
C. FORMULARIO DE PRESENTACiÓN O FORMULACION 

FORMULARIO DE POSTULACION 
PARA GIRA DE INNOVACION AGRARIA 

Pertinencia de la iniciativa según la Secretaria Regional Ministerial de 
Agricultura (en esta sección se puede adjuntar una carta emitida por la 
SEREMI de Agricultura argumentando la pertinencia)-

Pertinencia técnica de la iniciativa: 

Pertinencia de las competencias del ejecutor propuesto: 

Secretaria Regional Ministerial de Agricultura 
Nombre y Firma 
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1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

"Captura tecnológica en Producción Limpia aplicados al sector horticola en 
zonas áridas, Almeria -España" 

2. LUGAR 

• Pais(es) : ESPAÑA 

• Ciudad(es) : ALMERiA 

3. AREAS O SECTORES 

~gr¡COla D pecuariO D Otro D 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Inicio: 27 de marzo 2010 I Término: 2 de abril 2010 

5. COSTO TOTAL INICIATIVA 

$ % 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 
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6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes curriculares en relación con la iniciativa 
Anexo 2) (Personería Jurídica Anexo 7 ) 

Nombre: UNIVERSIDAD DE TARAPACA 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: ARICA Y PARINACOTA 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

7. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

Nombre: HUG~(r;s.BAVO: :AZLAN 
Cargo en l'a,'En'ti"dad Resj;onsable: RECTOR (s) DE LA UNIVERSIDAD 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: ARICA Y PARINACOTA 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Firma 

8. TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 

CASA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

9. NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

Pública D Privada 



~.Hector Ocaña Hector Ocaña 
XV 20 años ~edlna Medina 

~.Lorenzo García Lorenzo XV 
10 años Flores Garcla Flores 

~.Juan Vega Valiente Juan Vega XV 
20 años Valiente 

~.Enrique Supanta 
Enrique XV 

~oi'tajagua 
Supanta 20 años 
Coñajagua 

12. RESUMEN Y JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA 

(Máximo media página) 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Como resultado de la construcción de la agenda de Innovación agraria de la reglón de 
Arica y Parinacota, el rubro más prioritario ara el desarrollo de la Innoy ció s 
Hortalizas esto como pa e e ceso continuo desde hace años, Hevado por los distintos 
actores que intervienen en el sector, consistente en el relevamiento de una visión de mediano y 
largo plazo, asl como de requerimientos en materias de innovación agraria con la identificación 
de iniciativas priorizadas. Por ella, se ha dado un salto cualitativo en competitividad sectorial , lo 
que permitirá contar con una HOJA DE RUTA en innovación para la reg ión, propiciando 
coordinación y consistencia en relación a los escenarios de futuro, que más allá de 
circunstancias especificas, se basará en la competitividad sustentada en el capital humano y en 
el conocimiento de la región. 
La Región de Arica y Parinacota, la actividad agrfcola -de expresión más activa- corresponde a 
la producción de hortalizas, orientadas comúnmente al abastecimiento de la zona norte; y 
especialmente la zona central del pafs, en los meses de invierno. De acuerdo al censo 2007, 
con hortalizas de la Región de Arica y Parinacota asciende a 3.091 ,65 hectáreas, lo que 
representa un 46,3% de la superficie total cultivada a nivel regional y a un 3,2% de la superficie 
nacional cultivada con hortalizas, se ha convertido en el abastecedor invernal de hortalizas del 
centro de nuestro pafs, alcanzando cerca de 2 millones de personas las que consumen 
principalmente tomates, porotos verdes, lechigas, mafz dulce, pimiento y cebollas, en épocas 
en que prácticamente la única zona productora del pals es precisamente el valle de azapa 
(INIA,2007). 
La condición climática determina el desarrollo de la agricultura de desierto en la región, donde 
uno de sus principales problemas es la alta presión de plagas y enfermedades que han 
obligado a productores a hacer uso de plaguicidas más potentes y con altas frecuencias y dosis 
en sus aplicaciones, uno de los indicadores de esto es que la mayor venta de ingredientes 
activos (los 10 más vendidos) son altamente tóxicos y de alto riego sobre la salud humana y de 
contaminación con los recursos naturales. Es por ello, que autoridades, productores y 
profesionales muestran interés en incorporar el concepto de producción limpia y SPA, de 
manera de que en el futuro existan proyecciones de productos inocuos, de calidad, con mejor 
precio en el mercado. En el caso del valle de Lluta, éste tiene problemas por el alto contenido 
de sales boro y en algunos sectores de arsénico, debido a contaminación de suelo yagua que 
en la gran mayorla de los sectores es contaminación natural , por lo cual se cree que una buena 
alternativa de futuro podrfa ser el cultivo sin suelo. 
En este contexto la gira se vincula con otras iniciativas ya en curso, dos proyectos actualmente, 
en ejecución de la linea de interés público, financiados por Innova Chile (CORFO), ei primero 
es la formulación de . temas de roducción Iim ia ara los principales cultivos del valle de 
Aza a el cual persigue la inocuidad de los productos genera os, esta eClendo una nnea de 
base para el valle de Azapa, ejecutado por la Universidad de Tarapacá e INIA. El segundo 
corresponde al programa de difusión tecnológica denominado "Cultivos sin suelo y manejo 
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inte rado de lag as y enfermedades de la Región de Arica y Parinacota'. Donde involucra 
productores de u a yapa. 
Por otra parte el ver experiencias similares, en el caso de Espana, por el proceso que ha 

sufrido Almerla (condiciones edafoclimáticas similares) desde hace unos 30 anos a la fecha. 
Ello presenta potenciales beneficios para transferir capturas a sus pares (Agricultores), de 
manera que las brechas para que pequenos agricultores se acorten en materias de innovación 
en el ámbito productivo en el área de producción limpia. 

13. OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA TÉCNICA 

Capturar y observar tecnologlas de los sistemas de producción limpia aplicados al sector 
hortlcola en in iciativas exitosas en Almerla Espana, con el objeto de que agricultores mejoren 
sus procesos productivos, de gestión y comercialización, consolidando sus productos en el 
mercado nacional bajo estándares de bioseguridad e hig iene ambiental. 

14. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS (Enumere) 

1.- Internalizar y generar una conciencia tecnológica respecto de los procesos productivos 
limpios. 

2.- Difundir tecnologías adecuadas para que agricultores mejoren la calidad de sus productos. 

3.- Transformar armónicamente los sectores productivos incluyendo procesos tecnificados. 

5.- Potenciar nuevas tecnológicas y permitir el conocimiento de implementación de sistemas de 
producción limpia para el sector. 

6.- Difundir entre los empresarios de la zona los conocimientos tecnológicos adquiridos en la 
gíra. 

7.- Acortar la brecha en gestión tecnológica que les permita a los microempresarios innovar 
tecnológicamente en sus empresas. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES A REALIZAR. 
Cuadro 2. Archivo Microsoft Excel 
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UNtVERSID 
- Producx;i(¡1l Vegetal 

Programa para la visita de Agricultores de Arica 
FIA CHILE 2010 

DlA ACTIVIDAD OBJETIVOS 

l° Día Traslado desde Madrid a Almeria Trasladar a integrantes de Misi6n 
Uegada a Hotel Tecnológica 
Uegada a Madrid 
Recepción desde el Aeropuerto 

2° Dia Traslado hasta el campo de Dalia: Desarrollo de Nuevas variedades 
Visita a la Empresa de semilla del de Tomate. Funcionamiento de 
Ejido y Comarca Agricola del una casa de semilla. Selecci6n de 
Ejido. Genes de resistencia. 

Estructuras y diversidad de los 
métodos de Agrosistemas 
Almeriense 

3° Ola Prácticas en finca comercial. Bases y sistemas de un modelo de 
Visita a una Central producción de Cultivo a.l.D. auelo. 
Hortofruticola representativa de la Sistema de cultivo en Perlita 
Comarca. Sistema de Cultivo en Arlita. 
Recibe Ingeniero Juan Eugenio Fertirripci6D. Elementos de 
Alvaro Martinez-Carrasco. fertirrigaci6n: Filtros de anillas. 

sistemas de IDtrado en 
automático, control de fertirriego 
pHyCE. 
GotenMI: autocompensantes. 
aspersores, cálculos de tuberias 
de drenajes. 
Conocer distintos Equipos de 
Fertirrigación, cabezales según 
tamaño del agricultor. 
Conocer modelo de gesti6n y 
procesos de transforación de 
fincas de horticultura protegida. 

4° Dra Implementación de sistemas de Observar e int matizar manejo d 
Buenas Prácticas Agricola y cultivos, nuevas variedades, 
Buenas Prácticas de sistemas de fertirriego, tipos de 
Manipulación: Sistemas de sustratos, cultivos en suelo, 
protección fitosanitarios. Campo plantas ornamental s, control 

/-'\. Experimenta de la Universidad de integrado de plagas 
Almcria 

V Salida desde hotel 8:00 Horas Observar sistemas de Producción 
Lugar: Motril (Granada) Limpia. Controladores Biológicos 
Viaje a Comarca Agrícola de Sistemas de Polinización por 
Motril Abejorros 
9:30-13:00: Estación 
Experimental. La Nac1a 
Sistemas alternativos, sustratos Observar n la comarca cultivo 
convencionales sin suelo y sistemas tradicionales 
Sistemas diversos de cubierta de de producción y evolución de 
los invernaderos de cultivos sin invernaderos 
suelo. 

( 
¡;- -

D Sistemas de contenedor de Sistemas limpios de post cosecha 
volumen de sustrato. de Hortalizas 
Diferentes sistemas de 

~ --desinfección de sustrato. 
Estudios de diferentes sistemas 
de cabezal de riego 
Ordenamiento del territorio con 
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las nuevas formas de producción. 
Visita a semillero 
Caja Rural Granada 
Persona que atenderá: Ingeniero 
Juan Jesús Berenguer Estaci6n 
Experimental de La Nacla. 
13:00-15:00 comida. 
16:00-18:00 Semillero industrial 
altamente tecnificado 
(SAUPlANT) 
Visita a una central de 
empaquetado de frutas y 
hortalizas (GUADALFEO) . 
LLeRada a hotel: 21 :30 
Visita a Cooperativa Prima11or. 
Recibe Gerent de Cooperativa 
Primaflor. 
Lu gar :Pulpi Almena 

Visita a Invernaderos y 
Horticultura extensiva a Campo 
Abierto. 
Empresa Gogarsa . 
Gerente Sr. Antonio Belmonte. 
Lugar :Pulpi Almeria 

Salida desde hotel 8 :00 Horas 
Lugar: El Ejido (Granada) 
V~e a Comarca Agrlcola del 
Campo de Dalia 
9 :30-13:00: Empresa SAT 
Murgiverde Coperativa. 
Sistemas alternativos, sustratos 
convencionales 
Sistemas diversos de cubierta de 
los invernaderos de cultivos sin 
suelo. Producci6n integrada y 
controlada. 
Sistemas de contenedor de 
volumen de sustrato. 
Diferentes sistemas de 
desinfección de sustrato. 
Estudios de diferentes sistemas 
de cabezal de riego 
Ordenamiento del territorio con 
las nuevas formas de producci6n. 
Control biol6gico de los cultivos 
Visita a semillero 
Caja Rural Granada 
Persona que atenderá: Ingeniero 
Miguel Gallardo. 
13:00-15:00 comida. 
16:00-18:00 Semillero industrial 
altamente tecnificado 
(SAUPlANT) 
Visita a una central de 
empaquetado de frutas y 
hortalizas (Empacadora de 
Murgiverde) . 
LLellada a hotel: 21 :30 

Visitar cooperativa y observar el 
funcionamiento de una 
distribuidora de productos 
horticolas con marca propia. 

Observar proceso de acopio, ) 
embalaje, linea de cuarta gama a 
distintos punto de di tribución. 
Ej . Supermercado . 

