursos 
Naturales Renovables. Centro de Estudios 
Espaciales. Universidad de Chile. 

: Curso Interamericano sobre Evaluación y 
Jerarquización de Proyectos y Desarrollo 
Sustentable. Centro Interamericano de 
Enseñanza de Estadística (CIENES), 
dependiente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 3 al 7 de Junio. 

Ju!io-Agosto 1995 : Curso Interamericano sobre Cuentas Ambientales 
y de Recursos Naturales. CIENE8-0EA. 31 de 
Julio al11 de Agosto 

Abril-Die 1995 : Diplomado en Gestión de Proyectos, Escuela de 
Administración, Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, Universidad de Chile. 



Enero 1996 : Seminario Internacional George Washington 
University, Businnes and Administration School. 
Washington D.C. 

Agosto 1997 Conferencia IUFRO sobre Silvicultura y 
Mejoramiento de Eucalyptus , Salvador, Brasil. 

Diciembre 2000 Curso capacitación, Facilitación de Consumo 
Dinámico, Entrenamiento de Facilitadores, dictado 
por Sra. Betty Didcoct, TIES Consulting. 

Julio 2012 : Curso uso y aplicación Sistema Spring 4.3.3 
CONAF-INPE. 

7. ESTUDIOS DE INVESTIGACiÓN 

Marzo-Septiembre 1996: Estudio exploración de usos alternativos del fruto 
de la Gevuina avellana Mol en chocolatería y 
pastelerla. Investigador principal. Proyecto 
INFOR·Diversificación Forestal. 

Abril 1998 a Junio 2000: Jefe Proyecto Estudio estimación cuantitativa de 
la producción potencial de avellana chilena para 
una localidad rural del secano costero de la 
Región del Maule y desarrollo de un modelo 
tecnológico para incorporar calidad exportable a 
productos comestibles. Investigador principal. 
Proyecto financiado por Fundación Innovación 
Agraria (FIA). 

Octubre 2002 a Abril 2003: Investigador Asociado, proyecto FONDEF 
00111139, Universidad Católica de Temuco, 
Desarrollo Productivo Avellana Chilena. Modelo 
de Gestión de Renovales de Avellano para 
producción Frutal. 



Marzo 2004 Enero 2006 : Asesor interno, proyecto FIA, Desarrollo 

Enero a Die 2007 

8.- PUBLICACIONES 

Productivo Piñón, Corporación Nacional Forestal 
Región de la Araucania¡ Facultades de 
Agronomía y Cs. Forestales U. De Chile y 
Bosque Modelo Araucarias del Alfo Malleco. Área 
de estudio de mercado y de prefactibilidad de 
centro de acopio. 

: Especialista en Proyecto Modelo de Gestión 
Forestal y Ordenación en Bosques Mediterráneos, 
Universidad Mayor. CONICYT-KAWAX. 

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO FORESTAL (Pag 
195-218). EN NUEVA RURALlDAD y AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA, 1999. EDITORES BARRERA, ROJAS, TOMIC. 

MODELO DE GESTiÓN FORESTAL Y ORDENACiÓN EN BOSQUES 
MEDITERRANEOS 2007. COAUTOR CAPITULO RESEÑA HISTÓRICA DE 
LA ORDENACiÓN FORESTAL EN CHILE. 

8.- OTRAS ACTIVIDADES 

1984 

1992 

: Miembro Ballet Antumapu, Gira Internacional 
Francia y España. 

CARLOS RAVAN L PINA 
INGENIERO FORE TAL 

SANTIAGO, MARZO 2015 
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ANEXO 5: CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
DE LOS EXPOSITORES 
La c3rta debe indiGlr que el part icipante se compromete 3: 

Participar en las actividades del evento de Illnovacio ll . 

