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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

"Diseño, elaboración y validación de una metodología práctica y participativa y un 
~oftware interactivo para la autoevaluacíón y el seguimiento a la gestión de empresas 
'rcJgropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable". 

Línea de Innovación: ~ Area: ~ ' 

Región(es} de Ejecución: Ll _____ v_I_II_R_eg-io_·n _____________ l 
Fecha de Inicio: 1 °1 enero 2000 

Fecha de Término: 1 31 diciembre 01 1 

AGENTE POSTULANTE: 

DURACIÓN: 

Nombre UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Dirección VICENTE MENDEZ 595 CHILLAN 
RUT 81.494.400-K 
Teléfono 42·208733 Fax: 42 · 275305 

24 meses 

AGENTES ASOCIADOS: ASSERTA CONSULTORES L TOA. \>dw 1J' ~~v<t"- tf 
~ {4~ ¿_~ "?> 2<9 ~ _. o~-- (/__ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGEI\ITE POSTULANTE: 

Nombre: ALEJANDRO SANTA MARIA SANZANA 
~ 1 : • 

Cargo en el agente postulante: DIRECTOR CAMPUS CHILLAN 
.,. .... . 

• , • ·· ··"'· 
_.:-T"-

RUT: 5.144.003-K Firma: 

COSTOTOTALDELPROYECTO $ 107.495.775 J 
FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

1 
1 62 .05% 66.702 .697 

$ % 

- APORTE DE CONTRAPARTE 1 40 .793.078 
1 

1 37.95% sL % 
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PAUL ENGELM 49. o 12. 896-4 ..~o:==-.,/ 

AGENTE 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

CARGO ACTUAL 
DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS Y GESTION PARA EL 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE "CEDRO" 
PROFESOR VISITANTE 
DIRECCI N 
VICENTE MENDEZ 595 

FONO 
42-208733 

FAX 
42-214000 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE 
MANUEL FAUNDEZ SALAS 

AGENTE 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

CARGO ACTUAL 
PROFESOR INSTRUCTOR 

N 
VICENTE MENDEZ 595 

FONO 
42-208921 

FAX 
42-214000 

RUT 
11.339.466-8 

SIGLA 
U de C. 

CASILLA 
537 

CIUDAD 
CHILLAN 

E-MAIL 
Paulch@entelchile. net 

SIGLA 
U de C. 

CASILLA 
537 

CIUDAD 
CHILLAN 

EMAIL 
Mfaundez@udec.cl 
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(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo 
técnico) 

Dedicación 
Nombre Completo y Firma RUT Profesión Especialidad al Proyecto 

(%/año) p;¡;:- 49.012.896-4 lng. Agrónomo Experto en 15% 
Doctor. desarrollo de 

sistemas de 
conocimiento e 
información 
aorícola 

Manuel Faúndez Salas 11 .339.466-8 lng. Agrónomo Economía agraria 25% 

Patricio Rojas Quezada 10.075.424-k lng. Comercial Administración de 20% 
empresas 

lrma Leonardi Benavente 5.488.119-3 A. Social Desarrollo 20% 
organizacional 
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 
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Actualmente la necesidad de contar con una metodología autoevaluativa para el desarrollo 
de las empresas y organizaciones del sector agrícola, ha llevado a innumerables estudios 
de variables cuantitativas que permiten proporcionar señales al interior de la empresa 
respecto a su quehacer económico, tales como los desarrollados por Fundación Chile, 
INIA, RIMISP y otros. Sin embargo, estos trabajos no han permitido proporcionar a las 
empresas una metodología autoevaluativa integral con técnicas participativas de 
autoaprendizaje. 

Este proyecto pretende a partir de los resultados obtenidos del levantamiento de 
información de 15 empresas seleccionadas y su respectiva sistematización junto con los 
estudios antes aludidos, mejorar y validar la información que existe sobre el tema. 

La información sistematizada permitirá desarrollar indicadores y factores cuantitativos y 
cualitativos que permitan definir los factores de éxito y fracaso de su empresa según su 
ciclo de vida. Con lo anterior el proyecto se diseñará una metodología adaptable a cada 
realidad con fines autoevaluativos, que permitan potenciar el desarrollo organizacional 
mediante el aprendizaje constante. 

Ante la necesidad que la metodología diseñada sea fácil de aplicar, por un lado, y factible 
para la recuperación de información y análisis macro del sector, es que se desarrollará un 
software para su uso en las empresas, que permita implementar esta metodología y el 
mejor entendimiento de ella, por todos los actores participantes en la toma de decisiones. 

Finalmente, se procederá a implementar en 5 empresas pilotos la metodología diseñada, 
con el seguimiento de los profesionales involucrados en el proyecto; para luego llegar a 
una metodología final probada y validada. 

El desarrollo del proyecto plantea una serie de reuniones, talleres, asesorías, etc ... , en que 
permanentemente se estará validando y considerando las opiniones y sugerencias de los 
múltiples agentes que se encuentren participando en la construcción de esta metodología y 
su software. 

Los resultados esperados consideran la obtención de una metodología práctica y 
participativa y un software interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión 
de empresas agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial 
sustentable. 

El costo total del proyecto asciende a $ 107.495.775 (Ciento siete millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos) de los cuales se le solicita al FIA 
un aporte $ 66.702.697 (sesenta y seis millones setecientos dos mil seiscientos noventa y 
siete pesos), que corresponden al 62.05% del monto total de la inversión. 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

El desarrollo de organizaciones en el sector rural del país y la región, ha sido una de las 
premisas de las políticas de intervención para ese sector, pero no es suficiente con lograr 
niveles de asociativídad o formalización empresarial, sino que, es necesario entregar 
herramientas que permitan el desarrollo de esta, con las capacidades inherentes a cada 
organización ya que si consideramos que las organizaciones como tal son entes que 
crecen, aprenden y conviven con otras sobre la base de un desarrollo sistémico del medio. 

A nivel central no existe información sistematizada de los factores de éxito y fracaso de los 
micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas, definiéndose como tal cualquier intención 
de desarrollo de negocios agrícolas, esto es una falencia importante si se considera que los 
mecanismos del estado necesitan información para una mejor focalización e impactos de 
sus programas para el sector rural, además de la falta de información para organismos 
intermedios de intervención ya sean Consultoras, Universidades u otros organismo que 
apoyen la gestión agrícola. 

La evaluación de resultados es importante para el desarrollo de cualquier gestión 
empresarial, debido a que sin esto no es posible trazar caminos de desarrollo a partir de la 
sistematización de fortaleza y debilidades y control los planes elaborados. Para lo cual es 
necesario conocer e identificar el ciclo de vida particular y los factores que llevan a avanzar 
a las organizaciones de un estado a otro, en base de sus unidades funcionales finanzas, 
comercialización, recurso humano, producción, abastecimiento, tecnología y desarrollo, 
todo esto cruzado por un fuerte desarrollo organizacional con roles y funciones 
determinadas, con un fuerte sentimiento de pertenencia de los miembros basado en las 
capacidades individuales de cada organización, desarrollado esto con una metodología 
autoevaluativa, adaptable, bajo un concepto participativo y que permita una mejor 
planificación y desarrollo del aprendizaje de las organizaciones. 

Basado en esto es que se concluye la necesidad real de la obtención de una metodología, 
que incluya el seguimiento de un proceso planificado y una autoevaluación formal de la 
misma, esto es clave en la medida que, una premisa del autoaprendizaje es que las 
soluciones y guías de acción son más fáciles de obtener si se desarrollan vía impulso 
interno, ya que es más fácil recrear las propias vivencias para la comprensión de su 
realidad, y de ahí lograr soluciones reales y factibles, lo que genera una fortaleza 
organizacional que sostiene el desarrollo y fortalecimiento empresarial. 

Actualmente existen estudios que principalmente están enfocados a la determinación de 
factores de éxitos y fracasos de las empresas, pero no existe un método y un instrumento 
portable. como software que apoye el aprendizaje organizacional 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Hoy en día en el ámbito de los negocios, hay mayor producción de un mismo 
producto, hay mayor diversidad de productos sustitutos y más países producen esos 
mismos productos con más eficiencia o mayor productividad y/o calidades distintas. 

Dadas las condiciones de desarrollo económico y comercial en el mundo, nuestro 
país se ha enfrentado a diferentes negociaciones realizadas para reducir los aranceles y 
aumentar el intercambio comercial con otros países o bloques comerciales. Es decir, Chile 
ha optado por un modelo de apertura externa, para liberalizar los mercados, el cual implica 
como principal amenaza para la producción agropecuaria el surgimiento de nuevos 
competidores para la oferta sectorial exportable e igualmente para aquellos subsectores 
sustituidores de importaciones. Por ello el Estado chileno ha determinado una serie de 
políticas, orientadas al desarrollo de empresas en el rubro agrícola altamente eficientes y 
competitivas. Dentro de este marco existen una serie de fondos para desarrollar 
inversiones destinadas a la innovación tecnológica y de gestión (fondos nacionales 
tecnológicos, articulación de universidades con entes privados de asistencia técnica, INIA, 
etc .... ), en los cuales convergen recursos públicos y privados, constituyéndose en un 
soporte estratégico para afrontar los escenarios competitivos externos. 

Dentro de las "Estrategias para la Transformación Agro-Rural de Chile", del 
Ministerio de Agricultura, existe una clara orientación respecto al estímulo y compromiso 
para el desarrollo de trabajos asociativos a nivel de productores Es así que, durante el 
último tiempo dentro de los programas que desarrollan diferentes servicios públicos a nivel 
nacional y regional, se han implementado una serie de proyectos o ideas de proyectos 
tendientes a la asociatividad de agricultores (SAL, SAP vinculados a INDAP, PROFOS 
vinculados a CORFO, etc ... ), con el fin de estimular la implementación de proyectos y 
generar capacidades de liderazgo al interior del mundo rural. 

Cualquier tipo de negocio agrícola exitoso necesita contar con una gestión 
adecuada y propia, la que debe ser asumida por quienes encabezan la empresa y 
depende de la capacidad gerencial que esas personas posean o desarrollen. Sin embargo, 
los empresarios agrícolas (prediales o asociativos), que disponen de menores capacidades 
empresariales, terminan por enfrentar serias restricciones para acceder a cualquier tipo de 
innovación técnica o empresarial. 

El presente proyecto plantea el establecimiento de metodologías para determinar 
indicadores de autoevaluación al interior de las empresas asociativas agrícolas que 
permitan dar un salto en el desarrollo estratégico de la gestión, a través de un proceso de 
auto-aprendizaje para el desarrollo de nuevas habilidades en la gestión técnica y comercial, 
a partir de los cuales construir capacidades empresariales al interior de dichas empresas. 
Además, propone la realización de numerosos talleres para avanzar en la coordinación y 
articulación entre empresas, en la cual expongan sus éxitos y fracasos para el mutuo 
aprendizaje y orientación hacia logros comunes. 

Las evaluaciones levantadas a partir de este proyecto permitirán configurar un 
cuadro de opciones de formas de enfrentar el desafío competitivo de las empresas 
agropecuarias asociativas que sean consistentes con el desarrollo empresarial de ellas. 
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO 
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Mediante trabajos de consultoría y proyectos con (micro) empresas agropecuarias de la VIII 
y VIl Regiones, los equipos de la Universidad de Concepción y de la empresa consultora 
ASSERTA han podido constatar importantes insuficiencias en la sistematización de 
factores de éxito o fracaso dentro de las empresas mismas y dentro de los servicios de 
apoyo a las mismas. No existe un cuadro claro y transparente de indicadores que 
permitieran señalar con anticipación elementos críticos de la gestión. Esto inhibe en gran 
medida un aprendizaje organizacional adecuado y oportuno, agravando la vulnerabilidad 
de estas (micro)empresas en cuanto a su capacidad de respuesta a cambios internos y de 
su entorno. 

Si bien existen enfoques y experiencias importantes en Chile y en el mundo para superar 
este tipo de problemas, se ha notado que estas aún no son implementadas de manera 
sistemática dentro del ámbito de (micro)empresas agropecuarias. Además, se constató que 
una línea muy promisoria de este tipo de enfoques, la metodología "Soft Systems" de Peter 
Checkland y sus colaboradores (por je: Checkland & Scholes, 1990, Checkland, 1997) es 
poco conocido en Chile. Este enfoque y metodología no solo ha impactado a nivel 
empresarial mundial desde su primera aplicación en los años 70, sino también experiencias 
en Australia (Queensland), Holanda y EEUU han demostrado que tiene un potencial 
importante justamente para el desarrollo agrícola. 

Finalmente, se ha constatado que en el ámbito de las (micro)empresas agropecuarias 
existe una deficiencia general en la disponibilidad y el uso de instrumentos prácticos de 
autoevaluación y seguimiento. Los instrumentos que se utilizan son mas bien de tipo 
tradicional, enfatizando por lo general indicadores económicos y financieros y dejando de 
lado elementos importantes como son, la relación entre socios, directivos y funcionarios, el 
desarrollo de los recursos humanos y fortalezas distintivas de la empresa, su capacidad de 
aprendizaje organizacional y los procesos de toma de decisiones. 

El presente proyecto pretende aprovechar las experiencias que existen en el ámbito 
empresarial en Chile, incorporándolas en un desarrollo metodológico innovador para lograr 
un instrumento práctico y participativo, que permite a las (micro)empresas agropecuarias 
mejorar significativamente su gestión y aprendizaje organízacional y por lo tanto, 
incrementar su capacidad de responder adecuadamente a las oportunidades y amenazas 
de su entorno. 

Como eje central del desarrollo metodológico se trabajará con el enfoque de sistemas 
suaves ("Soft Systems Methodology") de Checkland c.s. Este enfoque, que enfatiza el 
aprendizaje organizacional, será utilizado para diseñar la base del instrumento de 
autoevaluación empresarial. Luego, a través de una serie de talleres participativos se 
incorporarán en el diseño las experiencias de 15 (micro)empresas de la VIII Región, 
construyendo los indicadores de desempeño y las perspectivas analíticas complementarias 
necesarias para enfocar el desarrollo metodológico sobre los problemas concretas del 
desarrollo empresarial regional. 
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Dada la necesidad de manipular una cantidad relativamente grande de datos cuantitativos 
y cualitativos durante la implementación de la metodología en una (micro)empresa, el 
proceso de diseño metodológico será acompañado del desarrollo de un paquete de 
software interactivo que, en lo posible, apoyará y agilizará la implementación de la 
metodología dentro de una (micro)empresa. Tomando en cuenta las diferentes 
experiencias que se hayan generado en Chile en este respecto a través de los Centros de 
Gestión, se desarrollará este paquete específicamente para facilitar el proceso de 
autoevaluación e aprendizaje interno dentro de las empresas. Asf. una vez validada en la 
práctica, el software quedará a disposición de las empresas agropecuarias como una 
herramienta ágil de almacenamiento y análisis de información sobre indicadores relevantes 
y como un instrumento interactivo para fortalecer la capacidad de auto-análisis de las 
(micro)empresas agropecuarias. 
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7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

El Proyecto se ejecutará en la Octava Región del país. Específicamente abarcará 
organizaciones comerciales de agricultores de las provincias de Ñuble, Arauco, Bío-Bío y 
Concepción. 

Este proyecto por tratarse de un análisis metodológico y la construcción de modelos 
autoevaluativo, no es posible definir su ubicación con mayor exactitud si no más bien 
indicar las áreas donde se ubican las empresas agrícolas beneficiadas con este proyecto. 

El Proyecto contempla disponer de oficinas al interior del Campus Chillán de la 
Universidad de Concepción (Av. Vicente Méndez 595 Chillán) y en dependencias del 
agente asociado ASSERTA Consultores Ltda. (Orompello 388 Concepción) 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
8.1. GENERAL: 
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"Diseñar, elaborar y validar metodología práctica y participativa y un software 
interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de empresas 
agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable". 

8.2 ESPECÍFICOS: 

1. -Analizar sistemas de evaluación de gestión en 15 empresas agrícolas de la VIII 
Región. 

2. - Determinar validar variables cualitativas y cuantitativas que permitan definir 
factores de éxito y/o fracaso de una empresa de acuerdo a su ciclo de vida. 

3. - Diseñar metodología de autoevaluación y seguimiento de perfiles de empresas 
agropecuarias. 

4. - Diseñar y construir herramienta computacional y escrita de implementación de 
metodología. 

5. - Implementar metodología diseñada en 5 empresas agropecuarias de la VIII 
Región. 

6. - Consolidar resultados y difundir en empresas agrícolas de la VIII Región. 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

. Proyecto Metodologia/software interactivo 

Metodologia y procedimientos 

Nota: Números entre [] se refieren a la actividad correspondiente en el 
cronograma. 

El proyecto se dirige hacia el fortalecimiento de las actividades económicas de las 
organizaciones de pequeños y medianos productores. Estas pueden cubrir una o 
una combinación de las siguientes funciones: la planificación y gestión de la 
producción, de la comercialización y/o del procesamiento de productos 
agropecuarios, o la prestación de servicios. Los proveedores de las empresas 
pueden ser sus socios y/u otros, como también los usuarios de los servicios pueden 
o no ser únicamente los socios de la empresa. Los dueños o socios de la empresa 
son en su gran mayoría productores. 

Las organizaciones a las cuales se dirige el proyecto han logrado un nivel mínimo 
de consolidación como empresa, tienen identificado su negocio principal de manera 
práctica y operativa, llevan una contabilidad de sus actividades económicas, son 
establecidas formalmente y han practicado alguna forma mínima de planificación 
estratégica, efectuando un seguimiento a un mínimo de indicadores de gestión, 
aunque informalmente. 

Objetivo 1: Analizar sistemas de evaluación de gestión de 15 organizaciones 
agropecuarias de la VIII Región (6 meses) 
El proyecto se inicia con un levantamiento de las organizaciones económicas de 
productores en la VIII Región, solicitando para el lo la colaboración de las 
organizaciones de productores e instituciones del agro, y efectuando una revisión 
de fuentes de información secundaria regionales, nacionales e internacionales [1 a}. 
Durante un primer taller [1 b], los criterios específicos de selección de las empresas 
que participarán en el proyecto serán analizado con el apoyo de agentes vinculados 
con el agro, como son CORFO, INDAP, Municipalidades y Consultoras y se hará 
una preselección de empresas [2a]. Durante un segundo taller se efectuará un 
primer inventario de indicadores de éxito y/o fracaso empresarial y una primera 
aproximación institucional al tema de los ciclos de vida empresarial para las 
organizacioñe~ .. ,e,conómicas de productores [2b]. Durante este trabajo, se 
valorizarán los indica(jores cualitativos, además de los cuantitativos . 
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Luego de visitas [3] a las organizaciones preseleccionadas en primera instancia se 
realizará un tercer taller [2c] con dirigentes y profesionales de las empresas 
seleccionadas, en el cual se realizará un levantamiento de indicadores y una 
definición de los ciclos de vida empresarial, ahora desde el punto de vista de los 
empresarios agropecuarios. A este taller se podrán invitar también personajes 
claves del mundo empresarial agropecuario no vinculados directamente a las 
empresas participantes. De la misma forma como en el taller institucional , se dará 
prioridad además de los cuantitativos, a indicadores cualitativos. A partir de los 
resultados de este taller, se definirán las 15 organizaciones de productores que 
participarán en el estudio [4], y se realizarán reuniones de trabajo [5] con cada una 
para efectuar un reconocimiento en detalle de sus sistemas de control de gestión y 
para definir un plan de trabajo con cada una. 

Se entiende como un sistema de control de gestión, un sistema de seguimiento 
sistemático a indicadores, generalmente cuantitativas, que permite a los operarios y 
dueños juzgar el cumplimiento de metas propuestas. Un sistema de evaluación de 
gestión se entiende de manera más amplio, como el conjunto de todas las 
actividades, cuantitativas o cualitativas, que la empresa emprende como para 
evaluar su desempeño como organización. Vist de esta forma, el sistema de control 
de gestión es un subsistema, generalmente formalizado y automatizado, del sistema 
de evaluación. 

Basándose en la información recuperada hasta la fecha, el equipo efectúa una 
primera sistematización de los ciclos de vida empresarial, los actuales sistemas de 
evaluación de gestión y los indicadores de éxito/fracaso que manejan las 15 
empresas. Luego se aplican una encuesta y 5 talleres participativos [6] para obtener 
información adicional, particularmente en lo que se refiere a problemas y/o 
observaciones que señalan los dirigentes, profesionales y 
socios/proveedores/usuarios de las empresas con el sistema actual de evaluación a 
la gestión. A partir de los resultados de estos talleres se analiza la información 
obtenida, se contrastan las diferentes experiencias [7] y se concluye la descripción 
de los indicadores y sistemas de evaluación a la gestión actualmente en uso [8,9]. 

Objetivo 2: Determinar y validar indicadores cualitativas y cuantitativas que 
permiten medir éxito/fracaso de una empresa según su ciclo de vida (4 meses) 
Luego, la información obtenida se cruza con información obtenida de experiencias 
nacionales e internacionales [1 O] y se concluye la conceptualización de los ciclos de 
vida empresarial y la sistematización de los indicadores y sistemas de control de 
gestión en uso [11 ,12]. Se termina esta fase con la clasif icación de cada una de las 
empresas inclu idas en el proyecto de acuerdo a los ciclos de vida definidos [13]. 
Particularmente durante esta fase se contratará una participación de consultores 
externos quienes- . aportarán experiencias sistematizadas de otras reg iones y/o 
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El ciclo de vida empresarial refleja el camino recorrido para la consolidación de las 
actividades económicas de la organización y su desarrollo hacia metas cada vez 
mayores. Permite ordenar los indicadores según la etapa de desarrollo en la que se 
encuentra la empresa. La importancia de reconocer esta trayectoria radica en (a) las 
diferencias grandes en términos de necesidades/problemas organizacionales entre 
empresas que se encuentren en diferentes etapas, (b) la necesidad de siempre 
programar el apoyo a las mismas según sus necesidades actuales y (e) la 
necesidad de entender y por ende, programar el proceso de desarrollo 
organizacional de una empresa en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, cualquier 
esfuerzo de autoevaluación debe incluir una ubicación de la empresa sobre esta 
dimensión temporal. 

Objetivo 3: Diseñar una metodología de autoevaluación y seguimiento de perfiles 
de empresas ~gropecuarias (3 meses) 
Para fines de este proyecto, la autoevaluación se visualiza como un instrumento 
complementario que permite fortalecer el sistema de evaluación a la gestión 
existente, agregándolo una dimensión de aprendizaje organizacional. Este proceso 
didáctico debe involucrar tres niveles principales dentro de la empresa: 
socios/dueños, directivos y profesionales. De esta forma la autoevaluación 
contribuye no solo a la evaluación del desempeño de la empresa sino a la vez 
genera una mayor comprensión y socialización de las variables claves que 
determinan el éxito y/o fracaso de la empresa, produciendo un acercamiento y 
unificación de criterios entre los tres niveles organizacionales. Además, ya que 
incorpora en su diseño lecciones aprendidas en otras partes, la herramienta 
contribuye al enriquecimiento de la gestión empresarial con experiencias externas 
pertinentes. 

Una visión muy preliminar de la metodología y la herramienta computacional: 
El equipo visual iza una metodología práctica que define las perspectivas analíticas 
y preguntas claves, las actividades grupales necesarias, los resultados esperados, y 
sienta las bases didácticas y comunicativas para el proceso interactivo necesario 
para lograr un buen resultado. Debe permitir a los tres niveles de actores emprender 
una evaluación interactiva del desempeño de la empresa regularmente - durante el 
proyecto, con las empresas involucradas hay que definir con qué regularidad -
además de facilitar un intercambio de ideas, observaciones y sugerencias entre los 
tres niveles también. 

Para poder realizar esto de manera eficiente e interactiva, se piensa desarrollar una 
herramienta computacional. Su base de datos debe alimentarse en primer lugar con 
la información recopilado por el sistema de control a la gestión de la misma 
empresa. Sin embargo, como estos sistemas generalmente son de un alcance 
limitado, además debe permitir ingresar información adicional , tanto cuantitativa 
como cualitativa, previo a y durante la misma autoevaluación. Se estudiará además 

...-·: .• ·'\ •• i ._... :: .... 

.. 
~ ; 

~~ . ~ 
) o• •O.M - O ~· O - -- - -,. 

·'· 

. 1 

. ·-:} 
. ,· '/) 

.·.::.. .. :.' " .. , ····.· .,. .> ,-, 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página 
Número 

si debiese y pudiese contener información extraída de estudios científicos que sirva 
opción por defecto ("default option") y/o acceder a fuentes electrónicas de 
información (ODEPA, CIE, IRIS, etc.) para completar la información necesaria para 
determinados análisis. 
Su manipulador de información debe permitir procesar y visualizar esta información 
- si es necesario al instante - y producir informes para ser estudiados durante las 
actividades grupales, en pantalla o impresos. En todo caso, las presentaciones 
generadas deben ser puntuales, concisas y didácticas tomando en cuenta las 
características de cada uno de los grupos de participantes. Para esto, se espera 
hacer uso de dibujos, diagramas, cuadros, etc. más que textos. 

Para definir el marco conceptual de la metodología, lo primero es la vinculación de 
los indicadores identificados anteriormente a ámbitos funcionales del que hacer 
empresarial: área financiero, de recursos humanos, tecnológico, de proveedores, de 
producción, servicios y/o procesamiento y de marketing [14]. Luego, basado en la 
metodología de "sistemas blandos" (por ejemplo, Checkland & Scholes, 1990; 
Engel, 1997) se elabora un diseño metodológico que mediante instrumentos 
analíticos específicos valoriza tres conjuntos de actividades: actividades 
económicas (primarias e complementarias); relaciones internas y externas. 
Mediante un proceso de aprendizaje interactivo, el instrumento busca concentrar la 
atención de los participantes en los indicadores de éxito/fracaso identificados, 
analizando sus valores en relación con los resultados obtenidos por la empresa, 
logrando de manera participativa una comprensión mayor de su desempeño, las 
variables que lo determinan y del como evaluar cada una. 