Ob rvar manejo de cultivos b~) 
protección en ambientes 
controlados 

Observar sistemas de Producci6n 
Limpia. Controladores Biol6gicos 
Sistemas de Pol.irililaci6n por 
Abejorros 

Ob rvar en la comarca cultivo 
sin suelo y sistemas tradicionales 
de producción y evolución de 
invernaderos 

Sistemas limpios de post cosecha 
de Hortalizas 
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Produa:i6n Wget.ll 

Dr. Miguel Urrestarazu Gavilán 
Almería 07 de enero de 2010 

I Salida a Madrid 



16. PROGRAMA ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN. Cuadro 3. Archivo Microsoft 
Excel 
(Esta actividad es de carácter obligatorio) 

FECHA NUMERO Y TIPO 
APROXIMADA ACTIVIDAD LUGAR DE 
(día/mes/año) PARTICIPANTES 

Taller de difusión: 
Transferir a agricultores 
las tecnologías del 
conocimiento Universidad de Tarapacá 50 participantes 
aprendidas en gira de y' 
producción limpia y 

17-abr-10 cultivo sin suelo 
Taller de difusión: J Transferir a agricultores 
las tecnologías del 

Poconchi le, Valle de 
conocimiento 

Lluta 
50 participantes 

aprendidas en gira de 
producción limpia y 

20-abr-10 cultivo sin suelo 
Taller de difusión: 

J Transferir a agricultores 
las tecnologías del 

Valle de Azapa San 
conocimiento 

Miguel 
50 participantes 

aprendidas en gira de 
producción limpia y 

23-abr-09 cultivo sin suelo 

~ 
V20 personas del 

área de 
Hotel Arica comunicaciones 

de la región. 
23-abr-09 Conferencia de prensa 
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17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, 
ETC.) A VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA 
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas 
en la Gira Técnica Anexo 5) MÁX. % PÁG. POR EMPRESA/INSTITUCiÓN 
U OTRO A VISITAR 

Nombre: De Ruiter Seeds 
- Descripción: 
De Ruiter Seeds fue fundada en 1945. La empresa se dedica principalmente a la 

comercialización y producción, de semillas agrfcolas y hortrcolas, asr como selección, 
mejoramiento y producción de variedades propias. La empresa es lider en el mercado de 
semillas hortrcolas. 
- Contacto: En Ing. Horacio Cano. Especialista en Tomate y Pepino. 
- Web: http://www.es.deruiterseeds.com/ 
- Mail: 

- Nombre: Estación Experimental La Nacla. CAJA RURAL DE GRANADA 
- Descripción: 
Centro de investigación multifuncional para el sector hortofruticola que ha dirigido las 
investigaciones de desarrollo pionero: cultivo sin suelo, producción ecológica, control climático. 
Más de 50 publicaciones propias del sector. Y colaboración en revista internacionales de la 
difusión y transferencia de las mismas. 
- Contacto: In9. Juan Jesús Berenguer Martrnez. 
- Web: www.cajarural.com 
- Mail: 

- Nombre: LA PALMA-CARCHUNA. SAT 
- Descripción: 
Empresa lider del sector hortofrutfcola con proyección internacional en Europa y América. 
Pioneros en la exportación de tomate cherry entre otros. Con mas de 500 ha en producción 
- Contacto: Presidente Pedro Rurz. 
- Web: http://www.lapalmacoop.com/ 
- Mail : http://www.lapalmacoop.com/ 

Nombre: Semillero industrial Saliplant. Estación Experimental La Nacla. CAJA RURAL DE 
GRANADA 
- Descripción: 
En Saliplant, empresa Ifder en producción de plántula hortlcula y ornamental, conocemos la 
importancia de dedicar tiempo y cuidados a cada una de nuestras plantas.- En motril tiene su 
sede central pero posee más de tres sucursales por toda la provincia. 
Contacto: Ing . Juan Jesus Berenguer Martrnez. (Persona de contacto para pedir 
la cita en el Semillero. Visita guiada por el Ingeniero Juan Eugenio Martrnez- Carrasco) 
- Web: http://www.saliplant.com/ 
- Mail: 
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Nombre: Setecam Europa. S.L. Servicio Tecnológico Agro.Ambiental. 
• Descripción: 
Empresa de Base Tecnológica (Spin off) de asesoramiento integral a agricultores, y empresas 
del sector. Destacando los cursos internacionales en horticultura protegida en los que ha 
colaborado como: Cursos Internacionales de actualización en horticultura protegida en: México 
(Oaxaca, ITAVO, 2008), Monterrey (México), Costa Rica (IICA, Instituto Interamericano de 
Cooperación Para la Agricultura), etc. 
Contacto: Ing. Juan Eugenio Alvaro Martlnez-Carrasco. Jesús Berenguer Martlnez. 

- Web: http://www.setecam.com 
-Mail. 
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18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA 
TÉCNICA (en pesos). Cuadro 4. Archivo Microsoft Excel 

ITEM APORTE FIA APORTE COSTO 
CONTRAPARTE TOTAL 

TRAN PORTE AÉREO 

GA TOS D EGURODE 
VIAJE 

TRAN PORTE TERRESTRE 

vlÁ TlCO (alojamiento, 
alimentación y ga tos menores 
de transporte) 

GA TO DE lNTÉRPRETE O 
TRAO CTOR 

GA TO DE DlFU IÓN 

GA TO DE 
ORGANIZACIÓN Y 
GE TIÓN 

OTRO GA TO 

TOTAL 

POR ENTAJE 

TRAN PORTE AÉREO 
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19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE 
(en pesos). (Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte). 
Cuadro 5. Archivo Microsoft Excel 

Aporte Individual Aporte Ent. Aporte Otra TOTAL 
ITEM del (o los) procedencia Aporte 

Postulante(s) Responsable ( especificar) Contraparte 
TRANSPORTE AÉREO 

GASTO DE SEGURO DE 
VIAJE 

TRA SPORT E 
TERRE TRE 

vIÁ TlCO (alojamiento 
alimentación y ga tos 
menore de transporte) 

GASTOS DE 
INTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

GA TO DE DlFU IÓN 

GASTOS DE 
ORGANlZAC1ÓN y 
GESTlÓN 

OTRO GA TO 

TOTAL 

TOTAL 
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20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACiÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE 
COSTOS (en pesos) . (Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 6). 
Cuadro 6. Archivo Microsoft Excel 

I 

VALOR COSTO N° DE 
iTEM CANTIDAD COTIZACiÓN 

UNITARIO TOTAL (según Anexo 6) 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE SEGURO 
DE VIAJE 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

VIATICOS (alojamiento, 
alimentación y gastos 

menores de transporte) 
GASTOS DE 

INTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSiÓN 

GASTOS DE 
ORGANIZACiÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

OTROS GASTOS 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES 
DE LOS PARTICIPANTES 

Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
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:\~E\:OS 

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTE DE LO PO TULANTE 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto 

FICII:\ DE :\i\ rE( EI>E:'n rs I'FRSO:\ .\U:s 1~I:Sl ~11D \ 

ANTECEDENTE PER ONALE 
(Obligatorio para todos los_participante~ o postulantes) 

Nombre completo E tela Cri tina Mamani Ca tro 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular 

Comuna 

Región Oecimo Quinta 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión Comerciante 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Etnia (mapuche aymará, rapa nuí, atacametlo, 

quechua, colla alacalufe, yagán, huilliche, 

pehuenche)1 

Nombre y teléfono de la persona a quien aví ar 

en caso de emergencia ~ ~ / 
Actividade desarrollada durante lo último S Comercializacion :;roducto Agrícolas y Fruticola 

ano ~.hQM 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Lo agricultore deben llenar la ección iguiente) 

Nombre de la In titución o Empresa a la que AgroAzapa12 

t Cada participante individual debe acreditar su calidad de indlgena con fotocopia legalizada del 
certificado respectivo otorgado por CONADr según el Art. 3 de la Ley 19.253 

del 



perteoec 

Rutd la (n tltución o Empr a 

Nombre y Rut del Repr entant Legal de la Estela Cri tina Mamani Ca tro 

empr a 

Cargo del participante en la In titución o Propietario 

Empre a 

Dir cción comercial Ondicar comuna y región) 

Fono 

F Comercial 

E-maíl 

Cla ificación de público o pri ado Privado 

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

Tipo de Á2ricultor (pequei\o, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueHo administrador, ete.) 

Superficie Total y Superficie Regada 10 /luí 
Ubi ción (detaIJada) 

Rubro a lo que e dedica (incluir d de cuando T~' se trabaja en cada rubro) y nivele de producción 
en el rubro d interés 

Resumen de u actividades 

~~IW-
Organizaciones (campesinas, gremial o 
empr ariale ) a las que p rtenece y cargo si lo 
ocupa 



ANEXOS 

ANE O 1: P UT DE ANTE EDE TE DE LO PO T LA TE 
E la ficha debe er llenada por todo lo participante o postulante del grupo propue to 

FlClI .\ m: .\;\i I ECEIlENl ES PEl{SO~ \U.s RESl l ~llI).\ 

TE ED - PER O ALE 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo L.o~~~~~ . 
RUT U 

Fecha de Nacimieoto 

Nacionalidad 
c..~ 

Dirección particular 

Comuna 

Región 
~I VGV~U:;~ 

Fono particular \ 

Celular 

E-mail 

Profe iÓD A~cult-z,fL 
Género (Ma culino o fem nino) v 

H--OJ)~ 
Etnia (mapuche aymará, rapa ouí, atacameño, 

quechua, eolias, alacslufe, yag. o huHliche, 

pehuenche) l 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 

en ca o de emergen ia 

Acti idades de arrollada durante los último 5 

~-k;z año 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACT UAL) 

(Lo agricultorc deben llenar la eccióo iguiente) 

Nombre de lu In titu Ión o EmpresA A la qu 

ada participante individual debe acreditar u calidad de indígena con foto opia l galizad del 
certificado re pecti o ot rgado por NADI cgún el rt. 3 de la Ley 19.253 



pertenece 

Rut de la In titución o Empre R 

Nombre Rut del Repre entante Legal de la 

empr R 

I Cargo del parti ipante en la In mución o 

mpre a 

Dirección comercial (lndicar comuna región ) 

Fono 

Fa . Comercial 

E-mail 

ICI ifi a ión de públi o o pri odo 

,. 

~. 
é)O.COD iOfl.oJ 



Ai\EXOS 

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTE DE LO PO TULANTE 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto 

H('II,\ DE ANTI·: n : IH·: NTES PU{SO:\ .. \LES RESl :\IIU.\ 

ANTECEDENTE PER ONALE 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo RECTOR OCAÑA MEDlNA 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular 

Comuna 

Región XV 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profe ión AGRICULTOR 

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameilo, 

quechua, eolias, alacalufe, yagán, huilJjche, 

pehuenche)l 

Nombre y teléfono de la per ona a quien avisar 

en ca o de emergencia 

Actividade de arrolladas durante los último S AGRJCUL TURA 

ailos 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que HECTOR OCAÑA MEDlNA 

I Cada participante individual debe acreditar su calidad de indlgena con fotocopia legalizada del 
certificado respectivo otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253 



pertenece 

Rut de la In titución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la RECTOR OCAÑA MEDINA 

empresa 

Cargo del participante en la Institución o ADMINISTRADOR 

Empre a 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado PRIVADA 

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

Tipo de Agricultor (ptlqueño mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja SOCo AGRICOLA y COMERCIAL OCANA LTDA. 
Cargo (duei\o, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada SUPERFICIE TOTAL 10 Y HEST AREAS REGADAS 8 

Ubicación (detallada) 

Rubro a lo que e dedica (incluir desde cuando TOMATES Y CLAVELES 
e trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

en el rubro de interé 

Resumen de su adi\lidade AGRICULTOR 
TRANSPORTlST A 
COMERCIANTE 

Organizaciones (campesinas, gremiale o 
empresariales) a la que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



ANF.XOS 

ANEXO 1: P UTA DE ANTECEDENTES DE LO POSTULANTES 
Esta ficha debe er llenada por todo los participantes o postulantes del grupo propucsto 

F!('I/ \ UE \:\;TECEUEI\'1 ES l'I·. f{sO\ \LES H.ESI 'MIlH 

ANTECEDE TE PER ONALE 
(Obligatorio para todos los participant~ o J!<!~tulant~ 

Nombre completo ,-~\ \ "'-'r Ca.l'<> (II\~ t-ea~J~ ~ c)\\A 
RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 
Ck.~ ' E tV,A 

Dirección particular 

Comuna 

Región 
'{...V ftv..'c. Ó. Pd r l l\~ c..Q (- .:l - '-\ 

FODO parti ular I 

Celular 

E-mail 

Profe Ión 
j",,~ fu"'-<»~~ 

Género (Ma culino o femenino) CJ Q 

Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, 

quechua, colla , alacalufe, yagAn, huilliche, 

pebuencbe) I 

Nombre y teléfono de la per ona a quien avi ar 

en en o de emergencia 

Actividade de arrolladas durante lo último 5 ~ k ~~ ~ \' (-;¡. V\,.~ I~ I\..c-...: .$L 

año l""V'4 k~"J/\ . e 
ACTIVlDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Lo agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la In titución o Empre a a la que U V--~ J Q¡-y...\..{ ~J ~ t;; 

I Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada d I 
certificado respectivo otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253 

.....,. ho.r. ~ 

'7 



pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Repre entante Legal de In 

empresa 

Cargo del participante en la Institución o A:-c-c=::.. ~ e ~ t-Q. 