La carta de compromiso se debe aj ustar al siguiente formato: 

Señores 

FIA 

Lore ley 1582 

La Reina 

Est imados señores: 

Yo Natalia Ulloa M uñoz, man ifiesto mi compro m iso de participar, corno eXpOSitor, ell el evento dc'ncJlnlndUO 

"Foro y Salón Frutos del Bosque - Feria del tiempo Rimu" en el tema "Políticas Pública~ y Gp~tion tt"'rr1tllt 1.11 

en zonas de Bosque Nativo" a rea li za rse entre el 30 de Abril y el 2 de M3yO del 2015, presel1l<lda por " Iel 

sociedad Nut Shop Ltda-Gustos del Bosque" a la Convoc3toria de RealizZlción d .. Eventos de In llovJción lO le, 

Sin otro particu lar, le sa luda atentamente, 

.~ 
\ 

I 
Nombre comp let}ll: N la Verón ica Ullod Muñoz 

r{c .. 6.338 .201-9 
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ANTECEDENTES CURRICULARES 

Actualizado, Marzo 2015 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 
RUT 
DIRECCiÓN 

TELÉFONO 
DIRECCiÓN ELECTRÓNICA 

TITULO PROFESIONAL 
GRADOS ACADÉMICO 

: Natalia Verónica Ulloa Muñoz 

: 1º de Noviembre 1957 
: Chilena 
: 6.338.201 - 9 
: Barrio Universitario, Facultad de Farmacia, 

Universidad de Concepción, Concepción. 

: Of. 56-41-204439 /203539 
: nulloa@udec.cI 
: Bioquímico 
: Magíster en Bioquímica Clínica, 
Universidad de Concepción . 
Doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología molecular, 
Universidad de Concepción 

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA FACULTAD DE FARMACIA, DEPTO. DE BIOQuíMICA 

CLíNICA E INMUNOLOGíA. 

CARGOS 

ÁREA DE INVESTIGACiÓN 

CIENTIFICA: 

Profesor Asociado, a partir de Julio año 2000. 

Director de Departamento de Bioquímica Clínica e 
Inmunología, Facultad de Farmacia, Universidad de 

Concepción . 
Miembro del Comité técnico del Programa Estrategia Contra la 

Obesidad UDEC, ECO-UDEC 

Enfermedades Cónicas de Origen metabólico : 

Dislipidemias, Diabetes Mellitus, Obesidad. 
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CONTRIBUCiÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

DIRECCiÓN DE TESIS O HABILITACIONES PROFESIONALES 

Ha dirigido numerosas Tesis de pre-grado y de post-grado a nivel de magíste r 

DOCENCIA UNIVERSITARIA IMPARTIDA PARA 

• Programa de Magíster en Bioquímica Clínica e Inmunología 

• Programa Magister en Nutrición y Dietética 

• Carrera de Bioquímica 

• Carrera de Química y Farmacia 

• Carrera de Nutrición y Dietética 

• Carrera de Medicina 
• Carrera de Educación Física 

CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACiÓN 

PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Financiada por Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, MINEDUC 
CD UC01201: Diseño y Desarrollo de un Modelo Territorial integrado para la promoción de los 

estilos de vida saludable, prevención y manejo de la obesidad . 2012-2015. 

Calidad: Directora Ejecutiva 

MECESUP UCO 0609: Modelo Educativo transdisciplinario para la prevención de la Obesidad 

infanto juvenil. 2007-2011 (Fase Desarrollo Proyecto) / 2012-2014 

Calidad : Directora 

Financiado por CORFO, INNOVA CHILE 

07CN13ISM-196 Desarrollo de una estrategia territorial integrada transdiscip linaria 
para la prevención de la obesidad en la comunidad escolar. 2007 -

2010 

Financiado por CORFO, INNOVA BIO-BIO. 

FIT 05-A1-328 Factibilidad técnico económica para la producción de hormonas 

esteroidales, estradiol y progesterona a partir de sueros de 
yeguas preñadas a través de cromatografía de inmuno-afinidad 
con anticuerpos policlonales y osmosis reversa. 2005-2006 

Financiados por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT, FONDECYT) 
FONIS SA081200S9 Desarrollo, aplicación y evaluación de un programa de intervención 
de los estilos de vida en adolescentes portadores de obesidad y 
factores asociados de riesgo cardiometabólico . 

FONIS SAOSI20020 Prevalencia de síndrome metabólico, pre-diabetes y diabet es 



mellitus tipo 2 en adolescentes obesos. años 2006 - 2007 

FONDECYT 1960668 Caracterización de anticuerpos monoclonales con 
apolipoproteina Al y AII humanas. Estudio molecular de epítopes. años 1996 - 1998. 

FONDECYT 1951127 Partículas lipoproteicas LpAI, LpAI :AII, LpB, LpAI-glic y 
LpB-glic. Estudio de su valor predictivo de riesgo Cardiovascular. años 1995 - 1997 

FONDECYT 92-0218 Desarrollo de una metodología para la cuantificación de partículas 
lipoproteicas LpA-1. LpA-I :A-11 y LpB en plasma humano. Años 1992 - 1994. 