Al inicio de la fase de diseño metodológico (15], se efectuará una capacitación 
intensiva del equipo de trabajo, incluyendo algunos profesionales de las empresas 
más involucradas, en el uso de la metodología de sistemas blandos, su apl icación 
en y entre organizaciones y los instrumentos didácticos que ofrece. 

La metodologfa de sistemas blandos de Checkland (p.ej. Checkland, 1989; 
Checkland & Scholes, 1990; Engel, 1997) ha sido desarrollada y utilizada 
ampliamente para resolver problemas y proyectar soluciones en organizaciones 
complejas y se ajusta bien a situaciones en que los agentes involucrados tienen 
percepciones radicalmente distintas en cuanto a sus problemas, sus metas y las 
elecciones posibles para alcanzarlas. La metodología de sistemas blandos se 
centra en facilitar el diseño de intervenciones útiles para resolver problemas 
concretos. Reconoce que existen visiones de mundo muy diferentes pero 
igualmente relevantes entre los agentes involucrados. De este modo, permite 
ajustarla al carácter emergente y al alto nivel de complejidad de las organizaciones 
como también a la idiosincrasia de los productores agropecuarios. La mayor 
preocupación de la metodología es la de mejorar las prácticas humanas, no por 
medio de una "mejor" solución científica, sino encontrando una solución que sea 
práctica y que se ajuste de la mejor manera posible a las visiones e intereses de los 
involucrados. ,... · :.· -": · ·-:---.. 
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La participación activa de los agentes involucrados es factor clave en las 
metodologías de sistemas blandas. La metodología se centra en el aprender
haciendo de los participantes y ofrece técnicas de visualización y análisis grupal 
para lograr resultados compartidos. Por lo tanto también sirve nuestro propósito 
didáctico de estimular un proceso de aprendizaje interactivo entre los participantes 
que facil ite el desarrollo de perspectivas innovadoras, nuevas propuestas y 
adaptaciones entre los agentes activos en diferentes niveles de la empresa. 
Finalmente, proponemos una combinación de la metodología de sistemas blandos 
con una perspectiva de sistemas de conocimiento (Engel & Salomon, 1997) para no 
solo enfocar nuestra atención en los procesos productivos y comerciales, sino 
también en las relaciones humanas y su rol en la gestión de las empresas 
agropecuarias. 

El diseño metodológico se efectuará según tres ejes temáticos principales ( cf. 
Engel, 1997): La definición de intenciones y objetivos a cumplir, el diseño analítico y 
la definición de principios de trabajo y procedimientos. Las intenciones y objetivos a 
cumplir le dan un Norte al proceso, especifica los resultados que se esperan y los 
principales beneficiarios. En este caso especificará los objetivos de evaluación, 
interacción y didácticos que la herramienta espera contribuir a cumplir. El diseño 
analítico especificará los indicadores y instrumentos analíticos que se utilizarán 
para fines de la evaluación. La definición de principios de trabajo y procedimientos a 
su vez hace explícito las reglas de juego: ¿Qué se va a hacer, por cuánto tiempo, 
cómo exactamente? ¿Quiénes van a participar, cómo? Lo principal de la 
metodología es que debe proporcionar a los participantes la oportunidad en gran 
parte de autogestionar su proceso de aprendizaje mediante el uso de instrumentos 
pertinentes, bien definidos y amigables en su uso. 

Una primera validación del diseño metodológico se efectuará mediante mesas de 
discusión y un taller con representantes de las empresas agropecuarias 
involucradas [16]. A partir de los resultados, se hace un ajuste final al diseño y se 
consolida la propuesta metodológica en un manual que contiene una presentación 
didáctica del enfoque metodológico, los procedimientos definidos y los instrumentos 
analíticos propuestos[17]. 

Objetivo 4: Diseñar y construir herramienta computacional para la implementación 
de la metodología ( 7 meses) 
El software tiene como función hacer divertido y eficiente el proceso de 
autoevaluación. Es necesario en primer lugar, por la gran cantidad de información 
que el proceso requiere, parte de la cual esta disponible en la empresa, mientras 
otra parte debe ser generada durante las actividades de autoevaluación. Debe 
dirigirse específicamente a los tres niveles organizacionales de la empresa, socios, 
dirigentes y profesionales. La idea es que apoye un trabajo grupal a cada nivel que 
permite de part.e de los. participantes una apreciación rápida y comprehensiva de los 
avances . roceeGs pertinentes en el desarrollo de las actividades económicas de 
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complejidad de los trabajos, etc. en este momento ya deben haberse definido en el 
diseño de la metodología. 

El software consistirá de una base de datos cuantitativos y cualitativos que se nutre 
en lo posible con las bases de datos existentes en las empresas, y un manipulador 
de información que permite mediante el trabajo grupal complementar y analizarla 
uti lizando los instrumentos analíticos anteriormente definidos. Debe ser interactivo 
en el sentido que, durante el trabajo grupal, los participantes deben poder acceder 
fácilmente a la información y deben poder complementarla con observaciones y/o 
opiniones de su parte y anal izarla de diferentes ángulos. Debe contener espacios 
para poder desarrollar los análisis y almacenar de manera sistemática las 
conclusiones parciales y definitivas de cada grupo. Finalmente, es fundamental que 
la herramienta facilite y no complique el trabajo de los grupos y que les permite 
visualizar a cada momento los resultados de su trabajo. Por estas razones el equipo 
de consultores que ejecuta el proyecto participará de manera intensiva con 
consultores especialistas en informática en el diseño del prototipo [188

]. en el diseño 
y la elaboración del manual [19] y en la validación y revisión del prototipo con 
usuarios seleccionados [20,21 ]. La construcción propiamente tal del prototipo será 
realizada por los especialistas en informática [18b]. 

Objetivo 5: Implementar la metodología en 5 empresas agropecuarias de la VIII 
Región (7 meses) 
Terminado el software y los manuales, se efectuará un taller de introducción de la 
metodología y el software con las empresas que han participado activamente en el 
proyecto (15) y algunos invitados especiales. Durante este taller se trabajarán los 
criterios a aplicar para seleccionar las cinco (5) empresas donde se realizarán las 
experiencias piloto con la metodología [22]. Conociendo los resultados del taller, el 
equipo hará la selección definitiva [23], proponiendo a las empresas seleccionadas 
un plan de trabajo en conjunto [24]. Luego, se procede con la capacitación y 
formación de agentes en las diferentes empresas (25]. Estos serán propuestos por 
las empresas previa consultación con el equipo. Integrarán de igual a igual con los 
consultores el equipo responsable para la implementación de la metodología dentro 
de su empresa [26] y serán involucrados intensivamente en el seguimiento y la 
evaluación de las experiencias [27]. Con la colaboración de los mismos agentes, el 
equipo de consultores externos se responsabiliza del análisis comparativo y la 
sistematización final de las cinco experiencias (28]. 

Objetivo 6: Consolidar y difundir los resultados (2 meses) 
Durante esta fase se consolidan los resultados de la investigación-acción 
participativa en informes prácticos y (relativamente) breves que sistematizan el 
enfoque metodológico, las lecciones aprendidas y las 
conclusiones/recomendaciones derivadas [29]. Además, se elaboran y multiplican 
las versiones definitivas del manual, de los instrumentos analíticos y del software de . ·. . .. 

' . •, ~ 

..... 
\. 

' ' .. · . . · 
. . :e 
-~· :; : . : ; ¡ ..... . ·¡ 

,. ' 
• • • • 1 



?1~ 
V 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página 
Número 

apoyo a la metodología, tomando en cuenta las lecciones aprendidas durante los 
proyectos piloto [30]. Finalmente, se organizarán dos seminarios de presentación y 
difusión de los resultados. El primero en la VIlla Región, con la participación de las 
15 organizaciones que han estado involucrado en el proyecto desde un comienzo. 

El segundo, un Seminario Nacional que se organizará con el apoyo organizacional y 
publicitario del FIA. Durante estos seminarios se presentan la metodología, el 
manual y el software y las experiencias piloto realizadas a una audiencia amplia de 
representantes de empresas de productores pequeños y medianos del agro chileno. 
Durante los seminario se entregarán a los interesados a precio de costo un número 
de 40 copias del manual y el software, con direcciones de uso [31]. 

EQUIPO CONSULTOR COMPLEMENTARIO 

Para el desarrollo del proyecto es necesario para una la validación y contraste de 
los resultados tanto parciales como f inales, el apoyo de consultores expertos en 
ciertos temas relevantes. 
Para este proyecto en particular se trabaja con dos consultores: 

Don Julio Berdegué Director de la institución RIMISP el cual desarrolla su 
especialización en métodos e instrumentos para apoyo de la auto evaluación de 
empresas asociativas campesinas y organizaciones económicas rurales. El Señor 
Berdegué participara el año 2000 en las Actividades 16 y 17 y el año 2001 para las 
actividades 21 , 28 y 29. 
Don Alejandro Chandía V. Ingeniero Comercial, Master en Marketing y Gestión 
Comercial especial ista en gestión agrícola empresarial y estratégica por lo que 
participará como consultor a lo largo de todo el proyecto asignando un cuarto de 
jornada para tales efectos. 

INFORMATICO 

Para El Desarrollo del software se incluye los serv1c1os de un programador y 
especialistas para definir sus bases particularmente en sus aspectos didácticos y 
educacionales. 
La participación de 1 informático no solo en la programación sino en el diseño es 
relevante para una buena estructura de base de datos, interfaces y reportes . 
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No 

1 Definición de criterios de selección de las Enero 
empresas objetos de análisis basado en 
fuentes de información secundaria y 
talleres. 

2 Preselección de las empresas a intervenir Enero 
con apoyo de agentes vinculados con el 
agro (CORFO, INDAP, Municipalidad, 
Con su 

3 Visitar y conocer organizaciones Enero 
leccionadas. 

4 Definir 15 empresas objeto de estudio Marzo 

5 Reunión de trabajo con empresas, que Abril 
permita explicar y coordinar el proceso de 
obtención de información. 

6 Capturar información relevante en cada Abril 
una de las empresas elegidas, mediante 
encuesta talleres análisis. 

7 Análisis de información capturada en Mayo 
empresas sujetas de estudio, mediante 
talleres. 

8 Determinación de sistemas de evaluación Junio 
utilizada en em rícolas 

9 Que variables incluye el sistema de Junio 
evaluación de cada o 

10 Julio 

Definición de ciclos de vida y etapas de Agosto 
desarrollo de las empresas agrícolas 
asociadas a variables de evaluación. 

13 Clasificación de las 15 empresas de Agosto 
acuerdo a ciclos de vida definidos 

14 Vinculación variables a diferentes Septiembre 
ámbitos funcionales. 

15 Diseño Metodológico de autoevaluación Septiembre 

16 Validación de metodología a través de Octubre 
esas de discusión y taller con empresas 

rias. 

Término 
Febrero 

Marzo 1 

Marzo 

Marzo 

Abril 

Abril 

Mayo 

Junio 

Junio 

Julio 

Agosto 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 
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18 Diseño y construcción de prototipo 

19 Diseño y construcción de manual 

\ 
\., 

Página 
Número 

Noviembre 

Noviembre 

Diciembre 

Diciembre 
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seleccionados. 

21 Revisión y modificación de herramientas 
diseñadas 
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Abril 

22 Definir criterios de selección de empresas Abril 
donde se implementará y validará la 

diseñada. 
23 Identificación de las empresas con las Mayo 

cuales se trabajará la etapa de 
im 

24 Mayo 

25 Mayo 

26 Julio 

27 Monitoreo y seguimiento Julio 

28 Sistematización de resultados. Octubre 

29 Consolidación de resultados Noviembre 

30 Ajuste definitivo de metodología, software Noviembre 
manual. 

31 Difusión y transferencia de resultados Noviembre 

--

Abril 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Junio 

Septiembre 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Diciembre 
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11 . RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial 

NO Final Meta Plazo 
1 Obtención de información de 15 N° de 15 15 empresas Febrero 

empresas con sus sistemas de informes de empresas definidas 2000 
evaluación descritos. sistemas de analizadas 

evaluación con su 15 empresas 
en empresas respectivo analizadas Mayo 

informe 2000 
2 Sistematización de ciclos de Informes con Variables Variables Mayo 

vida de empresas con variables cualitativas contrastadas 2000 
indicadores o variables cualitativas y y en evaluación 
cualitativas y cuantitativas cuantitativas cuantitativa V/S variables 

y ciclo de s validadas, de éxito según 
vida según ciclo estudio 

de vida. 
Variables 
validas según 
ciclo de vida . Junio 

2000 

3 Metodología de autoevaluación Documento Metodologí Diseño Agosto 
y seguimiento definida de propuesta a definida y metodológico. 2000 

metodológic validada Diseño 
a validado Septiembre 

2000 .. Diseño de Software y manual Software y Software y Diseño y Diciembre 
de procedimiento. manual manual construcción 2001 

de manual 
Diseño final Marzo 

2001 
5 Aplicación de metodología en 5 W de Metodologí 5 empresas Abri l 

empresas asociativas empresas a probada y seleccionadas 2001 
inteNenidas mejorada y capacitadas. 
de acuerdo a en 5 Metodología 
la empresas. probada y 
metodología validada Noviembre 
planteada 2001 

6 Metodología difundida en N° de 15 talleres Diciembre 
organizaciones de la VIII talleres y y 2001 
Región. seminarios seminarios 

en la VIII con 
Región empresas y 

agentes 
relevantes 

~ -
....... __ 
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11 .2 Resultados esperados por actividad 
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador 

NO No 
1 1 Criterios de selección Informe 

definidos con 
criterios de 
selección 

2 Obtener la preselección de Informe 
35 empresas de la región con 

antecedent 
e 35 
empresas 
selecciona 
das 

3 Visitar y conocer empresas 35 hojas 
seleccionadas de visitas 

comoletas 
4 15 empresas definidas Ranking 

como sujeto de estudio de 
empresa 
por 
categoría y 
admisibilid 
ad 

5 Reunión de trabajos con Actas de 
empresas seleccionadas reuniones 

6 Captura de información 15 
relevante de cada empresa Informes 
elegida de gestión 

empresaria 
1 

7 Empresas analizadas con 15 
información capturada empresas 

analizadas 
8 Sistemas de evaluación Informe 

utíl izadas por empresas de con 
la VIII Región sistemas 

de 
evaluación 
utilizados 

2 9 Variables consideradas por Informes 
empresas en sus sistemas con 
de evaluación variables 

utilizadas 
10 Listado de variables Informe 

constrastadas variables 
coincident 
es 

11 Diferenciales analizadas e Informe 
identificadas con 

variables 
identificad 

, as 

¡_-.J-2 Ciclos de v ida y etapas de Informes 

d1--: desarrollo definidas. con ciclos 
. . \l.Stidadas v consolidadas. de vida y 

r:5Jdr. . . 

) 

1 

35 
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Meta 
Final 

35 Visitas 

1 ranking 

15 
Reuniones 
151nformes 

1 informes 

1 Informe 

1 Informe 

1 Informe 

1 Informe 

1 Informe 

Meta 
1 

17 

17 

1 

15 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Parcial 
Plazo 

Febrero 
2000 

Febrero 
2000 

Febrero 
2000 

Marzo 
2000 

Abril 
2000 
Abril 
2000 

Mayo 
2000 

Junio 
2000 

Junio 
2000 

Julio 
2000 

Julio 
2000 

Agosto 
2000 
\ 

~ 
l 



?1~ 
V 

3 

.. 

5 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

etapas de 
desarrollo 
de 
empresas 

13 Ranking y clasificación de Informe de 
las 15 empresas definidas 15 

empresas 
14 Variables funcionales Informe de 

contrastadas y validadas Variables 
contrastad 
as y 
validadas 

15 Metodología diseñada de Informe de 
autoevaluación y metodologí 
seguimiento a 

propuesta. 
16 Metodologfa validada Mesa de 

dsicusión 
17 Ajuste final de metodología Informe 

con 
metodologí 
a final 

18 Construcción de prototipo Prototipo 
construido 

19 Construcción de manual Manual 
construido 

20 Validación de Prototipo Prototipo 
validado 

21 Revisar y modificar las Herramient 
herramientas diseñadas as 

revisadas 
y 
modificada 
S 

22 Criterios de selección Informe de 
validadas y consolidas criterios de 

selección 
23 Identificar cinco empresas Cinco 

para programa piloto empresas 
selecciona 
das 

24 Reunión con empresas Acta de 
seleccionadas reunión 

con 
empresas 
selecciond 
as 

25 Talleres de capacitación capacitació 
para usuarios n para 

usuarios. 
26 Experiencia piloto Software 

implementada instalado y 
funcionand 
o en las 
empresas 

- pilotos 
&1_ __..-: ~27 Monltoreo y seguimiento Actas de 

~ 
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1 Informe 

1 Informe 

1 Informe 

Una mesa de 
discusión 
1 Informe 

1 Prototipo 

Manual 
diseñado 
1 prototipo 
final 
1 Informe 

1 Informe 

5 empresas 
seleccionada 
S 

5 actas de 
reunión 

1 taller 

5 
implementaci 
ones 

1 Informe de 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

1 

5 

1 

Agosto 
2000 

Septiembre 
2000 

Octubre 
2000 

Noviembre 
2000 

Noviembre 
2000 

Abril 
2001 
Abril 
2001 
Abril 
2001 
Abri l 
2001 

Abri l 
2001 

Mayo 
2001 

Mayo 
2001 

Junio 
2001 

Septiembre 
2001 

AgoS1p 2001 

~ 
.l 
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desarrollado monitoreo 
y 
seguimient 
o 

28 Resultados sistematizados Informe 
de 
resultados 

29 Resultados consolidados Cinco 
Talleres 
realizados 

30 Metodología y software Metodologí 
ajustada a, software 

y manual 
final. 

31 Transferencia de resultados 3 
seminarios 

Página 
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monitoreo 

1 Informe 

1 Informe de 
talleres 

1 Software y 
Metodología 
Final 

3seminarios 

inform 
e 

parcial 

1 Octubre 
2001 

1 Noviembre 
2001 

1 Noviembre 
2001 

1 Diciembre 
2001 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO 
12.1. Económico 

Página 
Número 

El impacto económico se traduce en que al aplicar una metodología de autoevaluación, 
permite fortalecer los puntos débiles de la empresa generando un mayor valor en ésta y 
generando capacidades para competir de mejor manera lo que inevitablemente llevará a un 
incremento en los ingresos y los márgenes de utilidad de las empresas agrícolas 
asociativas. 

12.2. Social 

El fortalecimiento de las empresas asociativas agrícolas conlleva a que los socios y sus 
familias evolucionen socialmente. Además, el ordenamiento en la gestión permitirá ampliar 
los criterios y el posicionamiento de las empresas en su entorno y su vinculación con otros 
agentes de su localidad o comuna. 

12.3. Otros {legal. gestión, administración. organizacionales. etc. 

El proyecto directamente ayudará a cimentar y fortalecer a las organizaciones de 
productores involucradas, mejorando su capacidad productiva y de gestión. 
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13. EFECTOS AMBIENTALES 
13.1. Descripción (tipo de efecto y grado) 

No tiene efectos ambientales. 

13.2. Acciones ro uestas 

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores) 

1 

Página 
Número 
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RECURSO HUMANO 

Profesionales 
Administrativos 
Mano de Obra 

Subtotal 
MOVILIZACION, VIATICOS Y 
COMBUSTIBLES. 

Arriendo de vehículo. 
Viáticos 
Peaje 
pasaje. 

Subtotal 

Difusión 

CONTRA N DE 
TERCEROS 

lnfonnático 

EQUIPOS 

INFRAESTRUCTURA 

Arriendos Oficina 

GASTOS GENERALES 

Consumos básicos, fotocapias. 
materiales de oficina, 
mantención de equipos 

IMPREVISTOS 5% 

TOTAL 

...... _ 

29.891.219 31.412.907 
1.310.430 1.362.847 

262.086 272.569 

31.463.735 33.048.324 

3.076.689 2.399.655 
2.508.000 2.086.656 

441.408 459 064 
140.448 146.066 

6.166.545 5.091 .441 

1.337.600 3.684.252 

2.090.000 3.260.400 

505.061 525.263 

5.897.311 6.133.204 

2.508.000 2.608.320 

1.498.582 1.677.737 

51 .466.834 56.028.941 

) 
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61 .304.126 
2 .673.277 

534.655 

64.512.059 

5.476.344 
4.594.656 

900.472 
286.514 

11.257.986 

5.021 .852 

5.350.400 

1.030.324 

12.030.515 

5.116.320 

3.176.319 

107.495.ns 
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Recursos Humanos 
7.343.045 7.636.766 

Equipamiento 
252.531 262.632 

Infraestructura 
1.966.021 2.044.662 

TOTAL 
9.561 .596 9.944.060 

... 

Página 
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14.979.811 

515.162 

4.010.683 

19.505.657 

{ 
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen 

Página 
Número 

(utilizar valores reajus tados por año según índice anual) 
ASSERTA CONSULTORES. 