Empre a 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado PJbL~ 

ACTIVIDAD COMO AGRJC UL TOR (ACTUAL) 
(Completar sóJo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño mediano o 2rande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que e dedica (incluir de de cuando 
se trllbaja en cada rubro) y nivele de producción 
en el rubro de ¡nteré 

Resumen de sus actividade 

Organizaciones (campesinas, gremiale o 
empre ariales) a las que pertenece y cargo, i lo 
ocupa 



\,\I· \OS 

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTE 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto 

11<11\1)1 \ , 1 1 ( 1 DI , 1 1 " l' 1 I~ "O, \ 1 1 " IU '" \111) \ 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo ROBERTO PONClANO GOMEZ CAUZA YA 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

N Ilciooalidad CHILENO 

Dirección particular 

Comuna 

Región A]UCA~P~ACOTA 

Fono p rticular 

Celular 

E-mai) 

Profesión AGRICULTOR 

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Etnia (mapuche, ayrnará, rapa nui, atacameño, 

quechua, eolias, alacalure, yagAn, huilliche, 

pebuencbei 

Nombre y teléfono de la per ODa a quien avisar 

en caso de emergencia 

Actividades desarrollada durante lo últimos 5 AGRlCOLA 

año 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución O Empresa a la que MI EMPRESA 

I Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada de) 
certificado re pectivo otorgado por CONADl según el Art. 3 de la Ley 19.253 



pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

Cargo del participante en la Institución O 

Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fa Comercial 

E-mail 

Cla ificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se detjica a esta a(tividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueilo, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada ~ y't> #~ 1?t:4J4.P4 U -;?O¡p¿. 
'", 

Ubicación (detal1ada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando t'LI V¡C--V¿Z<:?.E ( #,E.7//'?'/¿,4f ~ 
e trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

en el rubro de interés óé:Al€l?A-t, /.en~A-.T~ II/k.e /??~ 36 
J1ÑO$, tf?~P~~bN /lhe'hJ'44f:.r 

Resumen de sus actividades I~a/;? ¿?¿Jff~ ·~~j//PA./J ~~4 
ilUékW ~~ 4K~'yt?1Z- -r~o47";'4/ 
1 f1ppuz ,I~/.p;qt é.NrI?.e!t;:,. ~'!? 

/!C-Pt//PA . 
Organizaciones (campesinas, gremiales o n.e'1'"~0 a/~ ~C/b .~ /iS?J.46'~ 
empresariales) a las que pertenece y cargo, i lo /' JI¡ WM nú /!hp7e s'/l- . ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTE DE LO PO T LA TE 
E ta ficha debe ser llenada por t do los participante postulantes del grupo pr pue t 

F1UI \ nI-: \'\ 1 1,:0 : m: 1\ I ES I'U{SO;\o \U:s IU:sl 'i\IIU \ 

NTECEDENTE PER O LE 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo ~LWm. 1--1 . r!(J'A' J~%1~ . 
RUT "-

Fecha de Nacimiento 

Nacionnl.idad c:. ~ (' L r: '1J O 
Dirección particular 

I Comuna 

Región 
Ag('c. - PA ¡.(Id C0 1 il. 

Fono particular 

I Celular 

E-mail 

Profe ión ~6IZJUJ ¿ ¡ Q . 

Género (Ma culino o femenino) H. 
Etllia (mapuche, aymará, rapa nui, atacamei\o, 

quechua, colla alacalufe, yagán, huilliche, 

pehuenche)J 

Nombre y teléfono de la per ona n quien nvi ar 

en ca o de emergencia 

Actividnde de arrollllda durante lo último 5 

año f G~l' Col... h. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultore deben llenar la ección iguient) 

Nombre de La Jo titución o Empre a a la que 
~R.(C ¿.6- fA .íI?f/U¿ 

uda participante individual debe a reditar su calidad de indígena con foto opi legalizada del 
certificado respectivo otorgado por CONAD! s gún el Art. 3 de la L y 19.253 



pertenece 

Rut de la lnstitución O Empre a 

Nombre y Rut del Repre entante Legal de la 

empresa 

Cargo del pa rticipa n te en la In titución o 

Empre a 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-maíl 

Cla ilieación de público o privado 

ACTlVLDAD COMO AGRJCUL TOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Atrricultor_(p_equeño, mediano o 2"rande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, ete.) 

Superficie Total y Superficie Regada 
Á{ lIecfAR..E S 

Ubi~ción (detallada) 

Rubros a los que e dedica (incluir de de cuando ~OM"~Ht,,<e..'t)()é¡" 7er¡'.¡(j .5" e/loclos , 
I se trabaja en cada rubro) y nivele de producción 1 ) {o"'1 t. 'f .e.. 6 OO!..A,§ s +tcl tt. ' 
en el rubro de interés Z. AA O l2. Q.~J\I ~ • ..t 9coo ~A ~ +0.(/ f:~ H c: .. ,::;f • 

O ?é.P¡'¡IJ Os. 12-00 el> (2~o() b.5 ¡{""J-. 
Re umen de u actividade Nl "4-+:~ i!JifCDtA. eL $<01.0 ~ 

~~ ~ ,".. 9tM..1.. ~ f41.TCl- ~ 
~ 'n~ (., '?u ~ ~ ~ , ~ 1·.(.1·9ÚZ,. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empre ariales) a la que pertenece y cargo, i lo 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto 

I-'I('IIA UE AN IT{ EUEN l F-, PU{-,ONAU:-' IU.-'lI l\lIUA 

ANTECEDE TE PER O ALE 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo ENRIQUE NELSON SUP ANTA COÑAJAGUA 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad CIDLENO 

Dirección particular 

Comuna 

Región ARICA PARINACOTA 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión AGRICULTOR 

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Etnia (mapuche, aymará, rapa nUi, atacamefio, 

quechua, eolias, alacalufe, yagán, huilliche, 

pehuenche)1 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 

en caso de emergencia 

Actividade desarrolladas durante los últimos 5 AGRICULTOR 

aftos 

ACTIVIDAD PROF.ESlONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultore deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ENRIQUE NELSON SUPANTA CONAJAGUA 

I Cada participante individual debe acreditar su caüdad de indígena con fotocopia legalizada del 
certificado respectivo otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253 



pertenece 

Rut dela Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Repre entante Legal de la 

empr a 

Cargo del participante o la In titución o AGRICULTOR 

Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuoa y regióo) 

Fono 

Fa Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado PRIVADO 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACfUAL) 
(Comp_letar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Al!ricultor (pequefto, mediano o ¡zrande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (duefto administrador, ete.) 

Superficie Total y Superficie Regada S HA. TODO REGADO 

Ubicación (detallada) 

Rubros a lo que se dedica (incluir de de cuando FLORES 10 AR'os 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción HORTALIZAS 15 A~OS 
en el rubro de interés 

Resumen de u actividade ENTREGA PARA PACKING (HORTALIZAS) 
ENTREGA DE FLORES HA TA CALAMA 

Organlzacione (campesinas, gremiale o NO SOLAMENTE PARTICULAR 
empr arial ) a las que pertenece y cargo, i lo 
ocupa 



FICUA UE ANTECEI>ENTES PERSONALES RESLJI\IIUA 

ANTECEDENTE PER ONALE 
(Obligatorio para todos los participantes opostulantes) 

Nombre completo FABIOLA SOLEDAD GONZALEZ BRAVO 
RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular 

Comuna 

Región ARICA y P ARINACOTA 
Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión LICENCIADA EN CIENCIAS AGRARlAS 
Género (Ma culino o femenino) FEMENINO 
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacamefto, 
quechua, collas, alacalufe, yagán, huillicbe, 
pebuenche)1 
Nombre y teléfono de la per ona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividade de arrolladas durante lo último S CONSULTORA ENCARGADA DE PROYECTOS 
afio AGRONEGOIOS E.I.R.L. 2008 

CON ULTORA DE FOMENTO PRODUCTIVO 
EN ORGANISMOS CORFO, CONADI INDAP 
2000-2008 
ENCARGADA DE PLANIFICACIÓN 
E TRA TEGICA INDAP 2006-2007 
ENCARGADA DE PROGRAMA DE 
REGULARIZACIONE DE AGUA LEY 20017. 
INDAP 2005-2006 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la institución o Empresa a la que AGRONEGOCIOS E.I.R.L. 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombr y Rut del Repre entante Legal de la PATRICIO ALV AREZ ZALDANA 
empresa 
Cargo del participante en la lo titución o ENCARGADA DE PROYECTOS 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

I Cada participante individual debe acreditar su calidad de indlgena con fotocopia legalizada del certificado 
respectivo otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253 
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Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado PRIVADA 

34 



ANEXO Nº2 



Parte I 

Antecedentes de la Universidad de 

Tarapacá 



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 

1. PRESENTACiÓN DE LA UNIVERSIDAD 

El origen de la Universidad de Tarapacá se remonta al al'lo 1981, arlo en el cual se 

realizó una reestructuraciÓn de la EducaciÓn Superior en Chile, las ocho Universidades 

Tradicionales y las dos Universidades Estatales, la Universidad de Chile y la Universidad 

Técnica del Estado que estaban funcionando a lo largo del pals, finalizan la 

administración de sus sedes regionales para dar origen a las Universidades Derivadas. 

De esta manera, se constituyeron 16 nuevas universidades a lo largo de Chile, que hoy 

son parte de las 25 unIversidades que en la actualidad componen el Consejo de Rectores 

de Universidades Chilenas (CRUCH). Entre las universidades creadas en este proceso de 

reestructuración, se encuentra la Universidad de Tarapacá, la cual fue formada con la 

fusión de la Sede Arica de la Universidad de Chile y la Sede Arica de la UnIversidad del 

Norte. 

Asi , es posible ver que la Universidad de Tarapacá surge como institución de derecho 

público, aut6noma y de camcter regional. Su oficiallzaci6n se reallz6 por medio del 

Decreto con Fuerza de Ley Nro. 150, del Ministerio de Educación publicado el 11 de julio 



UNIVERSIDAD DE TARAPACA 

de 1981. 

La Universidad a partir de 1990 se ha consolidado en las áreas fundamentales del 

quehacer académico, con una perspectiva de hacerla sustentable, perdurable y 

competitiva en un escenario globalizado, priorizando de acuerdo a su Visl6n la 

preservacl6n de la cultura regional en la Macroregl6n Centro Sur Andina'. 

En este contexto, nos enorgullece la importante participaci6n de la Universidad de 

Tarapacé de Arica en los gobiemos regionales de Tarapacé y de Arica y Parinacota, con 

académicos, directivos y egresados, reflejando asl, principalmente la calidad de la 

fonmaci6n entregada y las capacidades de emprendimiento e inserci6n de estos 

profesionales en los procesos de desarrollo. No obstante, no descuidamos el 

complemento sabio y ancestral acumulado por los habitantes de nuestra macrozona 

andina. Observamos con atenci6n al interior del continente las dinámicas ocurrentes, pero 

somos capaces también de proyectarnos al Asia Pac(fico y al viejo continente, con 

quienes nos vinculan acuerdos de cooperaci6n y proyectos de gesti6n común. 

En el émblto nacional, ocupamos un lugar destacado entre las universidades con mayor 

número de académicos con estudios de postgrado (de doscientos sesenta y ocho 

académicos, el 24 por ciento posee el grado da Doctor, el 42 por ciento de Maglster y un 

7 por ciento en proceso de consecuci6n de dIchos grados l, lo cual se refleja en un 

excelente Indice en productividad académica además de una solvencia financiera 

reconocida nacionalmente. 

En el ámbito estudiantil, nuestra institucl6n tiene Ocho mil setecientos doce alumnos que 

se forman en nuestros 4 campus, integrando las treinta y siete carreras de pregrado y los 

diecinueve programas de postgrado, entre ellos quince de Magíster y cuatro de 

Doctorado. 

Finalmente, las caracteristicas señaladas anterionmente han sido evaluadas en el al\o 

, La Macroregi6n Centro Sur Andina: geográficamente agrupa a centros como Machu Plchu, 
Tiwanaku, Arica y Atacama, sector en que la actual ciudad de Arica presenla una ventaja 
geográfica incomparable, pues aparece como el centro geográfico de esta zona de los Andes y de 
natural congruencia de vestigios culturales de épocas precolombinas. 



UNIVERSIDAD DE TARAPACA 

2007 por una comisión de pares externos de la Comisión Nacional de Acreditación de 

Chile, culminando esta evaluación con una acreditación institucional por cinco ar'\os en 

cuatro áreas: Las dos obligatorias de Gestión Institucional y Docencia conducente a Titulo 

Profesional, además de las dos áreas optativas de Investigación y Vinculación con el 

Medio a las cuales la universidad se presentó voluntariamente (Comisión Nacional de 

Acreditación, Acuerdo de Acreditación Institucional N° 10 del 5 de Diciembre de 2007). 

Este importante acontecimiento nos ha posicionado definitivamente en un grupo selecto 

de uni\lersidades a nivel nacional. 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Universidad de Tarapacá está organizada, en términos generales, por tres niveles de 

estructuración. El nivel más alto corresponde al Ápice Estratégico de la Universidad, la 

cual está compuesta por la Rectorla, Vlcerrectorla Académica y Vicerrectoría de 

Administración y Finanzas, las cuales dirigen globalmente las acciones de la Institución, 

en función de la estrategia corporativa. Existen unidades de apoyo (staff) tales como 

Secretaria, Asesorla Jurldica, Dirección de Planificación, entre otras, que apoyan la 

gestión del Ápice Estratégico, y también a los restantes componentes de la organización. 