FONDECYT 90-0274 Identificación del sitio de glicosilación de la apolipoproteina A-I en 
pacientes Diabéticos: Relación a sus propiedades físico-química y 
fisiológicas. Años 1990-1991. 

CONICYT 247-88 Influencia de la dieta rica en leguminosas sobre los lípidos biliares 
del hombre y la rata: caracterización de un factor de riesgo de colelitiasis. Años 
1988-1990. 

CONICYT 099-86 Estudio sobre factores de riesgo de patología biliar de alta 
incidencia en Ch ile. Colelitiasis y cáncer vesicular. Años 1986-1987. 

PUBLICACIONES 
EN REVISTAS INDEXADAS, CON COMITÉ EDITORIAL, 151: 

I 33 I 

.Ibáñez L, Sanzana R, Salas C, Navarrete C, Cartes-Velásquez R, Rainqueo A, Jara T, Pérez-Bravo F, 

Ulloa N, Calvo C, Miquel JF, Celis-Morales C. [Prevalence of metabolic syndrome in Mapuche 

individuals living in urban and rural environment in Chile] . Rev Med Chil. 2014 Aug;142(8) :953-60. 

Orellana G, Sapunar J, Sáez K, Aguayo C, Calvo C, Radojkovic C, Riffo B, Gleisner A, Asenjo S, Ulloa 

N. [Association between adiponectin gene polymorphisms and obesity in school age children from 

Hualpén, Chile] . Rev Med Chil. 2012 Oct;140(1O):1245-52 

Riffo B, Asenjo S, Sáez K, Aguayo C, Muñoz 1, Bustos P, Celis-Morales C, Lagos J, Sapunar J, Ulloa 

N. FTO gene is related to obesity in Chilean Amerindian children and impairs HOMA-IR in 

prepubertal girls. Pediatr Diabetes . 2012 Aug ;13(5):384-91. 

Celis-Morales CA, Pérez-Bravo F, Ibañes L, Sanzana R, Hormazábal E, Ulloa N, Calvo C, 

Bailey ME, Gil! JM . Insulin resistanee in Chileans of European and indigenous deseent : 

evidenee for an ethnieity x environment interaetion. PLoS One. 2011; 6 (9): e 24690. 

Natalia Ulloa, Jorge Sapunar, Paula Bustos, Katia Sáez, Sylvia Asenjo, Marcela Taibo, Amalia 
Cornejo. Epidemiología del sobrepeso y obesidad infanto-juvenil en las comunas de Concepción, 
Coronel y Hualpén, VIII Región de Chile. Rev Med Chile (en prensa) 



Bustos P, Sáez K, Gleisner A, Ulloa N, Calvo C, Asenjo S. Metabolic syndrome in obese adolescents. 
Pediatr Diabetes. 2010 Feb;11(1):55-60. 

Bustos P, Duffau C, Pacheco C, Ulloa N. beta-Sitosterol modulation of monocyte-endotheli al cell 
interaction: a comparison to female hormones. Maturitas. 2008 Jul-Aug;60(3-4) :202-8. 

Villagra A, Ulloa N, Zhang X, Yuan Z, Sotomayor E, Seto E. Histone deacetylase 3 down-regulates 
cholesterol synthesis through repression of lanosterol synthase gene expression . J Biol Chem. 

2007 Dec 7;282(49):35457-70. 

Bustos P, Radojkovic C, Ulloa N, Munoz M, Martinez A, Calvo C, Asenjo S. Lipoprotein Composition 
in Children and Adolescents with type 1 Diabetes Mellitas Journal of pediatric endocrinology & 

metabolism 18(3) 257-264. 2005 

Ulloa N, Arteaga E, Bustos P, Durán-Sandoval D, Schulze K , Castro G, Jauhiainen M , Fruchart JC, 
and Calvo e Estrogen-Progestin Replacement Therapy Modifies the Composition and Funct iona l 
Properties of High Density Lipoprotein (HDL) in Postmenopausal women . Metabolism 2002; 51 : 
1410-1417. 

Bustos P, Ulloa N, Calvo C, Muller D, Durán D, Martínez J, Salazar L, Quiroga A. Monoclonal 

antibodies to human apolipoproteins : application to the study of high density lipoprotein 

subpopulations. Clin Chim Acta . 299:151-67, 2000. 