ltem de Gasto 

Recursos Humanos 

Equipamiento 

Infraestructura 

TOTAL 

~~~~. 
lmi!DEmlii~EI"mn 

6.251 .190 6.501.238 

252.531 262.632 

3.931.290 4.088.542 

10.435.011 10.852.411 

) 

TOTAL 

12.752.428 

515.162 

8.019.832 

21 .287.421 

.L 
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Recursos Humanos 
13.594.235 14.138.004 

Equipamiento 
505.061 525.263 

Infraestructura 
5.897.31 1 6.133.204 

TOTAL 
19.996.607 20.796.471 
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27.732.239 

1.030.324 

12.030.515 

40.793.078 
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoracion 

De!al a~ los c.r•teno~ .:!· t.::ados y a Jus:1f ca::::;on cara é prt:SL.: ... -=::,to ;:,::;• :el'' ¡ PO' aric 
1nd1cando los ·;alares un1tanos ut l1zados ,. e l nun-ero de d'l:dades üO' ::::onc.::~:c 

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

AÑO 1 (2000) 

Recurso Humano. 
Profesionales: Los valores por jornada para cada profesional se adjuntan en certificados 
anexos (Universidad de Concepción y Asserta Consultores) 

Paul Engel 
ManueiFaundez 
Claudio Rojas 
lrma Leonardi 

15% 
25% 
20% 
20% 

4.989.600 
1.786.437 
2.640.000 
2.088.000 

Administrativo: Una secretaria a media jornada. $ 104.500 
TOTAL $ 1.254.000 

Mano de Obra: Auxiliar. Bono mensual de$ 20.900 mensual 
TOTAL $ 250.800 

Equipamiento 
Uso de 2 equipos computacionales a un valor mensual de $ 40 .. 276 

TOTAL $ 483.313 

Infraestructura 
Uso de 2 oficinas 
Una oficina de 60 metros cuadrados en Concepción. $ 3 .762.000. Anual 
Valor metro cuadrado $ 5 .225. 
Una oficina de 60 metros cuadrados en Chillán. $ 1.881 .360 anual. 
Valor metro cuadrado$ 2.613. 

TOTAL: $ 5.643.360 

TOTAL APORTE AÑO 1 $ 19.135.509 

'· 
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AÑO 2 (2001) 

Página 
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(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar /os criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

Recurso Humano. 
Profesionales: Los valores por jornada para cada profesional se adjuntan en certificados 
anexos (Universidad de Concepción y Asserta Consultores) 

Paul Engel 
Manuel Faundez 
Claudio Rojas 
lrma Leonardi 

15% 
25% 
20% 
20% 

4.989.600 
1.786.437 
2.640.000 
2.088.000 

Administrativo: Una secretaria a media jornada. $ 104.500 
TOTAL $ 1.254.000 

Mano de Obra: Auxiliar. Bono mensual de $ 20.900 mensual 
TOTAL $ 250.800 

Equipamiento 
Uso de 2 equipos computacionales a un valor mensual de $ 40 .. 276 

TOTAL $ 483.313 

Infraestructura 
Uso de 2 oficinas 
Una oficina de 60 metros cuadrados en Concepción. $ 3.762.000. Anual 
Valor metro cuadrado$ 5.225. 
Una oficina de 60 metros cuadrados en Chillán. $ 1.881 .360 anual. 
Valor metro cuadrado$ 2.613. 

TOTAL: $ 5.643.360 

TOTAL APORTE AÑO 2 $ 19.135.509 
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Recurso Humano 
17.869.500 18.910.320 

Movilización, Viáticos y 
6.166.545 5.091.441 Combustibles 

Difusión 
1.337.600 3.684.252 

Contratación de Terceros 
2.090.000 3.260.400 

Gastos Generales 2.508.000 2.608.320 

Imprevisto 
498.582 1.6n.737 

TOTAL 
31.470.227 35.232.470 

.... .. ..... 
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36.n9.82o 

11.257.986 

5.021.852 

5.350.400 

5. 116.320 

3.176.319 

66.702.697 
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Detallar I:JS Cflt¿· ::;s ,.' ::aoos y •a ;L.stlf.ca::IC!' ;.,a• a -:: '- '":::~,; . ":::510 poi tc'l y :::::;: ai"o 
1nd1canuc los ·¡alor.:::s ,.,':tanos L.tli1zados y e: numere de un1da::::1es cor ccnceo:o 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar /os criterios y 
metodología de valoración utilizada) -

~~C> 

AÑO 1 (2000) \=- V' ~ 
~ . ,/ 

Recurso Humano. / ~y-o· 
:Un profesional Jornada completa ()/ 800.000 Mensual 

. Un Profesional Media Jornadá 400.000 Mensual 
Un Consultor Un cuarto de Jornada 200.000 Mensual 
Un consultor 2 Jornadas Anuales ""- 300.000 Anual _ 

~ C\~IM~ \),\.\~?"'c;. L.. . 
TOTAL $17.100.000 Anual 

Movilización, Viáticos y Combustible. 

Arriendo de Vehículo 
Viático 
Peajes 
Pasajes 

TOTAL 

Difusión 

Talleres 
Mesa de discusión 

Capacitación 

Total 

Contrato Tercero 

100 $/Kilómetro se estima 2453 Km Mensuales 
10 mensuales para dos personas 10.000 pesos C/U 
8 mensuales a 4.400 pesos C/U 
8 Mensuales a 1.400 pesos C/U 

$ 5.901.000 Anual 

9 para Actividades 1-2-6-16 
1 Para Actividad 16 
1 Para Actividad 15 

$ 1.280.000 Anual 

Informático 1 Diseño y Construcción de Software 
Incorpora la participación de un especialista en aspectos didácticos y educacionales que 
permitan definir las bases de la elaboración de un software. Además del programador 
propiamente tal. 

Total $ 2.000.000 
Gastos Generales 

Consumo básicos, se incluyen gastos referentes a teléfono, luz. agua, gas por un valor de 
$ 140.000 mensuales 
Fotocopias $ 25.000 mensuales 
Materiales de oficina $ 35.000 mensual 

OTAL $ 2.400.000 
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Imprevistos. 
Se considera un imprevisto del 5% de los gastos totales 

TOTAL $ 1.434.050 

TOTAL SOLICITADO AÑO 1 

AÑO 2 (2001) 
Recurso Humano. 

$ 30.115.050 

Página 
Número 

:Un profesional Jamada completa 800.000 Mensual 
Un Profesional Media Jamada 400.000 Mensual 
Un Consultor Un cuarto de Jamada 200.000 Mensual 
Un consultor 4 Jamadas Anuales 600.000 Anual 

TOTAL $ 17.400.000 Anual 

Movilización, Viáticos y Combustible. 
Arriendo de Vehículo 100$/ Kilometro se estima 1840 Km Mensuales 
Viático 8 mensuales para dos personas 10.000 pesos C/U 
Peajes 8 mensuales a 4.400 pesos C/U 
Pasajes 8 Mensuales a 1.400 pesos C/U 

TOTAL 
Difusión. 
Manuales 40 a $ 25.000 cada uno 
Talleres 2 a$ 50.000 cada uno 
Mesa de discusión 1 a$ 90.000 cada una 
Seminarios: Tres en total 

$ 4.684.800 

Un Seminario Nacional en la Zona Norte (Santiago): $ 800.000 
Un Seminario Nacional en la Zona Sur (Temuco): $ 800.000 
Un Seminario Final en la VIII Región: $ 600.000 
Total $ 3.390.000 

Contrato terceros 
Informático 1 Diseño y Construcción de Software 
Contempla la elaboración del software con su respectivo manual de usuario. 

Total $ 3.000.000 

Gastos Generales 
Consumo básicos, se incluyen gastos referentes a teléfono, luz, agua, gas por un valor de 
$ 140.000 mensuales 
Fotocopias $ 25.000 mensuales 
Materiales de oficina $ 35.000 mensual 

TOTAL 

Imprevistos. 
Se considera un imprevisto del 5% 

TOTAL 

TOTAL SOLICITADO AÑO 2 

) 

$ 2.400.000 

$ 1.543.740 

$ 32.418.540 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
16.1. Criterios y supuestos utí/ízados en el análisis 

Página 
Número 

lnd1car cntenos / s,lp.Jestos cJt.IJzacos en e, ca cc~ 1o je 1ng~esos ,e:wadas, y cestos 
(sal1das¡ del proyecto 

INGRESOS. 

Se considerarán como ingresos del proyecto el mayor valor de la empresa producto de su 
mejor gestión, expresada en las utilidades anuales y su capitalización a 1 O años plazo. 
Para ello, se consideran que 40 empresas, objetos de la aplicación e implementación de la 
metodología propuesta, deben tener utilidades por$ 1.500.000 anuales cada una, durante 
1 O años a partir del año 3, considerado como el mínimo logro a obtener, al seguir con la 
metodologia validada. Lo anterior, resulta una meta relativamente fácil de lograr, por parte 
de las empresas agrícolas asociativas, si se considera que equivale al ahorro en el costo 
por un trabajador anual. 
Además, se debe tener presente que el beneficio se multiplicará tantas veces como 
número de empresas emplee la metodología, pudiendo ser más de 40 las empresas 
beneficiadas, con los logros de este proyecto. 

INVERSIÓN: 

Se considerará como inversión el costo que implica el proyecto durante los primeros DOS 
años del análisis, desarrollo, validación e implementación de la metodología producto del 
proyecto. 

/ 
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad 
(calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto) 
l. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 

1. ENTRADAS o o o o o 

Subtotal 
Entradas 
2. SALIDAS o o o o o 

2.2. Gastos de o o o o o 
Operación 

2.3. Otros o o o o o 

Subtotal Salidas 
3. BENEFICIOS o o o o o 
NETOS 
TOTALES (1-2) 
VAN (12%} 
TIR 

) 

5 6-12 
o 

o 

o 

o 

o 

L 
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11. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 5 

1. ENTRADAS 

6-12 

Aumento en el margen de o o 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 

Utilidad de 40 Empresas 
Asociativas 

Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 
Implementación del 
Proyecto 

2.2. Gastos de Operación 

2.3. Otros 

51.466.834 56.028.941 

Subtotal Salidas 51.466.834 56.028.941 
3. BENEFICIOS NETOS (51.466.834) (56.028.941) a::>.<XX>.<XX> a::>.<XX>.<XX> 6o.ooo.ooo 60.ooo.ooo 

TOTALES (1-2) 
VAN (12 %) $179.640.933, 

2 

TJR .- - 45% 

~ 
1 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 
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ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 5 

1. SUBTOTAL ENTRADAS o o o o o 
SIN PROYECTO 
2. SUBTOTAL ENTRADAS o o 60.000.000 60.000.0000 60.000.000 

CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 60.000.000 60.000.000 60.000.000 

(2-1) 
4. SUBTOTAL SALIDAS 51.<466.834 56.028.941 o o o 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS 61.<466.834 56.028.941 

CON PROYECTO 
6. SALIDAS TOTALES 51.<466.834 56.028.941 

15-4) 
7. BENEFICIOS NETOS (51M6.834) (66.028.941) 60.000.000 60.000.000 110.000.000 

INCREMENTALES DEL 
PROYECTO (3-6) 
8. BENEFICIOS NETOS (61MU34) (66.028.941) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 

TOTALES CON 
PROYECTO (2...S) 
9. BENEFICIOS NETOS (5U6U34) (56.028.941) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 

TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS 
DEL IMPUESTO 

VAN (12o/o) $179.640.933, 
2 

TIR 45% 

) 
f 

6-12 
o 

60.000.000 

60.000.000 

o 

60.000.000 

60.000.000 

60.000.000 
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL 
PROYECTO 

17.1. Técnicos 

Los riegos que se visualizan en el aspecto técnico son: 

1. - La información recopilada , puede distorsionar el diseño de la metodología propuesta, 
debido a factores externos que la contaminen dicha información. 

17.2. Económicos 

No se visualizan 

17.3. Gestión 

Los riesgos que se visualizan en al aspecto de gestión son: 

1.- Los agricultores y los funcionarios de sus empresas asociativas, puede que no tengan 
la preparación suficiente como para implementar la metodología propuesta. 

17.4. Otros 

No se visualizan 



1 
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas 

Riesgo Nivel Acciones 
Identificado Esperado Propuestas 

Calidad de información Medio. Vinculación permanente con diferentes 
poco certera. empresas asociativas agrícolas y 

entidades de apoyo técnico y financiero 
(INDAP, consultoras de apoyo, 
Operadores CORFO, etc ... ) de las 
empresas definidas. 

Poca preparación para Medio. Aumentar los esfuerzos en el tema de 
implementar la capacitación y asesoría, asegurando la 
metodología. correcta comprensión de ella. 

LIA -----

~ 
r 

... 

J 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

La transferencia de resultados se realizará a través de Cursos de Capacitación para 
un mínimo de 40 empresas asociativas agrícolas en las Provincias de Ñuble, Bio
Bio, Concepción y Arauco de la VIII Región (10 empresas asociativas en cada una). 

Además, se contempla la transferencia de resultados y análisis parciales a través 
del envío de información a otras empresas asociativas a nivel nacional por 
INTERNET . utilizando la capacidad instalada del proyecto IRIS, actualmente en 
ejecución y financiado por el FIA en convenio con la Universidad de Concepción. 

Por otra parte, la permanente necesidad de recurrir a análisis y talleres en que 
interactúen los dueños de las empresas asociativas, sus dirigentes y su personal, 
permitirá que quienes estén vinculados al desarrollo de este proyecto (15 empresas 
en una primera etapa y 5 posteriormente), tengan un constante flujo de información 
y desarrollo de criterios comunes para el logro de los objetivos que cada una de las 
empresas tenga. 

Finalmente, debe considerarse que el proyecto contempla un manual para el uso del 
software y además un manual de procedimiento, auto-análisis y de gestión al interior 
de las empresas agrícolas asociativas. Manuales que podrán ser replicados las 
veces que se estime necesario, para la mayor difusión y mejoramiento en la gestión 
de las empresas antes aludidas. 

Se contempla finalmente la realización de Tres Seminarios: 
Un Semanario de carácter nacional en la zona Norte 
Un Seminario de carácter nacional en la zona Sur 
Un Seminario final en la VIII Región 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
19.1. Antecedentes y ex eriencia del agente postulante agentes asociados 
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que mdtque la naturaleza 

jurídica del agente postulante) 

La Universidad de Concepción es una corporación de derecho privado cuyos estatutos se 
adjuntan en anexo. 

El decreto que faculta al Director del Campus Chillán, Sr. Alejandro Santa María S., para 
firmar como representante legal de la Universidad de Concepción, se adjunta en Anexo B. 

La Universidad de Concepción ha desarrollado desde su creación en 1954 una significativa 
experiencia en investigación ~gropecuaria, desarrollando innumerables proyectos en la VIII 
Región. Su ubicación estratégica desde el punto de vista agrícola, le ha permitido 
mantener estrecho vínculo con los productores de la Zona Centro Sur, transformándose en 
conjunto en un espacio de alto desempeño en el tratamiento de temas ligados a la 
agricultura. En este accionar el Campus Chillán de la Universidad de Concepción con sus 
tres Facultades (Agronomía, Ingeniería Civil Agrícola y Medicina Veterinaria) ha 
desarrollado numerosos proyectos de distintas fuentes: FONDEF en transferencia de 
tecnología de riego, varios proyectos hidrográficos de las cuencas del Maule y del ltata. 
FONTEC en rosa mosqueta. FIA Nuevas alternativas productivas, diferentes proyectos 
FONDECYT diferentes líneas de investigación. En el área del Desarrollo Rural, se ejecuto 
a partir de 1992 a 1997. El Proyecto Rural, El Carmen, en la comuna del mismo nombre, 
donde diferentes disciplinas de la Universidad actuaron en forma coordinada abordando 
aspectos sociales y productivos. Durante el año 1996/97 en Convenio con INDAP diseñó y 
puso en marcha un Centro de Gestión para la Pequeña Agricultura, este Centro atiende 6 
organizaciones productivas y aproximadamente 170 agricultores individuales. Todos estos 
proyectos demuestran la capacidad de la Universidad de actuar en proyectos de desarrollo 
integrales y en interacción con productores de la región , comprometiendo el accionar de 
sus investigaciones en el desarrollo de los mismos. 

Todo esto accionar permitió que en enero de 1998, se crease el CENTRO DE ESTUDIOS 
Y GESTION PARA EL DESARROLLO RURAL (CEDRO), como un organismo 
descentralizado, dependiente de la Dirección General del Campus, con suficientes 
atribuciones y flexibilidad para integrar a las tres facultades y otras interesadas de la 
Universidad para desarrollar investigación, docencia y extensión en el ámbito del 
desarrollo rural. Al momento de constituirse, además de comprometer su participación las 
facultades del Campus. se comprometieron el Campus Los Angeles, Facultad de 
Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Economía y Facultad de Ingeniería 
Forestal. 

El Director de CEDRO es el Dr. Paul Engel, quien además es el coordinador del Proyecto. 
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ASSERTA Consultores Limitada es una empresa con un equipo profesional enfocado 
preferentemente al desarrollo y gestión empresarial en el sector urbano y rural, 
particularmente PYMES. 

Sus profesionales son del área Comercial (Ingenieros Comerciales), del área Social 
(Asistentes Sociales) y del área Educación. Con este equipo han desarrollado consultorías 
en el sector el Carmen. Quirihue, Cañete y Yumbel entre otros. directamente relacionados 
con INDAP o a través de otras empresas principalmente CAEM Consultores. 
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1. Facilidades de infraestructura y eauioamiento imoortantes oara la ejecución del proyecto. 

El Campus Chillán de la Universidad de Concepción, posee la infraestructura y 
equipamiento necesario para la implementación del proyecto, lo cual ha sido comprometido 
en carta anexa. El equipamiento e infraestructura queda reflejado en que el Campus se 
encuentra totalmente en una red interna, donde cada repartición e investigador posee su 
terminal, posee los salones y salas necesarias para reuniones u otras actividades, equipos 
audiovisuales y multimedia. 

La infraestructura se encuentra en constante mejoramiento es así como recientemente se 
entregó en uso un edificio de dos pisos en la Facultad de Agronomía, y la ampliación del 
departamento de mecanización de la Facultad de Ingeniería Civil Agrícola, lo cual permite 
ampliar el respaldo de contar con las facilidades para cumplir la ejecución del proyecto. 

A lo anterior, es posible sumar otras infraestructuras dependientes de la Universidad y que 
se encuentran fuera del campus, como es el Edificio Don Alfonso, el cual se encuentra en 
pleno centro de Chillán, con oficinas y salas de conferencia, la Casa Cultural Alfonso Lagos 
Villar, la Empresa Periodística La Discusión. 

ASSERT A Consultores tiene dependencias en pleno centro de concepción con salas de 
reuniones para talleres y oficinas administrativas en total aproximadamente 100 mts 
cuadrados útiles. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

El Campus Chillán, posee una organización interna, desde el punto de vista administrativo
contable plana, lo que permite poseer una alta eficiencia. Lo anterior implica poseer a nivel 
de proyecto con todas las herramientas contables para la toma de decisiones y evaluación. 
Es decir, las instituciones comprometidas en el proyecto poseerán la información necesaria 
para una mejor dirección y control del proyecto. 

La Dirección General del Campus posee dos subdirecciones, una de las cuales 
corresponde a la Subdirección Finanzas, Servicios y Personal , quien es la responsable de 
llevar un registro de todas las operaciones financieras del Campus, y generar los 
instrumentos para su evaluación. 

El sistema administrativo Contable de ASSERT A es aquel por el cual se rigen las empresas 
de responsabilidad limitada según legislación actual. 

·' 
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20. OBSERVACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la 
propuesta. Justificar) 

Nombre Institución Cargo Observaciones 
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ACTIVIDADES 1 2 3 ~ 5 

1. Definición de criterios de selección de la empresas. X X 

2. Preselección de emoresas. X X X 

3. VISitar v conocer emoresas seleccionadas X X X 

4. Definir 15 empresas de estudio X 

5. Reunión de lrabajo con emoresas. X 

6. Caotl.l"ar informacíón relevante de cada emoresa. X 

7. Análisis de infonnación capturada X 

8. Determinación de sistemas de ev.~luación. 

9. Que variables incluye el sistema de evaluación de c/org. 
1 O Con!Jastar presencia de variables 
11 analisi de diferenciales detectadas 
12. Definiciónde cielos de vida y etapas de desarrollo de erno. 
13. Clasificación de las 15 empresas de acuerdo a ciclosdef. 
14Vincular variables a dtferentes ámb~os funcionales 
15. Diseno metodológico de autoevaluación 
16. Validación de metodoloafa 
17 A"uste final de metodoloofa proooesta. 
18. Diseno y cons1ruccí6n de prototipo. 
19. Diseno y consb\Jceión de manual. 
20. Validación de prototipo con usuarios 
21. Revisión y modificaciones de hefrarrOentas disenadas 
22. Difinir criterios de selección de emoresas 
23. Identificación de las emoresas con las aue se traba"ará. 
24. Reunión con empresas seleocionadas. 
25. Caoacitación v formación de aoentes er11as dtl. Ernoresas 
26. ImPlementación efectiva de la metodoloofa 
27. Mon~oreo v se<~uimiento. 

28.SistematizaCI6n de resultados. 
29. ConSOlidación de resultados. 
30. A uste diftnitivo de metodoloofa software v manual. 
31. Dirusión y transferencia de resuHados. 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



CURRICULUM VITAE 

Paul G.H. Engel, PhD 

Apellidos: 
Nombres: 
Nacionalidad: 

Engel Masselink 
Paul Gerard Hendrik 
H o landesa 

Dirección: 
Telefono: 
Fax:: 
Dir.electr.: 

Los Aguilera 281, Concepción, Chile 
(56) 41 236047 
(56) 41 254594 
paulch@en telchilenet 

EDUCAOÓN 

PhD. Doctorado en Ciencias Agrícolas y Medio Ambientales (Cum Laude), Universidad Agrícola 
de Wageningen (1995); título: Facilitating Innova/ion, A n Action-Oriented Approach mtd Participatfff_J 
Methodoloo to lmprove lnnowtive Social Praaice in Agn"culture. 

MSc. Ingenieria Agrícola, Especialidad en Riego y Drenaje, Universidad Agrícola de Wageningen 
(1976); tésis: Uso Consumo de Agua y Extensión/Organización Rural. 

H olandés 
Español 
Inglés 
Francés 
Alemán 

IDIOMAS 

Lengua materna 
D ominio completo (escrito y oral) 
Dominio completo (escrito y oral) 
D ominio adecuado Qectura y reuniones de trabajo) 
D ominio básico 

HISTORIA OCUPAOONAL 

1997- Profesor Visitante, Universidad de Concepción; 
Director Centro de Estudios y Gestión para el D esarrollo Rural Sostenible (CEDRO); 
Casilla 537, Chillan, Chile 