Conforma también la estructura el núcleo académico, cuya máxima autoridad es el 

Vicerrector Académico. La naturaleza y razón de ser de la Institución se encuentran 

radicadas en está gran áreas, donde docencia, investigación y extensión universitaria son 

desarrolladas por ei cuerpo académico de ia Institución. Otro gran componente de la 

organización es el núcleo administrativo/Operativo encabezado por el Vicerrector de 

Administración y Finanzas. En este núcleo se congregan las actividades complementarias 

al quehacer académico, orientados a proporcionar un servicio de calidad. 

1.4 DIRECCiÓN DE LA INSTITUCiÓN 

La dirección de la Universidad de Tarapacá se desarrolla bajo tres instancias: la Junte 

Directiva, Rectorfa y los Decanos de Facultad o Escuela Universitaria. Las personas que 

componen estas instancias se detallan a continuación: 



I , 
» 

UNIVERSIDAD DE TARAPACA 

1.4.1 Junta Directiva 

Directores 
• Sr. Marcelo Padilla Minville - Presidente de la Junta Directiva 

Sr. Hugo Trivelli Oyarzún 
• Sr. Pedro Garcia Aspillaga 
• Sr. Sergio Moffat Lopez 
• Sr. Leandro Sepulveda Soto 
• Sr. Ricardo Peters garcia 
• Sra. Maria Tereza Montalvo Villalba 
• Srr. Edmundo Lazo Núnez 
• Sr. Jorge Alfonso Vargas 

Miembro sin Derecho a Voto 
• Sr. Sergio Pulido Rocataglitta (Rector Universidad de Tarapacá) 

1.4.2 Rectorla y Autoridades más Importantes' 

Rector 
Vicerrector Académico 
Vicerrector de Administración y Finanzas 
Vicerrector de Desarrollo 
Vicerrector de Posicionamiento (S) 
Vicerrector de Calidad Institucional 

Decanos de Facultad 
• Ciencias 
• Ciencias Agronómica 
• Ciencias de la Salud 
• Cs. Sociales y Jurldicas 
• Educación y Humanidades 

Decanos de Escuela Universitaria 

Sr. Sergio Pulido Rocatagliata 
Sr. Hugo Bravo Azlan 
Sr. Alvaro Palma Qulroz 
Sr. Gonzalo Mufloz Abella 
Sra. Cecilia Robledo Bertolotto 
Sr. Arturo Flores F ranulic 

Sra. Liliana Hemández Villasece 
Sr. Eugenio Doussoulln Escobar 
Sra. Teresa Reyes Rubilar 
Sra. Maria Alburquenque Eliash 
Sr. Carlos Herrera Saavedra 

• Ing. Industriales Inf. y de Sistemas Sr. Marco Vlllalobos Abarca 
• Ingenlerla Eléctrica-Electrónica Sr. Tomás Sanz Cantillana 
• Ingenierla Mecánica Sr. Jaime Villanueva Aguila 
• Negocios Sr. Luis Mella Salinas 
• Educación Virtual Sr. Yanko Ossandon Nuf'lez 

, Autoridades a mayo de 2006 



1.2 ANTECEDENTES FINANCIEROS 

CUENTAS DE BALA'NCE ANO 2006 
AÑO 2007 AÑO 2008 

(Valores Expresados en M$) 
Activo Circulante 
Activo Fijo 
otros ActIvos 
TOTAL DE ACTIVOS 
Pasivo Orculante 
Pasivo Largo Plazo 
Patrimonio 
TOTAL DE PASIVOS 

CUENTAS RESULTADOS 
Ingresos Operacionales 
Costos Operacionales 
Resultados Operadonales 
Utilidad Neta del Ejercicio 

1,3 RESUMEN INSTITUCIONAL 

HISTORIA Y ACfUAUDAD DE LA UNIVERSIDAD 

El origen de la Universidad de Tarapacá se remonta al año 1981, año en el cual se 
realizó una reestructuración de la EducaciÓn Superior en Chile, las ocho Universidades 
Tradicionales y las dos Universidades Estatales, la Universidad de Chile y la Universidad 
Técnica del Estado que estaban funcionando a lo largo del país, finalizan la administración de 
sus sedes regionales para dar origen a las Universidades Derivadas. Entre las universidades 
creadas en este proceso de reestructuración, se encuentra la Universidad de Tarapacá, la 
cual fue formada con la fusión de la Sede Arica de la Universidad de Chile y la Sede Arica de 
la Universidad del Norte. 

La Universidad a partir de 1990 se ha consolidado en las áreas fundamentales del 
quehacer académico, con una perspectiva de hacerla sustentable, perdurable y competitiva 
en un escenario globalizado, priorizando de acuerdo a su Visión la preservación de la cultura 
regional en la Macroregión Centro Sur Andina. En el año 2006, la Universidad tiene una 
matricula de pregrado y postgrado de 7.281 alumnos, los que están distribuidos en 36 
carreras de pregrado y 12 programas de postgrado, de Jos cuales 9 son magíster y 3 
doctorados (entre estos se encuentran el Magíster de Antropologfa y el Doctorado de 
Antropologra). Cuenta con 254 académicos, de los cuales el 61% de ellos poseen grado de 
Doctor Y/o Magíster. 

La consolidación del quehacer académico se ha establecido de acuerdo a la 
consecuoón de los Indicadores de productividad y calidad definidos por el Ministerio de 
Educación, es así, como en el periodo 2005 la Universidad se ubica en el segundo lugar 



entre las universidades del Consejo de Rectores de la Zona Norte en la distribución del 5% 
variable del aporte fiscal directo. Además se han realizado 47 publicaciones ISI y Scielo, y se 
ha adjudicado 8 proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnolóoico 
(FONDECYT). 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2006 - 2010 

MISIÓN 

Somos una Universidad del Estado de Chile comprometida con la creación de 
conocimiento y, principalmente, con su difusión avanzada en la región de Tarapacá. 
El quehacer de la Universidad está inserto en una región desértica, costera y andina, 
con un patrimonio cultural milenario y una identidad territorial que la Institución 
deberá preservar. 
La equidad y el desarrollo de la región y del país, constituyen otros de los deberes 
esenciales de nuestra Universidad. 
Como Universidad fronteriza asumimos el desafio de la integración académica con 
Instituciones afines de Perú y Bolivia. 

FACTORES CLAVES ORIENTADORES 

El plan de desarrollo se estructura sobre la base de tres factores claves que orientarán 
el quehacer académico durante el próximo quinquenio 2006-2010. 

Nuestros factores claves orientadores son: 

• 
• 
• 

Desarrollo académico con calidad. 
Compromiso con la región para su inserción global. 
Crecimiento económico con solvencia. 

Para asegurar el cumplimiento del plan se requiere de la instauración de políticas, las 
cuales definen la posición de la Universidad respecto de los factores claves enunciados. Estas 
políticas otorgan el marco para un conjunto de objetivos estratégicos que establecen lo Que 
se va a lograr a nivel institudonal. 
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3.1 PROYECTOS DE VINCULACION REGIONAL 

El quehacer académico de la Universidad de Tarapacá redunda en inversión pública para 

la comunidad universitaria y para la comunidad regional. Estos esfuerzos promueven el 

desarrollo del pals desde la región de Tarapacé. 

A continuación se presentan algunos recientes de proyectos relevantes para la 

Universidad y su entamo. 
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A) Proyecto: " AMPLIACiÓN MUSEO AZAPA, SALA DE EXHIBICiÓN CULTURA 

CHINCHORRO - U.T.A." (PROYECTO EN EJECUCiÓN) 

• 
• 

Descripción del problema a solucionar: 

• Pérdida de un foco potencial de 

atención y atractivo turlstico local y de 

promoción de la región, con muestras 

únicas en el mundo. 

• Riesgo de deterioro y/o pérdida, 

debido a las condiciones inadecuadas de los cuerpos depositados en bodega por 

falta de espacio 

Desincentivo local por mantener y conocer aspectos culturales propios. 

DIficultad para el desarrollo de estudios profesionales por expertos nacionales y 

extranjeros. 

• Poca difusión de la cultura Chinchorro, reconocida por poseer las momias 

artificiales más antiguas del mundo3
. 

Objetivos perseguidos por el proyecto: 

• Potenciar los servicios entregados por el museo, en especial lo que dice relación con 

la cultura Chinchorro. 

• Desarrollar un polo de atracción, mediante la construcción de un centro de exposici6n 

aledai'lo al actual Museo Arqueológico San Miguel de. Azapa, para aumentar la oferta a 

turistas e Investigadores nacionales e internacionales. 

• Beneficiar a las Provincias de Arica y Parinacota, propiciando el desarrollo cultural de 

la comunidad regional, y ofreciendo un crecimiento potencial de otros sectores 

económicos como el turismo y la economia vinculada a ese sector. 

Vinculación con el Plan de Desarrollo Estratégico: Dentro de su segundo factor clave 

orientador: 'Compromiso con la Región para su inserción global', la Universidad plantea 

como objetivo estratégico posicionar a la Universidad de Tarapacé como una Institución 

3 Momias de más de 7.500 anos de antigOedad. 
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IIder en la Región en la conservación de la Cultura Chinchorro, de esta forma. El proyecto 

viene a suplir una necesidad del actual museo, al incorporar elementos como Sala de 

Museologla, Laboratorio, Depósito de momias y Cémara Funeraria de exposición entre 

otros, donde su objetivo es investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico para 

la interpretación, aprendizaje y recreación de las futuras generaciones, Incluyendo 

público general e investigadores. 

B) Proyecto: "CONSTRUCCiÓN GIMNASIOS MULTIFUNCIONALES GRUPOS 

PRIORITARIOS· ARICA" (PROYECTO EN EJECUCiÓN) 

Descripci6n del problema a solucionar:: El problema principal a 

resolver con este proyecto consiste en la inexistencia de un 

espacio de libre acceso y con profesionales multidisciplinarios, 

que puedan abordar en el mismo lugar diversas disciplinas 

deportivas (Gimnasia Rftmica, Gimnasia Artistica, Expresión 

Corporal, Psicomotricidad, Acondicionamiento Ffsico, Judo, Halterofilia, jóvenes con 

problemas de drogadicción y alcoholismo Atención de Adultos Mayores y Discapacitados) 

que ademés apoyen actividades donde se puedan aprender e intemalizar prácticas 

asociadas al deporte artfstlco - cultural, sano vivir (deporte recreativo) y a la atención 

preventiva de problemas óseos I musculares. 

Objetivo Perseguido por el proyecto: Potenciar la realización de 

eventos masivos de carécter deportivo, formativo y 

recreaclonal , mediante la construcción de Cinco Gimnasios 

comunitarios orientados a diversas disciplinas deportivas y 

poblaciones prioritarias. 

Vinculaci6n con el Plan de Desarrollo Estratégico: Este proyecto se 

vincula con el plan de desanrollo estratégico de la Universidad con su 

factor clave orientador: ' Compromlso con la Reglón para su 

inserción global", el cual hace referencia a no sólo mantener 

infraestructura, recursos y servicios que permitan atender a los 

estudiantes y comunidad en general, sino que establece el 

compromiso con la interacción permanente entre autoridades 
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universitarias, organizaciones estudiantiles, académicos y personal administrativo, 

generando espacios de desarrollo personal y familiar en actividades deportivas, culturales 

y sociales. 

C) Proyecto: REPOSICiÓN COMPLEJO DEPORTIVO - RECREACIONAL 

INTEGRAL, UTA (PROYECTO EN EJECUCiÓN) 

Descripción del problema a solucionar. No existe en la Comuna un Complejo Deportivo 

que presente caracterlsticas de abierto a la comunidad, que concentre en un sólo espacio 

Instalaciones que contengan disciplinas como: Fútbol (con medidas oficiales y en pasto 

sintético), Tenis, Futbolito (demarcadas para practicar además 

Handbol, Voleibol y Básquetbol), Gimnasio con graderlas, 

Ciclovlas, Camarines, Servicios Higiénicos, etc. 

De la misma forma, no existe un utilización adecuada del 

servicio comunitario que docentes y estudiantes del 

Departamento de Educación Flslca, además de los 

profesionales de la Facultad de Salud (expresada en las 

carreras de Klneslologla, Enfermerla y Tecnologla Médica), 

podrlan prestar en actividades y programas deportivos comunitarios. 

Objetivo Perseguida por el proyecto: Potenciar la realización de eventos masivos de 

carácter deportivo, formativo y recreacional, mediante la construcción de un complejo 

deportivo integral, orientado a diversas disciplinas deportivas. 