Calvo C, Olmos A, Ulloa N, Bustos A, Toledo L, Duran D, Naveas R. Lipoprotein particles LpA-I, LpA-
1: A-II and LpB in coronary artery disease. Rev Méd Chile 128: 9-16. 2000. 

Ulloa N, Bustos P, Castro G, Fruchart J, Vera M, Fruchart JC, Calvo e Characterization of 

monoclonal antibodies against apolipoproteins A-I and A-II. Epitope express ion in LpA-1 and LpA
I:A-II particles. Hybridoma. 18:513-520, 1999. 

Bustos P, Calvo C, Ulloa N, Quiroga A, Sepulveda J. An immunoenzymatic procedure for human 

apo B-containing particles quantification using monoclonal antibodies. Hybridoma. 17:395-401, 

1998. 

Ulloa N., Verdugo e, Ríos M., Sepúlveda J., Sepúlveda S., and Calvo e Increased activity of Lecithin 
cholesterol acyl transferase during short-term ora l estrogen progest in replacement therapy in a 

group of post-menopausal women Metabolism . 47 : 297-300, 1998 

Calvo C, Bustos P, Giraudo P, Ulloa N, Sepulveda J, Verdugo C, Toledo L. A monoclonal antibody
based enzyme immunoassay for the measurement of native and glycated apolipoprotein B
containing particles. J Atheroscler Thromb.; 4:45-49, 1997 

Casa nueva V., Cid X., Calvo e, Chiang MT., Ulloa N., Rodríguez W., y Elgueta F. Lipoproteina (a) en 

pediatría : relación con historia familiar de enfermedad coronaria . Rev Med de Chile. 124: 799-804, 

1996. 



Calvo C, Bustos P, Sepúlveda J, Ulloa N, Sepúlveda V. Developement of monoe/onal antibodies for 

the selective isolation of plasma apolipoprotein A-containing particles. Hybridoma . 14: 603-607, 
1995 

Perez R, García M, Ulloa N, Jara C, Bardisa L and Rudolph 1. A single intravenous high dose of 
cholic acid to apregnant ewe does not affect fetal well-being. Res Exp Med 194: 63-67, 1994. 

Ulloa N, Padilla L, Verdugo C, Bustos P, y Calvo C. Radio .inmuno-análisis para la cuantificación 
plasmática de apolipoproteina B: Un índice de riesgo cardiovascular. Anales Médicos de 
Concepción . 31: 11-17. 1994 

Calvo C, Ulloa N, Del Pozo R, and Verdugo C. Abnormal activation of lecithin :cholestero l acy l 

transferase by glycated apolipoprotein A-I Eur J C/in Chem and elin Biochem. 31 : 217- 220, 1993. 

Calvo C, Ulloa N, Campos M, Verdugo e, and Ayrault-Jarrier M . The preferential site of non

enzymatic glycation of human apolipoprotein A-I in vivo Clin Chin Acta . 217 : 193-198, 1993. 

Nervi F, Cobarruvias C, Bravo P, Velasco N, Ulloa N, Cruz F, Fava M, Severin C, Del Pozo R, 
Antezana C, Valdivieso V, and Areteaga A. Influence of legume intake on bi/iary lipids and 
cholesterol metabolism in young chilean men o Gastroenterol. 96: 825-830, 1989 

Rigotti A, Marzolo MP, Ulloa N, González 0, and Nervi F. Effect of bean intake on biliary li pid 
secretion and on hepatic cholesterol metabolism in the rato J Lipid Res. 30: 1041-1048, 1989 

Nervi F. Marinovic 1, Rigotti A, and Ulloa N. Regulation of biliary cholest erol secretion . J Clin 

Invest. 82: 1818-1825, 1988. 

Ulloa N., Garrido J. And Nervi F. Ultracentrifugal isolation of vesicular carriers of cholesterol in 

native human and rat bile. Hepatology. 7: 235-243, 1985. 

Ulloa N. and Nervi F. Mechanism and kinetic characteristic of de uncoupling by plant st eroids of 
biliary cholesterol from bile salt output Biochim et Biophys Acta . 837 : 181.189, 1985. 

