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Formulario de Postulación - Convocatoria 2015 

REALIZACiÓN DE EVENTOS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO 
(uso interno) 

Primer Encuentro de futuros emprendedores de Liceos Agropecuarios de la Región de Los 
Lagos y Los Ríos: El desafio de la innovación en primera persona. 

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

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 

¿Qué tipo de evento se realizará? (Marque con una x) 

Seminario 

Congreso 
f ~ " 

Simposio x 

Feria tecnológica 

4. ¿Dónde se realizará el evento? . . 

Región (es) 

Provincia (s) 

Comuna (s) 
Ciudad (es) 

Agrícola 

Pecuario 

Forestal 

Los Lagos 

Osorno 

Osorno 

Osorno 

x 
x 

... , . . 

6. ¿Cuál es el área de innovaciór{ a la que contribuye' 
el evento? 

(Marque con una xl 
Producto o Servicio x 
Proceso productivo 

Proceso de gestión 
Proceso de comercialización x 

fechas de inicio y término del evento? 

Programa de actividades 
(Incluye la preparación y realización del evento) 

Inicio: 1/9/2015 

Evento 

Inicio: 23/9/2015 

Término: 9/10/2015 

Término: 23/9/2015 
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contra arte eventos técnicos de innovación 2015". 

Aporte 

FIA 

Contraparte 

Total (FIA + Contraparte) 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

Monto ($) 

ra:==':;--=-.;- -==-=. - =. -01iI!l'li!l" ~ • • . • I!.~. 1nJ1milm.. 
Adjuntar como anexo 8 la personeria jurídica. certificado de vigencia e informes comerciales. 

Antecedentes generales 

Nombre: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA) 

RUT: 

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

Dirección comercial: 

Ciudad : 

Región: Metropolitana 

Fono: 
Fax: 

Correo: 

Clasificación (público o privada): 

Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Julio Cesar Kalazich Barassi 

cargo del representante legal: Director Nacional 

RUT: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Dirección : 

Ciudad: 

Comuna: 

Región: Metropolitana 

Fono: 

Fax: 

Celular: 

Porcentaje (%) 



Correo electrónico : 

Profesión: Ingeniero Agrónomo, PhD 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

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

Rubros a los que se dedica: 

Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, tNlA, creado en ''904, es la prindpal institudón de 
investigación agropecuaria de Chile, dependiente- del Ministerio de Agricultura. 
La misión del INIA, que se enmarca en la Política de Estado para la Agricultura, es generar, adaptar 
y transferir tecnologías para lograr Que el sector agropecuario contribuya a la seguridad y calidad 
alimentaria de Chile, y responda competitiva y sustentablemente a los grandes desafíos de 
desarrollo del pais. 
El concepto de Investigación-Desarrollo, adoptado por el INIA, implica definir los objetivos de las 
investigaciones sobre la base de los requerimientos y necesidades de los clientes y usuarios del 
Instituto. En otras palabras, significa que la investigadón -desde que se inicia- se hace pensando en 
un producto o resultado final aplicable. 
Las principales formas de intercambio y difusión de información usados por ellNIA, aparte de los 
servicios o productos directos son la capacitación y transferencia tecnoLógica, la reaLización de 
proyectos conjuntos, el intercambio de información a través de publicaciones, y el contacto directo 
entre investigadores. 

Entidad asociada (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 

Se debe adjuntar: 
• Ficha de antecedentes de anexo 1 

Adjuntar como anexo 2 los antecedentes curriculares de la entidad asociada 
• Adjuntar como anexo 3 la carta de compromiso de la entidad asociada 

Nombre 

1 

2 

3 

RUT 
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Nombre completo: Constanza Sepúlveda Teuber 

SI: x 

Pertenece a la entidad postulante 

No: 

Fono de contacto (fijo o celular): 

Correo electrónico : 

Cargo en la entidad 

postulante: 

Institución a la que 

pertenece: 

Vinculación a la 

entidad postulante: 

Firma 

Transferencia y extensión 

Dar a conocer testimonios y experiencias innovadoras de emprendedores destacados del país promoviendo la innovación 
y el emprendimiento en estudiantes de liceos agropecuarios de las regiones de Los Lagos y Los Ríos. 

Chile y el sector agroalimentario nacional necesitan innovar y contar con nuevos emprendedores. 
En las Regiones de Los Lagos y Los Ríos hay más de 1.000 estudiantes de Enseñanza Técnico Profesional de Especialidad 
Agropecuaria. En ambas regiones funciona un Grupo de Transferencia Tecnológica (GTI) Educacional, coordinado por INIA 
Remehue, que aglutina a más de 15 liceos agropecuarios. Además recientemente fue adjudicado en la región de los Ríos 
un proyecto FIC que tiene como objetivo desarrollar e implementar una red de trabajo sostenible pro innovación con 
liceos agrícolas en el rubro hortícola. Los alumnos de estos establecimientos provienen mayoritariamente de familias de la 
agricultura familiar campesina (AFC), de sectores rurales apartados y alta vulnerabilidad social. Sus oportunidades 
laborales actualmente se limitan al trabajo como obreros agrícolas, administradores de predios o como técnicos de 
programas SAT, PRODESALES,y PDTI, ligados a INDAP, entre otros. 
En la zona sur de Chile hay experiencias emprendedoras e innovadoras exitosas que deben ser conocidas y puestas en valor 
para que se promueva la innovación y el emprendimiento, sobre todo entre los jóvenes que están a tiempo de tomar 
decisiones. 
Por todo lo anterior proponemos la realización de un simposio, en el que 6 emprendedores cuenten en primera persona sus 
historias de vida, problemas y soluciones que han tenido como innovadores y cómo lograron salir adelante. De esta forma, 
muchos jóvenes se motivarán y verán una nueva alternativa para su futuro . 
Paralelamente en la actividad, instituciones del Estado ligadas al agro y a la innovación y al emprendimiento podrán 
ofrecer alternativas de apoyo para los jóvenes estudiantes. 

n ni" 



• • 

Carol Alvarez, se inició con una fábrica artesanal de cecinas a baja escala. Luego de un proyecto IMA de FIA ha logrado 
posicionar su marca (Cecinas Doña Marcelina) y acceder al retail como canal de distribución de sus productos. 
Cristóbal Ellwanger, Ing. en Alimentos y NlBA creó la empresa BOEK, dedicada a la elaboración de jugos naturales y 
mermeladas con productos como arándano y maqui, altos en antioxidantes. 
Luz Maria Oyarzo, dirigente social y emprendedora ha impulsado con éxito un negocio de agroturismo en el sector de las 
Piguineras de Piñihuil en Ancud (Chiloé). 
Rodrigo de la Barra, Ing. Agr., Doctor en Genética Ovina y director de INIA Remehue, fue estudiante de un liceo agrícola. 
En 2010, inscribió la Oveja Chilota como la primera raza ovina chilena. Además, fue director del Programa de Desarrollo 
Ovino para la Provincia de Chiloé, que permitió capacitar a más de 1000 productores ovinos, 40 asesores y vincularse con 
artesanas y microempresarios turísticos. 
Hans Pieringer emprendero del rubro biotecnológico, con el desarrollo de dos productos en base a bacterigafos para 
reducir las enfermdades alimentarias y las diarreas en terneros, respectivamente. 
Francisco íñiguez, Arquitecto, creó y patentó sistema de frio instantáneo para lecherías en base a tecnología geotérmica 
que se fabrica en la ciudad de Osorno y se comercializada en la zona Sur. 

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

El equipo organizador es multidisciplinario y está integrado por investigadores, 
transferencistas y especialistas en Comunicación y eventos de innovación. Desde 2010 INIA 
coordina un GTT Educacional beneficiando a más de 1000 estudiantes. 

Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 
• Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador 
• Adjuntar como anexo lla ficha de antecedentes personales del equipo organizador del evento de innovación 

Nombre y apellidos 
RUT o N!! 

Nacionalidad 
Entidad donde Cargo o actividad 

Pasaporte trabaja principal que realiza 

Extensionista y 

1 Constanza Sepúlveda Teuber coordinador de Grupos de 
INIA Transferencia Tecnológica 

(GTT) y Núcleos 
tecnológicos 
Jefe Nacional de 
Comunicaciones IN lA y 

2 
Luis Opazo Ruiz 

INIA 
organizador de los 
"Agrovalei", eventos de 
emprendimiento e 
innovación. 

Extensionista y 

Francisco Canto Muñoz 
coordinador de Grupos de 

3 INIA Transferencia Tecnológica 
(GTT) y Núcleos 
tecnológicos 

4 INIA 
Investigador especialista 

Rodrigo Morales Pavez en Calidad de Alimentos. 

5 INIA 
Profesor de Biología y 

Marcelo Villagra Barrientos coordinador del Grupo de 
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6 María Elena Ojeda 

Identificación de expositores en el evento 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

INIA 

•• 

Transferencia Tecnologica 
(GTT) Educacional. 

Secretaria Ejecutiva 

• Adjuntar como anexo 11a ficha de antecedentes personales de los expositores del evento de innovación 

Nombre y apellidos 
RUTaN!! 

Nacionalidad 
Entidad donde Cargo o actividad 

Pasaporte trabaja principal que realiza 
Cecinas 

Empresaria rubro 
1 Carol Álvarez Doña Marcelina agroalimentario 

Ing. Alimentos MBA. 

2 Cristóbal Ellwanger Jugos GOEK 
Empresa producción de 
jugos y mermeladas con 
antioxidantes. 

3 Luz María Oyarzo Turismo Puñihuil Microempresaria 

Ing. Agr. M. Se. Dr., 
4 Rodrigo de la Barra INIA genetista y Director 

Regional IN lA Remehue 
Phage 

Biotecnológo y 
5 Nicolás Ferreira Soto T echnologíes 

S.A. 
empresario 

I 6 Francisco íñiguez TERMOPLAN Arquitecto y empresario 

ri ¡' n 
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Los destinatarios son 200 alumnos de liceos agropecuarios de las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Los alumnos provienen 
mayoritariamente de familias de la agricultura familiar campesina (AFC), generalmente de bajos recursos y de alta 
vulnerabilidad. Estos alumnos proceden de sectores rurales apartados y de baja conectividad (vial y acceso a internet), 
siendo en su mayor parte de régimen educacional interno. 
Los liceos participantes son de la especialidad agropecuaria, incluyendo rubros ganadería, cultivos, hortalizas, acuícola, 
turismo y forestal. 
El perfil de egreso de estos alumnos, está orientado a su incorporación a los programas SAT, PROOESALES o POTI de 
INOAP. Los programas de estudios han comenzado a incorporar competencias para la innovación y el emprendimiento, sin 
embargo estas iniciativas son insuficientes, ante la creciente demanda de profesores y estudiantes en este aspecto. Por 
ello se justifica el reforzamiento de estos contenidos a través de experiencias exitosas de emprendimiento innovador. 

Primer Encuentro de futuros emprendedores de Liceos Agropecuarios de la Región de Los Lagos y Los Ríos: El desafío de la 
innovación en primera persona. 
Auditorio INIA Remehue 23 Septiembre de 2015 
PROGRAMA 
10.00 horas. Inscripciones. 
10.20 horas. Bienvenida y presentación de los expositores. 
10.40 horas. Presentación Ca rol Álvarez. 
11.00 horas. Presentación Cristóbal Ellwanger. 
11.20 horas. Pausa Láctea. 
11.40 horas. Presentación Luz María Oyarzo. 
12.00 horas. Presentación Rodrigo de la Barra. 
12.20 horas. Presentación Hans Pieringer. 
12.40 horas. Presentación Francisco íñiguez. 
13.00 horas. Plenario. 
13.30 horas. Refrigerio y Networking. 
14.30 horas. Inicio Taller en "Islas de Conversación". 
15.30 horas. Visita stand instituciones públicas ligadas a la innovación y el emprendimiento. 
16.00 horas. Clausura. 

Descripción de la actividad. 
Se trata de un simposio en el que 6 expositores invitados darán a conocer su experiencia emprendedora e innovadora en 
distintos rubros relacionados a la formación de los estudiantes de la Enseñanza Técnico Profesional de la Especialidad 
Agropecuaria, mediante exposiciones breves, dinámicas y con diseño moderno, con la metodología de las presentaciones 
TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño). 
La actividad considera espacio para la convivencia y networking (formación de redes de trabajo) y también un plenario 
para hacer consultas y comentar las exposiciones. 
Dentro del programa, los estudiantes se dividirán en grupos y conformarán "islas de conversación", en las que tendrán la 
posibilidad de hacer preguntas a los expositores sobre cómo lograron emprender e innovar en el sector agroalimentario, 
detallando aspectos relacionados con sus dificultades, utilización de fuentes de financiamiento y principales logros. Cada 
expositor se reunirá con alrededor de 30 estudiantes, para facilitar el diálogo y favorecer la cercanía entre los expositores 
y los estudiantes. Un miembro de la organización actuará como facilitador y moderador, favoreciendo y resguardando la 
fluidez de la conversación. 