Tel: 042-208288; fax: 042-227517 
E-mail: paulch@entelchile.net 

1996 -1997 Consultor Senior Investigación y D esarrollo 
Stoas Agri-Projects, Agro Business Park 91A 
P.O.Box 78, 6700 AB Wageningen, Holanda 
tel: 31 317 472711 fax:: 31 317 424770 

1988-_.96 Professor Titular, Departamento de Estudios en Comunicación e Innovación 
Universidad Agrícola de Wageningen 
H ollandseweg 1, 6706 Kl.'\1 Wageningen, Holanda 
tel: 3~ 317 483257/484310 fax: 31 317 484791 
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1985-88 

1982-85 

1981-82 

1977-81 

1976-77 

1974--76 

1973-74 

1986 

1988 

1990 

1990-91 

1990 

1991 

1991-92 

1993 

1995 

Director, Programa para la Extensión Rural en Paises en Desarrollo, Ministerio de 
Agricultura, Naturaleza y Pesca, La Haya, Holanda. 
Director Internacional, Convenio Colombo-Holandés ICA, Proyecto para el Desarrollo 
Campesino en Nariño, Pasto, Colombia. 
Experto Bilateral, Especialista en Comunicación y Extensión Rural, Convenio Colombo
Holandés ICA, Proyecto para el Desarrollo Campesino en Nariño, Pasto, Colombia. 
Experto Asociado, Especialista en Comunicación y Extensión en Riego, Desarrollo de Areas 
bajo Riego URADEP /F AO, Navrongo, Upper Region, Ghana. 
Experto Asociado, Investigador con el Ministerio de Cooperación Técnica Internacional 
Holandés, asignado al Proyecto COPERHOLTA, Tarapoto, Perú. 
Trabajos varios: Ayundantías en extensión agrícola y desarrollo agrícola campesino (de 4 
meses c/u) y docencias como miembro del Instituto para la Educación en Extensión (I1V). 
Trabajos prácticos como estudiante en agrononúa, con el INIA (Est.Exp. La Platina) y con 
el SAG-DICOREN, Los Angeles, Chile. 

CONSULTORíAS 

Evaluación del funcionamiento del programa de transferencia de tecnología del Banco de 
Desarrollo Agrícola de Pakistan (Islamabad/Lahore/Faisalabad, 2 weeks); 
Contrató: Ministerio de Cooperación Técnica Holandés. 
Miembro directorio del Taller Internacional 'Operational Approaches for Participatory 
Technology Development', Leusden, Holanda; 
Contrató: ETC/ILEIA Network; 
Evaluación del Sistema de Innovación en Producción Equina, Holanda; 
Contrató: Ministerio de Agricultura Holandés, Centro de Información y Referencias 
Técnicas en Ganadería; 
Evaluaciones programáticas (2), Programa Economía Popular (PE1), Santiago, Chile; 
Contrató: NOVIB, Agencia No-gubernamental Holandesa de Financiamiento del 
Desarrollo; 
Identificación de proyecto 'Desarrollo Agrícola Campesino en la IXa Región de Chile'; 
Contrató: Ministerio de Cooperación Técnica Holandés; 
Evaluación del Programa de AGRARIA en Chile: 
Contrató: NOVID 
Evaluación de los Sistemas de Innovación en la Producción de Granos Básicos, aplicación de 
la metodología RAAKS en 6 países de Centro América (Costa Rica, Panamá, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala, el Salvador; CE/IICA Basic Grains Project Central America; 
Contrató: Comisión Européa 
Evaluación programática de FECOSUR, Xa Región, Chile; 
Contrató: NOVIB 
Diseño y ejecución de un Estudio Participativo del Sistema de Innovación Agropecuaria 
Nacional, para la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
Contrató: La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 
~Valuación de Programa de intervención NOVIB en el Perú; Asesor metodológico; 
Contrató: NOVIB 
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1996 Asesor, Ministerio de Agricultura Holandés, en cuanto a reforma sistema de investigación y 
desarrollo agrícola holandés; 
Invitó: Ministro de Agricultura Holandés; 

1996 Evaluación del Proyecto FOJ:-.JDEF 'Transferencia de Tecnología en Riego en la VIIa y 
VIlla Regiones de Chile'; asesore metodológico; 
Contrató: Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Chillán. 

1996 'Stakeholder Analisis', aplicaciones de la metodología RAAKS, talleres de negociación entre 
involucrados en el desarrollo sostenible local; para ILEIA (Intemational Programme fór 
Ecohgicaljy SoundAgriculture) ;Ghana y Perú. 

1996 Evaluación del impacto de la introducción de la metodología RAAKS en el proyecto de la 
CE/IICA 'Basic Grains Project Central America'; Guatamala, Panamá y Costa Rica. 

1996 Evaluación Programa de AGRARIA en Chile. 
Contrató: NOVIB, Holanda. 

1997 Evaluación del Proyecto de Investigación Agrícola Banco Mundial/IBTA, Bolivia. 
Contrató: Banco Mundial, Washington. 

1997 Expositor, Conferencia Nacional sobre Formulación Interactiva de Politicas. 
Contrató: ROI/Stoas, La Haya, Holanda 

1997 Expositor, Taller Latinoamericano "Situación actual y perspectivas del complejo transferencia 
- asistencia técnica - extensión agropecuaria en las Américas y El Caribe". 
Contrató: IICA, San José de Costa Rica. 

1997 Evaluación 'Secretariado Rural', Red de ONG Rurales para el Desarrollo Agrícola Sostenible 
en la Zona Andina de Bolivia-Perú. 
Contrató: ICCO, ONG Holandesa. 

1998 Evaluación Programa de Enseñanza e Investigación en Riego Andino y de los Valles 
(PEIRA.V), Universidad de San Simon, Cochabamba, Bolivia 
Contrató: NUFFIC, Organización de Cooperación Técnica en Educación Superior, Holanda 

Otras consultorías varias en Holanda y otros paises de Europea, como son España, Francia y Macedonia. 
Contrataron: CTA, Centro de Información Técnica sobre Agricultura (CE); 

IAC, Centro Internacional Agrícola, Wageningen, Holanda; 
SNV, Organización para Desarrollo Internacional, La Haya, Holanda. 

INVESTIGAOÓN A CONTRATO 

A partir de 1988 desarrollé un número de proyectos de investigación a contrato: 
1988-91 ISNAR (Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional, miembro del grupo 

CGIAR): investigador y miembro del equipo central para el Estudio sobre las Relaciones 
entre la Investigación y la Transferencia de Tecnología; Director: David Kaimowitz. 

1990 AGROCOM (Organización privada que provee de servicios electrónicos de información a 
los productores en el Sur de Holanda): estudio de base para el desarrollo de un nuevo 
servicio (Videotex); colaboradores: C. Leeuwis y T. van Dijk. 

1992-93 NOVEM (Organización Nacional Holandesa para la Energía y el Medio Ambiente): estudios 
de las redes de actores sociales que se ocupan de la introducción de la energía solar co o 
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fuente de energía y del mejoramiento de los sistemas de transporte para las areas urbanas; 
colaboradores: J. den Bak:ker y L. Adolfse. 

1993-95 TAURUS (Organización privada que estimula el desarrollo y uso de 'management software' a 
nivel de productores y veterinarios): estudio de la relevancia, la adopción y el uso de 
interfases est:andar (EDI/STO); colaboradores: C. Leeuwis y A Stolzenbach. 

1993 WAU (Universidad Agrícola de Wageningen): estudio de las preferencias y costumbres con 
respecto a la comtmicación telefónica/fax de los miembros del personal cientifico y 
administrativo; colaboradores: L. Adolfse y M. Salomon. 

1993-95 OBL (Ftmdación Industrial para el D esarrollo de la Producción de AJeo] desde Materias 
Primas Agrícolas, en el cual cooperan CSM, Suikertmie y NEDALCO): tm estudio de las 
posibilidades de tma introducción experimental de bio-et:anol como carburante para 
transporte colectivo en areas urbanas; metodología RAAKS; colaboradores: J. den Bakker, 
M. Salomon y W. van Weeperen. 

1996- Comisión Europea, Brucelas: Participación en Programa de Acción Concertada Europa
Latino América; investigación sobre metodologías de intervención para fomentar el 
desarrollo rural sostenible;. 

1997- Ministerios de Agricultura, Indap y Ministerio de Econornia, Chile: Contratado como socio 
de Consorcio encargado de la evaluación de 15 años Programa P1T de Indap 

PUBUCAQONES/INFORMES DE INVFSTIGAQóN 

Engel, P.G.H. (1976). The Water-budgetApproach as a Meam ofMeasming Ewpotranspiration. Wageningen, The 
Nethedands: MSc. thesis, lrrigation Departrnent, Agricultura! University, 
(1976). De .Agrarirche Stmktuur en de Verspreiding van Vemieuwingen (la Estructura Agraria y la 
Difusión de Innovaciones). Wageningen, The Netherlands: M.Sc.thesís, Extension Education 
D epartment, Agricultural Unversity. 
, van Sluys, F. & van Doom, J. (1976) . Samemverkingsverba11den (Associaciones de Productores 
para el DesarroUo Agropecuario). Wageningen, The Netherlands: Small Farmers Development 
Project, Intemat:ional Agricultura! Centre. 
, Schipper, R & Lerzundi, A (1977). La Situación de /.os Campesinos en el Bqjo Mqyoy el Hualhga 
Central y el Proyeao COPERHOLTA Tarapoto, Perú: DGIS/OSPAL. 
(1984). ElAutodiagnóstico. Ponencia al Seminario sobre Comtmicación Rural, organizado por el 
ICA(Instituto Colombiano Agropecuario) con el Convenio ICA-CCH .. February 1984, Pasto, 
Colombia. 
(1987) Farmers' participation and Extension. In: ll..EIA Newsletter, Vol.3, No.3, October 1987, 
p. 15-17. 
(1988). Participatory Exte11sion: Increasingfarmer participation and i'!fluence through deve/Qping appropriate 
extensim1 methods. Paper presented to the Seminar on Parti.cípatory Methods in Agricultural 
Research and Extension. Leusden: ETC/II.ElA 
(1988). Extension Management Managing People and Opporttmit:ies, In: M~ment for 
Development Foundotion joumal 5, p.21-23 . 

. t-1989). Kennis- en informatiegebruik door bedrijfsvoorlicht(st)ers: Uitgangsptmt vo 
. k~ismanagernentjn; Agnuische Voorlichting, 1 (6/7), 27-30. 
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(1989). Peasant Technology Development in the Nariño Highlands of Colombia. RTIL Case 
study report The Hague: ISNAR 
, Haverkort, B. and Jiggins, J. (1989). Concepts and Activities in Participatory Technology 
Development, In: Proceedings ILEL4 Workshop on Participatory Technology Deveiopment. I..eusden. 
, Kaimowitz, D. and Snyder, M. (1989). ISNAR Research and Technology Transfer Linkages 
Study, Case Study Methodology Guidelines. The Hague: ISNAR Staff Notes 89-44. 
, D. Kuiper, N. Roling, and S. Seegers. (1989) Het Landhouw Kennis Systeem in Denemarken, 
Engeltmd, en Frankrijk.: Aangrijpingspunten voor Ketmisbeleid. (El Sistema de Conocimiento Agrícola 
en Dinamarca, Inglaterra y Francia). Wageningen: Departamento de Estudios en Comunicación 
e Innovación, Universidad Agrícola de Wageningen. 

Roling, N.R, & Engel, P.G.H. (1989). IKS and Knowiedge Management Utilizing Indigenous 
Knowledge in Institutional Knowledge Systems, In: Michael Warren et al.(Ed.), Indigenous 
I.Vtowkdge S)stems: lmp!ications Jor Agriculture and Internationa/ Deveiopment, Iowa State University 
Research Foundation. 

Enge~ P.G.H. (1990). The impact of improved institutional coordination on agricultura! performance: The case of the 
Nariño Highlands in Colombia The Hague: ISNAR Discussion paper. 
(1990). Kennismanagement en informatietechnologie ter ondersteuning van de primaire 
landbouwkundige produktie. (Gestión de conocimiento y tecnología de información en apoyo a 
la producción agropecuaria primaria) In: Agrarische Voorlichting 2/ 1, p.6-9. La Haya, Holanda. 
(1990). El Taller. anotherGordian knot? Paper presented to the "El Taller" Paper presented to the 
El Taller Think-Tank for Non-Governmental Development Organizations. Spain: Reus. 
(1990). Partícipatory extension or, why people have two ears and only one mouth. AT Soun-e, 
VoL 18 no. 4, November 1990. Wageningen, The Netherlands. 
, Groot, A. de, Meyering, A. & Elema, T. (1990). Case Studie Kennissysteem Paardenhouderij 
(Estudio de Caso sobre el sistema de innovación en la producción equina). Wageningen: AUW. 

Kaimowitz, D., Snyder, M. and Engel, P. (1990). A Conceptual Framework for Studying the Links 
between Agricultura! Research and Technology Transfer in Developing Countries, In: 
Kaimowitz (Ed.), Making the Link. London: Westview Press, p. 227-269. 

Roling, N. and Enge~ P. (1990). AgriculturallVzow/edge Systems: A helpfo/ conceptualperspective?Paper presented 
to the Conference on Transfer and Utilizatíon of Agricultura! Technology in Central America, 
12-16 March, 1990 San José, Costa Rica: IICA. 

Engel, P.G.H (1991) Knowledge management in agriculture: building upon diversity. In: !Vwwkdge in 
Society, the !tttemational ]ournal rflVzowkdge Tranifer. Special issue, February: 28-36. 
(1991). Farmers' participation and extension. In: Haverkort, B., Karnp, J. van der, and Waters
Bayer, A. (Eds.). Joining rarmers' Experiments. London: Intermediate Technology Publications, 
183-189. 
and Seegers, S. (1991). Basic Configurations in Agricultura] Technology Systems. Surrunary. In: 
Proceedings rfthe lntentationa/ W orkshop on Agricultura! I.Vtowkdge Systems and the Role ofExtension. Bad 
Bol~ Germany: 21-24th ofMay 1991, 353-358. 
, Groot, A. de, and Seegers, S. (1991). RAAKS, Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge 
Systems. Manual version 3 (unpublished). Wageningen: Department of Communication and 

. innovation Studies WAU (también traducido al castellano). 
: :R.Oling, N.R., and Engel, P.G.H., (1991). IT from a knowledge systems perspective: concepts and issu 

Tn: Knowkdge in Society: the Intmtationa/ Joumal ofl&wwkdge Tranifer. February. 
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Roling, N.R, and Engel, P.G.H. (1991). The D evelopment of the Concept of Agricultura! Knowledge 
Information Systems (AKIS): Implications for Extension, 14 pp. fu.; Rivera, Will.iam M. & 
Gustafson, Daniel J. (Eds.) (1991). Agricultuml Extension: W r»idwide lnstitlltional Ewátti<m and Forces 
Jor Change. Amsterdam - New York: Elsevier Science Publishers. 

Engel, P.G.H. (1992) Knowledge Management in Agriculture: An Integrated Informat:íon Infrastructure 
for Advisory Services? Paper presented to European Workshop on Agricu!tuml Cooperatiws and 
Development Agencies: Integmted Informa/ion Iifrastmctlfre, organized by the Agricultura! University of 
Athems, Greece, 26-27th ofNovember 1992. 
(1993). Achieving a Competitive Edge in the Agricultura! Information Market. In: Zeitschrift flir 
Agmrinformatik. Munster-Hiltrup: G IL/I.andwirtschaftverlag GmbH. 1, 93: 2-9. 
(1993). Daring to share: Networlcing among non-govemmental organizat:íons. In: Alders, C., 
Haverkort, B. and Van Veldhuizen, L. (Eds.). 1993. Linking with Farmers: Networkingfor L.ow
ExtemaL-lnput a11d Sustainable Ag;iculture. London: lntermediate Technology Pubhcations, 131-
151. 
(1993). Basic configurations in agricultura! innovation, towards and understanding of leadership 
and coordination in complex innovat:íon theaters. Paper presented to the Working Group <m the 
Social Constmction of Agrarian K!zowledge ofthe XVth European Congress ofRuml Socio/fl/!J. Wageningen, 
2-6 August 1993. 
(1993). Networlcing for sustainability: Towards a new parad.igm for extension? Paper presented 
to the W OTJéing Group on Agricu!tuml Extensi<m and K!zowledge Systems of the XVth European Congress of 
&11711Sociolag¡. Wageningen, 2-6 August 1993. 
and Saloman, M. (1993). RAA.KS: Rapid Appraisal of Agricultura! Knowledge Systems, Manual 
version 4 (unpublished). Wageningen: D epartment of Communication and Innovat:íon Studies. 
and Saloman, M. (1994). RAAKS: A Participatory Action-Research Approach to Facilitat:íng 
Social Leaming. Paper to the lnternational Symposium on Systems-Oriented Researrh in AgriCIIlture 
a11d RuraL Development, MontpeUier, France, 21-25 November. 
Salomon, M. and Fernandez, M. (1994). Strategic D1agnosis for lmproving Performance in 
Extension. RAAKS Manual for ICRE. Wageningen: AUW/CTA/IAC. 
(1994). Informatieve voorlicht:íng (Extensión e Información). In: Roling, N .G., D. Kuiper & R 
Janmaat (Eds.). Basisboek voorlichtingskJmde (Libro Básico de la Extensión). Amsterdam-Meppel: 
Boom, p. 175-196. 
, Salomon, M. & and van Weperen, W. (1994). RAAKS: participatief actie-onderzoek naar 
sociale leerprocessen rond innovat:íe (RAAKS: Investigación -acción participativa de procesos 
de aprendizaje social relacionados a la innovación). In: Roling, N.G., D. Kuiper & R Janmaat 
(Eds.). Basisboek worlichtingJkJmde (Libro básico de la Extensión). Amsterdam-Meppel: Boom, p. 
297-310. 
(1995). Faci/ilaling Innovation, an Action-Oriented Approcuh and Participatory Methodology to Improve 
ln!lovative Social Pmctice in Agricultzrre. Ph.D. thesis Wageningen, the Netherlands: Agricultural 
University, 300 p. 
and Van den Bor, W. (1 995). Agricultura! Educat:íon from a Knowledge Systems Perspective: 
from Teaching to Facilitat:íngjoint Inquiry and Learning. In: European Joumal of Agricultura! 
Education and Extension, vol.t, no.4, p. 1-23. 
(1995) From teaching to facilitat:íng joint inquiry and learning: An appraisal of the changing role 
of agricultura! education. Presentación plenaria al Primer Congreso Munclial de Ingeni 
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Agrónomos, Santiago de Chile, 1994; publicado en: &visto Yerra, Orgcnzo Cimtffico de /.a Sociedad 
Mexicana de /.a Cimcia delSuelfJ, 1995 pp. 111-125. 
, Roling, N. and Murphy, G. (1996). Towards a new professional profile. Paper accepted for 
publication by the European }oumal ()11 Agricultura/ Educa/ion and Extension. 
Los desafios que plantea la integración regional a las Instituciones de Educación 
Agricola Superior (lEAS). Ponencia para la Xla Conferencia de la Asociación 
Latinoamericana de Educación Agricola Superior (A.L.E.A.S.) Desafíos que Imponen a 
la Educación Agrícola Superior, la Integración Regional, el Desarrollo Sostenible, y la 
Globalización, del 22 al 25 de Abril de 1997, Santiago de Chile 
( 1997) The social organization oj innovation. Amsterdam: KIT Press. 
& M. Saloman (1997). Facilitating innovationjor development. A RAAKS Resource 
Box. Amsterdam: .KJT Press. 
( 1 997) Facilitando del desarrollo sostenible: hacia una extensión moderna? Ponencia 
para el Taller Situación actual y perspectivas del complejo transferencia - asistencia 
técnica- extensión agropecuaria en las Américas y el Caribe, IICA, San José de Costa 
Rica, 3-5 de diciembre. 

Dr. ir Paul G .H. Engel 
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Manuel Pedro Antonio Faúndez Salas. 

Y~rbas Buenas 77 departamento 43. Chillán. 

fono:09-7237010 

INFORMACIÓN PERSONAL 

ESTADO CIVIL : SOL TERO. 

NACIONALIDAD: CHILENA. 

R.U.N. : 11.339.466-8. 

FECHA DE NACIMIENTO : 9 DE ABRIL DE 1968. 

SITUACIÓN MILITAR: AL DIA 

LICEN C IA DE CONDU CTO R: C LA SE B . 



EXPERIENCIA LABORAL 

- Encuestador de la Empresa Gallup-Chile S.A. (19987 -1988). 

- Profesor del Preuniversitario de la Universidad de Concepción, en 

las asignaturas de Prueba de Aptitud Matemáticas y Prueba de 

Conocimientos Específicos de Matemáticas. (1992-1995). 

- Fundo Los Álamos. Sector Las Quemas , Puerto Montt. Décima 

Región. Plsanificación y Ejecución de Labores Agrfcolas. 

Elaboración de Diagnóstico Predial. 

- Fundo Caracol. Sector Caracol, Los Muermos. Décima Región. 

Administración de Lecherfa y Sistemas Productivos. Práctica 

Profesional. (1995). 

- Jefe Técnico del Servicio de Asesoría Agricola Local de la 

Universidad de Concepción en la comuna de El Carmen, Provincia 

de Ñuble. Representante de la empresa ante el Área El Carmen 

del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), siendo el 

responsable de la calidad técnica, administrativa y operacional de 

todas las actividades realizadas con 216 agricultores en la comuna 

de El Carmen. Presentación, elaboración y coordinación de 

proyectos. (1996 a la fecha). 

- Profesor Instructor del Área Economía de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Concepción (1998 a la fecha). 

- Operador Acreditado del Programa de Recuperación De Suelos 

Degradados del Servicio Agrícola y Ganadero y del Instituto de 

Desarrollo Agropecuario. 



EDUCACIÓN 

Educación Primaria: 

- Colegio Mater Dei, Cohiaique. (1973-1976). 

- Colegio Inmaculada Concepción, Puerto Montt. (1977.) 

- Colegio San Francisco Javier, Puerto Montt. (1978-1981). 

Educación Secundaria 

- Colegio San Francisco Javier, Puerto Montt. (1982-1985). 

Educación Superior 

- Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile. (1986-1988). 

- Agro_nomía, Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Concepción. (1989-1994). 

- Desarrollo de la Memoria de Título "Partición de la Biomasa y 

Acumulación de Macronutrientes en dos Clones de Ajo (Aflium 

sativum)", en el Centro Regional de Investigación Quilamapu del 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). (1994 ·· i 996). 

- Actualmente se encuentra cursando el Magíster en Ciencias 

Económicas y Administrativas en la Universidad de Concepción (2° 

año). 
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PUBLICACIONES 

- Faúndez, M., A Del Pozo y M.l. González. 1995. C1ecimiento y 

Partición de la Biomasa y de Macronutrientes en Ajo(AIIium 

sativum). Simiente 65 (1-3): p.52. 

- Faúndez, M., 1996. Partición de la Biomasa y Acumulación de 

Macronutrientes en Dos Clones de Ajo(AIIium sativum). Memoria 

de Título. Facultad de Agronomía. Universidad de Concepción. 



46° Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 

Universidad de La Serena. La Serena, noviembre de 1995. 

Expositor. 

Seminario Internacional "Avances en la Horticultura Baj ~ Plástico". 

Universidad de Concepción. Chillán, agosto de 1996. Organizador. 

"Curso de Formulación y Evaluación de Proyectos". Universidad 

Austral de Chile. Valdivia, diciembre de 1996. Asistente. 

Seminario "Gestión Para la Modernización de la Pequeña Empresa 

Agrícola". Instituto de Desarrollo Agropecuario. Santiago, marzo de 

1997. Asistente. 

"Curso de Creación y Gestión de Empresas Agrícolas". 