Publicaciones no 15/ 
Ulloa N. Genes y obesidad . Revista de la Facultad de Salud Pública y Nutrición (Monterrey, 

N.L. México) Revista de la Facultad de Salud Pública y Nutrición (Monterrey, N.L. México) 

10: 2010. 

Ulloa N. Contexto Internacional del laboratorio Clínico y el Impacto de la Gestión de 

Calidad . Revista de la Facultad de Salud Pública y Nutrición (Monterrey, N.L. México) 1: 6-

22,2010. 



Asenjo S., Sáez K., Ulloa N.! Gleisner A., Calvo c., Martínez T., Lezana A., Muñoz 1. y Bustos 

P. Impacto de la Obesidad en los factores de riesgo del Síndrome Metabólico. Vol XVI : 1, 

2008. 

Efecto del uso sistémico del fluoruro en la salud integral del ser humano y en el medio

ambiente . Eds. Luz Vivaldi y Natalia Ulloa. Enero, 1994. 

Ulloa Natalia.! Control de Calidad en la Fases Instrumental, En: Bases para un programa de 

Control de Calidad en Laboratorios Clínicos, Ed . Servicio de Salud del Maule. 1995.-

CONFERENCIAS RECIENTES 

CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

• Polimorfismos genéticos asociado con obesidad común y riesgo metabólico en 
población chilena. Jornadas de Obesidad y Co-morbilidades, Octubre 2011 

FJcu ltad de Medicina, Dirección de Estudios de Po::.tgréldo 

Univ rsidad de Concepción, Octubre 2011 . 

• Genética de la Obesidad. Congreso Internacional de Químico Farmacéutico Biólogo 
2010. Universidad Autónoma de NL, 23-27 Agosto 2010, México. 

• La experiencia Chilena del Abordaje Científico Académico de la obesidad como 

pandemia global. Congreso Internacional de Químico Farmacéutico Biólogo 2010 
Universidad Autónoma de NL, 23-27 Agosto 2010, México. 

• HRM (Hight Resolution Melting) como herramienta para la identificación de 

polimorfismos genéticos. Congreso Internacional de Químico Farmacéutico Biólogo 
2010, Universidad Autónoma de NL, 23-27 Agosto 2010, México. 

• Contexto Internacional del laboratorio Clínico y el Impacto de la Gestión de 

Calidad. Congreso Internacional de Químico Farmacéutico Biólogo 2009. 
Universidad Autónoma de NL, Septiembre 2009, México. 

CONFERENCIAS NACIONALES 

• Un modelo territorial interdisciplinario para la prevención y reducción de la obesidad en 

desarrollo. XVI CONGRESO SOCIEDAD CHILENA DE OBESIDAD, Santiago, 4 Octubre 2014 -



• Dieta Mediterránea un estilo de vida en la prevención de enfermedades crónicas: 

Importancia de los fitoquímicos. XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias y 

Tecnología de los Alimentos, UdeC , Noviembre, 2014 

• Regulación de la Homeostasis del Gasto Energético y la Ingesta. Simposio: La 

Ciencia del Ejercicio y sus beneficios en el tercer Milenio, 22 y 23 de Marzo, 201 l. 
Patrocinio y Auspicio: MECESUP UCO 0609 . Modelo Educativo transdiciplinario para 

la prevención de la obesidad 

• Efecto sobre la composición corporal y el estado Nutricional de una intervención 

en la clase de Educación Física . Jornada Difusión dirigida a Prof . De Ed. Física . Univ. 

de Concepción, 18 Octubre, 2010-11-07. 

• Desarrollo de una estrategia territorial integrada transdisciplinaria para la 

prevención de la obesidad en la comunidad escolar, W 07CN13ISM-196. Jornada 

Difusión dirigida a Nutricionistas. Universi dad de Concepción, 19 Octubre, 2010-11-
07. 

• Genética de la obesidad y su asociación con fenotipos metabólicos de riesgos. 
XIX Congreso Latino Americano de Bioquímica Clínica. Santiago, Abril, 2010 

• Obesidad genes y sus implicancias metabólicas. Reunión de la Rama de 

Endocrinología Pediátrica, Abril 2010 

• Genética de la obesidad y su asociación con fenotipos metabólicos de riesgos. 
Jornada de Actualizaciones de Investigación Clínica en Diabetes, Obesidad y 

Enfermedad Cardiovascular. Universidad de Concepción, Enero 2010. 