Finalmente, se montará una feria con instituciones públicas que apoyan el emprendimiento y la innovación como FIA, 
Chileemprende, CORFO y Sercotec, entre otros. 

Objetivos de la actividad 

Este evento busca promover la innovación y el emprendimiento en estudiantes de Liceos Agropecuarios de la Región de Los 
Lagos y Los Ríos, que normalmente no tienen acceso a experiencias innovadoras y emprendedoras y ven como único norte 
y futuro laboral trabajar en el sector público o como administradores de predios, sin considerar el enorme potencial que 
ofrece el emprendimiento. 



Las actividades se realizarán en el auditórium de INIA Remehue y otras dependencias del Centro Regional de Investigación 
INIA Remehue, como laboratorios, salas de reuniones y biblioteca. 

Se utilizará una metodología innovadora basada en las experiencias de exposiciones en formato TED (Tecnología 
Entretenimiento y Diseño). 

Luego se formarán "islas de conversación", en las que los estudiantes podrán compartir en forma directa con los 
expositores y hacer consultas que les puedan servir para el futuro. 

Se realizará un plenario para compartir las experiencias de los expositores con los estudiantes. 

También se hará una feria con instituciones públicas que promueven y apoyan experiencias emprendedoras e innovadoras 
como FIA, ChileEmprende, CORFO, Sercotec y Sernatur. 

Como material de apoyo a la actividad se entregará a los estudiantes un lápiz y una libreta de apuntes con los currículums 
de los expositores y datos de contacto y de la institución que financia esta actividad . 

. --. ~ 

~ar:ticipantes 
y • 

Características de la inscripción 
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

Inscripción gratuita. 
Se entregará material de apoyo, una libreta y un lápiz. 

Becas 
Se debe indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

No aplica. 
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ANEXO 1 

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, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos S años 

ACTNlDAD PROFESIONAL Y 10 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 

Constanza María Sepúlveda Teuber 
16.452.801-4 
9 Julio 1986 
Chilena 
LeMans 1629 
Osomo 
Los Lagos 
+569 642334891 
98474897 
constanza.sepulveda@inia.cl 
log. Agrónomo 
Femenino 
NO 

Años 2005-2011 Estudios en Universidad Austral 
de Chile, Licenciatura y título de Ingeniero 
Agrónomo. 
Abril 2012-Abril 2013.Profesional de apoyo 
Proyecto INNOVA CHILE CORFO N° 11PDT-11958. 
Programa de difusión (PDT) para grupos de 
transferencia tecnológica (GTT) conformados por 
Pymes agropecuarias del sur de Chile. 

2013 a la fecha. Coordinación grupos GTT en INIA 
Remehue. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

61.312.000-9 
Julio Kalazich Barassi Director Nacional 
RUT: 6.747.565-8 
Transferencia y extensión 
Ruta 5 Km 8, Osorno, Región de Los Lagos 
+56 64 2334891 

constanza.sepulveda@inla.cl 
Público 
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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 

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, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos S 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 

Rodrigo Andrés Morales Pavez 
13.862.539-7 
24/0211980 
Chilena 
Pasaje Versalles 1553 
Osomo 
Los Lagos 
+56 64 2334819 
+56998373122 
rmorales@inia.cl 
Médico Veterinario, Mg. Cs. Vet., Dr. Cs. 
Masculino 
NO 

Investigador de diferentes proyectos relacionados 
con la agregación de valor de los productos 
pecuarios 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

61.312.000-9 
Julio Kalazich Barassi Director Nacional 
RUT: 6.747.565-8 
Encargado Comunicaciones 
Ruta 5 Km 8, Osomo, Región de Los Lagos 
+56642334819 

rmorales@inia.cl 
Público 
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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 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 

Luis Alberto Opazo Ruíz 
12538973-2 
28/04/1973 
Chileno 
Osomo 
Osomo 
Los Lagos 
(64)2260910 
94434430 
lopazo@inia.cl 

Profesión Perodista, Master 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, NO 
rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos S 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 

Encargado de Comunicaciones INIA Remehue, 
organización de eventos, gestión de prensa, etc 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

61.312.000-9 
Julio Kalazich Barassi Director Nacional 
RUT: 6.747.565-8 
Encargado Comunicaciones 
Ruta 5 Km 8, Osorno, Región de Los Lagos 
+56642334846 

inia@inia.cl 
Público 
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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 

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, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 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 

María Elena Ojeda Pailapichún 
11.709.885-0 
23/9/1971 
Chileno 
Ruta 5 Norte Km 8. 
Osomo 
Los Lagos 
64-2334819 
963360861 
eojeda@inia.cl 
Secretaria Ejecutiva 
Femenino 
No 

Secretaria Ejecutiva en INIA Remehue 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

61.312.000-9 
Julio Kalazich Barassi Director Nacional 
RUT: 6.747.565-8 
Secretaria Ejecutiva 
Ruta 5 Km 8, Osomo, Región de Los Lagos 
+56642334819 

eojeda@inia.cl 
Público 
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ACTlVIDAD 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 

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, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los 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 

Francisco Eduardo Canto Muñoz 
15.642.508-7 
31 Mayo 1984 
Chileno 
Arturo Prat 1104 Depto 203 
Osomo 
Los Lagos 
064-2334897 
9-9654647 
Francisco.canto@inia.cl 
Médico Veterinario 
Masculino 

Coordinación de Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT) INIA Remehue 
Colaboración en ejecución y desarrollos 
de 
Colaboración en proyectos de 
Investigación en vacas lecheras a 
pastoreo. 
Ayudantías en cátedras de asignatura de 
Nutrición y Alimentación Animal. 
Universidad Austral de Chile. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

61.312.000-9 
Julio Kalazlch Barassi Director Nacional 
RUT: 6.747.565-8 
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Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Transferencia y extensión 
Ruta 5 Km 8, Osomo, Región de Los Lagos 
+56 64 2334897 

Francisco.canto@inia.cl 

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 

Clasificación de público o privado 

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, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante Jos últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

F 

Público 

Marcelo Carlos Villagra Barrientos 
8.643.043-6 
08 de Noviembre de 1962 
Chileno 
Sarmiento 1611 
Osomo 
Los Lagos 

56695707 
mvillagra@inia.cl 
Profesor de Bilogía 
Masculino 
NO 

Coordinador GTT 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

61.312.000-9 
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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 

Julio Kalazich Barassi Director Nacional 
RUT: 6.747.565-8 
Coordinador GTT 
Ruta 5 Km 8, Osomo, Región de Los Lagos 
+56642334800 

mvillagra@inia.cl 

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 

Clasificación de público o privado Público 

Fnrmlll;:¡rin rlA nn~tlll;:¡r.iñn rA;:¡li7;:¡r.iñ nA j ' 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Continuación Anexo 1. Antecedentes curriculares Equipo Organizador 



:onstnn:a Sepúlveda Teuber 
12:J : constanza.sepulveda@in ia.cI 

Rut: 16.452.801-4 

Fono: 98474897 

Grado Académico 

Licenciado en Ciencias Agrarias. 

Ingeniero Agrónomo, mención Economía Agraria. 

Universidad Austral de Chile. Valdivia (años 2005-2011) 

Abr. 2012 
Abr. 2013 

Empresa: 

Cargo: 

Función: 

Mayo. 2013 
A la fecha 

Empresa: 

Cargo: 

Función: 

Proyecto INNOVA CHILE CORFO Nº llPDT-11958. Programa de 
difusión (PDT) para grupos de transferencia tecnológica (GTT) conformados por 

Pymes agropecuarias del sur de Chile. 

Universidad Austral de Chile. 

Profesional de terreno. 

Formulación de presupuestos técnicos y económicos a participante del GTT para 

posterior control mensual de gestión mediante software de gestión CONGA. 

Capacitación de software de gestión a participantes del GTT. 

Inia Remehue 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, centro regional Remehue 

Coordinador Grupos de Transferencia Tecnológica, GTT. 

Organización de todas las reuniones técnicas y diversas actividades asociadas, a lo 

largo del año, de Grupos de Transferencia Tecnológica en las áreas de producción de 
leche, carne y cultivo de papas. 
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Publicaciones en Congresos 

• Lepori A, F Canto, E Siebald, S Ira ira, C Sepulveda, R Gallardo y R Morales. 2013. 

Caracterización del manejo de calostro y sistemas de crianza de hembras de reemplazo en 
agricultores en la región de Los Lagos. XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción 

Animal, Frutillar, Chile. 

• Lepori A, F Canto, E Siebald, S Ira ira, C Sepulveda, R Gallardo y R Morales. 2013. 
Caracterización de la calidad de leche de un grupo de productores lecheros de la provincia de 

Llanquihue. XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal, Frutillar, Chile. 

• Sepúlveda C. y Echeverría R. 2010. Análisis de la Percepción y Disposición a Pagar que los 

Consumidores tendrían por la Huella de Carbono en los Productos Alimenticios. XV Congreso de 

Economistas Agrarios. Santiago, 14-15 Octubre 2010. 

Publicaciones en Revistas Científicas 

Rodrigo Echeverría, Victor Hugo Moreira, Constanza Sepúlveda, Cecilia Wittwer. 2014. "Willingness to 
Pay for Carbon Footprint on Foods", British Food Journal, Vol. 116 Iss: 2 

Publicaciones 
Sepúlveda Constanza, Holmberg Germán, Iraira Sergio. 2014. "Impacto económico del manejo de 

crianza de vaquillas de reemplazo de lechería". Boletín Informativo W137, Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias, INIA Remehue. Osorno. 



ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre: Luis Alberto Opazo Ruiz 
Fecha de Nacimiento: 28/04/1973 
Nacionalidad: Chileno 

Cédula de Identidad: 12538973-2 
Dirección: Alsacia 1252. Osorno 
Teléfono Casa: (64) 2260910 
Teléfono Oficina: (64) 2334846 
Celular: 97005745 
Correo electrónico: 10pazo@inia.cI 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

CURRICULUM VITAE 

Luis Alberto Opazo Ruiz 

Enseñanza Básica: Colegio San Francisco Javier, Puerto Montt. 
Enseñanza Media: Colegio San Francisco Javier, Puerto Montt y Liceo de 

Hombres, Puerto Montt. 
Educación Superior: Universidad de Temuco. En 1996 rinde Examen de Grado 

y obtiene el título de Periodista y Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. 
Estudios de Posgrado: Universidad de Barcelona (España). 2006-07 Cursa y obtiene Grado 

Académico de Master en Comunicación Empresarial. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Desde marzo de 2014: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Cargo: Jefe Nacional de Comunicaciones. Es responsable de generar la Estrategia Nacional de 

Comunicaciones 2014-2018; la nueva Política de Comunicación y el Plan de Comunicaciones, 
de acuerdo a las directrices institucionales y ministeriales (todos actualmente en vigencia). 
Lidera un equipo de más de 15 profesionales a nivel nacional, teniendo a su cargo la relación 

con los medios de comunicación y difusión de las informaciones generadas por el INIA hacia 
sus distintos públicos de interés. Además, debe asesorar a la alta Dirección en su relación con 
otros stakeholders. 
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Coordinar y supervisar la realización, edición y publicación de todo tipo de notas 

periodísticas, artículos técnicos y cualquier otro material relativo a las actividades de INIA 
para su difusión en medios regionales, nacionales e internacionales. 

Realizar gestión periodística con los distintos med ios de comunicación de cobertura regional, 
nacional e internacional e interactuar con el área de comunicaciones del Ministerio de 

Agricultura y servicios vinculados. 

Velar para que los medios comunicacionales del INIA funcionen correctamente, se 
mantengan actualizados y cumplan su objetivo. 

Apoyar la organización de eventos institucionales (congresos, seminarios, charlas, días de 

campo, etc). 
Apoyar en la edición de publicaciones como libros, manuales, boletines, Informativos, fichas 

técnicas, materiales corporativos como folletos, brochure, reportes y memoria anual, etc. 
También debe formar parte del Comité Editor de la revista Tierra Adentro de INIA. 