Vinculación con el Plan de Desarrollo Estratégico: Este proyecto se vincula con el plan de 

desarrollo estratégico de la Universidad con su factor clave orientador: 'Compromiso con 

la Región para su inserción global' considerando que al poseer un recinto adecuado que 

permita a la comunidad deportiva llevar a cabo proyectos y programas en beneficio de los 

deportistas de la zona, establecerá y coordinará una propuesta programática que 

diversifique la oferta de oportunidades para la práctica permanente y sustentable de 

actividades físicas, deportivas - formativas y recreaclonales. 

De esta forma, se incentivará y coordinará con 

ínstituciones públicas y privadas, estudios e 
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investigaciones que permitan determinar los valores y beneficios que tiene la práctica 

sistemática y permanente de actividad fis ica y deportiva en los chilenos. Se ampliará la 

cobertura deportiva, especialmente en ninos, jóvenes y adultos mayores, fortaleciendo los 

programas de educación básica y media (planes deportivos) y mejorando la calidad de las 

actividades ffslcas y deportivas en la comunidad nacional. 

Finalmente, se dispondrá de una infraestructura artlstica cultural abierta a la oomunidad, 

que propicie el desarrollo de actividades culturales masivas, contribuyendo a las politicas 

de integración de la Universidad de Tarapacá y el compromiso con la comunidad regional. 

D) Proyecto: REPOSICiÓN: TRANSFORMACiÓN DE LA BIBLIOTECA EN UN 

ESPACIO DE EDUCACiÓN E INTERACCiÓN SOCIAL COMO PARTE DEL PROCESO 

APRENDIZAJE I ENSEÑANZA Y DE FORMACiÓN INTEGRAL (PROYECTO 

EJECUTADO) 

Descripción del problema a 

solucionar: Con este proyecto la 

biblioteca de la Universidad de 

Tarapacá busca potenciar la 

formación de profesionales que sean 

capaces, por si mismos, de 

Insertarse a un mundo globallzado, 

desarrollando un perfil cultural y 

tecnológioo, demostrando un amor a 

la lectura y asumiendo la actitud de actualizarse constantemente a través de un proceso 

de autoaprendizaje. Para ello, se plantea transformar la biblioteca en un espacio que 

permita la educación autónoma, fomentar la lectura, las expresiones culturales, el acceso 

a la Información y la orientación a la cultura digital, de manera que alumnos y docentes 

puedan adquirir permanentemente nuevas prácticas, moverse en un mundo de 

permanente fluir e incertidumbre y ser cada vez más competitivos. 

Objetivo Perseguido por el proyecto: Reinventar y transformar la biblioteca en un hito 

flsico y conceptual de manera que se constituya como un espacio para aprender I 

aprender, para aoortar la brecha digital, adquirir valores de Identidad local, regional y 
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global, concebida oomo gran centro de interacción social. 

Vinculación oon el Plan de Desarrollo Estratégico: El proyecto se enmarca dentro del 

compromiso de la Universidad oon la inserción global de la región , dando acceso a la 

comunidad de mejores colecciones bibliografias, con un catálogo en linea de uso Local y 

Remoto (vla Intemet), con acceso mediante una WEB de Biblioteca, oon personal 

capacitado, con una capacidad simultanea de atención de más de 700 personas en un 

edificio de 6 pisos conectado a un edificio de servicios anexos remodelado. 

E) Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FORMACiÓN TÉCNICA 

AGROPECUARIA CONTINUA DE NIVEL TÉCNICO MEDIO Y SUPERIOR, A TRAVÉS 

DE LA REFORMULACiÓN CURRICULAR Y DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

PARA POTENCIAR LA ENSEÑANZA DE LA AGRICULTURA DE DESIERTO EN LA 

PRIMERA REGiÓN (PROYECTO EN EJECUCiÓN) 

Descripción del problema a 
solucionar: La Primera región de 

Tarapacé, inserta en el desierto de 

Atacama, uno de los más áridos 

del planeta, se caracteriza 

principalmente por prese-ntar alta 

disponibilidad de luz solar y 

temperaturas relativamente 

benignas todo el al'lo, que hacen 

posible en algunos de sus sectores el cultivo de una gran variedad de productos 

agrlcolas. A pesar de lo anterior, en la agricultura de la primera región predominan 

sistemas productivos basados en cultivos tradicionales de baja rentabilidad. Los 

agricultores no tienen completamente definido sobre qué ámbito o rubro productivo 

Innovar. 

Desde una perspectiva económica se busca la diversificación de productos y no centrarse 

en uno o dos, que han venido determinando una ¡¡gricultura tradicional y no precisamente 

una modema, sustentable y rentable que estarla facilitada por ejemplo por la transición 
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del riego tradicional al tecnificado. Por tanto, se desea intervenir en la solución de una 

economia regional desproporcionada mente sustentada en recursos naturales y por tanto 

poco diversificada y con bajo valor agregado en la producción de sus bienes y servicios, 

un subdesarrollo del mundo rural, caracterizado por una economla agraria de subsistencia 

entre cuyas principales causas están la escasez y el deficiente manejo de los recursos 

hidricos, débil uso de tecnologla en la producción, baja calidad de los productos agrlcolas 

y escaso valor agregado. De la misma forma, mejorar el aprendizaje en relación a los 

cambios en los conocimientos agricolas tecnológicos que provienen de la investigación 

mundial y que se aplican para este tipo de ecosistema y reciclar el recurso humano que 

actualmente ejecuta tareas de docencia técnico - profesional para que domine las 

técnicas básicas en que se fundamentan los cambios tecnológicos en el actual momento. 

Objetivo Perseguido por el proyecto: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

ensellanza de nivel técnico medio y técnico superior, en el área de la formación agrlcola 

mediante la aplicación un modelo inductivo tendiente a la formación alternada basada en 

competencias laborales de los egresados del sistema. 

Vinculación con el Plan de Desarrollo Estratégico: El proyecto, en el marco de aporte a la 

región, busca el mejoramiento de la calidad de la ensellanza de nivel técnico medio y 

técnico superior, en el área de la formación agrrcola mediante la aplicación de un modelo 

orientado a la formación alternada basada en competencias laborales. Se forma para ello 

una red de colaboración que oriente el proceso formativo de los técnicos, aborde el 

perfeccionamiento docente, ja innovación curricular, la metodologras de ensellanza 

aprendizaje, el fomento de alianzas estratégicas entre las instituciones educacionales y 

organizaciones públicas y privadas relacionadas con el sector agricola, que contribuya 

además a la absorción laboral de estos nuevos egresados. Finalmente, ademés de 

capacitar a docentes y pequellos empresarios del sector agrrcola, se crearé y habilitará un 

Centro de Recursos Docentes con el objeto de disponer de una fuente de documentación 

especializada en materias agrlcolas, asistida por medios informáticos para el uso de 

empresarios, docentes y estudiantes de la red. 
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I SI. DlVld Qulrap blllla 

I Urolversld,d dol.ropa'" 

El ..,. .. nla pIO'/KUI MECESU'. que su,.. del on"isll do "" ruullados dol ' .......... de formadOr 
Inlclol _tAl ......, .... Iado .. lo lITA V \IIst.u lo. nuwII condlclo_ cItllntornoed_""" ..w.l de 
pr ..... dI 1"11"'. busao potendor ... occlon .. rollludu "1 " car .... do PtdI~ tn ~ 
IlKlOrportndo "ue\lll 'tu. do doN,roIlo en tl plan currll:lllo 

DlseRar, tl.bo<-It Y 1II11d .. Un nuoyo plan cun1aJlar on la QUTtIlI de ""dalOlÚ on lna"", buido en 

ruullados do 'P,.nd uoJo y compWlnclal, SIl dos Inlatmedlu y ,nlcu"do con un P'''''''''' de 

m"rsla, V octlllUado Oln los Olt!moswonou do lo I ...... tfpct6n sobre lun.oRona d., Inl''''. 01 cuII 

""'mo proftStonll .. Oln Olmpttandl eanlftQdl On e' mln,jo de este Idlomo poltncl.dos co, 

",paddtdu cIt. .estf6n educatfvo. ~lao y do 11do",,,,,. que , .. pond,n .... _1dOdtJ do 

.Ist.mo eduadonol en las n""'lu bUloo y medio. 

1" Estoble<>u UNO .... at.ttcla de dtw,ollo (11ft"" en un dlaan6J1IeG ISIr,~""" prospeettw qU 
__ Ik:e la. ntc.JIdoda tdu_ In rtloct6n .1 mon~ dol lnaf'" 1ft lIS unidad .. Iduco\lYtJ ~ 
'Uf prolIJo ... In lo tnJeftlnZl biJl", y modio, con 4n'u"ln I1 .IQm, munlc1palludo. 

2.-~.r do Un dlMfto curr1aJla~ bU'do en enroques ftloJolllcos, pslcoldclcos V JOd.l.., que Plrmlla 

rtl¡)Ond<!r ptlllllntnllltnenllt. V con calidad,. 1M mc¡_tmllln_ d lo ...... d.ld octull raptClo do ~ 

1 .... 111_ Y aprtndluJt dllldlom, 1""'" en las dlsdntc. n""'les .dlJado""l ... 
3~ _, un DI.n elo destrtOllo 1n..,"'1 ~. 111 a,,.,.. qll<l Pltnllto contar Ol" l' PlISOnII .",d4mk:c 

adaculdo, y .... modlOSlanlD Iltcnoldilms Olmo b1b1loe"f\I:co Mea .. rlos para Illmptlmentacl6n di 1 

p'opUUU, COn m.ux!oIoRf •• de .... ollonu .. prlndlujt 6pt1mu pire los PIOCitSOI de fOIllll(16n. 
4.. o.larmlnor los amblos modlonlllla apllaodón ~t un m~nlJlllO o .I!tem, dolndlado ... p.", , 
monllDrto do los proctlOS do "ncwacI6IIolmpltmonlltd6n Qml ...... qUI .... uren el t\mdontmlenl4, 
Inugrldad" calld,d d.1o nu.,.. oferta. 
5.- Loerár que 01.105 __ mas CDnCIUan It opetlendo .... dlant.e 10 dJfwl6n do IOJ ,esullados d. I$\e 

proyecto que ptrmf13 la IIntAd6n do n_ ''''cton .. _ otros proy_ de caractlr1mco 
olmBarK, 
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1'-'ndMdu.'o In...., 

, "",..10 ... 1 Adm. IIeIponnble 

, OUnoddn del "oyoctD en ",... 

"DlseIIo • Imple __ d..... IlstaftIa ele ..,.,.,ldóft di ID. retllllacIDs • Im...- sobro o 
~-dla/I pnorado on loe p~ MECUUP do" Unlll .... ldad dlllI .. pld In 01 parlodo 1t99 
1DOI" .¡ ut.\ 0701 

l "Croclm\enm ta>nbml<o con SoIvenda" 

POI.tnCA: UI Unlwrsldld c:rl .. rj blsad. In .. pnmcl6l! di ru""". proP .... y on .. CllMlcuclÓn d. 
otru f,,"nt .. dI "IIIncl.mlento. rasauardondo 11 JOlllenc" InsalllClDnol'n 011,,.0 pllJo. Par. eJlQ, I 
quehlcer OCId .... 'a> se , .. lIarj en c:ondlr:lanu di oqulUbrlo "nlnclol/o. En ..... tI6n .. busca'" I 
pr!orl .. d6n di 111 n .... ld.d .. InJátudon ..... b ... d .. In tf plln di d_rrollo y .... ur.ndo ~ 
IJInsp .... da. oIIcMnc1.1 y orden ton el _ d.1os ............ 

.L,. Inslll1J1, un sl"'lN d. control tw.tItJa> que _ uro ,. ~Icuddn del pI.n d. d_rroIlc 
In>I:Ituclanal. 
2~ IMII"r., uno l5trU~r. orpntudonal qul po~ l. ltst16n odmlnTstrlllv. " .. lbUIl.ndo y 
ÓOKenI .. llzancID 1M sistemas odmlnlltratMIs y oporKlon.lH. 

' MECESUP2 

, MEJORAMIENTO DE lOS IliSULl'AOOSDOaHTES 

'St •. km.rdl •• Osurnu"'"plo 

'Stta. Elona MOJI!O)/lI vares 

r Un"-sldad di rl"poa I Dlrtcdón di EStudIos J Ptoyec:os 

SI blln Chile hl avanzado In tas propuatü para ,ulltar fYlluodon .. ~t o de Impacto. codovllSOl1 
pocos las Inlldodes que 10 uume .. como una crictICI _,.nzadl. V mucho mIno!, lo uurnen como 
un. UlNI'lenct. JlstomlllDd. y p<lbb que pIIed.I sorvtr dI.pllndl .. J_.tas IMdtIJdonu d. IdUCld6n 
suportot En Ista contlXlO. y 1ft "' rol di prfncl¡Nl ...... ador do COIIOdonlento In lo n_ rol16n d. 
Arica Y Plrln_. lo Un .... r5IdJd di 'lmlpod ha du.lIOlodo 11 ~Ia Inlr:lllMo QUI buKa haCI 
hlncop" In la __ dll ..... __ &110 _lu.IcI6n _t dentro dol ddo do vtd. d ..... 