Universidad Austral de Chile. Valdivia, mayo de 1997. Asistente. 

"CuFSo de Determinación y Control de Costos en la Agricultura". 

Liceo Agrícola de Cato- Sociedad Nacional de Agricultura. Chillán, 

julio de 1997. Asistente. 

"Curso de Desarrollo Personal con Programación Neuro 

Lingüística". Chillán, agosto de 1997. Asistente. 

"Curso Mejoramiento de la Gestión de la Empresa 

Silvoagropecuaria". Liceo Agrícola de Cato - Sociedad Né.lcional de 

Agricultura. Chillán, septiembre de 1997. Asistente. 

Seminario Internacional "Actualidad Mundial en el Cultivo del 

cerezo". Universidad de Concepción. Chillán. octubre de 1997. 

Organizador. 



Seminario Internacional "Uso Eficiente de Fertilizantes en una 

Agricultura Sustentable". Universidad de Concepción. Chillán, 

diciembre de 1997. Organizador. 

Curso "Capacitación para Operadores del Programa de 

Recuperación de Suelos Degradados". INIA-SAG. Chillán, enero 

de 1999. Asistente . 

......................................... ....................... ...... .. . 

Manuel Pedro Antonio Faúndez Salas. 

Ingeniero Agrónomo. 
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EXTRACTO CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

CEDllLA DE IDENTIDAD 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

FONO 

TITULOS Y GRADOS 

: PATRICIO ROJAS QUEZADA 

: 10.075.424- K 

: 31 años. 

: Casado. 

: Chilena. 

: 41-223205 

Técnico Universitario. 
Universidad Federico Santa María Sede Talcahuano. 

Licenciatura en Ciencias Económicas y Administrativas. 
Universidad de Concepción. 

INGENIERO COMERCIAL Universidad de Concepción 
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CURSOS Y SEMINARIOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIONES Y 
RECURSOS HUMANOS 

1992 

1992 

1993 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Seminario "Capacitación Laboral en Chile" SENCE. 

Seminario "Microempresa y Desarrollo Regional" Gobierno 
Regional VIII Región. 

Seminario "Calidad Total" Universidad de Concepción. 

Seminario "Aprendizaje Alternado" SENCE Santiago. 

Seminario "PYME" Corfo. 

Curso "Capacidad Emprendedora". 
Formación. CAEM Capacitación Ltda. 

Metodología de 

Curso "Estrategias y Políticas de Negocios" Universidad de 
Concepción. 

Seminario "Promoción y Publicidad" U. De Concepción 
Facultad Ciencias económica y administrativa 

Curso: "Inteligencia Económica" CEPRI S.A. 

Curso: "Convergencia Estratégica" IRADE Concepción. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONSUL TORIAS 

1991 - 1994 

CAEM CAPACITACIÓN LIMITADA 
Coordinador Area de Proyectos 
En el desempeño del cargo se realizaron las siguientes 
funciones: 

• Diseño y Evaluación de Proyectos en los siguientes 
programas: 

• Capacitación de Jóvenes SENCE. 
• Capacitación de Mujeres Jefas de Hogar 

SERNAM. 

\ ., 
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1994- 1999 

• Capacitación de Microempresarios FOSIS. 1 992 -
1996. 

• Aprendizaje Alternado SENCE. 
• Evaluación de líneas de Trabajo Institucional. 
• Coordinación de la Ejecución de Proyectos de 

Capacitación (antes señalados). 
• Coordinación Proyectos de Capacitación a 

Microempresarios en Talca y Concepción. FOSIS. 
• Diseño de cursos de Capacitación para pequeños y 

Mi croempresari os. 

CAEM CONSULTORES 
SUBDIRECTOR 

• - Instructor de Curso de Capacidad Emprendedora a 
microempresarios de Talca. Financiado por Fosis, 
1997 

• - Instructor Curso para Pequeños Agricultores en 
Gestión Asociativa de empresas, en el marco de 
programas SENCE - INDAP. ( 6 cursos en las 
regiones VII Y VIII. 

• - Diseño de Programas de Asesoría para la PYME a 
través de Corfo, en las áreas de desarrollo 
organizacional e imagen corporativa. 

• - Consultor del Centro de Productividad Industrial 
CEPRI. 

• - Dirección de Consultores de la Institución en 
Programas de Capacitación y Asesoría a Empresas. 

• - Asesoría a pequeñas y medianas empresas en las 
áreas de Gestión empresarial y Planificación 
Estratégica participativa VII y Vlll Región. 

• - Desarrollo de Metodologías para Asesoría y 
Capacitación Empresarial. 

• - Diseño y dirección proyectos de Asesoría a 16 
grupos de pequeños agricultores, de la Vil yVIJl 
regiones, comunas de: Talca, Sn Javier, Linares, 
Colbún, Yumbel, Cabrero, Tomé, Coelemu, Cañete, 
Los Alamos, Lebu, y Arauco, en el marco del 
programa de fortalecimiento organizacional GESTOR 
( Indap- Fosís). 

• Diseño , dirección y evaluación FODEM Asociación 
gremial de pequeños agricultores Diguillin de San 
Ignacio. 

• Dirección S.A.L.- SAP Cooperativa Pedro Campos 



1998 a la Fecha. 

Menchaca Yumbel Temporada 1998- 1999 (Indap) 
• Dirección SAP Sociedad Cerro del Sol Ltda Comuna 

de Quiríhue Temporada 1998- 1999 (Indap) 
• Dirección S.A.L. Sta. Juana 1997-1999 (lndap) 
• Dirección Prodesal Ninhue, 1997-1998 (Indap

Municipio) 
• Dirección Prodesal Cabrero, 1997-1999 (Indap

Municipio) 
• Administrador y miembro del Consejo Directivo del " 

Centro de atención integral al adulto mayor de Lota". 
1999, financiado por Fosis. 

• Capacitación Curso: "Atención de Público" para 
funcionarios Municipalidad de Concepción del 
Departamento de finanzas (Tesorería y Patentes 
Municipales 1998 ) 

ASSERTA CONSULTORES LIMITADA 
DIRECTOR 

• Asesoría en el ámbito de desarrollo Organizacional y 
Gestión para pequeñas y medianas empresas de la VIII 
Región. (Empresas de rubros metalmecanico, 
alimentos, muebles, transporte, servicio, entre otros) 

• Asesor en Desarrollo Organizacional SAP Sociedad 
Comercial el Carmen Limitada 

• Asesor Desarrollo Organizaciona para Grupos SAP 
dependientes de consultora el Trigal en Quirihue VIII 
Región 

• Encargado SAP Cooperativa Pedro Campos 
Menchaca, Yumbel, VIII Región. 

• Director Administrativo Centro para el Adulto Mayor 
de Lota 

• Capacitación en "Atención de Público y Proyección de 
Imagen Institucional" a funcionarios de Conaf VIII (4 
direcciones provinciales ) 1999. 

• Dirección Asesoría en formulación de Proyectos 
usuarios Programa Prodesal Municipalidad de Quilaco 
1999. 



EXTRACTO CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

CEDULA DE IDENTIDAD 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

PROFESION 

TITULO Y GRADOS 

: IRMA LEONARDI BENA VENTE. 

: 5.488.119- 3 

: 47 años. 

:Casada. 

:Chilena. 

: Pumapu, Km. 43 Camino a Santa Juana. 

: Asistente Social 

ASISTENTE SOCIAL, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad de Concepción. 

Actualmente, alumna del Programa A.C.P. (COACHING 
ONTOLÓGICO) dictado por The Newfield Network. 
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CURSOS Y SEMINARIOS 

1982 

1983 

1985 

1986 

1988 

1989 

1993 

1994 

1994 

1996 

1997 

1997 

1997 

Taller "Dinámicas para trabajo con grupos" Colegio de 
Asistentes Sociales. 

Seminario "Política de Personal e Inducción", Universidad 
de Concepción. 
Curso "Terapia Grupal, técnicas y metodología", 
Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Seminario "Relaciones Humanas en las empresas" 
Universidad de Concepción. 

Curso "Comunicaciones, Relaciones Humanas y 
Organización". El Canelo de Nos Santiago. 

Estadía en París ( 6 semanas), proflllldizando el tema " 
Relaciones interpersonales al interior de las organizaciones" 

Seminario "Rol de la micro y pequeña empresa en el 
desarrollo Regional'' FOSIS, Concepción. 
Curso "Metodología Miemprex" metodología traspasada 
CAEM para capacitar y asesorar a micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Curso '' Metodología Zopp y Diagnóstico participativo" 
dictado por el D. E. D. ( ONG alemana) 

2° trimestre especialización curso "Tendencias Psicólogicas 
aplicadas a las organizaciones y trabajo grupal", 
Universidad Lovaina Belgica. 

Curso Asesoría grupal FOSIS -G.T.Z. 

Curso Diagnostico participativo FOSIS- G.T.Z. 

Seminario "Actitud ante la crisis", dictado por el 
Dr.Humberto Maturana 



1982 -1992 

1991- 1993 

1994 

Delegado de Menores para el 1 o y 2a J.L.M. de 
Concepción realizando las siguientes actividades: 

• Diagnóstico a menores necesitados de protección 
y/o en conflicto con la Justicia. 
• Infonnes para revocación de medida. 
• Informes de discernimiento. 

Corporación para el Desarrollo Social de la Familia 
Renacer cumpliendo las siguientes funciones y 
actividades: 

• Presidente de la Corporación 
• Director Ejecutivo del Proyecto 
• Diseño y ejecución del modelo de intervención en 
la población La Leonera, Chiguayante. 
• Diseño, ejecución y evaluación del programa de 
desarrollo de competencias y organización de los 
pobladores. 
• Coordinación del equipo de profesionales 
• Diseño y evaluación de programas de capacitación 
laboral. 
• Diseño y ejecución proyecto bolsa de trabajo, que 
actualmente funciona autogestionada por los 
pobladores. 
• Coautor del diseño de programa de 
autoconstrucción, en conjunto con la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío. 

Coordinador Social Proyecto Parque Tumbes, convenio 
D.E.D.-CODEFF,en el que se realizó las siguientes 
actividades: 

• Diagnóstico participativo, con pobladores, 
organizaciones e instituciones de Talcahuano. 
• Coautor del modelo de intervención. En conjunto 
con H. Dholen, cooperante alemán 
• Desarrollo de competencias y organización de los-



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1980-1981 

1983- 1989 

• Empresa de Correos 
de Chile, Concepción, Jefe departamento de 
Bienestar, desempeñando las siguientes funciones y 
actividades: 
• Selección de personal. 

• Inducción y 
Adiestramiento del personal de seleccionado. 
• Elaboración y 
Ejecución de programas de capacitación del personal. 
Capacitación técnico - profesional, capacitación de 
líderes para mejorar clima organizacional. 
• Elaboración y 
Ejecución de programas para el bienestar del personal. 
• Prevención de 
accidentes del trabajo, Formación de comités 
paritarios. 

• Talleres de Relaciones 
Humanas con fines de mejorar comunicación, trabajo 
en equipo, solución de problemas y manejo de 
conflictos. 

CAEM Ingeniería y Capacitación Ltda. 
Instructora de cursos a empresas en relación con Jos 
siguientes temas: 

• Relaciones humanas. 
• Trabajo en equipo. 
• Comunicaciones. 
• Supervisión de personal. 
• -Resolución de problemas y manejo de conflictos. 



1991- 1998 

pobladores 
• Vinculación del proyecto con Organizaciones, 
Instituciones y agentes relevantes dentro de la 
comunidad regional 

CAEM Capacitación Ltda. 
Dirección equipos profesionales, en el desempeño del 
cargo ha desarrollado las siguientes actividades: 

• Directora Subrogante. 
• Coordinación en equipo de profesionales que ejecuta 
programas de formación para el trabajo. 
• Participación en la creación de metodología 
formación para el trabajo. 
• Consultora proyectos de apoyo a microempresarios, 
instructora experta en metodología Miemprex, ejecutó 
durante 1995 asesoría a 42 micro y pequeños 
empresanos. 
• Participación en creación de metodología y programa 
de desarrollo del recurso humano para aumentar calidad 
y productividad. 
• Coordinación de proyectos de capacitación y 
formación de jóvenes. 
• Análisis de necesidades de capacitación, según rubro 
y empresas Definición de programas, proyectos y cursos 
para satisfacer estas necesidades. 
• Jefe de proyecto en asesoría a empresa metalmecánica 
MACAES S.A., asesoría en desarrollo organizacional 
para mejoramiento de calidad y productividad.Actividad 
iniciada en Diciembre de 1996 a la Fecha. 
• Consultora Centro de Productividad Industrial 
(CEPRI) dependiente de CORFO. 
• Programa apoyo al fotalecimiento organizacional 
(Gestor) en provincias de Linares y Talca, localidades 
de: Talca, Sn. Javier, Sn. Clemente, Colbún, 
desempeñando funciones y actividades de: 
• Coordinadora del equipo profesional que atendió a 6 
organizaciones que agrupan a 90 pequeños agricultores. 
• Diseño y ejecución del programa de desarrollo de 
competencias personales para enfrentar el negocio 
asociativo. 



Temporada 1997 -1998 

Temporada 1998-1999 

• Desarrollo de hábitos emprendedores, asociados al 
éxito empresarial. 
• Integrante de equipo consultor que desarrolló el 
programa apoyo al fortalecimiento organizacional con 9 
organizaciones de pequeños agricultores en la VTU 
Región Programa Gestor. Localidades de: Coelemu, 
Rinco, Cabrero, Rafael, Yumbel, Carampangue, Los 
Ríos, Ruca- Raqui, Santa Angela, realizando actividades 
de: 
• Facilitador de . talleres de diagnóstico, desarrollo de 
competencias y de algunos hábitos emprendedores 
asociados al éxito. 
• Diseño de modelo de intervención 
• Diseño de material de trabajo 

CAEM CONSULTORES 

• Asesoría en Gestión y Desarrollo Organizacional y 
Negocio Asociativo a 70 organizaciones de pequeños 
agricultores en la VII y VIII Región, correspondientes a 
las comunas de: Los Angeles, Sta. Bárbara, Mulchén 
Sta. Fe, Laja, Bulnes, Quillón, Pinto, Florida , Santa 
Juana, Arauco, Cañete., realizando actividades de: 
• Facilitador de talleres de diagnóstico participativo y 
desarrollo de habilidades y destrezas personales, en el 
ámbito de la capacidad de emprender y conductas 
asociadas al éxito empresarial. 
• Diseño modelo de intervención y material de trabajo. 

CAEM CONSULTORES 

• Programa Prodesal, en las comunas de Ninhue, 
Cabrero, Quilaco, realizando actividades de: 
• Diseño de modelo de intervención y material de 

trabajo. 
• Facilitador; de talleres de: diagnóstico 

participativo;desarrollo de competencias para el trabajo 
asociativo, locus de control interno. 



Temporada 1998-1999 

ASSERT A CONSULTORES 
Consultora, ha desarrollado las siguientes actividades 

Actualmente participa en la ejecución de los siguientes 
proyectos: 
• -Asesoría en Desarrollo Organizacional a la Pequeña y 

Mediana Empresa : 7 organizaciones de la VIII 
Región. 

• -Elaboración de la propuesta metodológica, fonnacion 
de los profesionales y supervisión del proyecto "Centro 
de atención integral para el adulto mayor de Lota", 
dirigido a 1 000 adultos mayores en situación de pobreza, 
de esa comuna • • • 

EXPERIENCIA EMPRESARIAL 

OTROS 

~ -

Socia fundadora de CAEM Capacitación Ltda. participa desde 
la fecha de constitución en la gestión de la empresa y en el 
diseño, implementación y ejecución de programas de 
capacitación y asesoría que ha ejecutado la empresa. 

• Autor de la ponencia " Algunas variables metodológicas 
para la intervención en familias marginales", presentada en el 
2° Congreso Iberoamericano de la Infancia 
Desvalida,UNICEF 

• Conferencista : " Modelo de intervención en sectores de 
extrema pobreza", en: 

• Médicos sin Fronteras, París 1989 
• Municipios de Auch, Tam y Hautes Pyrinées, 

Francia.1989. 
• Expositor " Políticas sociales y modelos de intervención", 

en: 
• Imbringen, Luxemburgo, miembros de la 

comunidad. 1996 
• Rameldange, Luxemburgo, funcionarios del 

parlamento europeo, sede Luxemburgo. 1996 

~' 
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e . ,.¡ • '' .. : :::?;_';~ Centro de Esludi~ .~· g~" para el Desarrollo Regional Sostenible. Cecro ty. •\' . Universídad oo Concepción- Ganpus Chillan 
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Chillón, 27 de abríl del 2000 
Cedro 06 7/00 

Señora 
Margarita d' Etigny 
Directora F.I.A. -Avda. Sta. María No 2120 

Providencia - Santiago 

Estimada Señora : 

,-ÚHÍOAD DE PROYECTOS FIA 
03 C r' 6J.O RECEPCIONADO .. L ..•.... .¡ •. : ..... _." 

N~ !NGRESO .......... lj5__'?_ ___________ _ 

Envío a usted currículum - Vitae para incorporar al proyecto" Diseño, 
elaboración y validación de una metodología práctica y participativa y un 
software interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión 
desde el punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable" 
C99-1-G-017 -.de los siguientes profesionales: 

01. CARLOS RUIZ CANALES - PROFESIONAL DE MEDIA JORNADA 
02.PATRICIO SEPULVEDA - PROFESIONAL DE JORNADA COMPLETA 
03. CLAUDIA VILLA BLANCA - UN CUARTO DE JORNADA EN REEMPLAZO 

DEL PROFESIONAL ALEJANDRO CHANDIA 

c.c.: archivo de Cedro 
PGHE/mcc. 

Avenida Vicente Méndcz N° 595- Chillán 



CURRICULUM VITAE 

l. ANTECEDENTESPERSONALES 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

ESTADO CIVTI_, 

CÉDULADE IDENTIDAD 

DOJ\1ICILIO 

TELÉFONO 

TITULO 

CARLOS ARTURO RUIZ CANALES 

Mayo 21 de 1954 

Chilena 

Soltero 

7.340.961-6 

Huiscapi 252, Población Puerto Saavedra, Talcahuano 

41-479277 

Ingeniero Agrónomo. 

11. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

ENSEÑANZANIEDIA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Colegio Salesiano Concepción 

Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, 
Campus Chillan, Carrera de Ingeniero Agrónomo. 

Ill. ANTECEDENTES DE PRACTICAS PROFESIONALES 

1977 

1978 

Práctica Profesional en predio El Recreo, Comuna de 
Quillón, recuento del control biológico en Conchuela 
Negra (Saisetia oleae). Enero. 

Práctica Profesional en el Departamento de Asistencia 
Técnica de la Cooperativa Vitivinícola Quillón. Enero 
a marzo 

IV. ANTECEDENTESLABORALES 

1978- 1983 

1984 

Ejercicio libre de la profesión, en asesoría privada, 
formulación de proyectos ( fiutales, espárragos, 
frambuesas) en la Provincia de Ñuble. 
Técnico Extensionista en Programa de Transferencia 
Tecnológica de INDAP en Area Bulnes, Comunas de 
San Ignacio, El Carmen. Empresa Sociedad 
Profesionales del Agro "SOPROAL". 

1 



1985 

1987 

1990 

1991 

1992 

1993 a 1996 

Jefe Técnico en Programa de Transferencia 
Tecnolóoica de INDAP Area Bulnes, Comunas w 
Bulnes, San Ignacio, El Carmen. Empresa Sociedad 
Profesionales del Agro "SOPROAL". 

Jefe Técnico y Coordinador Técnico. Programa de 
Transferencia Tecnológica de INDAP en Area Bulnes 
en multimódulos Bulnes - San Ignacio, El Carmen y 
Quillón. Empresa Sociedad Profesionales del Agro 
"SOPROAL" 

Técnico Extensionista en Programa de Transferencia 
Tecnológica de ThiDAP en Area Bulnes, Grupo de 
Investigaciones Agrarias GIA. 

Consultor de estudios en el Grupo de Investigaciones 
Agrarias GIA. 

Jefe Técnico en Programa de Transferencia 
Tecnológica de INDAP en área Bulnes, comuna de 
Quillón. En Grupo de Investigaciones Agrarias 
GIA. 

- Coordinador y Responsable Técnico. Programa de 
Transferencia Tecnológica de INDAP, ejecutado por 
el Grupo de Investigaciones Agrarias GIA. En 
multimódulos Quillón, San Ignacio, Bulnes y San 
Carlos. 

Coordinador Regional de la institución Grupo de 
Investigaciones Agrarias GIA, con sede en Chillán 
Provincia de Ñuble. Programas : Transferf"ncia 
Tecnológica, modalidad cofinanciado proyecto 
Diguillín, modalidad servicio-asesoría agropecuaria 
loca S.A.A.L. Etapa I y II en comunas de Quillón, 
Bulnes, San Ignacio y San Carlos, programa de 
capacitación especializada, programa de 
comercialización, capacitación a organizaciones, 
proyectos FOSIS, proyectos SENCE, Consultoría. 
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1993 a la fecha 

1995 

1995 a 1996 

1996 

1996 a 1997 

Productor independiente en Predio Quilico, Sector 
Peñablanca, Comuna de Quillón. 

Docente en curso de capacitación especial izada de 
INDAP "Gestión técnico comercial en cerezas" para 
productores cereceros de Quillón y Quinchamalí. 

Formulación de proyectos para productores en el 
Concurso Nacional de Proyectos de Inversión para la 
Modernización de la Agricultura Familiar Campesina. 

Jefe proyecto '<programa micro-regional desarrollo 
rural Diguillín". Marco programa cofinanciado 
GIA -INDAP. Marzo. 

- Evaluador EX-At"'TE. Proyectos FOSIS, modalidad 
Proyectos IDL, APR, OMV y ENTRE TODOS. 
Comunas Curanilahue, Los Álamos, Tirúa, Agosto. 

- Integrante Equipo Fonnulador Proyecto "Propuesta 
de intervenciones para la microregton de 
Talcahuano, en el marco Proyecto PRODECOP. 
Obteniendo el Primer puntaje en la propuesta. 

- Docente cursos capacitación especializada INDAP 
"Gestión producción y comercialización cerezas" y 
"Gestión centro de acopio cerezas" ambos cursos 
dictados para la A.G. de Quinchamalí. 

Responsable Técnico, Metodológico y Docente. 
Formulación curso "Gestión y administración para 
pequeños productores de la localidad de Cartago", 
comuna Pemuco. Convenio INDAP-SENCE. 

- Responsable Técnico, Metodológico y Docente. 
Fonnulación curso "Gestión técnico y comercial de 
frutilla". Productores del Programa Transferencia 
Tecnológica, Empresa CEDAR, Yungay. Marco 
Programa Capacitación Especializada INDAP. 

- Responsable Técnico, Metodológico y Docente. 
Formulación curso "Gestión técnico y comercial de 
flores". Productores Quillón y Bulnes. Programa 
Transferencia Tecnológica, Bulnes y Quillón. 
Marco Programa Capacitación Especializada 
INDAP. 
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Mayo 1997 a Enero 1999 

Mayo de 1999 a la fecha 

- Responsable Técnico y Metodológico. Curso 
"Gestión técnica y legal de recurso agua". 
Productores A.G. Quinchamalí. Convenio lNDAP

SENCE. 

- Encargado Unidad de Apoyo al Negocio 
Asociativo. Centro de Gestión Universidad de 
Concepción. Convenio INDAP Facultad 
Agronomía Universidad de Concepción, Campus 
Chillán. 

Encargado de Apoyo en Formulación y Evaluación 
de Proyectos en Centro de Estudios y Gestión para 
el Desarrollo Rural Sostenible- CEDRO, 

V. ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS 

1984- 1990 

1991 

1992 

Participación en la totalidad de los cursos y talleres 
impartidos para profesionales y técnicos en el marco 
del Programa de Transferencia Tecnológica de INDAP. 