Elaborar, administrar y asignar el presupuesto anual de la Unidad de Comunicaciones a nivel 

nacional. 

1999-2014: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación 
INIA-Remehue,Osorno. 
Cargo: Encargado Departamento de Comunicaciones & Marketing. 

Es responsable de generar las estrategias de comunicación que permitan dar a conocer el 

accionar de la institución y cuidar su reputación corporativa. 

Proponer políticas y plan de trabajo comunicacional, en concordancia con las directrices 

ministeriales. Asesorar al Director Regional y autoridades institucionales en materias 
com unicaciona les. 

Apoyar la generación de publicaciones y la organización de eventos institucionales como 

congresos, seminarios, días de campo, charlas técnicas, entre otros. 
Mantener actualizadas las Redes Sociales de INIA Remehue. 

2007: Trabajó en la agencia Smart Consulting de España y fue director de 
Comunicaciones de la feria Vive Latinoamérica! en Barcelona, la mayor exposición dedicada 

al mundo latino en Cataluña. Trabajó con la agencia On Comunicación de Barcelona, que 
mantiene clientes como Giorgio Armani, Audi y Telefónica para toda España. 

Noviembre de 1996-Septiembre de 1998: El Diario Austral de Osorno. 
Cargo: Periodista. Encargado sector agropecuario y economía. Redactor de la página "Pulso a 

la Agricultura". 

Marzo-octubre de 1996: Canal Osornovisión (Tvcable). Osorno. 
Cargo: Periodista Departamento de Prensa. 

Mayo-Octubre de 1995: Revista Campo Sureño. Temuco. 
Cargo: Periodista. 
La Revista Campo Sureño circula en las regiones del Bio-Bio, La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos, a través de los diarios La Tribuna de Los Ángeles, El Diario 
Austral de Temuco, El Diario Austral de Valdivia, El Diario Austral de Osorno y El 



Llanquihue. 

LABOR COMO COLUMNISTA Y CONSEJERO 

2008-2014: Columnista y miembro del Consejo Editorial de Revista Enfoque 

2013-2014: Miembro Consejo Editorial de Revista Agrocontacto 
2010-2014: Columnista de Revista Infortambo 
2010-2014: Columnista de Revista Mundoagro 
2006-2007: Corresponsal en Europa del diario El Llanquihue. 
2004-2006: Columnista de El Diario Austral de Osorno. 

ACTIVIDAD GREMIAL 

2009-2010: Presidente del Consejo Regional Osorno del Colegio de Periodistas de Chile. 

2008: Es elegido presidente del Círculo de Periodistas de Osorno. 
2007: Socio fundador V vicepresidente del Círculo de Periodistas de Osorno, organización 
que forma parte del Colegio de Periodistas de Chile y reúne a cerca de 30 profesionales 

universitarios y colegiados de dicha provincia. 



CURRICULUM VITAE 

Rodrigo Andrés Morales Pavez 

RUT : 13.862.539-7 

Fecha de Nacimiento: 24 - 02 - 1980. 

Nacionalidad: Chilena. 

Dirección Versalles 1553, villa Los Arrayanes, Osorno 

Teléfono: +56-9-98373122 E-mail: rmorales@inia.cl 

Licencia de conducir clase B. 

FORMACiÓN ACADÉMICA 

2005-2008 Doctor en Ciencias de los Alimentos, Universitat Autónoma de 
Barcelona, Barcelona, España. 

2003-2005 Magíster en Ciencias Veterinarias mención Higiene y Tecnología de los 
alimentos, Universidad de Concepción, Chillán, Chile. 

1998-2004 Médico Veterinario, Universidad de Concepción, Chillán, Chile . 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2009-actual Investigador INIA-Remehue, Chile. Área calidad de alimentos. 

2008-2009 Investigador instituto CIEN-Austral, Chile Área tecnología de los 
alimentos. 

2008 Investigador IRTA-Tecnologia deis Aliments. Monells (Girona) , España. 
Varios proyectos relacionados con la reducción de sal en los productos 
elaborados a base de carne. 

2005-2008 Becario doctoral en IRTA-Tecnologia deis Aliments. España. Tesis 
"Caracterización de jamones curados con textura adecuada para el 
loncheado mecánico y aceptables para los consumidores". Proyecto 
AGL2003-04612. Ministerio de Ciencia y Tecnologfa . Gobierno de 
España. 

2004-2005 Coinvestigador del Proyecto. Universidad de Concepción, Chile. 
"Adaptación del sistema porcino outdoor a jabalí para la exportación de 
carne a la Unión Europea". FDI-CORFO, Gobierno de Chile. 

PARTICIPACiÓN PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN 
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INNOVA-CORFO (2013-2014) POT Optimización de la crianza de hembras de 
reemplazo de lechería mejorando aspectos económicos y productivos del 
rebaño a través de difusión y transferencia de nuevos instrumentos y 
metodologías tecnológicas, para aumentar la competitividad de los 
productores lecheros de la Región de Los Lagos. Director proyecto. 

FIC-R (2012-2014) Desarrollo de una huella digital de praderas de la Región de 
Los Lagos como sistema de diferenciación de productos cárnicos por origen. 
Director proyecto. 

FONDEF-R (2011-2014) Desarrollo de una línea base para la potencial 
generación de productos lácteos diferenciados y protocolos de producción de 
leche y derivados de alto valor nutricional. Director proyecto. 

INNOVA-CORFO (2012-2013) Butirato en leche, nuevos productos funcionales 
para mejorar la competitividad de la industria láctea. Director Alterno. 

FNDR (2011-2012) Programa y transferencia: Creación de unidades de negocios 
para la producción de carne y mejoramiento de competencias. Coordinador 
proyecto. 

INNOVA-CORFO/PROCARNE (2010-2013) Unidad de negocio permanente a través 
de modelos de engorda de vacas excedentes de rebaños lecheros. Coordinador 
proyecto. 

INNOVA-CORFO (2009-2010) Proyecto de Centro de Extensionismo de Carnes 
Rojas (CECAR): Asesoría Continua para la Innovación. Director Alterno, 5 meses. 

BIENCLUB (2009) Carne bovina en sistemas pastoriles. Producto con características 
saludables. Investigador Responsable, 4 meses. 

FONDECYT de iniciación (2009-2012) Effect of traditional cattle feeding and breed 
on beef quality and consumer preference in animals raised in the grazing livestock 
systems of the temperate rainy regions of Chile. Investigador Responsable. 

The European Commission under the 6th Framework Programme (2008) 
TRUEFOOD Traditional United Europe Food. Coinvestigador, 1 año. 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gobierno de España. (2005-2008). 
Caracterización físico-química y sensorial de jamones curados con textura adecuada 
para el loncheado mecánico y aceptables para los consumidores. Becario 
predoctoral. FDI-CORFO (2004-2005). Adaptación del sistema porcino outdoor a 
jabalí para la exportación de carne a la Unión Europea. Coinvestigador, 1 año. 



BECAS RECIBIDAS 

2005-2008 Beca para estudios de doctorado, "Presidente de la República ", 

Ministerio de Planificación Nacional, Gobierno de Chile, Chile. 

2003-2005 Beca para estudios de Magíster, Universidad de Concepción, Chile. 

CURSOS DE FORMACiÓN Y CAPACITACiÓN 

2007 Consumer trends and marketing. IRTA- Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentaries, 16 h, Girona, España. 

2006 Curs d'ampliació del sistema SAS (SAS system avanc;at- lIenguatge macros). 

Universitat Autónoma de Barcelona, 12 h, Barcelona, España. 

2006 Jornada técnica sobre la higiene a la industria carnica. L'Escola de Capacitació 

agraria de L'Emporda, 5 h, Monells, España. 

2004 Certificación de carnes según ley chilena 19.162. SAG y Universidad de 

Concepción, 80 h, Chillan. 

2003 Diploma en gestión de empresas agropecuarias. Universidad de Concepción, 

32 h, Chillan. 

OTRAS COMPETENCIAS 

Conocimientos en formulación de proyectos. 

Conocimientos de ofimática a nivel de usuario (Microsoft Office, Internet, etc.). 

Conocimientos medio-altos en programas estadísticos (SPSS, SAS, XLSTAT, 

SYSTAT). 



Francisco Eduardo Canto Muñoz 
Te1: (09)-99654647 

francisco.canto.m@gmail.com 

EDUCACION 

Estudios Educación Superior: 

Educación Básica y Media: 

Intercambio estudiantil 

OTROS CONOCIMIENTOS 

Médico Veterinario Titulado 
Universidad Austral de Chile 
Valdivia, Chile 
2006-2011 
Saint George' s College 
Santiago, Chile 

Montgomery Catholic High School 
Alabama, EE .UU 
(Enero-Marzo 2001) 

• Conocimientos nivel usuario avanzado: Windows XP /Vista/7 y Winrac (Programa 
formulación de raciones para bovinos). 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Coordinador de grupos de transferencia tecnológica (GTT) (Noviembre 2011 a la 
fecha) de productores de bovinos de leche y ovinos de carne asociados a plantas 

lecheras e INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario). Participación en Centro de 
Transferencia y Extensión INIA Remehue. Coordinador de módulos ganadería, 

genética y ovinos EXPO INIA 2012. Formulación de giras tecnológicas con agricultores 

al extranjero (Irlanda, Irlanda del Norte y Argentina). Centro Regional de 
Investigaciones (CRI) Remehue, Osorno. Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA). 

• Asistente técnico comercial del área nutrición de animales mayores (Agosto a 
Noviembre 2011). Apoyo técnico en la venta de sales minerales. Veterquimica S.A. 

Osorno. 
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• Ayudante de la Cátedra de Nutrición y Alimentación (Marzo 2009 - Julio 2011). 

Responsable de las actividades prácticas y colaboración en tutorías y evaluaciones. 

Colaborando además en proyectos de investigación a cargo del Dr. Rubén Pulido. 
Escuela de Medicina Veterinaria Universidad Austral de Chile. 

• Co-Monitor en Proyecto de Desarroilo Social y Pecuario (Enero 2011). Trabajos voluntarios 

veterinarios organizado por la Facultad de CienCias Veterinarias de la U. de Chile y Programa de 

Desarroilo Local. Lago Ranco. 

• Practicante en Faena de BOVinOS, Carnes r~uble S.A. (Julio 2010). Inspección ante y post- rnortern 

de bovinos en la planta faenadora de Carnes Ñubie. Chillan. 

• Participación y colaboración en la puesta en marcha de un ensayo estival a cargo del 
investigador Julián Parga en el Centro Regional de Investigación (CRI) Remehue, 

Osorno (Enero-Marzo 2010). Coordinó actividades relacionadas con la evaluación 
conductual de vacas en pastoreo. Estuvo a cargo de muestreos de sangre, leche y 

líquido ruminal a través de rumenocentesis. 

• Practicante en área de producción animal, Centro Regional de Investigación (CRI) 
Remehue (Enero 2009 - Marzo 2009). Encargado Manejo de Pastoreo y participación 

en proyecto de Estrategias de Suplementación para vacas en pastoreo a cargo del 
Investigador Julián Parga M., teniendo a su cargo, la responsabilidad de puesta en 

marcha del ensayo a nivel práctico. 

• Participación en A.sesoría Sanitaria en Rebaños Bovinos V Ovinos de Pequeños Productores en ia 
comuna de Antilhue. Provincia Valdivia. (Marzo - julio 2009). A cargo de la docente Dra. Mlrela 

Nora. 

• Participación en Asesoría Sanitaria en Rebaños BOVinOS V O"inos de Pequeños Productores del 

Sector La Punta. Comuna de fv1anquina Valdivia (Marzo- Julio 2008). A cargo de la docente 
Pilar Sepúlveda. El cual fue seleccionado como la mejor iniciativa de Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) en la "11 Feria de Responsabilidad Social" Valdivia 2009. 

PUBLICACIONES EN CONGRESOS Y BOLETINES. 

• Iraira S, F Canto. 2014 (Prensa). Boletín técnico: Bienestar animal en crianza de 
terneros de lecheria. Consorcio Lechero. 

• Morales R, F Lanuza, I Subiabre, A Carvajal, F Canto, E Ungerfeld. 2014 (Press). A 
comparison of milk fatty acids profile among three different dairy production systems 
in the Los Ríos region, Chile. Archivos de Medicina Veterinaria. 

