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Se concreto plenamente el objetivo de la prapuesta, consistente en la publicacion, con el
auspicio de FIA, de un completo libra sobre limonero. Este libra, de 235 paginas y con 217
figuras a color, esta disponible para profesionales, tecnicos, estudiantes, praductores y
comercializadores interesados en esta importante especie frutal.

Se imprimieron 750 ejemplares, de los cuales 100 se entregan a FIA mas una version
digital en CD.



Se publico dicho libro.
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUEST A GLOBAL I
....." -J..•~I:Problema .a~r:esolver,,;justificaci6n y-objetivos,:planteado inicialmente en·!a'''·.,:.".;-

propuesta '''' "~ . ,._._._"."._.-'-_.. .. - _ . -,"_". "" '"

Llenar el vacio existente mediante la publicacion de un libro sobre limonero, con los
avances tecnologicos actuales.

Objetivos alcanzados tras la realizaci6n de la propuesta

Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta

Se espera que el libro tenga una amplia aceptacion en el medio.



Considerando el exito del proyecto, el autor del libro ha quedado motivado para
participar en nuevas propuestas a FIA tendientes a la publicacion de otros libros en
materias de fruticultura de interes para el pais.
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·Deteccion de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Senalar aquellas iniciativas que surgen como vias para realizar un aporte futuro para el
:11Jbr9~"Y/Q:tematica .~n -el.marco de-~os:objetivos;:iniciales:~e··l~ -propuesta,--como por·
ejemplo la posibilidad de realizar nuevas..act~v~dades_

Indicar ademas, en funci6n de los resultados obtenidos, los aspectos y vados
tecnol6gicos que aun quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o
tematica.
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA PROPUESTA

:ErogramaActiYidades,Realizadas '" , ,,-- _--,:''::7':.-.'7/':.-, ...• _ •. ::- ,.;...._. .. .

N° Fecha Actividad Iniciativa

1 1 a 15 abril Trascripcion dactilogratica del manuscrito

2 16 a 30 abril Digitalizacion y preparacion de fotografias

3 1 a 31 de mayo Pre-composicion y edicion del libro

4 1 a 15 junio Diagramacion

5 16 a 30 junio Trabajo en imprenta

6 1 a 5 julio Revision final del texto

7 6 a 22 julio Impresion, encuademacion y empastado dellibro

Se publico el libro conforme al proyecto original.



Cargo Direcci6n E-mail
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Contactos Establecidos

Presentar los antecedentes' de los contactos establecidos durante el desarrollo de la
~®§~!~;(pr.0fesi.on~.I~~,~ln~.~.~gad6res:, empresas.~;••et~.I;:~~·:-a~~!~~:-~!~si~~I~~~.?uadro:··

Instituci6n
Empresa

o anizaci6n

Persona de
Contacto Fono/Fax

Materia) elaborado y/o recopilado

Entregar un listado del material elaborado, recibido y/o entregado en el marco de la
propuesta. Se debe entregar adjunto al informe un set de todo el material escrito y
audiovisual, ordenado de acuerdo al cuadro que se presenta a continuaci6n.

Tambien se deben adjuntar fotografias correspondientes a la actividad desarrollada. El
material5e debe adjuntar en forma impresa y en un medio electronico (disquet 0 disco
compacto).

;Elaborado

Tipo de material Nombre 0 identificaci6n Preparado por Cantidad

Libro EI Limonero Bruno Razeto 750
ejemplares
(100 a FIA)

CD (documento EI Limonero Bruno Razeto 1
Word)

Recopilado

Tipo de Material N° Correlativo (si Caracterizaci6n (titulo)
es necesario)

Articulo

Foto

Libro

Diapositiva

CD
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Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del Facultad de Ciencias

predio 0 de la sociedad en caso de ser Universidad de Chile

productor

Agronomicas,

'?-#"_4 GOBIERNO DE.CHILE
.•••• FUNDACION PARA LA

INNOvAa6N AGRARIA

Razeto

Nombre Bruno

Apellido Paterno

Ape"ido Materno Migliaro

RUT Personal 4.627.386-9

Direccion, Comuna y Region Los Cerezos 405, Nunoa, RM

Fono y Fax 2716101 - 6785813

E-mail brazeto@uchile.cl

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

60.910.000-1

Cargo 0 actividad e desarro"a Profesor Titular de Fruticultura

Rubro, area ° sector a la cual se vincula 0
enla

Fruticultura

mailto:brazeto@uchile.cl


o actividad desarrolla

, 1\ •

Participantes en actividades' de difusi6n

..Es_.nece$a(io_J~_gistra(Jos_.anteCec:leotescleJodos tos .Ci$isJeote~_9Ll? .partiGiparoJ1...en ICis
)3ctiVid.a'(1E3S.d~.jj.ifLlsi6D.....Et.l.i~t~c:lp.d~_asistente~·.CicUf:3lqujeradiYlq~d.debera. ~l.rnenos
.contener la siguiente informacion:

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
enla



d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserci6n de participantes, incumplimiento del programa, otros)

..!"~"" GOBIERNO DE CHILE
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a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

b) Grado de participaci6n de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en funci6n de 10 esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algun mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluaci6n aplicados)



_x_ amplia y detallada __ aceptable __ deficiente

a) Informaci6n recibida por parte de FIA para realizar la postulaci6n

Justificar:

b) Sistema de postulaci6n al Programa de Formaci6n 0 Promoci6n (segun corresponda)

_x_ adecuado __ aceptable __ deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realizaci6n de los tn3mites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otres) (s610 cuando corresponda)

bueno __ regular __ malo

Justificar:

d) Recomendaciones (serialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnol6gicas, en 10posible presentar conclusiones
individuales por participante.

Se publico el libro segun 10 programado y sin inconvenientes.