PftIYIIICIIlS, So UlIta do ~ 111 USO Illntafiot do la 1ftstlucI6n. como Uno ta, _ ... QUt 
IPD/U ... nta)u que plII la mlN do doclslonas Y la ..,adn In pnoraL 

Anlltu, los IIsultodOs • ImPKID sobra al .prondlUja ..... rodo en los prO\'lCtOl MECESUf 
Implementados por 11 Un .... riId.d d. Tlropad 1ft 01 pot1oclD 1999· 2004. con,lI~ndos. en la blw 
emp(,lca p.r. l. propuesto dt un slstem. Intqral d • ..,,1u.cl6n de Im¡NIcm do los proyectot 
lnslllllCfon.lu. 

1, DIMIIar un sistema do _lUICIón dll Impoc1o sobre ti ap19ndlDjo PlII los plO'/lc1os MECESUP 
desanollldos onlnl los .b 1lI!I!I Y 2004. por 11 Unl\lonldld d. ""IIPld. II .... 1 lvakle di fOrml 
cuolblMo y cu.nOIlltM los ,...u~ di cadJlnlclattvo. 
2~ Im¡>lomentat el sistema do fYlluacJ6n do] Impaao sobro.1 oprondla1 ... I1IVU di mitod ... dt 
IfttrevlSla, mUHtraoy dlNmlea do 1"',0. enu. ocrll, dllO/"do 1111,0 y calidad do fonnJddn que 
SI roqul.II "'vantar, 
3~ Ptoc_, V o .. lIzar los dJlOt oblenlelos en IaSlJ\tteWbJ y IncUtslllS. pall dUlrrollllt el lnforrne dI 
In.JbIt de Impocto, provllmont. deIInldo tf SGItw.tI m.ts odecuodo ¡NI" los tlQuorlm ntas di 
ptOyOCto. 

4~ IlIMIIar 11 bese omplrlea para uno propucsu _""rnIICM por un melN 1n\.ll,,1 di _lUICión di 
Impaa:odl los proyectos InsdtUdon.1ts. 
s~ Loa'" qUI CIIICS proar. mas COIIOlCIn JI txpetloncle mediante la difusión de los ,osultados d. ut. 
proyecto V. QUo • JU VIl, potmU 11 ropllClblldld y .. pneracldn di nuev., rol.donu 00ft otrol 
prO\'ldlOS de callcto'lstkas slmU ..... 
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I NOl'/lbfedtf ~/C6dll!> 

II'nI)«!D Indlvtdual o en " ... 

I Dlre<\or 'toyl<1O I fono 7 ..... 1IU 

IlloI raclOn .t proyecto en .... _ 

I MKIOI~ IOb~ &Pecll\cosl 

'ollello e lmple_nt.1ón deta Unidad IftSltt .... lon.1 para la 'lJecutlón de' '",~o [cj~ y. 
Me)ónmll_ di" OOUnda lit .. Unlvetsldad do 'D,.pld· . /IITA 0704 

""1ftIca: La Un~ ... dId mejo,.,. 11 d-..cla dI _",do cumpUtndo ud!MÜru d. IHIUrtmltnto d. 
La calidad dbpueslDS por la ~AP. 

IL- Reformar IoJ Cilrrlcutos y dotIIr de Infraesttuc:blra V equipamiento __ 'lo I fU clrrer .. di 

proCJ3do en fundón do ... n.u_~ IncJuYllft(la ... ...,,10$ dl~ In I.IJ ca,,.,. .. 

I Me<aluo· UTA. 

I Dulrroüo do 'trsoNll Ac»dlmJco y dt Gestl6n 

ISr. aludlo Olu M.14ndu 

I lna, Ola. I ... honl Mtfpr 

IUnldld di MI!aral'/llenUl Docante· EscUtl .. y Flc:u~adH UTA 

COntar con UIII unidad ~n .. dl cuyo fundonattdod ,..,...111 la InftCMCl6n 1I _jorIml.nt. 
_nente d. 11 docAInda ..... fI •• t., el utudlo, al petfeadonamlento V 11 caplátxl6n docanto. ,nlN 
otros, al CXIIIIO N NfIIla en ti PEI, enrocando los IsfiJOnoo domlnora pttl'entnte h~ ti IprandlQjt 
basado In compeonclu d. lo. titIldllntl$ d. Pr.,,1do • I_rporando ,1 .uu.ma d a*l1rOt 
tnnñrlblesocordadopartlConMlodo-"del3Un l$Idod.CIII ...... 

';.:.::: :' .;:::::: .. :"::: :.!.' !"l:' 

DlHfttt, aH" Implo..,.nter la Unldld InJllwclonll por. La oJtCUCI6n dll Proy,octo Eduallloo y • 

metotamltnlD do 11 d_ncf. de'" Unlllersidad do 'Droptd. 

1, DI r. Impltinent.r un Plln &.IntéCJco de capocUdón y 
ca.trindolo en tI.pt@nd~J. de les ostudll"tU. 
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I Nombre del ".,....0 J 0Idl1O 

11\1",",11'" " .. ",lmlento 

IAIu o linea do fl"and.mltnlO 

,''''X''''''' IndMdu.lo In Ited 

I Unlded ()oI ... 1O,. 

, DHalpd6n , ..... dI" lnlcl_ 

1011 .. &. dol ~on __ 

doI " ,::::::''''::.::::''.;'::::::, 

, ... ~. 

"lmplo._1lUld1Sft cleun p/ln fD/'IUIIVo ~do en campatndaJ en la Qlrva ,... 
la U"MtJldad ... nrapad •• p.rtI,doll"" ~,",la> ,lD.1.O".1 UllI. DIOII 

IDeYrro11o Acadlmlco ... n Calld.d 

Polaa: la Un"" .. ,d.d ml.lo/l" la ~"d. pro ... documplllndo eadnd.r .. d ..... ul.mlont4d4 
l. ",IdAd dJs~ par 11 O/Al'. 
l .· Rodudr slrnlftatNa",""U 10 ropltlndl V cIuordón .n las CI ...... da p,. ... do. 
l ,· _.'Uir" IiQlldad ...... U/rt(aS de pr..,.cloy KTRdb, porta ..... I\Q~ de ",." 

3~ Ro""""r lo. am1'ClI!os V <lOCIr do IntrHStrUd1lra V equlpaml_ n~rlo • las "',,_ di 

o .. .,.do en tllncl6n dI las nu .... dlmand .. l~yondo .ltmlntos dlt .... nd.doru .n Iu CIIr.ru, 

' MECESUPl 

, Mod.,C'ucl6n Curricular a.sad. In loo Rosuitlodos di "'f)/endlu¡' Y ComPltancla" 

'sn:.. M.ria Pn Ttrruu 

'$/U, Ellno Monteyo v." .. 

, Un rsldod d. T'"pad I Dlreccl6n di Docend. 

A portlr dllll10 1007 SI Inlclo.1 dls«/lo de un nuevo Pllon forrnallllo basado In compotAtnd ... 
pr_so d. dlSlllo QOnt4I con 11 ._,. de Gper1Dl ~n.ndad. con ...., ..... propios d. It üeu.1 

U"fva,.Ita~. de N.fIOCIoI y culmln6 QOn l. apn>bod6J\ par palto dll Co~o de üeull. del plrlllde 

raso, domInios di dtilmpe/lo, cornpec.tndaJ y subc:ampotlllnd.s. lo '" nla InClaIlY. 

Implo_r 01 nuevo plan fOfll\ollÑO ClIITlaIlIr, Innovar V opdm ar \as rneu>doIoIIas de _llama 

._dllljl'( los IlrtoImu dI .... I .. c16n pa,. m~OII1 los ,OIuludos d. aprtndlUjl, • tll manl .. qu 

se fOfl\'len protOllonolos QOn bis COftIPIllInclu requI,Id .. por.l /MI'Cldo lobora~ definidas prl'>1amant. 

en el PI~I de •• r_ de ~ ca"'" V .".n_ V utructur.d .. In Ilnu_ pI.n fotmallllo modula 

bUada In oompac.nCIas. Ademú SI espor, fOltllow 11 d_ndI dol equipo de .cadimlrm 

Clpacltlndolos en los lIttatIClas V ..... lOdolotfu ntceSlnas PO" .... Ural la COIIICIa Implo ..... 

del currlallum AnOYldo y su rol proIaplco ... mo 

d. ~ fonn.d6n proMlon.I, 

• .. .. •• .;: ••• :::::::' ~ - • ~ ;. :: : : ::::. 0.0 

'mIMlNfttlt «1 ........ PI,n Form_ .n a competencIas ""'" lo ca"aD de In 
do 1, Unl\larsldad d. TlrI""d, a p.rUr d.l.no lotO", 

1, 'Impllmentat los m6dúlol de '",_Iuje a>ntemplld'" en t' Plln dI Fotm.dór1. _ su 

r.spoc!lYos Instrumentos •• ",'uad6ft de loIro de comPlIllnCJu". 
1, 'Golllfar Ia .... ndldon .. ""11 lleva, a cabo al Clmblo cultutal .. loa .Cld4mkos, alumnos y ptllOnll 

.dmlnlw¡dvo. Que Implca 1.1mp1o..-tad6" ........ del "uellO PIon de FOIrnad6n por a>mpatenclas'. 
3.- 'Disallat. lmplomenll' un pII" dI capacitadón y porlacdonamlartlO d. los acad'mlCll ... ti diseno 

d. m6c1uloa V mar.!NI de 'pn!ndlllJe. matodoblf.. ped •• dtIl'" b.sadlS en d6lrrollo d • 

..,..,peWldu V lvaluad6ft d. resultados dI ap_rend/"'JI Intre otras', 
4, 'DisII1ar I ImpJ. ..... ntll' un !IIIn QOmunlcadonol dJ,"ldo • lOdos 101 utllmento< InvolucrAd", en • 

cambio: OIWdlonta nUI"", e.tudlantes ., pIIn 2001, dlr-=- de la Unlwllld.d, ex alumnos, 
empludoru yfututol.wmnoo". 
S, 'Ade",ar lo Inf,. .. truCtl.ltl V el oqulpamltn'" a los .... _ requerlmlenlDl dI' Plan. FomIad6n 
basado 1ft QOmpalllnd4tS", 

6,- 'DI~" Ilmplamtntar un ,lIit<lma d .... ,utamIMIO do l. ",Ildad', 
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'~""-I"""'IcIu" ••• _ 

I OUncló. del 'roy«! IIn __ 

"Forulldn'tlt_ Y <,.lId6n de ...... d. lnvuIIpdón .......... 1eIo ..... Y praye<lllr P ........... d 
OoctDrWo 1ft Antropolaila - Unl""¡dad do ra .. pad: .... clón de wlor y vl&l6n do fui" 
JUSU_blt". / lITA 0101 

Oe~rtol\a """",,,,'otO con c..l1dld y Complomlsbcon '" ""«I6n!><lra su 1 ... tCIIon Globo! 

1, ActodlQ, 11 ",ayollo d ..... _film .. d. _lirado 1tIId4lrll1COs qUI se tn<1lOnltln ImPl ..... n\lIdos. 

2.- Ina_nUf le InVtitlpd6n. tn.-d6n y dultTOIlo tOCl\Okltl<a que mntribuya .1 lICerYO de 

conocImltlnto liI como su uWlrad6n on la ~,pameulMmenr.. do ~ 
3.- ConJOlldar y ,.nera, nuevas IIn ... d .. lnvestfpdón Iplbdo,Int1OYJcl6n V d ... rrollO .. cnol6l1°o en 
'ro., oaml)lljt!VU en oanformklld I demandas del "CID' Ptoducd\lo, V tortal "'ndo .... 10101 
ttxIstIInu. aon .mpt8l. de WInIUlldla . 
• ~ Posiciona, I la Unhftrsldad do T ... pad CIOIIIO UnO IMátucl6n IIdtf In I1 ""1160 en la PtWHrvad6n dt 
.... .0lt0S di la edru,. ChlnchotTO V 111 la dltuslón dll conocimiento I nivel tocal, nodanol • 
int ..... dontl. 
S.- Incremento. 11 rettd6n d. 11 Uniwrlldod oan el _O< I>I'>du_ "'lIIonol para opta. la 
Invutlpdón. InnCMCl6n y .s ... trallo tecnoI6cJoo que .. .... ro In la Unlllersldld en IUndón dt SU 
requ IImltntos tn Iru, prioritaria. de la f •• 6o tal .. oomo ti "'1<, 11 tarltu"",., lo mlnl/l. V t 
tu,lsmo. 