• Casas M, F Canto. 2014. ¿Cómo evaluar la calidad de calostro y la inmunidad en 
las terneras de lechería? Boletín Informativo INIA Remehue nOl13, O sorno, Chile. 

• Casas M, F Canto. 2014. Factores que influyen en la calidad de calostro. Boletín 
Informativo INIA Remehue nOl14, Osorno, Chile. 



• Canto F, C Moscoso. 2014. Manejo del pastoreo en vaquillas y terneros. Boletín 

Informativo INIA Remehue nO 112, Osorno Chile 

• Canto F, C Sepulveda, O Villarroe!. 2013. Evolución grupo de transferencia 
tecnológica (GTT) "INIA COLUN". Resúmenes XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad 

Chilena de Producción Animal, Frutillar, Chile. 

• Lepori A, F Canto, E Siebald, S Iraira, C Sepulveda, R Gallardo y R Morales. 

Caracterización del manejo de calostro y sistemas de crianza de hembras de 

reemplazo en agricultores en la región de Los Lagos. Resúmenes XXXVIII Reunión 

Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal, Frutillar, Chile. 

• Lepari A, F Canto, E Siebald, S Iraira, C Sepulveda, R Gallardo y R Morales. 

Caracterización de la calidad de leche de un grupo de productores lecheros de la 

provincia de LIanquihue. Resúmenes XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad 

Chilena de Producción Animal, Frutillar, Chile. 

• Canto F, C Valdés, A Torres, C Moscoso. 2013. Mejorando la eficiencia de utilización 

de la pradera de vacas en pastoreo. En Morales R, Villarroel O (eds. Unidad de negocio 

permanente a través de modelos de engorda de vacas excedente de rebaños lecheros, 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Osorno, Chile. 

• Valdés C, F Canto. 2012. Alimentación de vacas lecheras en pastoreo y sus efectos en 

el contenido de sólidos lácteos. Revista Tierra Adentro (INIA) N°99, Pp 53-56. 

• Canto F, A Torres, C Moscoso. 2012. Mejorando la eficiencia de utilización de la 

pradera. Calculo de franja diaria. Boletín Informativo IN/A Remehue n° 106, Osomo 

Chile. 

• Canto F, C Muñoz, J Reyes. 2012. Evaluación reproductiva y sanitaria del carnero. 

Boletín Informativo INIA Remehue n° 99. 

• Barrientos L, J Parga, M Noro, R Pulido, F Canto, F Lanuza, O Balocchi. 201l. 
Respuesta metabólica de vacas lecheras a pastoreo estival suplementadas con 
concentrado o nabo forrajero (Brassica rapa L.). Resúmenes XXXVI Reunión Anual de 
la Sociedad Chilena de Producción Animal, Coyhaique, Chile. 

• Barrientos L, J Parga, M Noro, R Pulido, F Canto, F Lanuza, O Balocchi. 2010. Effect of 
the supplementation with forage turnip (Brassica campestris spp rapa) on dairy cows 
grazing summer pasture: Metabolic response. Summary book XXVI World Buiatrics 

Congress, Santiago} Chile. 

• Barrientos L, J Parga, M Noro, R Pulido, F Canto, F Lanuza, O Balocchi. 2010. Efecto de 
la suplementación estival con nabo forrajero (Brassica rapa L.) sobre el pH y la 
concentración de N amoniacal del líquido ruminal en vacas lecheras a pastoreo. Libro 

de resúmenes XXXV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal, 
Coyhaique, Chile, Pp 119-120 



• Parga J, L Barrientos, R Pulido, F Canto, F Lanuza, O Balocchi, C Uribe. 2010. 

Suplementación estival de vacas lecheras a pastoreo con nabo forrajero (Brassica 

rapa L.): Respuesta productiva. Libro de resúmenes XXXV Reunión Anual de la 

Sociedad Chilena de Producción Animal, Coyhaique, Chile,. Pp. 117-118. 

• J Parga, F Lanuza, R Pulido, O Balocchi, F Canto, R Campos. 2009. Suplementación 
estival de vacas lecheras a pastoreo con nabo forrajero (Brassica rapa L.}Libro de 

resúmenes XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal, Pucón, 

Chile, Pp 66-67. 



CURRICULUM VITAE 

NOMBRE : MARCELO CARLOS VILLAGRA BARRIENTOS 

FECHANAC. : 8 Noviembre de 1962 - Osomo 

CED. IDENTIDAD : 8.643.043-6 

DOMICILIO : Sarmiento 1611, Osomo 

ESTADO CIVIL : Casado 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Ens. Básica y Media 

Ens. Superior 

Título 

: Enseñanza completa, Colegio San Mateo de Osomo 

: Pedagogía en Ed. Media, mención Biología y Ciencias 
Naturales, Univ. de Chile, sede Osomo (1981-1986) 

: Profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales 

ANTECEDENTES LABORALES 

• Inspector del Internado Masculino y Profesor Encargado de la alimentación del Colegio 
"Antulafquén", Comuna de San Juan de la Costa, Osomo 

• Profesional de Apoyo, Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, Programa 
Entomología Aplicada de la Estación Experimental Remehue, Osomo, desde 1988 a la 
fecha. 

A YUDANTIAS REALIZADAS 

1983 : Cátedra Zoología de Invertebrados, Segundo Semestre 

1987 : Cátedra Ecología, Primer Semestre 
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ASISTENCIA A CONGRESOS Y CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

• Primer Congreso Internacional sobre "Gestión de Recursos Naturales", Univ. Católica 
de Chile, sede Temuco, 1988. 

• Primer Simposio Nacional sobre la "Problemática Fitosanitaria Forestal en Chile", 
IICA - SAG, Santiago 1989. 

• "Aspectos modernos de la técnica cromatográfica en fase líquida". 
• "Identificación de nóctidos", UACH, Valdivia. 
• Especialización en "Fabricación de Dietas para Insectos", Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, Sub-Estación Experimental La Cruz. 
• Visita a EMBRAPA, Brasil, Programa "Control Biológico de Sirex noctilio", Abril 

1992. 
• Expositor en; "Avances en el control de la polilla del brote", Taller organizado por 

CONAF. Temuco, 19, 20 Y 21 de Abril 1994. Tema: "Distribución geográfica de las 
liberaciones e implantes en Chile". 

• Seminario; "Encuentro sobre temas laborales". UACH-Valdivia. Octubre, 1994. 
• Curso; ""Producción y utilización de Trichogrammas para el control biológico de 

plagas". INIA-Quilamapu, Chillán. Diciembre, 1994. 
• Curso Post-grado; "Manejo de plagas forestales". UACH, Valdivia. Octubre, 1996. 
• Curso "Preparación microscópica de insectos". Museo Nacional de Historia Natural. 

Santiago. Julio 1999. 
• Seminario;"Prevención de riesgos en laboratorio".ACHS, Osorno. Junio 2000. 
• Curso Internacional; "Métodos en mejoramiento de papa: evolución de resistencia a 

virus, análisis genético y molecular". Centro Internacional de la Papa. Lima - Perú, 
Septiembre a Octubre del 2003. 



PUBLICACIONES 

VILLAGRA, M. Y MORA, M. 1988. "Dieta anual del pequén, Atiene cunicularia 
(Strigiphormes : strigidae), en un agro ecosistema de la provincia de Osorno. Libro 
Resumen; "Encuentro de Ornitólogos". Punta de Tralca. 

RAU, 1. ; VILLAGRA, M. ; MORA, M. 1988. "Ecología trófica de tres Strigiformes sintóticos 
y sincrónicos en las praderas del sur de Chile. Libro resumen; "Encuentro de 
Ornitólogos". Punta de Tralca. 

MAYORGA, S. ; RAU, J. ; MORA, M.; VILLAGRA, M. 1988. "Estudio anual de dieta de 
lechuza blanca, Tyto alba (Strigiphormes) en Osorno, Sur de Chile. 
Libro resumen; "Encuentro de Ornitólogos". Punta de Tralca. 

MANSILLA, A; RAU, J.; VILLAGRA, M. 1988. "Estudio anual y sincrónico de la dieta de 
tres especies de rapaces sintónicos en las praderas antropogénicas de Osorno. Libro 
resumen; "Encuentro de Ornitólogos". Punta de TraIca. 

RAU,1. ; VILLAGRA, M. MORA, M. ; MARTINEZ, D. 1991. "Food habits ofthe Shout
cared owl (Asia flammeus) in south of the America. En Short communication: 
journal ofRaptor Research". 

CISTERNAS, E Y VILLAGRA, M. 1991. "Polilla del brote del pino: caracterización 
morfológica, ciclo distribución, daño y control biológico en Chile". Boletín 
Técnico N°180. Est. Exp. Remehue, INIA-Osorno. 

CISTERNAS, E Y VILLAGRA, M. 1994. "Curvas de vuelo de R. buoliana, en tres localidades 
de la Décima Región. En: Taller "Avances en el control de la polilla del brote". 
Comité Nacional de Sanidad Forestal". Temuco, 19-21 de Agosto. 

CISTERNAS. E Y VILLAGRA, M. 1994. "Evolución y diagnóstico del control biológico de 
la polilla del brote en Chile", En: Taller "Avances en el control de la polilla del 
brote". Comité Nacional de Sanidad Forestal". Temuco, 19-21 de Agosto. 

CISTERNAS. E. ; SALAZAR, F. y VILLAGRA, M. 1994. "Evolución de la producción de 
Orgilus obscurator (INIA) a través de implantes de larvas y liberación de adultos. 
En: Taller "Avances en el control de la polilla del brote". Comité Nacional de 
Sanidad Forestal. Temuco, 19-21 de Agosto. 

CISTERNAS, E; SALAZAR, F. y VILLAGRA, M. 1994. "Distribución geográfica de las 
liberaciones e implantaciones en Chile". En: Taller "Avances en el control de la 
polilla del brote". Comité Nacional de Sanidad Forestal. Temuco, 19-21 de Agosto. 

SALAZAR, F. ; CISTERNAS, E Y VILLAGRA, M. 1994. "Evolución de la flora fúngica en 
la crianza y multiplicación de o. obscurator .Alternativas de control En: Taller 
"A vanees en el control de la polilla del brote". Comité Nacional de Sanidad 
Forestal. Temuco, 19-21 de Agosto. 



CISTERNAS, E. Y VILLAGRA, M. 1994. "Biologycal control of forest pest. Rhyacionia 
buoliana with Orgilus obscurator in Chile. In: 4° Sincobiol. Simposio de control 
Biológico: Anais Sessao de posteres. EMBRAPA - GRAMADO, Brasil. 199 p. 

REFERENCIAS 

• Carta de felicitaciones del Director Nacional de "Fundación Chile" a Director Nacional 
!NIA, por desempeño profesional. 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 
Cédula Nacional de Identidad: 
Dirección 

Nacionalidad 
Edad 
Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Estado Civil 
Licencia de Conducir 
Teléfono 
Correo Electrónico 

María Elena Ojeda Pailapichún 
11.709.885-0 
Calle Copiapó 1783 Villa Rodrigo de Quiroga, Final Mirasur, Rahue 
Alto, Osomo 
Chilena 
43 años 
Osomo, 23 de Septiembre de 1971. 
Divorciada, 1 hija. 
Clase B. 
63360861 
eojeda@inia.d 

ANTECEDENTES EDUCACIONALES 

Enseñanza Básica 
1977 -1985 

Escuela Particular W126 "Eleuterio Ramírez", Osomo. 

Enseñanza Media 
1986-1990 

Liceo Comercial B-20, Osomo, 
Especialidad Secretariado Ejecutivo. 

Título 
1992 

SECRETARIA EJECUTIVA 

ANTECEDENTES PROFESIONALES 
1990 a 1991: Práctica Profesional de 600 horas cronológicas en el Departamento de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de Los Lagos, (Ex I.P.O.) Osomo, entre los meses, diciembre 
1990 hasta abril de 1991 . 
1991 : Trabajó como Secretaria en el Departamento de Extensión y Comunicaciones de la 
Universidad de Los Lagos (Ex I.P.O.), Osomo, mediante Convenio a Honorarios, entre los meses 
de mayo a julio de 1991 . Este Departamento, es uno de los más importantes de esta Casa de 
Estudios; de él depende el prestigio, la imagen y la forma de proyectar la institución hacia el exterior, 
tanto a nivel nacional, regional y provincial. Informa las diversas actividades que a diario se realizan 
como por ejemplo: Actos, Charlas, Visitas de diferentes autoridades nacionales y extranjeros, 
Cursos, Conferencias, etc. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: Clasificadas en Ordinarias, Secundarias y Extraordinarias. 
ORDINARIAS: 

- Mecanografiar: trabajó con diferentes tipos de máquinas de escribir electrónica, marcas 
Olivetti y Olimpia 

- Recepción y Despacho de Correspondencia. 
- Correspondencia Recibida. Recepción Oficios, Cartas, Memorándum, Decretos, Circulares, 

Publicaciones e Invitaciones. . 
- Atención de Público y Teléfono. 
- Control de material de oficina. 
- Despacho de invitaciones. 