Temas : rubros tradicionales, frutales, riego, extensión, 
créditos. 

Curso de capacitación "Preservación de alimentos 
y deshidratado de productos". Universidad de 
Concepción. 

Capacitación en conservación de suelos Fundo 
"Chequén", Florida. Conveni0 INIA SOCOSCID. 

- Curso "Metodología de la extensión" para 
profesionales y técnicos que trabajan en las 
empresas de transferencia tecnológicas con INDAP. 
Dictado por el PITE. 

Curso "Metodología para la extensión rural" 
seguimiento dinámico por un año convenio GIA -
PITE. Noviembre. 

- Seminario Internacional "La vitivinicultura del 
futuro"- U de Talca INIA- INDAP. 
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1993 

1994 

1995 

1996 

- Curso ciclo I y II "Aspectos metodológicos y 
educativos de la transferencia tecnológica" . PITE 

- Seminario "Políticas hacia la mujer rural: equidad y 
desarrollo". GIA- UNIFEM. 

- Curso "manejo de microcuencas" INDAP - SAG -
INIA- FAO. Chillán. 2 y 3 marzo. 

- Curso de capacitación en riego, dictado por la 
facultad de Ingeniería Agrícola de la U. de 
Concepción. Chillán. diciembre_ 

- Seminario Internacional sobre proyectos 
productivos, en el marco del Programa Sub-regional 
Andino de las Organizaciones de Promoción. 
Ponencia: Concepto de desarrollo en el programa de 
desarrollo micro región del Diguillín. Asunción, 
Paraguay. 6 al 8 de abril. 

- Practicas conservacionistas para el manejo de 
microcuencas. IN1A- U. de Concepción - FAO -
INDAP. Chillán. 26 y 27 de julio. 

- Curso "Gestión para el agronegocio en la pequeña 
agricultura" , dictado por el programa 
interdisciplinario de administración para el 
desarrollo de empresas, PIADE. Universidad de 
Chile. Santiago. Junio y noviembre. 

- Curso "Estructura y funcionamiento de la 
agroindustria y la agricultura de contrato" . INDAP
CODESIN Los Ángeles. Noviembre. 

- II Seminario "La agroindustria rural campesina" 
organizado por la red de agroindustrias rurales, 
REDAR. Santiago. 29 y 30 de noviembre. 

Taller Internacional "Intercambio de experiencias de 
gestión y comercialización de agronegocios 
campesinos". Programa Regional de Capacitación en 
Desarrollo Rural. Organizado por GIA - FIDA -
INDAP- PRODAR- IICA. 24 al 28 de julio. 

Curso Evaluación económica de proyectos". Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 
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1997 

1997 

1997 

1998 

2000 

VI. PUBLICACIONES 

CHILLAN, marzo de 2000 

Universidad de Concepción, Concepción. 23 al 27 
septiembre. 

Curso "Determinación y Control de Costos en la 
Agricultura". Corporación Educacional Sociedad 
Nacional de Agricultura, Relator Ing. Agrónomo Dr. 
José Díaz Osorio. Docente Universidad de Talca 
Chillán 16 - 17 de Julio 

Curso "Control de Gestión: Una Herramienta para la 
Dirección". Escuela de Administración Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 2, 3 y 4 de Septiembre. 
Santiago. 

Seminario Internacional "Actualidad Mundial en el 
Cultivo del Cerezo" Facultad de Agronomía 
Universidad de Concepción. 2 y 3 de Octubre. Chillán. 

Curso Internacional "Gestión Estratégica en la 
Agricultura: La experiencia de Francia y sus 
perspectivas en Chile". Fundación para la Innovación 
Agraria, Ministerio de Agricultura, 19 al 23 de Enero. 
Santiago. 

Seminario Internacional y Rueda de Negocio Plantas 
Medicinales: Mercado, Cultivo y Procesamiento. 
Universidad de Concepción- PROCHILE. 29,30 y 31 
de Marzo, Termas de Chillán. 

"Caracterización morfológica de 605 accesiones de 
frejol (Phcc?olus vulgares) criollo chileno". Tesis de 
Grado. Universidad de Concepción, Chillán, Chile. 

Cerezo y guindo ácido, una alternativa frutícola para 
Quillón. Publicación GlA. 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

CEDULA DE IDENTIDAD 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

DONllCILIO 

TITULOS Y GRADOS . 

: CLAUDIA VILLABLANCA BARRA 

: 10.878.200-5 

: 26 años 

: Soltera 

: Chilena 

: Angol 952 Concepción 

Ingeniero Comercial. 

Licenciado en ciencias de la Administración 

Universidad de Concepción. 

Magíster en Administración y Economía de 

Empresas. 

Universidad de Concepción. 



CURSOS Y SEMINARIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1996 a la fecha 

-Curso Desarrollo Organizacional, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad 

de Concepción. 

-Curso de Metodología Participativas para 

Consultorías. CAEM CAP ACIT ACION L TDA. 

Taller de Formación. 

- Programa de Desarrollo y Modernización de 

Mícroempresas Facultad de Ingeniería. U de 

Concepción. 

-.Seminario: "Actitud ante la Crisis" 

Relator: Humberto Maturana 

Organizado: Asexma Bío Bío 

Integrante equipo de Consultores 

CAPACITACIÓN L TDA. 

Realizándolas siguientes funciones: 

CAEM 

*Asesoría a 15 Organizaciones agricultores de la VII y 

VIII Región, en el marco del programa de 

fortalecimiento organizacional de INDAP en el área de 

Gestión de negocios asociativos Gestor. 

*Capacitación a 25 Microempresarios de la VII 

Región en Gestión Empresarial. 



Temporada 1997 - 1998 

Temporada 1998 - 1999 

2000 

Asesoría en Gestión y Desarrollo Organizacional y 

Negocio Asociativo a 70 orgamzacwnes de 

agricultores en la VII y VIII Región 

Integrando el equipo de CAEM que presta servicios a 

las siguientes empresas de desarrollo tecnológico: 

- Biotec Provincia de Bio Bio 

- Servag Provincia de Ñuble 

- Agrocunsultas Santa Juana 

-Consultora E.Z.R. Linares- Longaví 

- GIA San Ignacio 

Participa en la ejecución de los siguientes proyectos: 

con financiamiento INDAP 

•FODEM AG. Diguillín. San Ignacio. 

•SAL : Cooperativa Pedro Campos Menchaca. 

Yumbel. 

•SAP : Sociedad Cerro del Sol. Quirihue. 

• Apoyo a grupos GESTOR Cañete. 

- Cooperativa "El Pangal" . 

- Sociedad "Los Ríos". 

- Sociedad "Santa Angela". 

•SAL : Grupos Santa Juana. Prestación de servtctos 

Agroconsultas. Ltda. 

- Jefe Técnico Programa Transferencia Tecnológica 

(SAL-SAP) INDAP, para 80 agricultores área 

Yumbel. 



1999-2000 a la fecha 

- Asesor para la Ejecución Programa DPR-FOSIS. 

Ilustre Municipalidad de Quilaco. Ilustre 

Municipalidad de Ninhue 

: Docencia Universitaria. Opto. Administración, 

Facultad Ciencias Sociales y Administrativas. 

Universidad de Concepción. 



EXTRACTO CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

CEDULA DE IDENTIDAD 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

PROFESIÓN 

FONO 

TITULO Y GRADOS 

:PATRICIO SEPÚLVEDA CASTILLO. 

: 12.709.595 - 7 

: 25 años. 

:Soltero. 

:Chileno. 

:Pasaje 4 Villa las Garzas Concepción 

: Ingeniero Comercial. 

: 41-22 32 05 

Licenciado en Administración, Facultad. Ciencias 
Económicas y Administrativas, Universidad de 
Concepción. 

Título Profesional ce Ingeniero Comercial 
Fac. De Ciencias Económicas y Administrativas, 
Universidad de Concepción. 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1997-1998 

1997-1999 

Consultorías Particulares 

•Evaluación económica y financiera de proyectos 
para el parque Industrial de Lota encargado por 
Sociedad Comercial Sabando Limitada 
•Análisis de Costos, ALLSERVI Limitada 
•Estudio de Mercado para la Chirimoya en 
Concepción, para productores de la SERENA. 
•Evaluación económica y financiera de Proyecto 
para proyecto de investigación en desarrollo de 
nuevas formas de combate del fuego. 
•Análisis de carteras de inversión para CGI 
Inversiones. 
•Evaluación económica y financiera proyecto 
inmobiliario Barrio Ingles de Concepción. 
•Análisis de mercado empresa Ciao ltda. 

CAEM CAPACITACIÓN LIMITADA 
COORDINADOR DE PROYECTO 

• Consultor en Asesoría en Gestión Empresarial 
para PYMES de la VIII Región, principalmente 
en el desarrollo de sistemas administrativos y 
control de costos, evaluaciones de proyectos y 
apoyo de toma de decisiones. Algunas 
empresas atendidas son: SM Service Ltda., 
Idea Madera Ltda., Plásticos Zarko U da.. 

• Asesor en administración predial, y control 
administrativo para organizaciones agrícolas 
participantes de programas SAL-SAP 1998-
1999 algunas de las empresas atendidas son , 
Sociedad Cerros del Sol de Quirihue, 
Cooperativa Campesina Pedro Campos 
Menchaca de Yumbel, Grupos atendidos por 
la consultora lnagro Ltda en Cañete, APICCAB 
S.A. de Cabrero, 

• Facilitador en asesorias en desarrollo 
organizacional para empresas campesinas. 

• Desarrollo de Capacitaciones en gestión 
empresarial para PYMES. 

• Participación en equipo para desarrollo de 
FODEM Sociedad Comercial Diguillin. 



• Consultor en Asesoría en Gestión Empresarial 
para PYMES de la VIII Región, principalmente 
en el desarrollo de sistemas administrativos y 
control de costos, Planificación Estratégica y 
desarrollo Organizacional así como el apoyo la 
fortalecimiento Comercial, evaluaciones de 
proyectos y apoyo de toma de decisiones. 
Algunas empresas atendidas son: , Pedroza y 
Domínguez Ltda., Sicao Ltda, Finamet S.A , 
Construmetal Ltda., Macaes S.A, Soc,. 
Comercial Lincoyan S.A Serytran ltda, 
Benavente y Fernández ingeniería Ltda. 

• Asesor en administración predial, y control 
administrativo para organizaciones agrícolas 
participantes de programas SAL-SAP 1999-
2000 algunas de las empresas atendidas son , 
Grupos atendidos por consultora el TRIGAL 
de Quirihue, Cooperativa Campesina Pedro 
Campos Menchaca de Yumbel, APICCAB de 
Cabrero, Sociedad Comercial el Carmen Ltda. 

• Asesor de consejo directivo Centro del Adulto 
Mayor de Lota. 

• Coordinador equipos de trabajo. 



CURSOS Y SEMINARIOS 

1996 Curso "Estrategias y Políticas de Negocios" U. De Concepción 

1996 Seminario Capacidad Emprendedora Universidad de Concepción 

1996 Seminario Mercado Bursatil Universidad San Sebastián 

1997 Curso Finanzas superiores U. de Concepción 

1997 Curso "Metodologías participativas para Asesoría" CAEM 
Capacitación Ltda. 

1998 Curso Planificación Estrategica para PYMES - Asexma BIO BIO 

1999 Curso aplicación de Coaching Ontológico en las consultorías -
ASSERTA Consultores capacitación Interna 

1999 Curso de soft systems Universidad de Concepción. 



FUNDACIÓN PARA LA I'NNOVACIÓN AGRARIA 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Campus Chillán 

CONVENIO 

Comparecen por una parte la Universidad de Concepción Campus C~llán, RUT.~
0

. 8 1.494.40?-~ 
representada por don Alejandro Santa Maria S ., RUT 5.144.003-K, ch1leno, dom1C1hado en Ch1llan 
en Vicente Méndez 595 y por otra parte ASSERTA CONSULTORES LIMITADA, RUT 
77.098.040-2, representada por don Claudio Patricio Rojas Quezada, RUT 10.075.424-K chileno, 
domiciliados en Orompello N° 388, Concepción, quienes vienen a celebrar el siguiente convenio: 

PRIMERO: 
Claudio Patricio Rojas Quezada, en representación de ASSERT A CONSULTORES LJMTT A DA, 
declara conocer el proyecto "Diseño, Elaboración y Validación de una Metodología práctica y 
participativa y un Software interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de 
Empresas Agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable", 
presentado a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y manifiesta su interés de asociarse con 
la Universidad de Concepción para reali.zar el proyecto en conjunto. 

SEGUNDO: 
DON ALEJANDRO SANTA MARÍA SANZANA, en REPRESENTACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, manifiesta su interés por asociarse con ASSERTA 
CONSULTORES LIMITADA, para desarrollar el proyecto en conjunto, mencionado en el punto 
pnmero. 

TERCERO: 
ASSERTA CONSULTORES LIMITADA, se compromete, en el evento que el proyecto sea 
aprobado, a facilitar la colaboración y además pennitir que se haga uso de la infraestructura y 
servicios, para que se realicen las actividades que están comprometidas en el proyecto. 

CUARTO: 
La UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN se compromete a entregar los recursos provenientes de la 
entidad financiera y que están estipulados en el proyecto para la realiza.ción de las actividades que le 
corresponde ejecutar a ASSERT A CONSULTORES LIMITADA. 
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DECRETO U. DE C. Nº 
9 '( o;:; 1 

VISTOS: 
La necesidad de perfeccionar las medidas de 

descentralización aplicadas al Campus Chillán; lo solicitado por 
el Director General de dicho Campus, asistido por la Dirección de 
Planificación e Informática, Personal y Finanzas; lo dispuesto en 
los Decretos U. de C.N 12s.96-166 que fijó el texto definitivo del 
Reglamento Especial del Campus Chillán y 94-104 de 1 0.06.94; 
lo establecido en el Art. 22, N 2 17 del Reglamento Orgánico de la 
Universidad de Concepción; lo previsto en los artículos 33 y36 
Nºs. 12 y 21, primera parte, de los estatutos de la Corporación, 

DECRETO: 
Delégase en el Director General del Campus 

Chillán, a contar del 1 11 de marzo de 1997 y hasta el 31 de 
dieiembre del mismo año, las siguientes facultades: 

1. La autoridad para resolver las siguientes materias 
relacionadas con el personal académico y no académico de las 
Facultades del Campus Chillán, y de los Organismos no 
académicos dependientes del Director General del Campus 
Chillán. 

a) Aprobar las condiciones y los respaldos financieros de los 
Contratos de Trabajo de Personal a Plazo Fijo y Prestación 
de Servicios Profesionales con cargo a fondos propios de las 
Facultades y Organismos del Campus. (Incluye la 
contratación de trabajadores agrícolas temporeros). 

b) Aprobar las prórrogas y modificaciones a las condiciones 
contractuales del personal contratado a plazo fijo. 

e) Suscribir, en representación de la 
Concepción, los Contratos a Plazo Fijo, 
Prestación de Servicios Profesionales, 
modificaciones de éstos documentos, 
derivados de los términos de contrato de 
aprobados éstos últimos por el Sr. Rector). 

Universidad de 
los Contratos de 
las prórrogas y 
y lós finiquitos 
trabajo (una vez 
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e) Firmar, en representación de la Universidad de Concepción, 
Convenios o Contratos con empresas privadas o Instituciones 
estatales, en materia de transferencia tecnológ ica. 
investigación, programas de extensión, compraventa de 
bienes o servicios, y otras materias. 

d) Evaluar y firmar contratos de Leasing de maquinaria, equ ipos 
y vehículos cuyo pago se efectúe con recursos propios de las 
Facultades y Organismos del Campus Chillán, y hasta u n 
compromiso global máximo de U.F. 1 .000. 

e) Solicitar créditos a los Bancos de la Plaza para obtención de 
Boletas de Garantía, por montos de hasta U.F . 1 .500, 
cargando los intereses a las cuentas bancarias d e la Facu ltad 
u Organismo que corresponda . 

3. Las delegaciones antes señaladas, referidas al área de 
personal, se h a rán efectivas considerando lo siguiente: 

a) Las detcrmin<Jciones del Director General del Campus C hi lléin 
deberán adoptarse en el contexto de la legislación laboral y 
1~ reglamentaci ó n universitaria e interna de l Campus, qu e 
estén vigentes; 

b) La s dete rmin a ci o n es re ferid as a é1s cen s o s, p romocion e s . 
reencasill a mientos, tras lados , p e rmutas, comision es d e 
servicio, becas y permisos con y sin goce de remuneracion es, 
serán oficializadas mediante Resolución del Director Genera l, 
documento que será elaborado en co n sulta con lo s 
organismos técnicos respectivos; 

e ) L as co m unic a cion es s obre as c ens o s, p agos de 
bonificaciones y asignaciones al personal aprobadas por el 
Director General del Campus, serán notificadas a la Direcc ión 
de Finanzas por intermedio del Director de Personal; y 

d) Los finiquitos derivados de los términos de contra to d e 
tr a b a jo, se r á n el a bora do s por la Subdirecci ó n d e 
Admini s trac ión Fina n zas y P ers on a l del C a mpus, e n 
coordinación con las Direcciones de Personal y de Finanzas 
de la VRAEA. 



·,·, ·,'¡ ·,'; ·,'; 1 . ,\ 1 \ 1. 1i .\ 1 /i :\ j) /) ¡; e o s e L ,. < 1 u \ 

d) Aprobar los ascensos, promociones y reencasillamientos del 
personal con contrato indefinido de las diferentes Facultades 
y Organismos del Campus, a proposición de los Directivos 
universitarios respectivos, como asimismo los traslados y 
permutas dentro del Campus, y las Comisiones de Servicio 
dentro o fuera de él, ateniéndose a las pollticas. 
Reglamentos, procedimientos y disposiciones universitarias 
vigentes, y a los recursos presupuestarios correspondientes. 

e) AprobéH, a solicitud de los Directivos universitarios del 
Campus, los pagos de bonificaciones o asignaciones por una 
sola vez y por un tiempo limitado, cuando ellas cuenten con 
el respaldo financiero correspondiente, y no excedan de un 
15% de la remuneración base del trabajador. 

f) Aprobar las becas y permisos sin goce de remuneraciones 
inferiores ·a 6 meses, y que no sean atribución de las 
Facultades u Organismo, suscribir la documentación 
respectiva. 

g) Sancionar los términos de contrato de trabajo de las 
Facultades. y aprobar los referidos a Organismos 
dependientes do la Dirección General del Campus. 

2. LLl autoridad para resolver en las siguientes m¿¡terias 
relacionadas con el área de Asuntos Económicos y de Bienes del 
Activo Fijo: 

a) 

b) 

Aprobar Programas de Inversión en maquinarias, vehiculos. 
equipos y mobiliario en general, cuyo financiamiento esté 
cubierto por los recursos generados en las Facultades y 
Organismos del Campus Chillán, hasta un monto de 2.000 
U.F. 

Aprobar la baja y enajenac1on de maquinarias, vehlculos, 
equipos y mobiliario incluidos en el inventario de las 
Facultades y Organismos del Campus Chillán, ateniéndose a 
lo dispuesto en los Procedimientos y Reglamentos vigentes 
en la Universidad, o los que se desarrollen específicamente 
para el Campus, previo cumplimiento con los tramites 
respectivos. 
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, ¡ Con e l objeto de hacer más efectivas las delegaciones de 
facultades contenidas en este Decreto, los Organismos del 
Campus Ch1llán, en conjunto con la D ivisión Organización y 
Métodos de la D .P .l. , elabora rán y propondrán al Director del 
Campus, para su a p ro bación vía Resolución, los 
procedimientos que sean nece sarios sobre las mate rias 
señaladas preced en temen te. 

Tran sc ríbas e a los V icerrectores; a l Director 
Genero! del Campus C h illán ; a lo s Decanos de las Facu ltades de: 
Agronomía, M edicina V eterinaria, e Ingen ie ría A grícola: a los 
Directores de: D ocencia, Asun tos E s t udia nti les, P lani ficac ió n e 
In form á tica , F im1nzas, y Personal ; a l C o ntra lo r ; y a l Abogado 
Jefe de Se rvic io Jurídico. Reg ístrese y arch ívese en Secre ta rí a 
Ge neral. 

Concepción, 6 de marzo de 1997 

Decrclado por don AUGUSTO PARRA t:IÑez:-R'~clor de la UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCION. 

CAN/eoa. 

C ARLOS A L VAREZ NUN 
SECRETA R IO GE N ERAL 
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Que mediante Decretos U. de C. N2 98-140 de 20.05.98, y 
99-141 de 03 .05.99, se delegaron facultades en el Director General 
del Campus Chillán para resolver sobre distintas materias que se 
mencionan en el señalado Decreto; la necesidad de prorrogar la 
indicada delegación de falcultades ; lo establecido en Decreto U. de C. 
N2 98-102 de 14.05.98 y lo prevenido en los arts. 31 y 36 N2 21, 
primera parte. de los estatutos de la Corporación. 

J 

DECRETO: 

Prorrógase la delegación de facultades a que se refiere el 
Decreto U. de C. N° 98-140 de 20.05.98, y 99-141 de 03.05.99, al 
Director General del Campus Chillán, hasta el 30 de junio de 1999. 

Transcríbase, al Director General del Campus Chillán; a los 
Vi~errectores; a los Decanos de Facultades: Agronomía, Medicina 
Veterinaria e Ingeniería Agrícola, al Director Unidad Académica Los 
Angeles; a los Directores de: Tecnologías de Información, Personal y 
Finanzas; al Contra lor; y al Abogado Jefe del Servicio Jurídico. 
Regístrese y arch ívese en Secretaría General. 

CONCEPCION, 01 de junio de 1999. 

Decretado por don SERGIO LAVANCHY MERINO, Rector e la 



lJ N 1 V i. ft ~> l U /\ IJ IJ r. C O N <; r. r (_; 1 O N 

ESTATUTOS 

DE LA CORPORAGION 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

conroJ: .IC':I()N llF llfflF.C:IIO rnii':IIHI l:tlN 

IT fi~I>N .\1.111,\11 l l'flll liC•I OIOitC: ,\Il.\ 1'()1( 

I>I'C .RI' l'!l ~l ll'ltFif!l r-;, 101q fi FI. 1 f llt' 

~f A \() Pr 1'1211 

r 11\;¡ : ¡ I'C le 1\.', 1\l :\l{i'C 1 l'l'ltl 



\ 

1 
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tn·. !./\ CORPOR/\CI O N 

l ' :'\' 1 \T. 1 Z S 1 () i\ 1 ) }) F. C: O N C F. P C l O N 

(.llli>· •::r • i•ín el!- llcrrciHl l 'ri 1· ~do cou l'c·r ~on~ l i d~d 

l ;:: íc! i• :o " ' · ,, .!' ·,d :• 1"'' ll t·c ,., , .'>11 pr en ro NQ 1.11 ~ 'l. d rl H e k 
111:11•> 'l" !'l~l) d,.f ~IÍ IIÍ<I!'I Í I> dt· .J II <tifÍ:l . 

F. l tcxt'J dr este docu mc nro corresponde ~ 1;:¡ 
rd " !ll l :> d i' !o< (' ~laltllm in<critos en el J\ finiqcJin de Educ.~ -

' < it'•n ,., ·,¡ ,¡¡e :t . h:~jo el Fnlin C NQ fi del Libro de Re~istro de 

I ;,. ¡,T"id:tdr~ c<ll t frcha O'l de fclnno de 19R7. f.q;¡ rcform:> 

fn.- :-~ 1 ' ' n h :1d:r por la .Jtll ll :• <:cnrn l f.x ll:w n linari:r dr. Snc.im, 

d<" frr.h :r 'L I de " "'·icndo te de I!IA!J, y el act:1 de C\:1 Junl;l 

fn r ,rdncid:r :t t: \rr Í111 1:1 l" .' h liGl, ron k cha 0·1 de dicirrnhrc 
" '' l!lR!l. ~ntc t i N••r.uin de Concepri•ín don Francisco l\lo1 in:-t 
\ ' :rldt'·<. 

F.l r q!, Í<I lo d•: 1:1 1 clorm:~ e k lo< rst atulm en el 
1\li n iqc·, in de Ed ucaric'.n p ,·,htic:t ~e cfc:uuó con fech a 11 clt> 