Ilnl: Osar ao .. ha.o Melpr 

I Dtpartamtnto d. AntropolOlr. 

Supl, doflclendu. • I1MS d. lo mnl'ortnld6n d.lobo","'rio. In los 6",blta. dolo Ñqueomwll 
(caflCtlflUdón dt materlolas arqueolólll<os con equlpam ento Unlco en t.dnOltMrlCl). Nqutoloclo 
DlfltaIISIG). A/'cIUtoIOCr. V P,llOImblento (caraaellnd6n d .,.llOImblenw) V Bloantropojoala 
IpaltoparultDlocla~ 
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.",. 

1 Hombre del ~1'O'jIKt .. 1 c6d1aO 

1 Fuenu!., • flMndmlento 

I _.OII ..... II ... "<I."' .... ID 

1 'nI\IacID Ind¡;¡¡¡¡.I. en ~od 

I íílrKtor ~ I fofIo / ...... U 

I UIIldod '''NlDra 

I DHC>\íId6n 1 ... de la Inkltllw 

I OUredOn .1 '"'JedO.,. ",. .. 

·Implemantllclón de un .kbtma Intqral ele n"'-bsd6n y duarrollo de ...... pe .. "'I •• b"lcas 
len'ricU ....... , ......... tlap,udba,. .l&nItI ... dvo, en _dIiI __ dtlJfw ..... ldo .... ~mJcanMnt • 
• ". can.aa .,_Iottt.1a U_ldod d. nrapad'" ¡lItA 080!1 

Polhlc:a: La UII",-.. ldad .... jora" 11 dotoc:lt ele p'qrtdocumpllendo esÚndarllUa "ecuramle"1O d 
la alelad di_tIloS por 11 0lAP. 
1.- Reducir sltnlftcallYamenu" ropbncla y dasord611 an los carre ... dt pr~_o. 

prestado en 'u"cl6n d.,1u nu.vu dem.ndulnduyendo eltmentOl dl' ... nd.dorlS en 111 Clrram. 

I MECESUPl 

I lmpl_ntac1ón ae Plonu de Nlvtlíd6ñ CIíí ComptlWlCjts aisle .. pe~ EsWdJant .. 

I lndMdual 

Isna. Elena Mon..,. VI" .. 

El pr_n", ProyuII) dene por IInllldod la Implem.ntad6n d.los resultadas obtanldOOl" .I_~ 

MECESUP UTA0602 "D1H1Ia d. un Plln Eap., .... ntal d. NIIIOI.c16n d. Competendos 1tsIca, y 

G ... 'rlQs para alumnas DIsfa........:ldo< Aad~lCtment. ele las Corre,., d. In"nltrla d. lo 

Untv.rsldad de Tarlped· donde .. pudo r .. llrmlr que, los eswdlonl&S que In., ... n a nuesln 

un"'-tlldad denen se,las deIIdandu en Clllllpeu.ncla. b*sltas '1 .. n4r1eas qua dabttlan habar 

desaNOllado dutlnt. su E_llan1l Modio. 

Oó)ellvoo y ~:: .:.:: ...... :' ... : :::~::.:: . . . . . . . . . .. . .:: ::: :: ~ : :: : : . ; : .. :: .... ::: :. . . ........... :::::;::;:;;;.;.::::::; 

"Im~ ele un.bU ... ln\atIel~ ~y de>arrolode ...... pettnda)búlcatyCoMtl<. 
nt~t1U pata .. 1¡If.ndlu,. $lcnIlClt!\lo, .n dUd~ntas desta_ocJdoo tad~letm.nta de le 
carrem de lnCenltrfo de ~ Un ...... ldad de Tllrapecj, basado In los ~u'udo. del pr~ d. d e~o 
MECESUP UTA06Ol". 
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! ~u.nt",) di i .... IICJllllonto 

! Profloj\o",,1 Adm. R .. p ......... 

.~ 

lo..orrotla AGtdlmlto ...., Olido<! 

1, Rtformtr ~ C\mlallos y dota, de InfrMmUCW'l y Iqulpotl\k!nUl ....... 110 • las CA,ra,.. d 
p, .... do tn fund6n de las nutYU demanda. Incluyendo tlomento. dlt.ranelldo, .. In 1 .. tI"'tra 

:z.. Incrwtl\lntar 01 n~ ..... o de """"amu de fIOSlallldos .cadfmlcos V profesionales, V d. pooltulol o d. 
oduadón continua qU ... lmjllJOln. 

!MECESUP Z 

¡ EJE IV - TEMA 1 -~-*In OJll1cular 

¡ Sr. [);Md oul"'!!l lavar, 

Implomentor .1 PIIn currlallar basado en COtIIpeCMInClU dlMftodo 1ft .1 _cto lITA 0401. 
"Ra.-cl6n CIIrrla1lar en Rod del .. ca,""" de [nf.,..... de tu UnllieBldades de le Maao.ono 
Nona, adscritas al 0InMja de Roc:torts de Chile·, junto. les Un ..... ~ ..... de Antof.aura, AlUlro 'lit y 
deLls.. .... 

1O ... ~., M .. n .. 'dlvldadu:¡;::I::::::" .::.:;::::::::::::,:::::::::.:' .. :,:::::::::.::;::1 .. :::::::::::::::::::!;:::::::::::::::.: .o.::::: .. :.::::.:::::.:::,,: .. ::':;,.::.::.:: .... 

1.· OpIjml»r le acIIIJ! of_ tduadw d. le arr... de Enformorr. d. '" UTA, m.dlanca 11 
Impl.",.,ntICI6n del dlMlIo cun1cuflf _ en _do. de oprendlDje V demostttcklft.cortlllaclcln 

de comPttandas. INtIOnndo '" atildad di los ap .. nd es y favorukndo 1M CA~ do 
InlKJYld6n y emprondlmltnto de los atudl.nus. 
2.- COn>Olldar, t nNIl dlldpllnl' • Intardbc.lplln_, una culwn de lMI\I,.mlenlD a. ~ a lfdu V a. 
",.¡oramlonto CDndnuo, medlanao le .. nerad6n V foruladmlonto d. lu capoddedu dI, \Ión 1 

._ .. ,ulacl6a '1'" IK"" \lI~.1 de .. lfdlo uItoIo dI "" 11<-de c:ambIo ImP<lndldoo, V pt<ft\\ta 

.u monttDrto V .... Iuldón ronllnul, IlIonllundouJ ~ 'IItOlllmanudón n ..... ~ pa .. mantlntllo! 
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» CARTA DE COMPROMISO DE APORTES 

3 Antecedentes otros Entidades Participantes 
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CARTA DE COMPROMISO 

En Arica, quién u cribe el presente documento JUAN HILARlO VEGA 

V ALIENTE Agricultor e 

compromete a ser parte de la propuesta, y tiene la dispo ición de 

coordinar la actividade previstas y a hacer entrega de los aportes 

comprometido que corre pondan para la ejecución del Proyecto 

denominado Captura tecnológica en Producción Limpia en zona 

áridas Almería - Epaña, por la Univer, idad de Tarapacá Facultad de 

Ciencias Agronómicas. 

Arica, 07 de Enero de 2010. 



CARTA DE COMPROMISO 

En Arica quién uscribe el presente documento ROBERTO PONCIANO 

GOMEZ CAUZAYA, Agricultor, e 

compromete a ser parte de la propuesta, y tiene la dispo ición de 

coordinar la actividade prevista y a hacer entrega de los aportes 

comprometido, que corre pondan para la ejecución del Proyecto 

denominado "Captura tecnológica en Producción Limpia en zona 

árida Almería -E paña por la Universidad de Tarapacá Facultad de 

Ciencia Agronómicas. 

Arica, 07 de Enero de 2010. 



CARTA DE COMPROMISO 

En Arica, quién su cribe el presente documento LORENZO JOS E GARCIA 

FLORES, Agricultor se 

compromete a ser parte de la propuesta y tiene la di po ición de 

coordinar las actividades previ tas y a hacer entrega de lo aportes 

comprometido, que correspondan para la ejecución del Proyecto 

denominado UCaptura tecnológica en Producción Limpia en zona 

árida , Almeria -E ;paña, por la Unive~ idad de Tarapa á, Facultad de 

Ciencias Agronómica . 

Arica, 07 de Enero de 2010. 



CARTA DE COMPROMISO 

En Arica quién uscribe el presente documento ENRIQUE NEL ON 

SUPANTA COÑAJAGUA 

Agricultor e compromete a ser parte de la propuesta, y tiene la 

di po ición de coordinar la actividade previ tas y a hacer entrega de lo 

aportes comprometido, que correspondan para la ejecución del Pro ecto 

denominado "Captura tecnológica en Producción Limpia en zona 

árida, Almeria -E paña, por la Universidad de Tarapacá Facultad de 

Ciencia Agronómica . 

Arica 07 de Enero de 2010. 



CARTA DE COMPROMISO 

En Arica, quién suscribe el presente documento ESTELA CRISTINA 

MAMANI CASTRO Agricultor, se 

compromete a ser parte de la propuesta, y tiene la disposición de 

coordinar las actividades previstas y a hacer entrega de los aporte 

comprometido, que correspondan para la ejecución del Proyecto 

denominado IICaptura tecnológica en Producción Limpia en zona 

áridas, Almería -España, por la Universidad de Tarapacá, Facultad de 

Ciencias Agronómicas. 

Arica, 07 de Enero de 2010. 



CARTA DE COMPROMISO 

En Arica, quién suscribe el presente documento HECTOR OCAÑA 

MEDINA, Agricultor e 

compromete a ser parte de la propuesta, y tiene la dispo ición de 

coordinar las actividades previ tas y a hacer entrega de lo aportes 

comprometido, que correspondan para la ejecución del Proyecto 

denominado IICaptura tecnológica en Producción Limpia en zona 

árida, Almería -E paño por la Universidad de Tarapacá, Facultad de 

Ciencias Agronómicas. 

Arica 07 de Enero de 2010. 



CARTA DE COMPROMISO 

En Arica, quién suscribe el presente documento FABIOLA SOLEDAD 

GONZALEZ BRA VO Prole ional 

e compromete a ser parte de la propuesta, y tiene la di posición de 

coordinar las actividades preví tas y a hacer entrega de lo aporte 

comprometido que corre pondan para la ejecución deL Proyecto 

denominado Captura tecnológica en Producción Limpia en zonas 

árida Almería - España por la Universidad de Tarapacá, Facultad de 

Ciencias Agronómicas. 

Arica, 07 de Enero de 2010. 



CARTA DE COMPROMISO 

En Arica quién suscribe el presente documento PILAR CAROLINA 

MAZUELA AGUlLA, Prole ional, 

e compromete a ser parte de la propuesta, y tiene la disposición de 

coordinar las actividades previstas y a hacer entrega de lo aporte 

comprometido, que correspondan para la ejecución del Proyecto 

denominado UCaptura tecnológica en Producción Limpia en zonas 

áridas, AlmeTÍa -España, por la Universidad de Tarapacá, Facultad de 

Ciencias Agronómicas. 

Arica, 07 de Enero de 2010. 
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En Arica, quién suscribe el presente documento MIGUEL URRESTARRAZU 
GAVILAN, de la Universidad de Almeria UAL, se compromete a ser parte de la 
propuesta, y tiene la disposición de coordinar las actividades previstas y a hacer 
entrega de los aportes comprometido, que correspondan para la ejecución del Proyecto 
denominado l/Captura tecnológica en Producción Limpia en zonas áridas, Almería -
España, por la Universidad de Tarapaca. 
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17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, 
ETC.) A VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA 
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas 
en la Gira Técnica Anexo 5) MÁX. % PÁG. POR EMPRESA/INSTITUCiÓN 
U OTRO A VISITAR 

Nombre: De Ruiter Seeds 
- Descripción: 
De Ruiter Seeds fue fundada en 1945. La empresa se dedica principalmente a la 

comercialización y producción, de semillas agricolas y hortfcolas, as! como selección, 
mejoramiento y producción de variedades propias. La empresa es lider en el mercado de 
semillas hortrcolas. 
- Contacto: En Ing. Horacio Cano. Especialista en Tomate y Pepino. 
- Web: http://www.es.deruiterseeds.com/ 
- Mail: 

- Nombre: Estación Experimental La Nacla. CAJA RURAL DE GRANADA 
- Descripción: 
Centro de investigación multifuncional para el sector hortofrutfcola que ha dirigido las 
investigaciones de desarrollo pionero: cultivo sin suelo, producción ecológica, control climático. 
Más de 50 publicaciones propias del sector. Y colaboración en revista internacionales de la 
difusión y transferencia de las mismas. 
- Contacto: Ing. Juan Jesús Berenguer Martlnez. 
- Web: www.cajarural.com 
-Mail: 

- Nombre: LA PALMA-CARCHUNA. SAT 
- Descripción: 
Empresa lider del sector hortofrutlcola con proyección internacional en Europa y América. 
Pioneros en la exportación de tomate cherry entre otros. Con mas de 500 ha en producción 
- Contacto: Presidente Pedro Rurz. 
- Web: http://www.lapalmacoop.com/ 
- Mail: http://www.lapalmacoop.com/ 

Nombre: Semillero industrial Saliplant. Estación Experimental La Nacla. CAJA RURAL DE 
GRANADA 
- Descripción: 
En Saliplant, empresa IIder en producción de plántula hortfcula y ornamental, conocemos la 
importancia de dedicar tiempo y cuidados a cada una de nuestras plantas.- En motril tiene su 
sede central pero posee más de tres sucursales por toda la provincia. 
Contacto: Ing. Juan Jesus Berenguer Martinez. (Persona de contacto para pedir 
la cita en el Semillero. Visita guiada por el Ingeniero Juan Eugenio Martfnez- Carrasco) 
- Web: http://www.saliplant.com/ 
- Mail: 

24 



Nombre: Setecam Europa. S.L. Servicio Tecnológico Agro-Ambiental. 
- Descripción: 
Empresa de Base Tecnológica (Spin off) de asesoramiento integral a agricultores, y empresas 
del sector. Destacando los cursos internacionales en horticultura protegida en los que ha 
colaborado como: Cursos Internacionales de actualización en horticultura protegida en: México 
(Oaxaca, ITAVO, 2008), Monterrey (México), Costa Rica (IICA, Instituto Interamericano de 
Cooperación Para la Agricultura), etc. 
Contacto: Ing. Juan Eugenio Alvaro Martrnez-Carrasco. Jesús Berenguer Martrnez. 