SECUNDARIAS: 
- Digitación del Informativo Intemo, realizada en el Computador. 
- Mantención actualizada del Fichero del Departamento; aquí se colocaban todas las fotos 

actualizadas de todas las actividades que realizaba el Instituto. 
EXTRAORDINARIAS: 
Participación en Comisiones de carácter Institucional: colaboración, organización y 
participación en los diferentes Actos, Charlas, Seminarios, Cursos de nivel institucional, en 
ellos participó también en la recepción de autoridades. 
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- Inauguración Muestra Regional de Cine Chileno, elaborando invitaciones y confirmando 
asistencia de los invitados. 

- Recopilación Periodística. 
- Organización de Archivo Maestro. 

CURSOS YIO SEMINARIOS 

Junio 1992 Ingresa como socia al Colegio de Secretarias Regional Osomo A.G. 
Participa en Seminario-Taller sobre Aspectos Secretariales, "Atención de 
Público y Teléfono"; "Redacción Comercial Modema". 

Julio 1992 Charla con médico psiquiatra, Dr. René Muñoz sobre "Necesidades 
Emocionales "¿Quién Acoge a la Secretaria?". 
Charla "La Excelencia de nuestra imagen". 

Agosto 1992 Curso "Liderazgo" dictado por el Sr. Hemán Briones Toledo, con un total de 8 
horas. 

Noviembre 1992 Curso de Computación Programa Wordstar, con un total de 18 hrs. , dictado en 
el Centro de Formación Técnica Osomo (CFT). 

Diciembre 1993 Simposium "Palabras de Dudosa Ortografía", dictado por el Profesor Sr. 
Emesto Málaca Muñoz de CIPECH, Osomo. 

Mayo 1999 2° SIMPOSIO NACIONAL DE SECRETARIAS EJECUTIVAS, 27,28 Y 29 de 
Mayo 1999, dictado por SISPER-CARPE DIEM Instituto de Liderazgo y 
Desarrollo Personal , realizado en el Centro de Convenciones Diego 
Portales, Santiago-Chile. 

Junio 2000 3er SIMPOSIO NACIONAL DE SECRETARIAS EJECUTIVAS, 23 Y 24 de 
Junio 2000, dictado por SISPER-Consultoría-Desarrollo Ejecutivo-Eventos, 
con un total de 15 horas cronológicas realizado en el Club Manquehue de 
Vitacura, Santiago-Chile. 

Octubre 2002 Curso de "Diseño y Programación de Página Web con un total de 60 horas 
cronológicas, 04 de octubre de 2002 al 13 de diciembre de 2002, realizado 
en el Tecnológico de la Universidad de Los Lagos de Osomo, dictado por el 
profesor Sr. Francisco José Kroff Trujillo. 

Septiembre 2008 : Curso Inglés Intermedio, 26 de septiembre de 2008 al 25 de Octubre de 
2008, realizado por la Universidad Santo Tomás de Osomo, 30 horas 
cronológicas, dictador por el profesor Sr. César Muñoz Delgado. 

OTROS ANTECEDENTES 
Dactilografía 50 p.p.m. 

Redacción Comercial : 
Documentación 
Administración 
Técnicas de Archivo 
Computación 

Central Telefónica 
Contabilidad 

Redacción propia. 

Manejo total. 
Conocimiento General. 

Conocimiento de los distintos sistemas de archivo. 
Window, Office. 

Dominio y manejo Central Telefónica. 
General. 

ANTECEDENTES LABORALES 
1991 a 1993, se desempeñó como Secretaria en el Servicio de Transferencia Tecnológica 
AGROCOSTA LTDA. , entre los meses de agosto de 1991 hasta abril de 1993. 

Desde abril de 1993 a la fecha, trabaja como Secretaria de Investigación en el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación Remehue. 

Realiza las siguientes funciones: 
Atención de teléfono, recepción y entrega de mensajes. 
Llamar agricultores por reuniones, por visitas a los predios de las reuniones mensuales. 
Digitar y arreglar en el computador diferentes trabajos, tales como: memos intemos, externos, 
Informes de investigación (Informes Avances-Finales), Convenios, cartas, Memos, currículum en 



diferentes formatos, solicitud cotizaciones por mail, Rendiciones de peajes y boletas, escaneo 
de diferentes documentos, traspaso a PDF, etc. 
- Digitar análisis del Laboratorio de Suelo Ounio-julio) Programas SAG e INDAP., Sistemas de 

Incentivos de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD). 
Digitalización de Viáticos y Rendiciones, 
Notas de pedido. 
Clasificar archivos personales. (investigadores). 
Atención de Visitas al CRI, nacionales y extranjeros, (Reuniones INIA-Indap- INIA-GTT, INIA
Seremi, agricultores). 
Archivar y llevar un orden de toda la correspondencia de los investigadores. 
Recepcionar y Despachar correspondencia interna y externa. 
Participación y Organización en las Inscripciones de Congresos, Días de Campo, Seminarios, 
Charlas Técnicas, Workshop, etc. 
Enviar invitaciones por mail, llamar por teléfono confirmación de asistencia, armar carpetas 
con información dependiendo de la actividad, credenciales. 
Atención de Tesistas y Estudiantes en Práctica. 
Fotocopias e impresiones. 

OSORNO, JUNIO 2015. 



Anexo 2. Antecedentes curriculares de la entidad postulante y asociados. 

Currículo Institucional Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, creado en 1964, es la principal 

institución de invest igación agropecuaria de Chile, dependiente del Min isterio de 

Agricultura. 

La misión del IN lA, que se enmarca en la Pol ít ica de Estado para la Agricultu ra, es generar, 

adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario contribuya a la 

seguridad y calidad alimentaria de Chile, y responda competitiva y sustentablemente a los 

grandes desafíos de desarrollo del pa ís. 

El INIA es una corporación de derecho privado sin fines de lucro dependiente del 

Ministerio de Agricultura, cuyo financiamiento es a t ravés de fondos públicos y privados, 

proyectos de investigación y ve nta de insumos tecnológicos. 

Dispone de una cobertura geográfica nacional entre las regiones de Coquimbo y 

Magallanes, a través de 10 Centros Regionales de Investigación (CRI), Departamentos, 

Laboratorios, Bibliotecas, y un personal integrado po r profesionales altamente calificados, 

lo que le permite realizar una adecuada labor como centro de investigación al servicio del 

sector silvoagropecuario, y realizar la prestación directa de servicios. 

El INIA es dirigido por un Consejo Directivo Nacional presidido por el Ministro de 

Agricultura, delegando la Dirección Ejecutiva de la Institución en su Director Nacional. 

En las diversas zonas agroecológicas, cue nta con Consejos Directivos de los CRI integrad os 

por representantes del sector público y privado correspondientes a la esfera de acción 

respectiva, lo que pe rm ite adapta r la investigación a las necesidades productivas locales. 

Como complemento de esa labor centrada en el nive l regional, existen la s Coordinaciones 

naciona les que guían el trabajo de los investigadores en torno a ciertos problemas que 

exigen un tratamiento con pe rspectiva nacional. 

El concepto de Investigación-Desarrollo, adoptado por el lNIA, implica definir los objetivos 

de las investigaciones sobre la base de los requer im ientos y necesidades de los clientes y 

usuarios del Instituto. En otras palabras, significa que la invest igación -desde que se inicia

se hace pensando en un producto o resultado final aplicable. 



En este marco, ellNIA se vincula permanentemente con personas e instituciones, tanto de 

Chile como de otras naciones, que cuentan con la capacidad de ser contrapartes en el 

desarrol lo de proyectos de Investigación-Desarrollo. 

Las principales formas de intercambio y difusión de información usados por el IN lA, aparte 

de los servicios o productos directos son la capacitación y transferencia tecnológica, la 

realización de proyectos conjuntos, el intercambio de información a través de 

publicaciones, y el contacto directo entre investigadores. 

INIA REMEHUE 

El Centro Regional INIA-Remehue, es un centro Bi-Regional, con presencia en la Región de 

Los Ríos y Los Lagos, cuenta con un predio de 454 hectáreas, dedicadas a investigación y 

producción, principalmente en los rubros leche, carne y papa. Estas líneas de investigación 

son apoyadas por distintas especialidades como fertilidad de sue los, mejoramiento 

genético, sanidad vegetal, entomología y gestión. Para el desarrollo de investigación, 

cuentan con invernaderos, laboratorios (bromatología, entomología, fitopatología, 

biotecnología, y suelos), los que a su vez dan servicios de análisis a productores. Por otra 

parte, cuenta una biblioteca especializada en agricultura y conectada a las bases de datos 

internacionales vía digital, la cual está disponible a usuarios externos; además de una red 

de estaciones meteoreológicas automáticas conectadas en tiempo real a la red nacional 

INIA. 

En la actualidad desde Remehue se rea liza a gestión técnica y administrativa de: Oficina 

Técnica en Los Ríos (Valdivia); centro experimental La Pampa el cual cuenta con 511 

hectáreas destinadas a la producción de tubérculos de papa semilla, cereales, berries y 

crianza de bovinos; y centro experimental Buta lcura , que posee 140 hectáreas y cuyo 

principal objetivo es generar alternativas competitivas para producción ovina, preservar 

recursos genéticos animales y vegetales y transferir tecnología. 

El Centro Regional de Investigación Remehue, ubicado en la Región de Los Lagos, 

desarrolla proyectos en las principales líneas definidas por la región, es así que se trabaja 

en producción de leche y carne en base a praderas, prod ucción ovina, prod ucción de papa 

y transferencia tecnológica. 

Las líneas de investigación prioritarias son las siguientes : 

Lineamientos de investigación Rubro ganadería 

1. Optimización de la productividad por zona agroecológica 

1.1 Mejorar la producción, calidad y utilización de forraje y alimentos. 



1.2 Mejorar la eficiencia, utilización y efecto de nutrientes en la producción de 

rumiantes. 

1.3 Buscar genotipos de alto valor productivo. 

1.4 Optimizar el recurso animal a través de un adecuado manejo en etología 

animal (comportamiento) y sanidad. 

2. Sustentabílídad económica y ambiental de los sistemas ganaderos. 

2.1 Reducir el impacto ambiental (huella de carbono, agua, GEl, pérdidas de 

nutrientes). 

2.2 Desarrollar adaptación y mitigación al cambio climático en la producción 

ganadera. 

2.3 Monitorear y optimizar índices económicos, productivos y ambientales. 

2.4 Validación de modelos de información agrometeorológica para la toma de 

decisiones en sistemas productivos ganaderos. 

2.5 Manejo y utilización de residuos agropecuarios 

3. Incorporación de valor agregado a la producción ganadera. 

3.1 Desarrollar estrategias productivas para la generación de productos 

diferenciados (carne, leche, queso). 

3.2 Desarrollar líneas base para sello de calidad o denominación de origen. 

3.3 Mejorar la vida útil de los productos frescos y procesados. 

Lineamientos de investigación Rubro papa 

1. Mejoramiento de la competitividad de la producción de papa. 

1.1 Desarrollo de variedades con ventaja comparativa (resistencia varietal, calidad 

alimentaria, resistencia estrés abiótico, nuevos usos). 
1.2 Agronomía y postcosecha según variedad y objetivo de producción. 
1.3 Agricultura de precisión (riego, fertilización, etc.) 

1.4 Manejo integrado y monitoreo de enfermedades y plagas. 
1.5 Producción de TSP (tubérculo semilla de papa) de calidad exportable 

2. Sustentabilidad del cultivo de papa 

2.1 Herramientas de apoyo a la toma de decisiones, sistemas de alerta y 
monitoreo. 

2.2 Uso eficiente de los recursos mediante implementación de BPA y trazabilidad. 

2.3 Caracterización y Uso de recursos genéticos. 
2.4 Adaptación y mitigación al cambio climático (variedades, sistemas de 
información y alerta, huella de carbono yagua). 