di r·irn J1 llc rl r 19R9 y'<' :~ p1nhf• rncd i:~ rtlc Of irio ORD. NQ ()(¡ f 
11011 13? ck o:; de Ol .lf70 dt 11190 de d icho 1\finisl cJin. 
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DI· ! .t\ <:<>RI'ORACJON 

1 1 N 1 \'¡:!~S 1 1> i\ 1 l l>F CONCEI'CION 

T I 'rt ii .O 

111·. 1 . .-\ ll F "iOo\11 :'1.' ,\CI<>!': IHliiiiCII.IO. rtNI.~ 

. Y 1\IF.Nt-:<; llJ-: 1.1\ C:ORPOIL \CJ<>N 

:\R 1". IC) · L1 Coo¡•oo~cic'no tlni•·r r ~ id~tl <Ir Ct~n c.c¡>eioíot 

1'\ 111\:t fn <IÍIII( Ír111 rlc• fo:duc;or,jc'111 S11prr Ínr IJII C tÍI'IIC pnr n lljrtn 
rc;r lit. ll l:1 ~ .; oc oi ,· idadc' 1'' npi;o~ de una Uroivc·o~itl~d: crear. 
tr;¡mm itir y (CII t,en·;or l:l culrur;o C'll ~~~~ m~~ diVI'r.~;o~ m;onifr.~ · 

t;¡r i onc~ . En rumplimicroto de cs;os funciones dchcr;i ate nder 
:-~drc. ll:ld:IIIICutr. Jo~ irotcoc~c~ y rcr¡ucrimi ento~ <Ícl pal~. al rn:l~ 

:~ l en >I ÍI'CI ck rxcclcroci:~, y. dentro de 1 ~ nc<:c~aria uuiclacl . 
fnnd:11 ,·, )' lll:llltCoHir;i lo~ nrg:~11i~mo.~ q ue proccda11 r:1ra d 

dr."'""ll" d(' J;, dnccnc.ia, 1;, invc~lig:lcic'"' . cicntllir:t. 1~ crc:o· 
,¡,·,n art lq ica )' !:1 clilu~i<>~l ac:~dérnic;o y cu ltur:d, romo t:omhic\ 11 

'"JI 'Ciln< 'J"C pucdau <.ontrillloir ;¡ ~~~ l in:mc:i:~mi c otl(l . 

!.:1 Corpnr;o r ic'>n U 11 i •·cr<id:ul el e C:nncepcicín C< un ;o 1 n <t i
' "'¡,·,n bica. :ltltt'lllom;r, ncad:~ pnr !:1 Comt•r•id:td ele \.oncrp
, ¡,·,11. C11c11t:t con 1'<'1\0n:tlicbd j t llftli c~ . conqit uida cnmn 

C:or pm ;oric'•ll tlr llcrcchn rri•·ado , regid :'! por l:t~ di<po~icinnc.~ 

dd T ltuln Tr igc:~imt) Trrcri'o del l.ilnn !'rimero clrl c,·,cti~n 

( ;¡, il y 1"" 1.1 lq:i~hcióu c<pcci:r 1 rn vi~or . 

. \ RT :!?: l.:o <:oopo ra(ÍÚ!I llni•·cr~id:u l ele Cnnccpcic'>tl 
ric nl' <u clnrnicil in c· n C.oncrpcio'ur .• c:t pit:rl de la VIII Rcgi <'> ll . 
1 .lo il<- .<;., lo•m:r c-, " POR EL IIF.S.\ItROU .O 1.11\RF. llEI. 
1 <; 1' 11~ 1"1 ( ' .. 



1\lt·r . :l'J: l·.n t lllfl pl iani''" ' 'l dt· \u 11,¡~,_¡¡. 1, . tnttrr.;pnndt· 

1:-r (!hin:r·.id:~d cf,· C:"""'l"-¡;,11 tnnltif,llir :ti dt·,arrollo r<pÍ· 

itu~l y cultur:ll tlt-1 pal~; lor m:rr r,r:-rd11:td1>~ )' prr¡ ft·~io n:d<·~ 

onfot rnr. :r l:t kr, i~l;t< ¡,·,rr vigr.n1r y pr<H' ttr:~r tpw ~~~~ rr,n:1:r· 

!01 h:~y:~rr :rtltl'ri t icln l:r r:1p:Hid:rd \' '"""cirni!'ul" ~ IH't r~:rrio~ 

1:11:1 r.l luH'tt cjnriti" di' \1 11 :rcti,·i·l:.dn. 

J';¡ra i<J' dect<JI ~r.rialadr" <'11 ln1 arrlntln1 pr~"rr.dr;n r <·' · h 
lni\'('llirlad l'"'h:i nrahlr.n:J F:~n tl r :Jcln u "" :1< 1 l nid:otlr~ 11 

) rg;lll Í~ll lOI J)ll<CII I n O i\tfur'ÍIIÍIII:tiÍ\''1~ 'f ¡('a ] ÍJ :t l Jn~ :tC:f<>' 

ondurCIII"~:. imp:rrli r tf,t<' rHÍ:r :r '"' nlndi:JIJI<'' v p1(lrno,·t'l' 

\11 nbj<:rÍI'Ill r·n C' llt: :l ~pr·rr~>. :l'Í <<lllln r·n 1:~ in·.t·lti¡;:Jci•'"' y 

11 b r\IC'IIIir'nl. En 1:1] l''lllidn I'''H 111:11 i rn a oorr 111'1 l• il 1l inr• · 

a' y lahor:rtor ;,. ,, dr :rtnr·rdn al r·,t :. clo ,. l""R~'''" dr b •, d i< 

iplin;u '1' '<' cn llil<' y '1" '' "' r<:< 1n in :t 11 . p:11:1 <¡ u ·· :rr:-~dr·micn' 

e1túdi:~lllt' dc,:n rollcn 1:11 lllll'll:IS cond ir innc1 '" ' :~ni,· i,bclr < . 

Como pcrsn11:1 jurídir:-r :~ ut ónnm:~ . l""ld "' ' " 'R·ll r,ratfq<, 

iplom:~ < y ccrtifir_:~dn~ ' Jl'" :~crcdit<'ll <fllln~ i m i t· nr <ll y luhi li · 
ades. como -asimism()- los titu lo ~ prnlr~sion:~lt~ qur cr•t rr< · 

o nda. mediante los imtrnmcntns 'luc: v· :~n d r.l ":-t~o. 

l'odr:í , :r~i1nismo , ditt:rt. :1 tl' :l''"' dr· ~~~~ fl t g:~ni<mns d ire\· 

\ 'O<. los Decret'>~. Rcr,l:~mr.nt0~. Nnrma< y Rc<()luci()ne< p~ta 

t :ulminiqración (()Jlln t:~mhirn ¡•:~r:1 el hnr11 orden y 

isciplina. <iemprr ' 1 "~ rrn ~e~n coni PrÍn< ;¡ l:t Con<lii iiCic'm 
ni/tic;¡ cid btado. l:t< kyr< clt: l ;~ ltrpr'oltlic :1 y :1 t<lr 

'' :1t11 to. 

;\ RT. <IQ : Como ¡tcr<on:t jurldic ~. pttdd crlchr:1 r :-re'"~ 

contralm de tt'\d:t rl:t<c. l'ndd ron!Jalar pCT<~llt:J< p:ll':t <tt 

rvi c io \' lij;n .IU\ t rnHntrracinnr~ y d1·m:i< cnnoliciollr> .Ir 

! tr:th:tjn. :\1irni<mo. podr:i fijar d ' 'l'l'l ho1 n :1 1 ~llcc lcs por 

atrlcnb1 n ¡>or <l'l'l'ic inl 'JU<' prc~tr :1 1r:11·h rlc <111 ac:~dí· 111Í · 

1s n funcÍnll:\1 in< F.n grn<'r:ol , podo :i rr :di1:n cu:tlr<IJI IÍI'r:J 

T:l< funrinnr·.< l'l"l' i:t< t!<· I:J 1:11'1".1 ll11 ÍI'('I ~i1:11 Í:t ' crl!'IH :n 
tn< jurirlitn< n con lr:t tn< rT<per.ln d r. hi'' ll f'< dr· tod:~ n:ll tP :I· 

1.:1. (f\11 (' ( )'lllf'Ú<Ít<l ele• pr•>llll\\' 1'1' <11< finr< \' nf•ji'IÍ\ O< , 

·\1~ ' 1 e,<) · Su< h i('ncs y l;ond,;.; ' l "~·cl.ldn uHt<tituidos por 

In< '1"'' "' tll:rlllrt·nl(· <e le rcrniH>Ccn corno propicn; por lo! 
lt tilo< o l""d11ttn< dt: lo' mi~mm hiene<; por l:~s contribucio· 

11n e k In~ ''Hin'; por bs dnn:lri t>J >c<. ltrt rnci:n o l eg:~do~ que 

,,. Ir: d l'i inan y 1f11C el la :lf"fll('; por In< p:~gn' de dcrechm 
y at:IIH !'Ir' IIIIÍ\'Ct.sil:tl ios qnc: <r :tplkan :~crualmentc o se es· 

t.1hi('7GIIJ <:n r. l futuro; por lm :~port('<. mb1·encion<'s o ingre·. 

so1 que recib:~ a cualquier tlwlo, y, por lo< ingresos r¡ue por 

l:r l.ntcrf:~ tlr Concepción k rn t r<'<pondan, um formc a la1 

kyc1. 

.A. <im isrno, cnnHi tuir:í n bien e~ de l:t Corpor;¡ci<'>n cuales· 

' l" in:~ nrrn' ingreso1 l'jlte 1r k :tlignt:n, rn cu;¡Jquier tiempo 
) for111<t. por dispmici<HtCs lq~a l t•< o que nhten~a por l<1 admi· 

ni,tr:~rit'nt ele <u p:~lrimonin. 

l..a :rtep1a<'i6n dr tocb lrcrcnc:i:r o legado r¡ue ~r., clc[iera 
:r l:t Cnt pnt:Jt.i<'llt se h~r:í. ~ir:mpl<'. cnn hendicio de invent;~rio . 

TITULO 11 

DE LOS SOCIOS O 1\11 HtnROS 
DE. 1.1\ COR l'ORJ\CION 

.\ RT. ¡;Q: 1 le :11 uenlo :t la~ tli~pnsidone~ le~~ le' <'lltttl· 

e i:u l:" e n <.:1 :n1lntlo JQ, existir :i tlll:l .Junta ele Socio<, los cttnles 
~ct :in de do1 cl:r~e': :\ctivm y Cooperadores. 

l.o~ Sor in~ :\rril'n< 110 pndr:ín exceder de seiscientos. 

:\ RT. 70: Sct :írr So~· ins Activos: 

:t) l.m que actu:llmeutr. 1cng~n esa calidatl, }' 

b) l..o1 que en el futuro se:tn in corporados como tales en 

n•nfnrmidad :r lo est:tblecido por f.~tc f.~tatuto . 

:\ R 1'. H'.': Los Socios Active~ 1edu de do~ categor!as: 

:r) :\ c:~tlt'·lllico~ ele cu:tlesc¡\litt·:~ de bs tres m;\~ ah~~ je· 

t:1r<111I:H dr la Univer~i<hd de Cnnccpci<'•n. r¡ur teng~n 
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·" 

t ftl :t un n 1n:í , ,¡, . '\t'l vit ¡,,~ t·n f''\ l : t ( ::,\:t dr F;',I !H i in •; 

y IIJ!l ""11 1:''" inddi11idn 1"" trl"<l i:r Í""'; ,. l;¡ .,· ,u:·" 

. hcntJII:I ~ . <(':tll juddi1:1 ~ o rntur:tl 1·<. '1" '' "'' rr ·11¡::11r 

.lf (' ~ l i d:HI dr · a<:HI(·rn ito 111 dllttdn l.1hnr:li '""J., 
1 l n iv<·f'id :rd . 

Nit~gu ll;, t:rtq~orí:! de \111Ín< p nrl r:l t ·xcl'dt·r 1\t- ll C'':r inrrn o; 

:t 11 j¡¡ ('>' . 

1-.1 l t ÚIIH' l ll de Sn1in~ ¡\ctÍ \'1>< ck t111:1 c :lfl'l \'"i· ' 11 11 l'"d r:i 

cdtr - 1,'11 IIÍIIgr'•n lll'lllll' ll ln - :d IIÚllH'I II dt· Snt Í il~ " 1' '" 

1. 1'11 m:'~< d1· 11 11 l ll !'" ~' <. Í '.'Ill•>. :> fi n .¡, . 111:1 11 1<· 1•· 1 ,.¡ r·•¡ IIÍ· 

·in dd lll.llll(' lll clr Snr in~ rlc :11n lu•, ( ::lf•·¡:" rl:> ' . 

1\ RT. '1~~ : Ln~ .Sn(Í1>~ riC"hcr :in ll' trll t r lo~ ¡rr ¡ n Í,ÍI<>"i 1:" ;' 

c ido~ en el 1\cgl:rnu: riln ~~~fH'< i:d ele ,\d ru i<ir'>ll ele S'H i"'· 

~ se dic t :~ r :i ~ ! d('(:tn. Cll e l cu:t! ~<· C'l:rhlcrcr:i n. :tdcru.ís. 

C<t ll ~'liC:~ de ¡>rinrid:nl pa r:J ~~~ :J < I: f'I~ C Í<.~J t po r r: l llill·r·tnti <>. 
ndo los ~o li c it :lll l t:~ o:ccchn <·1 m'nncrn de t:" t"' ' ,·a <a llll'<, 

Tr:rt:í nrlt>SC de pml u LtntC''\ a Sncio~ 1\c:ad l·mirn~. 1:1 1"' . 

·:¡ priorid:~d cii' IH:1:í estar con<t illc id:l ¡>•.lr );t jl· t:•r• ¡ ll l:t :11:i · 

nic:l. 

Las p ers'lll:t< j tll ídi t: :" act11:n :·" ' co rnn St><: Í<J'\. !r:11 i{·nd<>'W 

t'<:'\Cilt:lr p•H l¡uieliC'\ uH rcspond:r: de :tCllerd'l a ' " ' l" oi' '"' 
!lutos. 

¡\KT. JOQ: l.<.."'l Sotios ¡\ ctin>'\ dc l¡cr:in p;~¡;ar lltl:l lWHa 

ral que nn cxccdn:i de cp ri n c<: Uuicbd cs Tt i lnot~ri~o; ~len· 

le< (l:i lJ .T.td .) " de ~~~ ctpr i ,·a l<'ll\1' t·n 1:t 1111 i •hd "'"i"' 
le <]liC pnc<b t<: r m¡>l:t7a tl:r , ni l>:l j:n ;·, di' 'l ll ,o d i' cq:" 
idadco; , 

Esta t.un t:t l:t fij :~r:i c:J ll irT<.Itll in . " ' ' llll<' •11- I•H lfm i t <:~ 

:tl:-r dos, en , .1 rw; ' d <' t ' l l t'l<> de o •h :nin. ,. tld ll'r .i 1':>1;:11 " ' 

:tro d (' ( l ll i'\ JU fl ; tÍitl c..tl cnd:u in, Pod r ;'Í SCI t ' :tg. ll!:t r •. ,(( ¡,. 

lamcntl'. E\l:or :ti df:o •·11 ntn~ l>: ' f:'"· , i J< :o l! , l . IIJ I i:t ' 1" ' ' 
Cd :l(l'<'d it:ll<l' f l' ii :H Ít'll l l ' l lll ' lll(', ~ !' r :Í <•> lld j, j(,n Íl !< 'i ll<l iJ. I r· 

:1 ,, , )dcr <'jriHT ln t: de1 <' e 1 ~«' ' \' l' t C' f lop_:\ f Í\'.'t' eL" ~~ ~~ lo 

¡\ 1\ 1·. 11 n: L1 c:didatl di' Snc:o J\ct:vo ~e pcnlt·d 

" ) l'nr rcn ull cÍ:l. a¡noh~da por d Directorio . 

1,) l'nr pn1kr 1.1 cnnd ifi<'>rr de académico de' la CorptJ· 
r;lc ión. 1'11 d ca<o dr 1' •~ ~nc.ios dr 1:'1 C:~tcgorb a), dd 
a r tfc tdo RQ. 

<.) l'nt hit:~ de p:tgo oportuno dt• una cunt;~ anual. 

1'ar:1 q 1rc s •· produ1ca l:1 p{·rdid:l de h cal i<bcl de Socio 

1'" ' l'<ta t'rlticn:í cwsal, s<:r:l ne<.e<ar io 1prc el Rector le re

<J"ÍI' t:t s11 p:t¡.:n, l'"r c.<nitn, li j:l ndnlr 1111 p h7<\ p:1r:1 Cllrll plir 
l'~t:t ol d ig:t ciún . Tr:111~1 unirlo d plaw, si no lrulJierc p~gad(). 

1'1 l li t<·c;lorin f,J rcrn l>vr.r:í de ~~~ calidad de Socio, cn rn tntic:ln· 

closl' lf· el lrcdt ' l por (':trt:l cr.rt i f ir:uh del Secretario GcnerJI. 

;\ RT. 12?: Serán Socio o; Coo peradore~ !:1~ personas, na· 
turalc< n jrufdicn, ~ quicn('s ti Directorio acuerde esta ca li· 
chd o ac:q>IC como l;'llc'. <:' ll vic ltlll 1le 1111 apo1tc significativo 
:. );¡ 1Jnivcnidad. 

TITULO 111 

DI:: L/\ J\IHI! IN IST RACION DE 

L:\ CORI'ORACION 

t\RT . 13Q: L:1 Corporación sed :1dministrada por uu 
1 l ircrtnr in Í lll<'gr:~do ¡><ll' el nt'Ctor , que lo presidid, con el 
1ft tr io d1• l'rt·s iden te, y por die1. Directores, el egidos por la 
.Junta d<' SrJtio<. de entre sm m i enrbro~. que no pcrtcnc1.can 
:1 l:r C:ol<'gn¡l;¡ a). dd articulo RQ. 

F.u ''""<'LliCrrCÍ:l. no p<>ddn ~e r Oircctore~ quienes tengan 
(<.>lllr:lto de 11 :tiJa jo con la Corpor:1ción. No ohst:lnte, potldn 
sello '"' J'onfcs<Hes Emér itt's de ~a llniversid:tcl de Conccp · 
ci<'>t t :1 1111 e 11:111do tcng:tn \'lnculo contr:1ctual l:d.>or:'l ! con ésta. 
, ¡Cill)'l <' '!"" curu ¡>lan LOil lo1 dcm:ls rcq11isitos. 
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'1 ""1''" ' ' 1, . .. ¡.:,,. .,:, 1 .. • .. ..... . ,1,. ! . • ,;.¡; ... ; .• ¡,,, .J ,.¡ 
l uulu H11. •rnr· t t · 11 ;~ , ,. fi'"JI' " '' ''" I .,.,, , J; ,.,. , ,. .. 1: , ,. , ... \ Í iu ul,. 'i 

llllrauu.tln ' "" J., C "1 1''" ·" 1o'on 

. \R 1 11 ') 1.• ~< •ni•11d •1 " ' d •·l IIÍ tn t" lj ,. dt~ l!ll :l n 1'11!111'1 
:ti"ln<- ' ' 11 \ IS\ l u llfJOi t' '· · • · 1 1' 0 11 - . t t.; n IH if :•.! ''j '" ' dr· t i 11< 0 . 

l'!lib 1~1\~ ;¡ il• " · 

, .... . . .. ,; F.u b l"lf·f c.jr'H t dt· l l il' '< ln l (:', 1•n t f:1 J••n t;t ( :r ' t lf'J ;d d(• 

Snc: Ín~. <:tria SotÍn vnt;u~ pn1 U ll ~o ln n•unlHt'. 

l .o< llirc< l<> ll'' p•~ l r;i n 'C'I • •Tiq;ic!n~. 

IJn l~ <·gl:'rnwnln 1'.' 1'''' i:r l rr ¡:nl :tt:\ ¡,. <l i; ¡Hll ' ~l n l'tt r ~r· · 

;lll ft ul!l 1111110 , !l<Í III Í< II I" ,.J lnll l iiiii!II !I ÍC'II In rlo ·l l lÍ II'Cioll ill, 

ART. F·? · Si P'" • 11:d•¡11 ir·ra r :1n~:1 a l~ú 11 IJirenor C<' ~:t 

en su cargo, el IJi r<'Ú•u ro Ir r l c~ i goa d r cc:mpl:1 7 :~ ri! C , por 
~impl r. rn:~yorfa de \'010~. en ~ni•'11 1 c<pcri :~ l. dr: cnt rr. lo ~ 

~oc io~ de 1:. Ca tr•gnría h) . a qtH; .v ' rdirr r. ti :u r{cll i•> Rl). 

El rcr.mpl:l7.:1!ltt' dttl :~ r :i e11 ~"~ [uncionc~ l•asta 1;¡ p1<•xi· 
111;'\ Junta Gcner:~ l ele Socio~. r>rcl i n:~tia o cxtr!lorclin :~ r i:L 

CC~H;\ ('11 ~~~ C:lrgo 1'1 J.>irCCtllf' qnr. pÍCrdil Stl c:ll idad de'! 
Soc: io, conlotmc ;r ¡, di~p11e~ tn c·n r l i\rt {cn lo 2·1'?, ·NQ ¡r,. 

t\RT . IG? : F.l ))i i C'( In r c111C hubie re: ~ido r:lc:gi do r;c) IIIO 
tal. ~CJ por la Jnlt la (;C'rtf'la l rlc ~ntio<, .~(';¡ por r1 IJir c:c. tot io. 
en el caso del :n rlcn lo 1:.? y <¡11c an u:~rc en rc p1 r~cnt ac iún 
de una prn0n~ ju r fcl ir a. tC<:I I.i t'll ~u targn tk J) irccl •>r j11 11 · 

taltlcntc con dcj:n de ~<: r el ~t:p1 cscn ta n tc ,¡ .. !:1 l 'c r ~n o :t 

Jurlclica de r¡1>e ~e 1r :11c. 

F.l Din:ttor io. 1"'' ¡•r·t it ¡,·lit clr' la l'r r ~o r ¡;r jrn fcli r :1 , dr: l 
prr>pin Dirrr rrn . n pnr I' ' OjlÍ !I i niri:~tin h.rr.í dC' r b r:tr i<•r r 
cx prc~:~ snb r<: c:qa r ir tllfl (f:ruci:r 1':11:1 ¡•r nc.cck r :1 llcr1 :1 r la 
\ :t('i1111C. 

.'\RJ'. 1/',' · 1':11 :1 \!'1 r lo'r,idn l>irl'r l<>l " ' ICIJII('IÍr:\ , :11\e. 
lll .Í \ , 1<" 111 1 nu 111 ( l1tl\ e( , • '(fl U \ fl).! ( tlr · / :-• :u'"'tn.;. dr· l'd.rd 

1•' 

F. l o:11gn •k l lit<·crn1 ,¡,. b C:olp<>l!lr i•'•n ,., i nc nmp~r jl , l c· 

111 11 !OHf:o llll!l fll ll! Íc,lll 1 I ' IIIIIII(' I ~Hi:l pnr rlh , ~:th•o rl (:l \ 1> 

cl r• In< l'rolc<otr< F.nlf' rit<". '<'~,·~" In cli<p1 1C<IO <'11 1'1 /\rr 1 ~0 . 

in • i~o 20 . 

A I~T . IR: Ll J> irccror io <e<innar:í ordi11ui~mcii!C, :r In 
1111' 1)0\, 1111:1 VI'/ ~ 1 1!1('\, 

l.r• h:.i :i 1'11 lnrm:1 c·xt r 'lnrd i n:~ri a e 11:111do lo cite: el Rec: ror , 
l" 'r i11i< Í; lli n prnpi:~ . o ,, pr.ririt'>tl ,¡,. c:inc:o l>irectorr~. :1 lr• 
llll' llll\ , 

E11 · · ~r r •'rlriruo r ;t'n ~,·, ¡ o pocl r :in rr :11.u~r 1 ~< rn .11ni~ ' 

'r ri ~ b cl.1~ en 1:1 ronnw· ~ 101 i~ . 

A RT. 19: 1.:1 ~ cit~ ci nrH'< a ~csi<'•n de Director io ~e h:rr:ln 
;¡ r r:"·é~ ele 1 :~ Se(tC!;'Ir {;1 Gcoer;'ll. 

.t\ RT. 20Q : L:~ .~ dcci~ion r.~ de l Directorio '<' tom<~dn 

por ~implc rnarorf :~ . s~l"o que en c~tc Est~tuto ~e indique una 
mayoría c.>pcci:~l. 

El c¡ rrorurl\ p:~r~ •r~ion:~r sed de seis lllicmhro~. trátese 
dr sc~ionc< ordin:rri:~s o cxrr:~orrlin;~ r ias. Concurr ir:\n t:~ml>itn 

:rl Dircct<> rin el Viccr rector, el Viccr rector de Asuntos Econó
mico.~ y Admini~tr:~tivo~ y el Secrct;n io Ccnrral, quienc~ ten· 
drán derecho :1 \ ' 07. . 

ART. 21Q: Si el Direcrorio, por cualqui{'r c:~m:~, no se 
pronunciare sobre 1111:1 propo~ici6n c.<crita del Rector dcnrro 
del pl:1 1.0 ele 90 cl l:~s de pre<entada. ~e enten<lcr:\ aproh:~da, 

pt <'\' i:l rci ICI':'I<.ic'lll de 1~ miqn:~ por el Rr.cror . 

ART. 22<>: Si durant e un:r sesión se :mscnl~re el Recto r. 
prc•idid el Directo ri o el Vicerrector y si blt:~re tambi én éste, 
In prcsiclir:\ 11110 ele lo.< Oirccrore> prcsr. n rcs. según el onlrn 
de prccrclcrHi:~ c¡ue, al cfrcto, h:~y:~ [ ij:~do rl mi~mo Cuerpo 
Cnlrgi:~ d o . 

" 



~ \ JQ, L" Ao<o. do «•ion" ,¡, >«e C»cq>o Cnkgi,. 
do ~~~~1:~ firm;~ del Rect or, del Sccr~t:~rio Cener:1l y de 
c~d:t tillO de Jos Oircctore~ ;¡sí.~tcnte~ :1 1~ ~csic'Ht rc~pccti\'il. 

ART. 2·19 : Corrc~ponded :ti Oir<'ctorio: 

1 ) Tom:tr Tii7.Ún ele la de~ignniún. clectu:td:t por el 
Rector, del Vicerrector y de l Sccret :uio Cener:t l. 

2) l)esignar :tl Viccrre.cto~ de A~un to~ Económico~ y 
Admini.str:-ttivo~. :t proposiciún del Rector : y ·:ti Ce· 
rente dé la Loll:rl:l u otro d irec tivo wperior fJliC 

ft;e~e i1cces<lrio ~n el :\mhit0 de las cmpre~a~ de la 
CnrpMilCÍÓn. 

3) . Design<tr a lo> rniemhro'i intrgr<tntes del Dirr.ctor io 
cuando ~<: produjeren vac:tnte~. conforme :t lo di~ · 

puesto en el :trtfwlo i 50. 
.. 4) Designar a los miembros del Directorio p:tra integrar 

los Comités y b~ Comi'iiones <"¡ue el Directorio estime 
neces;¡rio, p;~ra asuntos e~pedficos y por períodos 
determinados. 

~ ·) · Aprobar el presupuesto anu:1l de operaciones y de 

· inversiones de 1:1 Corporaciótl y su1 eventuales modi
ficaciones . 

6) Fijar el valor de J;¡, matriculas y dem:\s derechos 
universitarios p:tra estudios de pre y po5tgraclo, ;¡ 

proposición del Rector. 
7) Administrar el p:ttrimonio d~ );¡ Corpor:tcic'm; acord:H 

los arbitrios p~ra obtener fundo~ y decidir ~;u apli · 
cación y cJc.q ino. como también <lcfinir la form:t de 
administración tic );¡~; empresas. 

8) Acordar la compr<l, \'Cnta, don:-tcil•tt . permuta, hipo· 
teca y todo otro acto o rontr:-tto que impliCJue un 
prin cipio ele- r.najrn:-tc i•'•tt dr b i< : nr~ nlcn. lo 1(111' no 

podr:l ltaccr.sc si11o ttlJt el :tcncrdo ele lo~ dos tercim 
de los Dircctorc~ c11 rjrrcicio en sesi•'•11 cspcc. i:!ltncn· 
te convoc;"tcb pa r :~ t:-tl prnpó'iifn . 
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9) ,\drnini~tr;tr la Lotería de Concepciún. de acuerclo 
a la lq~i~bción \'Ígcnre. 

1 O) E~t:thlecer la polftic;¡ de remuneracionc~ del pei.'ion:~ l 

ele la Corpor;"tcic'-tt a proposición <lel Rector y <~corcbr 
reajuste.~ de remuneraciones. 
Tambicn fij:uá las rentas de ·que g01.:trá el Rector. 
el Vicerrector. el Vicerrector ele 'Astmtos Económicm 
y Administrativos. el Secretario General , el Gerente 
General ele Empresas y el Gerente de la Loterb . 

11 ) Pronunciar'ie .~ohrr las donacione~ . herencias o leg:t· 
dos con <"JlfC se ravorezca a la Corporación. 

12) AtttoriT.ar los contratos -<jue 'no ~ean de trabajo- <"¡tJC 
envt1elvan una responsabi lidad pec11niaria eventual. 
cuy:t cu:tntfa cxced:t el valor que :Jnualmente fij:ná 
el Directorio. para <"¡Ué se:tn suscritos por el Rector 
y resolver .sobre .\U término w:~ndo lo e5time pro· 
cedente. 

13) Dict<~r lo.~ reglamentos que sean necesarios para el 
run<:ion amiento de la Corporación, de acuerdo a este 
Esiattito, en lo relativo a · niaterias ck competenci:t 
del Directorio. 

14) Presentar ;¡ la Junta General de Socios la ~femoria 
Anual y el B<1bnce ele la Cor.por:tdón. 

15) Pronun cia He sobre la admisión de Socios y sohu 
J;¡ pérdida de la cali dad de tales, en s11 caso. 

1 (i) Fijar, en d mes de enero ele ca el a aiio. 1:t cuota que 
debedn paR:~r los Socios Activos dentro clcl ni:himo 
y mlnimo establecic.los en este Estatuto. 

17) Pron 11 nciar~e acerca del término ;~n t i ci pado de J;¡s 
r; ,nciones del Rector, conforme :1 lo di~pUe\IO en el 
:trt lculo ~80. 

IR) R ~~ol\'C'r sobre b n<':1Ci<\n o di~olución •~~' F:1ctt l l:~ek<, 

Sede~. Unid:tdG.S Acad~m i c:~ ~. Institutos o Centros Y 

ór~ano~ no :tc:~démicm . ., propn\idt.n del Consejo . il 
del Rector . en s11 qso. 
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TITULO IV 

T,\ GENERAL OE SOCIOS 

ART. 25Q': La Junt<~ General de Sucios la intcgr<~n todo.~ 

los socios Activos de la Corporación y ~cd prdiclida por el 

Rector. 

ART. 2fiQ: Son funciones dr. la .Jnnt;~ Ccner;~l de S!Xio~: 

;t) Conocer de la 1\fr.moria Ann:~l y del Jb l :~ncc de l:t 
Corporación, según lo <¡ur. ~e dispone en el :1rtfculo 
3GQ, NQ 20. 

h) Elegir, de . entre ~us miembros c¡uc se:~n Socios de 
la Categorfa b). ;¡ los <¡ue intcgradn el Directorio. 

e) Pronunciarse sobre la reforma de Jos E.~tatutos. 

d) Pronunciarse sobre la disolución ele. );¡ Corporación 
conforme el ilrtlculo f>RQ. 

ART. 27Q: L:t Junt:t Gener:tl ele Socio~ tendrá dos tipos 
de reuniones: 

a) Ordinaria~. y b) Extraordin:tria!;. 

Halná cada ai1o, una Junta Ordinaria que est<~d <.lesti· 
nada a conocer 1:\ marcha de l:t Corpor:tción y a pronunc:iar· 
se sobre la Memoria /\nu~l y sol)re el Balance. 

~n esta mi .~ma Junta en el a iio e¡ u e corresponda, dehed 
procederse a b renovación del Directorio y :l el cgir Di rectores 
para llenar los cargm que hubieren vacacl0. 

En este último caso, los elegidos durarán en sus funcio
nes el tiempo que b lt<~re para completar el periodo de la 
persona a quien re e m placen. 

ART. 28Q: El Rector poclr:i convocar a la Junta Genera l 
Ex traordi nari a de' Socios. También debed hace rlo a petición 
de un número de Socios no inferior a 1111 tercio del total de 

-·--

rnictnl>ro~ act i ,·o~ de h Coq>otación , que cst~n con stt~ tuoi:H · 
soci;tlr.s al dl:l y en solicitud cuyas firmas aparezcan autori1.a· 
da .~ por un Not01rio. 

En las J unta~ extraotdínarias ~ólo poJdn tratarse las 
m;¡tcrias c¡He ~e .indiq uen en la convcx:atoria. 

Sólo en Junta extraorJ i naria podrá trata rse la disolución 
.de la Corpotación o la modificación de los Estatutos. 

/\RT. 29Q: L1 citación a .Jnnta, sea ésta ordinaria o 
extraordin:~ria, se had por medio de un aviso que ~e pubJi. 
c~d dos 1·cces en u.n diario <le Concepción. 

1\dem:l.s, se en,·iar;', cai't:Hitilcic'llt al domicilio c¡ue los 
Sc>lio~ tengan reg i ~tr:~do en l:t Corporación. Dich:~ cart;~-cita· 

c:i(nt tendr;í sólo 1·alor informativo. 
P:tr:t J;¡ realir.acibn de la.~ Jtm ta~ Generales de Socios se 

considerad una primera citación; y nna segunda citación para 
:-tquell<~s situaciones en r¡ue no hubiere poditlo celebr:-trse la 
J unta conforme a la primera citación. 

En segunda citación se publicarán igualmente do.s avisos. 
La Ju nta uo podd efectuat·se sino transcurridos que sean. 

a lo menos, ocho días corridos desde la publicación del se· 
gu11<lo de los avisos, y no má~ de treinta d·fa5 corridos, desde 
la publicación del primero de ellos. 

F.n los avisos se iridicad el lug:tr, d fa y hora de la 
Junta y el ohjeto de ésta . 

No podd convocarse en un mismo aviso t1i para una 
misma fecha en primer<~ y segunda cita'ciones. 

ART. 30Q: Sólo poddn participa r y votar en l:u Juntas 
c,ener:~les <~r¡ucllos Socios que mantengan Stl calidad de tales 
a la fecha de la Junta y acrediten fehacientemente estar al 
dfa en el pago de sus cuotas sociales. 

/\RT. 31Q: La Junta General de Socio~ ~e constituir:\ 
con la m:tyorl:t de sus mict\')uros activos. 

En segunda citación. se constituirá con el nt'tmero de 
So<:im que :lSistan. 
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de Mini~tro clc Fe de la Jun ta Ce