- Web: http://www.setecam.com 
-Mail: 
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UNIVERSIDAD DE TARAPACA 
VICERRECTOR lA ACADEMICA 

FORMULARIO PARA OPTAR A LAS JERARQUIAS ACADEMICAS 

INSTRUCCIONES : 

Todos los antecedentes Indicados en el fonnularlo deben respaldarse con las certificaciones, 
constancias y documentos pertinentes. 

2. Las respuestas deben estar mecanografiadas. 
3. El fonnularlo completo. junto a los documentos de respaldo, deberá colocarse en un archivador 

apropIado. 

IDENTIFICACION 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

MAZUELA AGUlLA 

FECHA NACIMIENTO-NACIONALIDAD 
I CHILENA I 

NOMBRES 

PILAR CAROLINA 

FACULTAD I CIENCIAS AGRONOMICAS 

DEPARTAMENTO I PRODUCCION AGRICOLA 

CARGO QUE DESEMPENA ( • ) I PROFESOR 

TIPO DE JORNADA ( •• ) I COMPLETA 

CALIDAD ( .... ) I PLANTA 

JERARQUIA ACADEMICA ACTUAL I ASISTENTE 

C. ANTECEDENTES PARA POSTULAR A LA JERARQUIA DE : 
M XI d d arque con una o esea o 

Profesor Titular X 

MERITO Profesor Asociado 
Profesor Asistente 

TRAYECTORIA Profesor Titular 
Profesor Asociado 

1. EXPERIENCIA ACADEMICA UNIVERSITARIA 

1. Nombramientos de jornada completa o equivalentes. 

Universidad Inicio I Ténnino 
TARAPACA ABRIL 1992 A LA FECHA 

JC y MJ completar con una X lo que corresponda 
H Indicar número de horas 
JE dejar en blanco 

JE 



Titulo de la Actividad Carrera o Programa Ano 
Evaluación de un liberador de oxigeno en Ingeniero Agrónomo, Carrera de 2007 
melón tipo Galla en un sistema de cultivo sin Agronomla, Universidad de Tarapacá. 
suelo. 

Efecto de la reutilización de un sustrato Ingeniero Agrónomo. Carrera de 2008 
orgánico sobre la calidad y rendimiento de Agronomla, Universidad de Tarapacá. 
tomate (Lycopersicon esculentum MilI.) tipo 
Cherry bajo cultivo sin suelo. 

Efecto del volumen del contenedor sobre la Ingeniero Agrónomo, Carrera de 2008 
producción y calidad de tomate Lycopersicon Agronomla, Universidad de Tarapacá. 
esculentum Mili, Tipo Cherry bajo cultivo sin 
suelo. 

Evaluación de la producción de L1sianthus en Programa de Doctorado -Agricultura 2009 
cultivo sin suelo en sustrato en pe~ita Intensiva en Zonas Semiaridas·, 
mediante oxigenación qulmica a través del Universidad de Almerfa . Espana. 
fertirriego. 
Femando de La Riva Morales, 



111. INVESTIGACION. 

6. Haber realizado investigación. 

Proyecto Mayor (O) o 
Menor (O o ) 

Incremento y diversificación de FONDEF AI-1 4 
la agricultura en la macrorregión 
desértica del norte de Chile. 
mediante el manejo de aguas 
servidas y salinas. 

Evaluación de seis variedades MAYOR 
de tomate (lo esculentum Mili.) DIEXA 9741 -92 
en el valle de Aupa. 

Uso de coca en poblaciones MAYOR 
Tiwanaku del valle de Azapa. DIEXA 3742-94 

Evaluación de la regeneración MENOR 
de accesiones de germoplasma DIEXA 9781 -92 
de malz en el valle de lIuta. 

Encuesta Hortlcola en el Valle MENOR 
de Azapa. DIEXA 9781 -00 

Evaluación agronómica de l. MENOR 
fibra de pino !ralada (Hortlfibra) OTRl000308 
como sustrato alternativo con Universidad 
fines horticolas en cultivo sin Almeria 
suelo. 

Evaluación agronómica del MENOR 
sistema NGS en el sudeste OTRI000385 
espanol. Universidad de 

Almerfa. 

Evaluación agronómica del MENOR 
sistema Aeropontc en el sudeste OTRl000405 
espanol. Universidad de 

Almerla . 

Caracterización y Evaluación MAYOR 
Agronómica de un Sustrato UTA 9701-06 
Orgénico como alternativa al 
uso de Bromuro de metilo en 
cultivos honlcolas del Valle de 
Azapa. Arica . 

Red Latinoamericana de MENOR 
su.lralos de cullivo (Red LASC) 
Universidad Politécnica de 
Madrid, Espana. 

Efecto de dos Tipos de MENOR 
Invernadero sobre la Precocidad UTA 9720-08 
Y Calidad de un Tomate tipo 
ChelT)' en cultivo sin suelo. 

( .. ) Proyecto sometido a consuttorla externa 
( • .. ) Proyecto sin consultarla externa 

Calidad Constancia del 
JP IP COI Informe final 

X SI 

X SI 

X SI 

X SI 

X SI 

X 

de 

X 

X 

X SI 

X 

X SI 



Nombre del trabalo Evento ( • ) Fecha 
Trace metals In vegetable waste 
campost as substrate in somess 
crop culture. 

Intemaclonat ISHS 2004 
Symposium on Soilless 
cultura and hidroponics. 
A1merJa, Espana. 

Evaluación agronómica de un 
cultivo de melón utilizando 
compost como sustrato en cultivo 
sin suelo. 

55° Congreso Agronómico de 2004 
Chile, Vatdivia. 

Acondtcionamiento del campos! 
de residuos horticoJas para 
semillero. 

Efecto del uso del mojante sobre 
la calidad de pepino en cultivo sin 
suelo. 

V Congreso de Ciencias 
Hortlcolas. IV Congreso 
Iberoamericano de Ciendas 
Hortlcolas. Porto, Portugal. 

V Congreso de Ciencias 
Hortlcolas. IV Congreso 
Iberoamericano de Ciencias 
Hortlcolas. Porto, Portugal. 

Propagación del Lisianthus ev. 5~ Congreso Agronómico, 
Azul por Esquejes en Macetas de Universidad Santo T amés. 
Turba Bajo nebulizaci6n, con 
distintas concentraciones de B-
Acido Indolbutlrico, 

Evaluación Agronómica de un 57° Congreso Agronómico. 
cultivo de tomate para deshidratar Arica 
en cultivo sin suelo, en el valle de 
AzaPB, 

2005 

2005 

Comportamiento productivo de 111 Jomadas Ibéricas 
cuatro cultivares Llslanlhus Horticultura Omamental. 
(Eustoma Grandiflorum) en cultivo 

de Noviembre 
2006 

sin suelo con sustrato de per1ila 
en la Provincia de Almerla, 

N/I/R( ") 

N 

N 

N 

Caracterización y evaluación VJJI Jornadas de Sustratos. 9-11 de I 
agronómico de dos sustratos Sociedad Espanola de Octubre del 
locales en un cultivo de tomale Ciencias Hortlcolas. Telerife. 2006 
para deshidratar en el valle de 
Azapa, Arica . 

Effect of Campos! Reutilization as 
substrate on Tomato Crop By 
Saline ConditJons 

11 ISHS Intemational 01-05 
Symposlum on Growing Junio 
Media and Composting. 2009 

( .) Congreso, Seminario, Simposio, Encuentro. etc. 

( .. ) N :11: Nacional. I =: Intemacional, R = Regional 

de 
del 



Titulo de la 1 u obra Datos de la c. 
de em cultivo sem I FLF ,., ,u-.u 

solo. 

Cultivo sin suelo: tecnologia para I ,·,·vilOce agrfcola 138:39 
nuestra zona desértica. 

Reutilizar los residuos em horticuHura FLF 95:36..J8 
protegida, 

,1 Evento 

Iron deficlency correded by Fe 0,0- SclenUa Horticulturae. En revIsión 
green besns grown by sollles! culture. 

GestAD da fertirrigatao em cultivo sem FLF N° 95:57-60. 
solo. 

Fecha 
2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

Usianthus em cultivo sem solo. FLF ~ 96: 94-95 2007 

Wetting 8gent effect on physical Scienlia Horticulturae n6:104-1 08(ISI) 2008 
properties of new and reused rockwool 
and coconut coir waste. 

Effect. of Heating Nutriant Sotution on Journal of Plant Nutrition. 31 :527-538, (ISI) 2008 
Water and Mineral Uptake and Early 
Yleld of two cucuroits Ander soilless 
culture. 

Effect of substrate reutilization on Yleld Joumal of Plan! Nutrition, 31 :2031-2043. 2008 
and properties of melon and tomato (ISI) 
crapa. 

Tomate Poncho Negro. Horticultura Internacional 59:22-23 2008 

Treatment with peracetie acid extends HortScience 44(2):418-420, (lSI) 2009 
the vase lite of lisianlhus (Eustoma 
grandiflorum) flowers. 

The effect of amendment of vegetable Compost Science & Utilization Vol . 17, N° 2. 2009 
wasle campos! used as substrate in 103-107. (ISI) 
!OmeSS culture on yield and quality of 
melon crops. 

El Impacto de la industria semillera. Horticom News 74396 2009 

Propagacao deU.lantus FLF 104:65-66 2009 

Aditivos para aumentar a longevidade FLF 107:24-25 
do lisiantus. 

2009 



Explora -Mil Cientlficos, Mil Horas· 2009 

Misión Tecnológica -Nuevas tendencias en la plasticultura en el marco de la XXV 22/11/ al 
ExpoAgro de A1merla 2009" INNOVA-CORFO 02/1212009 

V. ADMINISTRACION ACADEMICA. 

12,Haber ejercido un cargo unipersonal ( • ) o haber pertenecido a cuerpos colegiados ( • ) o 
haber participado en comisiones técnicas. 

Actividad o carao Desde 
I Ide · ,.,.".~ , de Facultad 2005 

Universidad de Tarapacá Directora de Investigación y 2006 
Extensión Académica 

CORFO Directora Regional Tarapacá 2007 

Ministerio de OO,PP, Secretaria Ministerial. Reg ión 2007 
Arica~Parfnacota , 

Universidad de Tarapaca Miembro Comité de Carrera Julio 
Res. Ex. FADECIA N' 072/2009 2009 

Universidad de T arapaC8 Miembro Comité de Aaeditación Abril 
Re • . Ex. F ADECIA N' 02912009 2009 

( • ) Permanencia mlnima de un ano 

VI. FORMACION ACADEMICA. 

13,Tltulo o grado en la especialidad. 

Doctora Universidad de A1meria A1merla, Espana 

Master en Nutrición Vegetal Universidad Politécnica de Espana 
Cartagena 

• ) licenciado, Magister, Doctor O Postdoctorado. 

14. Perfeccionamiento (.) no conducente B titulo o grado. 

Actividad Institución Luaar Duración 
Fisiologra y lecnologla de la Universidad Austral de Valdivia 28 horas 
post recoJección de Chile 
vegetales. 

Avances en producci6n Universidad Austral de Valdivia 16 horas 
animal. Chile 

Curso de entrenamiento Intec-Chile/SAG/USDA Santiago 40 horas 
Dara ooeradores de 

Hasta 
2006 

2006 

2007 

2005 

2005 

Mo 
1991 

1991 

1992 
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