3. Incorporación de valor agregado a la producción. 

3.1 Sellos de calidad. 

3.2 Nuevos productos (calidad alimentaria, diferenciación de productos, etc. 

3.3 Apertura de mercados. 

3.4 Sistemas de información. 

3.5 Envasado y presentación (packaging). 

Proyectos destacados en el CRI 

Fitomejoramiento de pa pa 

Manejo integrado y pronosticadores 

Mejoramiento de la Calidad de leche y carne 
Sistemas de producción de leche bajo pastoreo 

• Recuperación y denominación de origen del cordero ch ílote 
Determinación de la huella de carbono yagua en sistemas ganaderos y papa 

• Manejo y utilización de purines en predios 
Centro de transferencia y difusión para la Región de Los Ríos y Los Lagos 

Proyectos ejecutados por fondos concursa bies por INIA- Remehue periodo 2010-2013. 

Título Fuentes Rol 

Consorcio de la papa: Desarrollo de Servicios de FIA (Consorcio papa) EJECUTOR 

Apoyo técnico a las decisiones de Manejo Integrado 

de Enfermedades de la papa 

Consorcio de la Papa : Transferencia Tecnológica y FIA (Consorcio papa) EJECUTOR 

Difusión de Resultados y Tecnologías Desarrolladas 

por el Consorcio 

Consorcio de la Papa: Desarrollo de nuevas FIA (Consorcio pa pa ) EJECUTOR 

variedades con valor agregado, con amplia 

adaptación para diferentes mercados y usos. 

Consorcio de la Papa: Utilización de métodos FIA (Consorcio papa ) EJECUTOR 

Moleculares para el apoyo al desarrollo de nuevas 

variedades con valor agregado, con amplia 

adaptación para diferentes mercados y usos. 

Consorcio de la Papa: Desarrollo de tecnología para FIA (Consorcio papa ) EJECUTOR 

la optimización agronómka del cultivo de la papa en 



sus diversos usos. 

M1P2 Identificación y monitoreo de sistemas de FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

producción de leche competitivos por macrozonas 

homogéneas en chile. 

M1PS Evaluación técnico económica y ambienta I del FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

manejo, almacenamiento y utilización de purines en 

predios lecheros para las distintas macrozonas 

homogéneas. 

M1P6 Diseño de modelos bioeconómicos para FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

estimar respuestas productivas frente a 

incorporación de tecnología y variables de manejo 

en sistemas de producción de leche, representativos 

de macrozonas homogéneas. 

M2P2 Actualización de curvas de producción y FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

calidad de praderas por macrozonas homogéneas. 

M2P 16 Sistema nacional de evaluación técnico - FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

económico de especies y cultivares forrajeros bajo 

condiciones de pastoreo - corte. 

M7Pl Caracterización de insumos prediales FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

utilizados en la lechería nacional para el 

aseguramiento de la calidad. 

M7P3 Determinación de la capacidad nacional e FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

internaciona l para evaluar parámetros ambientales 

de la cadena láctea nacional. 

M7PS Respuesta de pradera y cultivos a la aplicación FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

de purines de lechería por macrozona homogénea 

M2Pll Actualización de bases técnicas para la FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

producción y utilización eficiente de forrajes 

conservados y Evaluación de tecnología de 

conservación de forrajes por macrozonas 

M2P17 Evaluación y manejo agronómico de cultivos FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

suplementa rios por macrozonas homogéneas 



M3P3 Evaluación productiva homologada de FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

genotipos lecheros del rebaño nacional mediante el 

uso de herramientas biotecnológicas. 

M2P14: Estrategias de uso y manejo eficiente de FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

nutrientes a nivel predial para el mejoram iento y/o 

mantención de los niveles de fert ilidad del suelo en 

los sistemas de producción de leche por macrozonas 

homogéneas 

M2P5. Evaluación de usos estratégicos de la FIA (Consorcio Lechero) EJECUTOR 

suplementación bajo condiciones de pastoreo 

Desarrollo y aplicación de prod uctos y servicios FIA (Consorcio Ovino) EJECUTOR 

mediante tecnologías de info-comunicación al rubro 

ovino 

Consorcio Ovino: Proyecto Predios Demostrativos en FIA (Consorcio Ovino) EJECUTOR 

la X Región del Consorcio Ovino S.A. 

Desarrollo e implementación de una plataforma de FIA EJECUTOR 

internet móvil para la generación de serv icios de 

información y alerta temprana en el cu ltivo de la 

papa como uno de los negocios tecnológicos del 

Consorcio Papa-Chile S.A. 

Consultoría internacional: Mejoramiento de modelos FIA EJECUTOR 

predictivos de enfermedades pa ra sistema de apoyo 

a la toma de decisiones de productores de papa en 

el sur de Ch ile 

Desarro llo de una línea base para la potencial FONDEF EJECUTOR 

generación de productos lácteos diferenciados y 

protocolos de producción de leche y derivados de 

alto valor nutricional 

Sistema de Soporte de Decisiones para cu ltivos de FONDEF Ca-EJECUTOR 

rotación basado en Integración SIG-Modelos de 

Simulación-Estaciones Meteorológicas Remotas SSD-

SIGMSEM 

Estudio de las pérdidas gaseosas de nitrógeno por FONDECYT EJECUTOR 

volatilización y desnitrificación en pradera 

permanente fertilizada con altas dosis de nitrógeno 



orgánico e inorgánico 

Adva nces in the study of the role of soil organic FONDECYT EJECUTOR 

matter as a buffer for nitrogen losses in volcanic soils 

Polymorphisms of latoferrin and TLR4 genes in dairy FONDECYT EJECUTOR 

cattle and its association with mastitis-re lated 

bacteria. 

Effect oftraditional cattle feeding and breed on beef FONDECYT EJECUTOR 

quality and consumer preference in animals raised in 

the grazing livestock systems of the temperate ra iny 

regions of Chile. 

Comparing the eco-phys iol ogi ca I determinants of FONDECYT EJECUTOR 

tuber yie ld and phosphorus use efficiency in 

different genotipes of potatoes 

Effect of concentrate supplementation and pasture FONDECYT EJECUTOR 

growth sta ge on enteric methane emissions of 

grazing dairy cows 

Evaluation of the native chilean riparian vegetation FONDECYT EJECUTOR 

as a fi lter for agricultural diffuse pollution: nutrient 

uptake, sed iment removal and denitrificacion 

Assessment of tfe N-Alkane technique to estimate FONDECYT EJECUTOR 

intake, digestibility and diet composition of two 

sheep breeds grazing on naturalized grasslands on 

Chi loe archipielago Chile 

Physicochemical Control of Hydrogen Dynamics in FONDECYT EJECUTOR 

Ru minal Fermentation 

Chilean potato germplasm chara cterizati on and FONDECYT EJECUTOR 

enhancement throught trait discovery and genetic 

evaluation for introgression into breeding 

Effect of soil type and rainfall regime on the FONDECYT EJECUTOR 

movement, surviva l and dispersion of 

mycobacterium avium subsp pa ratuberculosis due to 

da iry catt le manure application to agricultural soils 

Understanding nitrous oxide emiss ions from chilean FONDECYT CO-EJECUTOR 



grassland soils 

Mejoramiento de la calidad fitosanitaria en el cultivo INNOVA-CORFO EJECUTOR 

de Papa mediante un servicio de diagnóstico a 

distancia utilizando herramientas TIC, para apoyar la 

toma de decisiones de pequeños, medianos y 

grandes empresarios y empresarias agrícolas. 

Nodo Hortícola Región de Los Ríos INNOVA-CORFO EJECUTOR 

Nodo Berries para la Región de Los Ríos INNOVA-CORFO EJECUTOR 

Desarrollo de una estrategia de alerta sanitaria virus - INNOVA-CORFO EJECUTOR 

vector para el cultivo de la papa en la zona sur 

Optimización de la crianza de hembras de reemplazo IN NOVA-CORFO EJECUTOR 

de lechería, mejorando aspectos económicos y 

productivos del rebaño a través de difusión y 

tra nsferencia de nuevos instrumentos y 

metodologías tecnológicas para aumentar la 

competitividad de los producto 

Ejecución de proyecto INNOVA: Incorporación de INNOVA-CORFO EJECUTOR 

carne de torito lechero al mercado de exportación 

Centro de Extensionismo de Carnes Rojas (CECAR): IN NOVA-CORFO EJECUTOR 

Asesoría continua para la innovación. 

Desarrollo de tecnologías para reducir las pérdidas IN NOVA-CORFO EJECUTOR 

por corte oscuro en la cadena de la carne bovina 

Butirato en leche, nuevos productos funciona les IN NOVA-CORFO CO-EJECUTOR 

para mejorar la competitividad de la industria láctea. 

Forta lecimiento de ca pa cidades regionales en CONICYT EJECUTOR 

biotecnología para explotar la diversidad del genoma 

de la Papa 

Ejecución de proyecto CONICYT: Fortalecimiento de CONICYT EJECUTOR 

INIA Remehue para calidad agroalimentaria y 

medioambiente 

Recuperación y desarrollo ovino para la provincia de FNDR REG iÓN DE LOS EJECUTOR 



Chiloé LAGOS 

Creación de unidades de negocios para la FNDR REGiÓN DE LOS EJECUTOR 

producción de carne y mejora miento de LAGOS 

competencias 

Sistema para el manejo de praderas utilizando FIC Región de Los Lagos EJECUTOR 

modelos de crecimiento en web. 

Buenas prácticas ganaderas para reducir la carga de FIC Región de Los Lagos EJECUTOR 

patógenos en purines 

Huella digital de praderas como sistema de FIC Región de Los Lagos EJECUTOR 

diferenciación de productos ca rnicos. 

In Situ Conservation Strategies for Cattle and Goats FAO EJECUTOR 

Aumento de la competitividad de los sistemas FONTAGRO EJECUTOR 

productivos de papa y trigo en Sudamérica ante el 

cambio climático (FONTAGRO) 

Ampliación de la base genética de leguminosas FONTAGRO EJECUTOR 

forrajeras naturalizadas para sistemas pastoriles 

sustentables (FONTAGRO) 

Investigación e innovación tecnológica en el cultivo FONTAGRO EJECUTOR 

de Papa para contribuir a la competitividad y la 

seguridad alimentaria en Centroamérica y el Caribe 

(FONTAGRO) 

Cambio Cli matico y Ganadería: Cua ntifi ca ción y FONTAGRO EJECUTOR 

Opciones de Mitigación de las Emisiones de Metano 

y Oxido Nitroso de Origen Bovino en Condiciones de 

Pastoreo (FONTAGRO) 



Anexo 3. Carta de compromiso de la entidad postulante y asociado. 



Anexo 4. Cartas de compromiso de los integrantes equipo organizador y fotocopia de cédula de 

identidad de cada uno ellos. 



Señores 
FIA 

loreley 1582 
la Rema 

Estimados señores: 

10 Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar en el eqUipo organizador de las actividades programadas 
en la propuesta denominada Primer Encuentro de futuros emprendedores de liceos 
Agropecuarios de la Región de los lagos V los Ríos: El desafío de la innovación en primera 
persona, a reahzarse entre e 23 de Septiembre de 2015. presentada por Inst'tuto de 
Investigac.iones Agropecuarias (INIA) a la Convocatona de Realización de Eventos de Innovación 
2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Constanzá SePúlveda Teuber 



Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina_ 

Estimados señores: 

10 Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades programadas 
en la propuesta denominada Primer Encuentro de futuros emprendedores de Uceos 
Agropecuarios de la Región de los lagos y Los Ríos: El desafio de la innovación en primera 
persona, a realizarse entre el 23 de Septiembre de 2015, presentada por 1nstituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovacion 
2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Luis Opazo Ruiz 



Señores 
FIA 
loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

10 Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades programadas 
en la propuesta denominada Primer Encuentro de futuros emprendedores de Liceos 
Agropecuarios de la Región de Los Lagos y Los Ríos: El desafío de la innovación en primera 
persona, a realizarse entre el 23 de Septiembre de 2015, presentada por Instituto de 
Il"vestlgaciones Agropecuarias (INIA) a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 
2015 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Rod.Clgo Mol"a'ftos1'"avéz 



Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

10 Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades programadas 
en la propuesta denominada Primer Encuentro de futuros emprendedores de liceos 
Agropecuarios de la Región de los lagos V Los Rlos: El desafío de la innovación en primera 
persona, a realizarse entre el 23 de Septiembre de 2015, presentada por Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 
2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Francisco Canto Muñoz 



Señores 
FIA 

Loreley 1582 

La Rei!)-ª. 