• Obesidad una pandemia global. Academ ia de Profesores Eméritos, Universidad de 

Concepción, Octubre, 2009 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

PRIMER LUGAR CATEGORíA INNOVACiÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACiÓN 

Trabajo: Caracterización de indicadores de resistencia a insulina y obesidad en escollares 

en estadio prepuberal. Muñoz l., Ulloa N., Sáez K., Asenjo S., Bustos P., Calvo c., Gleisner 

A., Riffo T., Searle A. XIX Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clín ica y XVI Congreso 

Chileno de Química Clínica, Santiago, CHILE, Marzo 2010. 

PRIMER PREMIO del X Congreso Chileno de Inmunología, al Trabajo: 
Anticuerpos monoclonales anti apolipoproteína A-I en el reconocimiento de poblaciones de 
HDL: Potencial uso como marcador de riesgo cardiovascular. 
Ulloa N., Muñoz l. , Radojkovic c., Calvo c., Bustos P. 



La Serena, Octubre 2006 

SEGUNDO PREMIO XIV Congreso Chileno de Química Clínica al trabajo : 
Hormonas sexuales y b-sitosterol regulan vías involucradas en la esterificación y tráfico de 
colesterol en macrófagos. Radojkovic, Bustos, Vergara l., Barra P., Becerra J. , Calvo e , y 
Ulloa N. Reñaca, Chile Octubre, 2005 

PRIMER LUGAR XV Congreso Chileno de Química Clínica Pucón, Octubre 2007 

al Trabajo : Purificación de 17 b-estradiol y progesterona desde suero de equino con 
anticuerpos polic1onales Muñoz 1, Bustos P, Arias O, Lezana A, Calvo C, Ulloa N. 

PRIMERA MENCiÓN HONROSA XV Congreso Chileno de Química Clínica Pucón, Octubre 

2007 al Trabajo : Efecto del b-sitosterol y de hormonas sexuales femeninas en eventos 

aterogénicos tempranos Bustos P, Duffau C, Pacheco C, Castillo JL, Ulloa N. 

SEGUNDA MENCiÓN HONROSA XV Congreso Chileno de Química Clínica Pucón, Octubre 
2007 al Trabajo: Relación de parámetros bioquímicos con los factores de riesgo del síndrome 
metabólico en adolescentes obesos. Bustos P, Asenjo S, Sáez K, Gleisner A, Martínez T, Calvo 
C, Ulloa N. 

Distinción con el galardón MAS REGiÓN, Corporación Privada de Desarrollo Corbiobio ., Julio 

2007. 

SOCIEDADES A LAS QUE PERTENECE 

Miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica 

Asesora y Conferencista de la Corporación privada de desarrollo CORBIOBIO. 



Señores 

FIA 
Loreley 1582 
La Re ina 

Estima dos señores: 

Yo José Aylwin Azoca r, manif iesto mi compromiso de participar, como expositor, en el evento denominado 

"Foro y Salón Frutos del Bosque - Feria del t iempo Rimu" en el t ema aPolíticas Púb licas y Gestión territo r ial 

en zonas de Bosque Nativo" a reali zarse entre el 30 de Ab ri l y el 2 de Mayo del 2015, prese ntada por " la 
sociedad Nut Shop Ltda -Gustos del Bosque" a la Convocatoria de Rea lizac ión de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le sa luda atentamente, 

Nombre completo : José Aylwin Azoca r 
Rut.: 7.077.')42 -') 
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Versión Corta 

• José Aylwin Oyarzún . 

Es abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas. Fue Director del 

Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO entre 1994 y 1997. 

Coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto (2002-2004). Co Director 

del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciu dadanoL 

ONG de documentación, promoción y defensa de derechos humanos de pueb los indígenas 

en Chile afiliada a FIDH fundada el 2004. 

Ha realizado estudios e investigación sobre derechos de pueblos ind ígenas en Américél del 

Norte (maestría en Universidad de British Columbi a, Ca nadá) y Lati noamérica para CEPAl 

(ONU), Universidad de Montana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos e 

IWGIA de Dinamarca . Ha escrito varias publicaciones sobre la temática de los derechos 

humanos y los pueblos indígenas en Chile y el exterior. Es profesor de Derecho Indígena 

en la Universidad Austral de Chile. 