Estimados señores: 

10 Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades programadas 
en la propuesta denominada Primer Encuentro de futuros emprendedores de liceos 
Agropecuarios de la Región de lOS lagos y los Rfos: El desafío de la innovación en primera 
persona, a realizarse entre el 23 de Septiembre de 2015, presentada por Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovacion 
2015 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Mltrceto Viliagra Barrientos 



Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
SANTIAGO 

Estimados señores: 

Osorno, 10 Junio de 2015. 

Manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades programadas 
en la propuesta denominada Primer Encuentro de futuros emprendedores de Liceos 
Agropecuarios de la Región de los Lagos y Los Rfos: El desafío de la innovación en primera 
persona, a realízarse entre el 23 de Septiembre de 2015, presentada por Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 
2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Maria aena Oje.da Pailapichún 



Anexo 5. Curriculum, carta de compromiso y fotocopia de documento de identificación de los 

expositores. 



Señores 
FundacIón para la Innovación Agraria (FIA) 

Loreley 1582. la Reina. 
SantIago 

Estimados señores: 

10 de Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar como expositor, en el evento denominado: l/Primer 

Encuentro de futuros emprendedores de liceos Agropecuarios de la Región de los lagos y los 

Ríos: El desafio de la innovación en primera persona", que se realizaría el 23 de Septiembre de 

2015, de aprobarse la inICIativa presentada por el Instituto de InvestIgaciones Agropecuarias (INIA) 

a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

, 

//! 
f 

--/I~ '" , , 

RO~rigO de I~ Ahumada 

Rut.: 9.811.900-0 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES GENERALES 

NOMBRE: Rodrigo Leonardo de la Barra Ahumada. 

FECHA DE NACIMIENTO: 20 de Marzo de 1969. 

RUT : 9.811.900 - O. 

NACIONALIDAD: Chilena. 

DIRECClON LABORAL: Ruta S, Km 8, Osorno, Región de Los Lagos. 

FONO LABORAL: +56-64-2334800. 

E-MAIL: rodrigo.delabarra@inia.cl 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Títulos: Ingeniero Agrónomo (1996). 

Grados académicos: Licenciado por la Universidad Austral de Chile (1996). 

Magíster por la Universidad Austral de Chile (1998). 

Doctor por la Universidad de León, España (2008). 

ANTECENDENTES LABORALES 

2014 a la fecha 

1996-1998 

Dirige el Centro Regional de Investigación Remehue del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA), Osorno, Chile. 

Se desempeña como investigador en el Departamento de Gestión y 

Sistemas Productivos del Centro Regional de Investigación "Remehue", del 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Osorno, Chile. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1998-2000 

1998-2012 

2000-2012 

2003-2012 

2010-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2008-2012 

2011-2012 

2011-2012 

1996 

1998 

1999-2001 

2000-2005 

2000-2002 

2004-2009 

Dirige el Departamento de Gestión y Sistemas Productivos del Centro 

Regional de Investigación "Remehue", del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA), Osorno, Chile.1998-2012. 

Integra el Comité Directivo del Centro Regional de Investigación "Remehue" 

del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Osorno, Chile. 

Dirige el Centro Experimental "Butalcura" del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA), Castro, Chiloé, Chile. 

Conservador del Registro Genealógico de la Raza Caballo Fino Chilote. 

Conservador del Registro Genealógico de la Raza ovina Chilota. 

Conservador del Registro Genealógico de la Raza ovina Suffolk Down. 

Conservador del Registro Genealógico de la Raza ovina Marin Magellan 

Meat Merino. 

Representante técnico de INIA en CONSORCIO OVINO S.A. 

Integrante comité editor revista de divulgación agropecuaria Tierra Adentro. 

Enlace nacional de INIA ante PROClSUR en recursos genéticos animales. 

PARTICIPACION EN INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

Director principal del Proyecto "Evolución de la competitividad y 

sustentabilidad de la agricultura tradicional de la X· Región de Chile". 

Financiado por INIA-BID. 

Director alterno en Estudio "Diseño de una estrategia de desarrollo 

tecnológica y de gestión para los Centros de Acopio Lechero de la Xa. Región 

de Chile". Financiado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, 

Xa. Región de Chile. 

Director Principal del Programa "Desarrollo rural local en cuatro comunas de 

la provincia de Osorno". Financiado por FNDR, Xi! Región. 

Director principal del proyecto "Evaluación técnico económica de un modelo 

de granja Chilota campesina". Financiado por FNDR Los Lagos. 

Colaborador en proyecto "Recuperación y conservación del Caballo criollo 

Chilote. Financiado por FIA y Privados. 

Director proyecto "Investigación en sistemas de producción ovinos de 

pequeña escala" Financiado por INIA y privados. 



2003 Participa en el Proyecto "Desarrollo de una estrategia para el sector ovino 

de Chiloé". Financiado por FIA-AGRECOR. 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES 

RAMíREZ, J.; MORALES, R; MARTíNEZ, M.E. Y DE LA BARRA, R. 2013. Effect of breed and feeding 

on the carcass characteristics of Chilote breed lamb. Chilean Journal of Agricultural Research 

73(1):x-x. 

R. DE LA BARRA, M.E. MARTíNEZ, CALDERÓN, c., MORALES, R. & L.F. DE LA FUENTE. 2012. 

Development of the morphostructure and meat value in Chilota lambs. Int. J. Morph. (En revisión). 

R. DE LA BARRA, M.E. MARTíNEZ, CALDERÓN, C. & E. LATORRE. 2012. Morphostructural stability 

and harmony of marin magellan meat merino ewes. Int. 1. Morph. (En revisión). 

R. DE LA BARRA, M.E. MARTíNEZ & A. CARVAJAL. 2012. Genetic relationships between Chilota and 

Spanish native sheep breeds. J. Livestock Sci. 3:79-84. 

MARTíNEZ, M. E., CALDERÓN, c.; DE LA BARRA, R., URIBE, H. 2012. Effect of management 

practices in the productive performance of three sheep breeds in the Chiloé Archipelago, Chile. 

Journal of Livestock Science 3:57-66. 

E. LATORRE, H. URIBE, M. E. MARTíNEZ, C. CALDERÓN & R. DE LA BARRA. 2011. Morphology 

differentiation and structural functionality of ewes due to uncomplete crossbreeding. Int. J. 

Morphol., 29(3):954-959. 

MARTíNEZ, M.E., CALDERÓN, c., DE LA BARRA, R., DE LA FUENTE, F. Y C. GONZALO. 2011. Udder 

morphological traits and milk yield of Chilota and Suffolk sheep breeds. Chilean Journal of 

Agricultural Research 71(1):90-95. 

DE LA BARRA, R.; CARVAJAL, A; URIBE, H.; MARTINEZ, M.E. ;GONZALO, C. ; ARRANZ, J. Y SAN 

PRIMITIVO, F. 2011. El ovino criollo Chilote y su potencial productivo. Animal genetics resources. V 

48: 1-7. 



Señores 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
loreley 1582. La Reina. 
Santiago 

Estimados señores: 

11 de Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar como expositor, en el evento denominado: "Primer 

Encuentro de futuros emprendedores de liceos Agropecuarios de la Región de Los Lagos y Los 

Ríos: El desafío de la innovación en primera persona", que se rea li zaría el 23 de Septiembre de 

2015, de aprobarse la iniciativa presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Nicolas Ferreira 
Magíster en Bíotecnología 

Nicolas Ferreira Soto 

16.308.532-1 

30 de octubre 1986 

Chileno, sottero. 

TClwlaLa 4129. '"'4.110 23. 

Prov:uenciCt. Si:lI,I:<:I¡'¡")' 

Ce!. (+569) 6140 8241 
Tel. (+562) 29790748 
EmaiI. Ferrelra@pht.cl 

Experiencia.(resumen) 

Perfil. 
Ingeniero V M01glster en Biotecnologí01 de 101 universid01d Andres 

Bello, Profesional O1p01sionado por {O1 aplicación del conocimiento 

científico en el des:mollo de productos biológicos. Posee 

experienci01 en el áre01 microbiología, que involucra la gestión 

técnic:a de proyectos h3st01 1;'1 implementación productiv01 de 

nuevas tecnologí;:¡s. Su perfil enfoca los O1spectos técnicos haci;:¡ 

la ¡¡ptic;:¡ción comerci;:¡1 de los des¡¡rrollos. Actu:almente es socio 

fund;:¡dor de Ph;:¡ge Technologies donde se desarroll;:¡ como 

gerente técnico que cumple el objetivo de potenciar los 

des:arrollos de productos de la comp;'lñí;'l. 

• "Chief Technology Officer" (gerente de tecnología) V CO-fundador, Phage Technologies; 

Santiago; Chile; Septiembre 2010 a la actualid01d_ 

• Tesis profesion01l, Instituto de s01lud Publica de Chile (ISP). Santiago, Chile; Marzo 2009 a 

M:ayo2010. 

• Unid;:¡d de investig;:¡ción, Centro de biotecnología veget;:¡!. Universid;:¡d Andres Bello, 

S;:¡nti;:¡go, Chile; Junio 2007-m;:¡yo 2008. 

Formación académica 

• University of C:alifomia, D01vis, CA, Est01dos Unidos - Food ;:¡nd He;:¡lth Entrepreneurship 

Ac¡¡demy 2012. 

• Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile - M¡¡gister en Biotecnología. 2009 - 2011. 

• Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile - Ingenieri., en Biotecnologl.,. 2005 - 2009. 

• Colegio S:lOto Domingo PP.DD., S:mti;:¡go, Chile - Educ;:¡ción Media. 2002 - 2004. 

• Colegio AllÍ<lnce Fr;:¡ncaise, Viñ;:¡ del M;:¡r, Chile - Educ;:¡ción Medi;:¡ 2000 - 2002. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Presentaciones en congresos 

Presentaciones Posters 

• NicolOls Ferreira, Diego Belmar & Vivi¡mó! C¡¡chicas. "Detección de Vibrios spp. 

:lsoci:ldos :l intoxic¡¡ciones :llíment:lri¡¡s medi¡¡nte M:lcro-:lrreglo MoleculOlr." 

XXXI Congreso Socied¡¡d de Microbiologí¡¡ de Chile (SOMICH), Sólnt¡¡ Cruz 

Diciembre 2009 

• A OeP¡¡ola, J Jones, J Kr<lntz, J Bowers1, N Ferreir¡¡, O Belm<lr, C Ar¡¡nd<l & V 

C<lchic¡¡s. "Survey of total and p<lthogenic Vibrio parahaemolyticus in m<lrket 

biv¡¡lve mollusks in Chile." Vibrio conference 2009, Rio de l<lneiro, Br¡¡sil. 

• O Belmólr, N Ferreir¡¡, G Osorio & V C¡¡chic:ls. "Arr¡¡y-b¡¡sed detection ofVibrio spp. 

related to human outbreaks c:lused by raw shellñsh consumption." Vibrio 

conference 2009, Río de Janeiro, Brasil. 

Cursos y capacitaciones 

• Curso de cap<lcit<lción pr¡¡ctlco dict¡¡do por expertos de la USFOA (United States 

Food ¡¡nd Orug Administr<ltion). "ConcentrOlción y detección de norovirus por Q

PCR desde muestróls de ólgua". ISP MOIyo del 2009. 

Premios 

• Ganador premio PYME innovador¡¡ 2013, proyecto "Milkeeper, :lditivo 

¡¡limenticio, bas¡¡do en b:lcteriófagos, p:lról el control de 100s di:lrre:ls 

infecciosas en criOlnz<l de terneros", Ministerio de Economí:l - CORFO, $¡¡ntiago. 

Chile (2013), 

• GOInOldor Concurso n¡¡cion¡¡l de Bioemprendimiento 2011, proyecto: 

• 

"TecnologíOlS de mitig:lción y control de bOlcteri¡¡s p¡¡tógen<ls en alimentos, 

bólsadól en bólcterióf:sgos", Asembio - InnovólChile, Santi:sgo, Chile, (2011). 
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Señores 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
Loreley 1582. La Reina. 
Santiago 

Estimados señores: 

10 de Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar como expositor, en el evento denominado: "Primer 

Encuentro de futuros emprendedores de Liceos Agropecuarios de la Región de los lagos y los 

Ríos: El desafío de la innovación en primera persona", que se realizaría el 23 de Septiembre de 

2015, de aprobarse la iniciativa presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Luis Cristóbal Ellwanger Morales 
15.795.734-1 
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, 
Cristobal EllwBnger 

'! Ing. En Alimentos-Universidad Austral de Chile 

0 Diplomado en Comercio Exterior Universidad de Chile 

• MBA Universidad del Desarrollo 

~ 5 años de Experiencia en la Industria Alimenticia 

Amplia experiencia en Arca de desarrollo, Investigación y Producción de 
alimentos. Trabajé para Frutconcept como JeFe de prodUCCión y Desarrollo, 
yen chocolatería 'Tntrelagos" como Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

Dentro de Goek Chile empresa dedicildil a la elaborilclon de Jugos y 
Mermeladas de Bernes y Frlltos Silvestres, desarrollJ el cargo de gerente 
de operaCiones. 

Ha tenido incursiones en el rubro agrícola, con el desarrollo de cultivos de 
papas y berries, además de descHroll,)( varios proyec tos de incubación de 
diferentes rubros. 

Actualmente se desempena como SOCiO - Director de las empresas GOEK, 
MILODON y ARBOR[A SpA. 
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Santiago 

Estimados señores: 

10 de Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar como expositor, en el evento denominado: "Primer 

Encuentro de futuros emprendedores de Liceos Agropecuarios de la Región de los lagos y los 

Ríos: El desafío de la innovación en primera persona", que se realizaría el 23 de Septiembre de 
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a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

,}rY~~.l 
Nomb,. completo \j Marfa O ¿rd~"t e RUt..8.~OC 
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Curriculum 

Antecedentes Personales: 

Luz María Oyarzo Cárdenas 

RUT 8.930.806-2 

Los Crisantemos 44, San Valentín. Ancud 

81747592 

luznativa@gmail.com 

Antecedentes Educacionales 

Educación Superior 

2010 Programa de entrenamiento en Japón un mes de duración. "Desarrollo y promoción 

de pequeñas y medianas empresas para América central y América del sur", en la 

Universidad de Obihiro. Japón 

2012 Diplomado de Turismo de la Universidad Central, Virtual a través de biblioredes. 

Capacitaciones 

2002 Curso "Turismo Rural, oportunidad en Chiloé", organizado por el Centro de 

Educación Tecnológica,25 hrs Notuco 

2007 Curso de guía en Eco y Etno turismo. 60 hrs realizado por CONAF, Chiloe 

2007 Curso Turismo Rural de Indap realizado en Villarrica, 40 hrs 

2009 Curso Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios 120 hrs. Sence. 
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2010 "Comercialización del Producto Avistamiento de Naturaleza en Chiloé, una apuesta 

por el Birdwatching y la Observación de Cetáceos en la Región de Los Lagos". 8 y 9 de 

junio en Puerto Varas. 

2011 Curso primeros auxilios certificación OMI. 18 hrs. Centro de Estudios Navieros 

CENAV PUERTO MONTT 

2011 Programa de Capacitación Sobre Conocimientos Específicos Para 

Acreditación de Guías Especializados en Turismo de Observación de Flora y Fauna -

Macrozona Higromórfica. 14 hrs. Certificado por el Centro de Conservación Cetácea 

2012 Curso básico de montaña, 40 hrs, certificado por la Federación de Andinismo de 

Chile 

2012 Curso "No deje rastro" de 6 hrs. por la Fundación Sendero de Chile. 

Ingles básico y computación nivel medio. 

2014 Curso 32 hrs en Primeros auxilios ,PHTLS atención Primaria, dictado por Sernatur. 

Desarrollo Gremial 

Presidenta Red de Turismo rural de Ancud años 2003-2005 

Vicepresidenta de asociación gremial Red de Turismo Rural de Chiloé año 2005 

Presidenta de Ecoturismo Puñihuil desde el año 2006 a la fecha 

Presidenta del Consejo Consultivo del Parque Nacional de Chiloé, desde el año 2007 

Presidenta de la Mesa Provincial de Turismo del programa Chiloemprende desde el año 

2009 

Directora del Cluster de Turismo de Intereses Especiales de la región de los Lagos en 

representación del territorio de Chiloé. 2009 

Fundadora de la "Agrupación de Guias de Chiloe" el año 2011 

Fundadora y presidenta de la Corporación de turismo Chiloe Sustentable. (2013) 



Experiencia 

Participación en Seminario "Ecoturismo, Conservación y Desarrollo Local en la ecorregion 

valdiviana, 2003 

Expositora en el Primer Seminario de Desarrollo Sustentable realizado en Quemchi, por la 

Red de Turismo Rural, 2004 

Participación en los cuatro Work Shop de Destinos Unidos realizados entre Puerto Varas, 

Valdivia y Pucón, desde 2004 

Participación en Feria internacional de Turismo Rural, FITUR, convenio de cooperación con 

el territorio Chiloemprende. Sevilla, España, 2005 

Monitora en Curso a Crochet para Agrupación de mujeres rurales, Municipalidad de 

Chonchi, 2006 

Monitora en curso de Ifconfección en telar", para organización de Quiao, Municipalidad de 

Chonchi, 2006 

Monitora del programa de desarrollo y capacitación de la oficina de la Mujer, 

Municipalidad de Ancud, 2006 

Participación en Feria Expo Mundo Rural. Santiago, 2005-2006 

Participación en Ferias de promoción turística, Pro tiempo Libre, y Feria VYVA 2008-2009 

Expositora Seminario Internacional sobre Turismo Responsable de Avistaje de Cetáceos 

(TRAe) realizado en Ancud, pasado en el marco de la Segunda Semana de la Ballena Azul 

del Proyecto Alfaguara de CCC.2009 

Expositora Seminario de Marca Territorial, organizado por la Comunidad de aprendizaje y 

JICA. 2010 

Relatora de Taller de implementación de 5 S, herramienta japonesa para mejora 

Productividad y Calidad, en Ancud y Quemchi y Quellón, 2010. 

Coordinadora del Programa de implementación de SS en Puñihuil, para restauración y 

operación de navegación, sistema de reserva.2010 



Diseño y coordinación del proyecto asociativo "Avistamiento responsable de fauna marina 

en Puñihuil". Oportunidades de mercado, nivel provincial de Sercotec, 2010 

Diseño y coordinación del proyecto asociativo "Avistamiento de fauna marina de alta 

mar", de Oportunidades de mercado, nivel regional, Sercotec, 2011 

Coordinadora del proyecto "Fortalecimiento del Ecoturismo Marino de alta calidad, en 

Puñihuil del Fondo de protección Ambiental 2011 

Exposición de la experiencia de Puñihuil, en taller de Sernatur sobre normas de calidad, en 

Pucatrihue, 2011 

Expositora del"Desarrollo turístico de base sostenible, en Puñihuil", invitada por Servicio 

País en Rio Negro, marzo 2010 

Relatora de Taller de micro emprendimiento "asociatividad", para el "Nodo Tecnológico 

para el desarrollo económico-sustentable del sector acuícola y pesquero artesanal de la 

región del libertador general Bernardo O'Higgins" en Pichilemu, marzo 2012 

Encargada oficina Microempresas Ilustre Municipalidad de Ancud 2012 

Coordinadora proyecto Fondo Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. " 

Plan de Gestión Ambiental para el desarrollo del Ecoturismo En los islotes de Puñihuil" 

2013 

Guía Certificada y registrada en Sernatur.2014 



Señores 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
Loreley 1582. La Reina. 
Santiago 

Estimados señores: 

10 de Junio de 2015 

Manifiesto mi compromiso de participar como expositor, en el evento denominado: "Primer 

Encuentro de futuros emprendedores de liceos Agropecuarios de la Región de Los Lagos y Los 

Ríos: El desafío de la innovación en primera persona", que se realizaría el 23 de Septiembre de 

2015, de aprobarse la iniciativa presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Manuel Fran s o lñiguez Laso 
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MANUEL FRANCISCO IÑIGUEZ LASO 

Fundo Cunquillar sIn km 23 ruta 215 

Osomo 

+ 56 9 823 03 968 

finiguezl@gmail.com 

RESUMEN 

Arquitecto con vasta experiencia en el área Comercial también en desarrollo y análisis de 
materiales de construcción, desarrollo de tecnologías de información para la construcción y 
venta a constructoras. Creador del catalogo chileno de la construcción de la Cámara 
Chilena de la Construcción, fundador de Emtek, Maestranza metalúrgica y socio de 
Termoplan, gestor de la empresa Termomaq en Osomo, Gerente Comercial de "Factoring 
Construcción" en conjunto con Euroamerica. Desarrollo de la línea de proveedores de 
iconstruye SA jefe de sucursal de Garmendia en la ciudad de Temuco y Castro, 
profesional con fuerte liderazgo y creativo, orientado a la creación de fuerzas de ventas y 
equipos multidisciplinarios. 

EXPERIENCIA LABORAL 

INTAWI A la fecha 

Socio 

Encargado del área comercial y desarrollo de equipos. 

EMTEK. A la fecha 

Socio 

Maestranza enfocada en el desarrollo de equipos para la industria láctea, cervecera y 
estructuras metálicas en general. 
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TERMOPLAN. Mayo 2010 a la fecha 

Gerente Comercial socio 

Desarrollo y creación de sistema de frio instantáneo para lecherías en base a tecnología 
geotérmica, comercializado en el sur de chile 

TERMOMAQ. Noviembre 2008 Abril 2010 

Gestor 

Creador y gestor de la marca empresa TERMOMAQ, posicionamiento de tecnología de 
geotermia aerotermia en los procesos industriales de la zona, enfocado al área industrial 
como habitacional, resaltando en el rubro de lecheras y salmonero tanto en procesos como 
en cultivos 

Generando alianzas con importantes empresas del rubro como Saesa, Thermal Austral, 
Greentek y Genera 4. 

ICONSTRUYE Marzo 2008 a Octubre 2008 

Gerente Proveedores 

Responsable de la integración de clientes a la comunidad. 

Dirige un equipo multidisciplinario para el posicionamiento de la compañía. 

Desarrolla estrategias de ventas y asesorías a clientes. 

Creación de nuevos módulos y up-grade de funcionalidades dentro de la plataforma. 

Director y coordinador de los catálogos, directorios y registros de la CCHC. 

Proceso complementario al desarrollo en Factoring 

ICONSTRUYE Febrero 2007 a febrero 2008 

Gerente Comercial Factoring Construcción 

Administrador de la alianza comercial entre Euroamerica Servicios Financieros e 
Iconstruye. 

GARMENDIA Agosto 2005 a febrero 2007 



Jefe Sucursal Castro 

Responsable de la Apertura y administración de la sucursal para la isla de Chiloe, Proyecto 
Salmonero. 

Creando nuevas alternativas de abastecimiento para las empresas del rubro salmonero y 
myticultor, posicionando a la compañía como líder de la industria en la zona. 

Asesorando a empresas en el uso de implementos de seguridad y fuerza de ventas tanto 
de Garmendia como así también empresas (clientes) para el óptimo uso de herramientas 
de ventas y trabajo en equipo. 

GARMENDIA Marzo 2004 a Agosto 2005 

Jefe Sucursal Temuco 

PRINCIPALES LOGROS 

Logra posicionar a la empresa como líder en la zona. 

• Creación de nuevas áreas de negocios y posicionando a garmendia como el 
proveedor de la industria con mayor presencia en la zona y batiendo record de 
venta. 

• Introducción de exitosas técnicas de venta y servicio 
• Calificada como la mejor sucursal por 6 meses consecutivos en ventas y 

administración 

EDUCACION 

CURSOS 

• 1995-2002 
Titulado en Arquitectura 

Universidad Del Desarrollo 

• Educación Media 
• Educación Básica 

• Políticas Publicas 

Alianza Francesa Osomo 
Colegio Andres Bello Osomo 

Fundación Jaime Guzmán E. 2003 
• Estructuras de ventas Fdv institucional 2005 



OTRAS ACTIVIDADES 

IDIOMAS 

• Participe en los comités de la CCHC: Industriales, Proveedores y 
Especialidades 

• Instructor de ventas para empresas 
• Practica Golf y Pesca con Mosca 

• Habla, lee y escribe Ingles 
• Entiende y habla francés. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

• Chileno, Casado 
.10 de septiembre 1975 
.12.884.232-2 
.3 hijos 
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Anexo 7. Cotizaciones 



ANEXO 8. Ficha de antecedentes legales y Certificado de vigencia de la entidad postulante, con una 
antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta 



Anexo 9. Informe comercial de la entidad postulante 