El 27 de marzo de 2015, 16:50, jose aylwin 

<jose.aylwin@gmail .com> 

escribió: 

Marcela Gonzalez E
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Est imados señores: 
Yo Pedro Ñanco Ñanco, ma nifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el evento denominado 
"Foro y Salón Frutos del Bosque - Feria del tiempo Rimu" en el tema "El tiempo RIMU y el saber rTlélpuche 
del Bosq ue Nativo" a rea liza rse entre el 30 de Abril y el 2 de Mayo del 2015, presentada por lila sociedad 
Nut Shop Ltda-G ustos del Bosque" a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015 . 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Nombre completo: Pedro Ñanco Ñanco 
Rut.: 10.805.571-5 
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Ficha Curricular Francisco Pedro Ñanco Ñanco 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
ESTADO CIVIL 
CEDULA DE IDENTIDAD 
DOMICILIO PARTICULAR 

TELÉFONO 

ESTUDIOS 

FRANCISCO PEDRO ÑANCO ÑANCO 
26 de Ocnlbre DE 1976 

SOLTERO 
10.805.571-5 
Comunidad Francisco Huaiquin, sector Queule 
Tolten, Región de La Araucanía 
62937719 

2006 Educación Intercultural Bilingüe. Consejo de Ed ucación Ma puche _-\ZELUW .... \l\l. 
2007 Cosmovision Mapuche. Corporación l\Ianquekurrufw 

Formado ba jo el programa de E ducación Intercultural Bilingüe promovido por el l\Iinisterio de Educación . . -\ rr:l\'t:·s del Conse jo 
de Educación Mapuche .AZELU\,{~-\l\r, y con participación de la Universidad Ca tólica de Temuco, se acredita la formaCi ón y 
competencia en ámbitos culturales, lingüisticos l\ Iapuche, bajo los ejes temáticos de lengua, espacio, remporalidad, relaciones 
sociales )' renitorialidad. 

ACTIVIDADES LABORALES 

2006 hasta la actualidad 

• Asesor Intercultural Mapuche Escuela Antu Lafquen, sector Los Pinos, Queule. 

2008 hasta la actualidad 

• Asesor Intercultural Mapuche Escuela Padre Isidoro Queule 

2013 hasta la actualidad 

• Asesor Intercultural Mapuche Escuela 

2014 hasta la actualidad 

• Asesor lntercultural Mapuche Escuela Puchi1co, comuna de Tolten 

Marcela Gonzalez E
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AN EXO 6: CARTAS DE COMPROMISO DE LA O LAS ENTIDADES ASOCIADAS (SI CORRESPONDE) 

La carta debe indicar que la entidad asociada SE> compromete él: 

• Apoyar la ejecución del evento de innovacion. 
• Entregar los aportes de contraparte comprometidos, SI corresponde 
• La ca rta debe ser firmada por el representante lega l de la entldJd asoCiada. 

La ca rta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato : 

Señores 
FIA 
Lo reley 1582 
La Reina 

Estimados señores : 

Yo Jorge Pereira RUT: 12.017.710-6, como representante legal de Cooperativa de Servicios Fen, manifiesto 
mi interés y compromiso de rea liza r las act ividades programadas en la propuesta denominada "Foro y 

Sa lón Frutos del Bosque - Fer ia del tiempo Rimu", a rea li zarse entre el 30 de Abril y el 2 de Mayo del 2015, 
presentada por " la sociedad Nut Shop Ltda-Gustos de l Bosque" a la Convoca to ria de Rea lización de 
Eventos de Innovación 2015 .. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte en al sistematización del evento por un valor ele $800.000 , 
pa ra financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resul te aprobada . 

Sin ot ro pa rti cular, le saluda at entamente, . M 
Nombre com pleto ~ Pe reira Roa 

RUT 12.017.710-6 
Cargo: Preside nte 
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ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 

Deben inclui rse identificadas co n número de referencia correldtivo de lus cLlddlO '. N ~·"JU. N'" n y 

NQ22 . 
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ANEXO 8: PERSON ERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(Antecedentes lega les de constitución, ce rt if ica do de vigencia de 1<1 entidad y nteced" f1te <. d t> Id 

personería en que consten los poderes del representante lega l de la entidad). 
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ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(DICOM de la entidad). 
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ANEXO 10: CARTA DE COMPROMISO DE APORTE DE TERCEROS 

La carta debe indicar que la entidad se compromete a: 
• Describir el tipo de aporte comprometido 
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