henil de Socios el Secret<~rio General de la Universicbd . 

De Jo obrado se ·l ev<~ntar:l i\ct <~ que ser~ firm:ul:t por el 
Rector , por el Secretario Genera l y por <los Socios que tlcsign e 
la J unta en la misma sesión de r¡ue se t rate, los que podr:\n 
o no - ~er Directores. 

Se tlesigna r:l, adem:h, otros 
no Directores, para <l tte act úcn 

d os Socios (]tiC podrán ser o 
~:omo su plentes de los ant <'· 

ri ores. 
I.a suscripción del Acta uchrr:l lr:~ ccnc en el phm de 

cinCO dfa~. :\ contar de )a fecha el e Ja S<'~ÍÚII . 

TITULO V 

DEL RECT OR 

. ART. 33Q: El Rector es la "utoridad ' máxima d e la 
Corporación y preside la J unta General de Socios, el Dirc~to· 
rio y el Consejo, y toda otra reunión de organismos univer· 
sita_r ios a 9ue asista. l'odr:l, en este ú l timo caso, dclcg~r 1:1 
presid encia aun cuando decida p ermanecer en la reunión. 

. Po r el solo hecho de ser electo corno tal, d R ector pas:-t 
a tener la calidau de Socio A e ti vu en caso de n o se rlo, aun 
cuan~.o en l<\ categor la respectiva del ar ticulo SQ no huhir.re 
vacante. 

Su autoridad se extender~ a todo lo relativo al gobierno. 

d irección y administración d e la Corporación. confo rme " 
este Estatuto y a sus R eglamentos. 

. 'AR'i'. 340: Para poder ser e legido Rector ~e requiere : 

.a ) Ser chileno. 

u } T ener, a Jo menos, 10 a íios de edad . 

e) Estar en posesión de un grado acadtmico o t itulo 
profesion al univeuitari l). 

l li 

d) lksem pc íiar o ha ber d esempeíiaclo fun ciones :.c:.dé
m ic:u por un periodo no inferior a d iez afios y per
te.necer, o haber peMenecido, a cuale!quiera de bu 
dos m~~ altas jerarr¡ul:u :~ caMmicas universitarias. 

i\RT. 35Q: El Rector de la Universidad de Co ncepción 
ser:\ elegido en votación secreta: <Jurará cuatro afios en su 
cargo y podrá ser reelegido. 

La elección se regid por 1111 Reglamento especial pro· 
puesto pi>r el Directorio y aprobado por el Consejo. 

T endrá n derec-ho a vo to para elegir al Rector los mi em· 

hro\ integrantes del Di rectorio, los Pro fesores Eméritos <¡ue 

se encuentren cumpliendo labores académicas y lo.\ a cadémi· 
cos c¡ue pcrtene7.ca11 :1 cua lesquiera ele Ías t res mis a ltas 

jeraryulas universitar ias, con un aiio o más de antigüedad en 
la 1 ~1Sli tud<'>n y <¡ue teng:~n un contrato de trabajo indefi 
nido en un cargo de m edia jorn:~ua o .más en la Universidad 
de Concepción. , 

El Reglamento a que se refiere el inciso ~egundo de este 
articulo establecerá que ser;{ necenrio contar con la mayorla 
:1usohrta de votantes para ser elegido Rector. 

Si ninguno de los p ostulantes obtuviere la mayoría absolu
ta de los su.fragi os válidanicnte em it idos, se repetirá la vota· 
ci6n , limit:~da :1 los postulantes yue hubieren obtenido las 
<los m ás alta~ mayorl:ls relativas. 

ART. 3GQ : Corresponde, en especial, a l Rector : 

1) Representar le¡plrncnte a la CorporacitSn, tanto en 
lo judiCial como en lo extrajudicial. 

2} Designar a l Vicerrector y al Secretario General, los 
que durarán en sus cargos mientras cuenten con su 
confianza . 

3 ) Proponer al Direc"'rio la designación del Vicerrecto r 
de Asuntos Económicos y Administrativos, conforme 
a lo dispuesto en el i\ r t. 24Q, NQ 2. 
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esignar a los Decanos, según lo dispuesto en el· 
tfculo 500. 

onvocar y presidir l:ts sesiones de la Junta General 
de Socios, del Directorio y del Consejo. 

G) Ejecutar los acuerdos ue la Junta General de Socios, 
uel Directorio y del Comrjo, así como actuar canfor· 
me a las directrices emanadas de estos últimos orga· 

n1smos. 

7) Cuidar de la· observancia de los Estattltos de la 

Corporación y de los Reglamentos Universitarios. 

8) Firm:-tr las actas, comunicaciones, diplomas y docu· 

mentas que correspon<la. 

Y) Designar a lo~ Directores de Docencia, de Investiga
ción, de Extemir'JII, de (;r;-¡duados, de Asuntos Estu

diantiles y de flil>liotecas, en la forma que determi
nan estos Estatutos. 

10) Designar a los Directores de Institutos .Y Centros. 

ll ) Designar, o proponer la designación, en su caso, de 
otros Directivos del ámbito académico, administrativo 
o financiero. 

I 2) Delegar hmciones propias en el Vicerrector o en 

otro-s Directivos, e!l rorm;¡ tempor::Jl y limitada. 

13) Proponer ::1! Directorio el presupuesto ::~nual de la 
Universidad. 

11) Proponer al Directorio lo conveniente ¡><1ta realihr 

la elección de. Rector, conforme a lo dispuesto c11 

el artículo 35Q y en el Reglamento Especial. 

· 15) ·Proponer al Directorio la pol!tica de remuneraciones 

del Cuerpo Académico y de otro perso11al de la 

Universidad. 

lG) Proponer al Directorio el valor de las m:1trlculas y 
derechos universitarios. 

. 17) Proponer al Directorio la planta del personal admi

nistrativo de organismos 110 académicos de la Uni
versidad. 
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1 R) Proponer al Directorio lm Reglamentbs que sean 
necesarios para el futicionamiento de la Corporación, 

con[onne a e~te Estatuto. 
19) Convocar las sesiónes del Directorio o del Consejo 

y presidir dichas ~c~iones. 

20) l're~entar al Directorio la Memoria Anual y. el Balan· 

ce de la Universidad, como también la Memoria 

Anual y el Balance Consolidado de la Corporación, 

lo~ que deberán, po~teriormente, sometene a la 
Junta General de·. Socios. 

21) lteali1.ar todos los actos para el gobierno interno de 

la Universidad, y. además, aquellos que las circuns· 

tancias hagan necesarios para la conservación del 

orden y tlisciplina, dentro de la Universidad o 

fuera de ella, en lo que le concierna, asl como para 
la conservación y protección de los hienes ele la 
Corporación. 
Asimismo, reali1.ará todos los actos que estime proce
dentes para la preservación del prestigio de la Uni
versidad. 

22) Dirimir los empales que puedan producirse en las 

decisiones· de 1m organi~mos que presida. 

2~) Ejrtn·r las llem:ls r:~cuh:ulrs qnr w establecen c11 

este Estatuto. 

t\RT. 370: El Rectm' será subrogado por el Vicerrector 

y, a falta de éste, por el miembro del Consejo que correspon

da, según el orden de precedencia que el mismo Consejo 

determine. 

Si eL-Rector renuncia al cargo, esta renuncia la hará lle

gar a quien corresponda subrogarlo, informando a los dos 

más altos Cuerpos Directivos de la Universidad, para que se 

convoque a sesiones, primeramente, del Consejo y luego del 

Directorio, a fin de quetse pronuncien separadamente sobre 
ella. 
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8Q: El Oireciorio pot!r;l poner tél·mino :"tnticip:l· 
dam andato del Rector, en c;~so ele enfermedad de 

e que Jo inhabilite en forma permanente. para 
e sus funcione~. 

podnl hacerlo por not;~hle abandono de 5US 
deberes. o, por acciones que hayan lcsion;~do gra\'Cmentc len 
inter~ses ele la Corpor;~cic'•n . 

Las causale~ :n1te1 iorc~ dehedn ser ohjetivamente califi· 
c:ulas por el Directorio y el Comejo. en sesión ~ecrct;~, wn· 

junta y especi;llmentc clm\'Ocacl;¡ para este efecto. La convo· 

caloría a dicha sc~ión pndr;\ hact'rse por la m;~yorl:l del 
Comejo o del Dircrt01 io. 

l':u·a aprobar el ténninn nnti<.ip~dn del m;1ndato del 
Rector por la5 t:'lll~:l l c~ ~cii:tlacla~. se rec1nerit:\ del voto lnu · 

forme, :'1 lo I!ICIH>~. del 7!í% de lns miembm~ clcl D irectm io. 
y del Con.~ejo. en ncucrdn fundado, y lomado separadamente. 

t\RT. 39Q: Entrctauto se proc.luce el reempl:uo del 
Rector titular, cualesquiera que sean las causas de la cesación 
en su cargo, ser;Í subrogado por el Vicerrector, en conform i· 
dad a lo establecido eu e l ;~rtlculo 3iQ. 

T ITULO VI 

DEL VICERRECTOR 

ART. 10Q: El Vicerrector ser;\ nombrado por el Rector 

y se mantendrá en el c:~rgo mientras cuente con su con(iama. 

Para ser designado Vicerrector ser:\ necc.c;ario cumplir con 
los mismos re<]uisitos que exige el E~t:lttllo para ser designado 
en el c:~rgo d e R ector. 

ART. 41 Q ; E1 Vicerrector tendd 1:! responsabilidad de 
la adminiHraciórt, operación , coordinación y desarrollo de los 
asuntos académico~ de 1 :~ Univcrsicbd. 
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TITULO VIl 

OF.L VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONO~ICOS 

Y ADMINISTRATIVOS 

ART. 42Q: El Vicerrector de Asuntos Económicos y 

Aclmini~trati\'os sed designado por el Di rectorio a proposición 
del Rector )' servid el cargo con dedicación exclusiva, sin 

perjuicio de poder desem'peiiar lauores docentes hasta por 

sci~ hora~ ~e m a na le~. 

Tendt :i la rcsponsabilid:ul del manejo de los asunto, 

rww'mticos. :t(\tninislr:ttivos y de pet son al de la Urtiversidad. 

llur;~r;i en su cugo mientras cuen te l'Oil la coufi:n11a 
del J>ircctorio. 

TITULO VIII 

DEL SECRETARIO GENERAL 

ART. 1W: El Secretario General sed nombrado por el 

Rector y se mantcildd en d cargo mientras cttent~ con su 
confianza. 

ART. 44Q : Corresponder~ a l Secretario General : 

:1 ) 

h) 

e) 

Atender el t~abajo de Secretaria General: de la Junta 
General de Socio.~; del Directorio y del Consejo. 

Llevar el Registro de Socios. 

Actuar como M iuistro de Fe de la Corporación y 
de la Universidad . 

~ 
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TITULO IX 

DEL CONSEJO ACADF.MICO 

El Comejo Acndbriico e~ el o rganismo nc<~· 

' J émico su1>eri0't encn tgauo de fo rmular y evaluar 1<~ pol lti c:t 
uni versi tar ia, en lo a c:~Mmico y ,·ci ar por su cumplimiet llo. 

El . Cuns<'jo c~tar;í i nt cgr;~do por: 

a) El ltector, que lo pre~idir<\. 

h) El Vicerrector. 

e ) Los IJcca nos. 

d ) Un teprc.sen tant c equ<liantil con derecho :1 \ '07. 

El Sccret:nio Cenera 1 de la U n iversi<lad será su [\ 1 in ist ro 

de Fe. 

El Repre~entante Est udi:t 11 til deberá ser alumno regnl:lr 
de la Uni ver~idad . de Concepc ión y encontrarse cursando ;¡Jgu
n o <.le l o ~ cu:.tro últimos semc~tres de la carrera re~pectiva . 

Ser :í eleg ido en votación secre ta por toJos los a lumnos r egu
lares de la Un iversidad ; <.lur:~r;í nn aiio e n sus funcione~ y 
pod r:í ser reclq~ido. 

La clecciún ser;\ con\·ocad;~ por el Rector y se regid por 

un Reglamento especia}. aprobado pot el Consejn. 

El Cotl':eju scsionará , ord inariamente. a lo tnenos, una 
vez al mes, duran te el periodo ac:-.démico, y en [orma extra

on.linaria cua ndo lo C()nvor¡uc el Rector por propia ini ci ativa 
o a petición. por csaito, de la m<~yorla de los Decanos. 

En b.~ sesiones extraordinari<~s sólo podd t?tarsc la 
m:ncri:~ objeto de 1:~ convoc:~toria . 

ART. •IGQ: 5on atril1ucionc~ de l Consejo: 

1 ) Elaborar el plan de de~arrollo acaclémico <.le la 
Universidad de Co ncep c. ión y actualizarlo perm:tnc n
temc ntc. 
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2) 

1 ) 
!í) 

Ejr.rccr luncione.~ norm:ttiv;u en rclolciótt con la acti
vid:ul ar:~d6mica de b Univenldad. l'ua ello pro
pontlr:\ :~1 Rector los R egl:lm cntos nece~:Hios y b~ 
inst rucciones f) Ue corre.~pond an. También propondrá 
J 1 Rector w luciún :1 de~acuenlo~ o contiendas de 
competenci:t, entre F:~cultade~. ·~obre asuntos acadé· 

mico~. 

F.~tablecer lo~ tltu l0~ y grado~ que otorgará la U ni · 
,·e r~i<l:lcl y b.~ di~tinr.ionc~ c~peci:~lc~ fJliC acuercle. 

f7ija r . <~nn:-tlmente , ·el C;~lr.ndarió Ac:~d6nico . 

l'rnrtn nci ar.•c. o ciar ~~~ aprobación cuando corrrs
ponda. sobre cualquier proyecto o problema f)Ue ll'n· 
g:t connot:~ción :~cadémica . P:~r;\ estos electos deber;\ 
~er a<lecu :~d <~ y · oportun;~mente informado por el 
Rector. 

li) Aprohar con cur~o• y discernir premios dentro i:lel 
;\mhito de Ht~ funcio nes. 

7 ) Determinar c:upos y carrera~. 
R) Pro poner al Rec to r el valor de la~ . matrlcul;u y de

m~s derecho~ · rtni,·enitario~ para estudi~s <le pre y 
pmlgriHlo. 

·!') ) l'm poncr al Rr.rtor Jm ptr-~llpnr.~tm tlr Fawlt~dc~ . 

1 O) l'fopou cr :~1 Directorio la creaci<\n o tli ~ol11ción ele 
Facultadc$, Sede$, E.~c11rl:t~. T n~tilllto$ o Cent ro~ . 

1 1 ) T omar conocimiento ele! pre.~npuesto de la Univer· 

~idad de Concepción. 

12) · Las dem~s r¡ue le otorgue este Estatuto. 

ART. 47Q: El IJllOrum p;\r;~ sesionar sed la mayorla de 

sus miembros en ejercicio y los :tcuerdos se :tdoptar<in por 
.~imple m:~yorla, salvo que este Est:ttuto, para casos especiales, 
<'~t :~hletc:~ otra~ reglas. 
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TITULO X 

DE LAS FACULTAI)f}i 

¡\ T . 18Q: Las Facu ltades .~on b~ Uni<.lades Ac<ldémic:u 
de la Unlveniclilt( destinada~ a gencr;¡r, culti"ar y ri.·:lrim1iíir 
conocimicntm y. dcm:h valorr~ rultur:dc~ c11 el campo .<¡tte k$ 
e~ propio. y ~~~ admiuístración cst:Jd a cargo de uu ()cc:tno 
que setá ~u :wtorida<l máxima. 

Las facu ltades ten<.ldn r:~ngo crplivalente. 
La <~ctual Unid:1d 1\cadémic;~ Lo~ Angel es tcndr:í r;¡ngo 

eCJIIÍ\'a lente :1l de f;¡ cultad y H' le ::~p l i cad, en lo per tinente, 
lo cst;¡l>lecido en este Tlwlo. 

ART. ~9Q: Cad:t fawl!ad estad constitui<.li! por Depar· 
tamentos. a lo~ cuales dehcdn qucd::~r ::~rlsni tns los :JC:Hlémi. 
cos de 1:1 Univenicl:ld . 

La org::~nízacíc'>n de Gtda Fawltad sed <letermin ;~ <.l:t en 
11n Regl:~mento Interno :~cordado por sus ac:t<lémi c:o~ de la~ 

tre~ m~~ :dt;~s jerarquías, el f1Ue necesitar:\ ser · aproh:Hlo por 
el Consejo y conocid0 por el Directorio para entrar en vigor. 

¡\ R T. !íOQ; El Rcgl;uncnto J nlcrno a que ~e refiere el 
artículo a nlerior debed comider:lr. ;¡ 1 meno.~. los siguiente~ 

aspectos: 

;¡) La Facult:1d ser:i prcsiclid:t por un I.>ec:tno, que ser:\ 
elegido por los :tcadtmicos de l:ts. tre.s más :titas j er<~r· 

r¡ul:1s. r¡uc tengan un <liío o m:i~ de :~ntigiieda!l en 
l:t Filcultad y contr:tto por tiempo indcfinido de me· 
día jornad~ o m:\s. Tamhién podr:ln participar los 
Profesore~ Eméritm. ctta lc¡uicra qne sc:t stt jornad:t 
contra tacl:l . 
El Oec:111o scr:i elegido por mayorb :tbmluta de vo· 
tan tes ·conforme :d procc<.limiento que se scfialc en el 
mismo Hcgl:1tnento. Si ning11n0 de los pnswl:m tf's 
·oh{trvic.r:. 1::~ m:t yorfa ;~hso h l!;¡ de 1m sufr:~gios v~]¡ . 
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clament<' emitidos se r(' pctid la votac10n, limitada a 
Jos po~tulaÍ1tes <¡ue hubiere1) obtenido las d06 m:h 
altas mayorfas relativas. 
El result;~do tle la elección será comunicado al Rector 
para la designación de la penona elegida, la que 
dmará tres :1ñ0~ en Sil f.<Hgo y podrá ser redegida. 

h) El Deo no deber;\ pertenecer ~ alguna de las dos 
m;\s :~lt:~s jerarquf:~ .~ de la F:~cult:~d . 

e) La existencia ele un Vicedecano, que ~ed la segunda 
:mtoridad de b F:~clilrad. Será designado por el 
I.>cc:~no. quien lo comunicar:í al Rector p:~ra que se 
extienda el nombramiento re.~pectivo . 

Dur:~rá en el cargo mientr<~s wente con la conliama 
del Dec:~no o éste cumpl:~ su periodo. 
l':~ra ~er design:~do Vice<lecano ~e necesitará cumplir 
con lo~ mismos reque~itos CJUC p:~ra ser Decano y res· 
ponrlerá :mte btc de su buen desempeño. 

d ) En cada Facultad poclr:l haber un Secretario Acadé
mico, o mh de ttt1o, CJIIC sed designado por el 
Decano. 
!'ara ser Secret;~rio 1\cadémico se requerir<i pertene· 
cer :1 01lgttn01 <le bu tres m:h :~lt:~~ .ier:nqHia~ de la 
Fawlt:HI. 
Dúrará en el cargo mientras cuente con la confianza 
del Dec:1no. 

e) La circunstancia de c¡ue sólo podrán p<~rticipar, en 
las elecciones de Directivos de Jas Facult:~des , los ac<~· 
drmicos <¡tte tengan nombramiento por media jorna· 
da o m~s en 1:~ Universidad, adem~s ele la jcr:~rc¡ula 

y otro~ requisitos . en w caso. 

ART. !)IQ: L;u Fawlladcs. para su administración aca· 
démi('a y para fijar la~ polltica .~. coill:~róln, a lo meno~. con 
1111 org:mim10 lO I.cgi:ultl, que pmld11 integrar ac:ttlémicos per· 
tenecicntes a cnak~c¡uicra tic b~ tre~ m:h ;¡Ita!; jerarqlll<~s. El 
Reglamento Interno de c:~da F:tctlltacl preci~ar;\, con la limi· 
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d ~~ .. " In• ;""'"'""'·' <Id Cnn«jn de ¡, """'" Fowloo<l' 
\.:~:~nimiO colcgi adn de nd~ ;tlt~ jr r:nq11h .<e denomi

na Con<e jo de b he 11lt:ul. 

El Regl:~n1ento In tet no, :1 r¡ue se refiere el ;uticulo 1~lQ, 

definir;{ lm nrgani~mos y 1:~ c~ t ructur;¡ de c;ula Fúultacl, par:~ 

su adm iniHraciün y para la lij :1ción de _polltica.~. pb111e~ y 
programa~. como tambitn l<1 representación estw li:ull il l.:~ 

fnrma d e la elección del Rcpre~entante E.~tud iantil y 1:1 .~ con
d icion e~ ,¡ue éste deber~ reuni r <edn segt'm In in clic:tdo en 
el inci~o 1Q clcl articulo 1!í~ cl r. este E.~t:~tttto. La convocaro
n:~ :~ elccrit'lll se hat ~ por el Dcé:~no rcspectil'o . 

;\ RT. 520: T odo lo~ org:~ni.~mos a q ue ~e rdicrr el 

<~rtlculo :-tnterio1 ser:í n presid idos por el Decano, quien podr:í 
clel eg:~ r esta fun ción . p;n;¡ t lltO o m:h de dichos CH¡pnisrnm. 
en 1111 ac<1démico de b F:-tcu ltacl. 

!\ RT. 53Q: El Dec:~ no sc r:í sub1 og:1do: en primer lugar, 
por el Vi ccdec<lno, y a f:~lta de este por el ac:-tdémico q11c 
corre~ponda . según lo e~taiJ i cna el Reglamento Int erno de 
l:t F~cult:~d . 

!\ RT. 51Q: El Decano pucld ~er removido tic su c:~rgo 

por acuerdo c~recial del Consejo <le F;~cultad tom:~clo en se· 
sión espcci:-~lmcntc convocada y con el voto conforme de l o~ 

rlo~ tercios de lm rniembro.s integr:1 ntes del mismo Co nsejo. 

L_a con"ocal•Hia se had, por el Vicerrector , a petición 
d e la mayorla de los miembro~ del Consejo. sed con111nicacb 
:!1 Dec;~ no y la sesión presid ida por el Vicerrector. 

t\RT . .S5Q: L:1 Facult:td poclr;\ cst:~blece r 1111:1 o m~s 

E.~cuela~ las cu;~ l e~ c.~t:1dn dc:s tina<bs a admini~tr:~ r y coonli
nar progr:-tm:~~ y pbne~ ac:-tclémico.~ conducentes a ! ;~ fo rma· 
ción de rrofcsion:t l c~. 1 . :-~ Esct1el:t clcprndcrá ele 1111:1 f:lC i t lt:~cl 

Y e~tad a c:1rgo de un Oi1 cctor, el Ctl:ll sed de.~ignado por 
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tres · at-105 en ~u' h•llctones, y pot11:'t srt r emr>vHio por resolu 
ció n del Decano, con acuerd o del Consejo de la Fac\tltad. 

TITULO XI 

DE LOS DEPART AMENTOS 

A RT. SGQ: El Depart.:unento, como organismo integran 

te de una Fac\tlt:l<l. estad consti tuido por ac;~Mmico' con 
fot maci6 n en tm:~ o m~s disciplin:~ s afines. 

Ser:í n func ioues del Dep:trt:tntenl o: 

de 

... 
En cada Departamento potlrá cxhtir un Consejo cuyas 

funciones y atribuciones serfm fija d<1s po r el Reghmento Jn
tcrno, a c¡ue se rrfiere el ;¡rtfculo 490. 

ART. 57Q: El Departaf!leltto sen\ presidido por un 
l lir~ctor, t¡uc .~ed ~~~ :wtotid:1d m:íxima en cuanto a planes 
y P' Ogl am:~s de docencia de pre y postgndo, de investigación, 
de otcmi<iu. tlc servicio y asistenci:t técnica, de acttenlo a 
la polltica de la F:lcultad . 

El Direttor será elegido por los :tca<lémicos del Departa · 
mento de eutre :~r¡uéllo~ pcrteueci ente~ a cu:tlesquier:\ d e la' 
tres m:h alt:~s jerarquf:~s del mismo. Su e lección se comuni· 
cad por el Dcc:1no a l Rector p:~ r;¡ extender el nombramiento 
1 espectivo. 

t 

El Director dmad do~ :~fío~ e11 e l c:11 go; pndr;\ ~er r eele-

gido y rc~pouded de la bueu" nmrch :~ del Oeputa1ncuto :ttlle 
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artfc"'""'-"'~'" "" 
'<'>n ~e · regulad por el Re¡;!:~ mento Interno de 

en dla ¡>.uticipadn los ac:adtmico~ cnnlr:ltados, 
., por tí empo indefinido. por mcdi~ jornada o m:í~ y con un 
~fiQ a lo rncno's de antigiieclad en el Ucpartarnento y los l' ro· 
f eso res EmC:r i tos, cna le¡ uicr:1 qne sea stt jornada de traba jo. 

!'ara resultar elegido Director ser:í r tece.~ario contar con 
la mayor!a absoluta <.le \'Oto~ voílidamcnte emitidos. 

Si ninguno de los postulantes obtuviere la rn:~yor!:t :1hso· 
Juta de Jos sufr:~gio.~ l':ílidamcnlc emitidos, se repetid 1:1 \'Ot:\ · 

rión. Jimi t;¡ da ;, Jo.~ posttrblltr.~ que hubieren obtenido h~ dos 
m:ís alt:~ .~ mayorí:1~ relntivas. 

ART. 580: El Director de Departamento pndroí sct 1 C· 

movido por acuerdo de los m icml 1ros in tcgra ntes ·del Dep;u ta· 
mento con llcrecho a ¡ >:uticip~r ei1 la 'elecci<'>'n <le\ mi~mo y 
to~1:~do en scsi<'>n especialincnte c.:onvoc<ttb , por itfta tH:~yorla 

<le los dos tercios de sus miembros in tegrantes. 
La sesión especi;tl sr.r:i convoc:1da y presidida por el 

Decano, a peticic'm ele la mayor!:~ de lo~ miembros integr:1nte~ 
tlel Depart:~memo. a que se rcfiére el Ar t. 570. 

A ltT. 590: El Director de Dcpnttamctlto sen\ .\ttur og;t~lo 
en la furm:~ que cstahle1.ca el Reglamento Interno llc 1:! 
Facult :~d a que se refleJe el :~rt!cu lv 19Q. 

TITULO X I I 

I>_E LOS INSTrnr l·os 

ART. (i00 : El Insti tuto estar:\ tlestir;ado a aurninistr<lr 
programas y proyectos ele inve,ti¡;:lcibn nlllltidisciplin nria, de 
al to nivel. orien ta dm al esttrdio de problemas c~pedfic<>s y llc 
rclev;~nci:~ intemacion:~l, n:~cion:tl o region:~l. 
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J•.Jl COIISCCUCII<:I<I •. Hl dtll 01(1011 sera ICntpora l. 

J::.~ti1d a cargo de u11 l>ircctur que dependerá del Rector , 
quien lo dc.,ign:u:\, con a\e.~n r1:1 <le lo~ Decano~ ele );,., Facu l· 
t :•dc~ p:~rl i cip:mle~. 

PoJrá ser removido de sus [unciones por resolución del 
Rector. co n :tcuerdo de los Dec:tnos a que se rerierc el inciso · 
an terior. 

TITULO XIII 

DE LOS CENTROS 

ART. (i l Q: El Cen tro c~taroí destinado :1 vincular el 
c¡uelt:~cct universitario con el med io regional o nacional. a 
tra,·(·s de :~cc iones intenlisciplinarias como J:~s de c:tpaci ta· 
ción y perfeccionamiento proresional, estudio de problemas · 
es¡¡ecf(ieos de c:mkter regional o nation:~ l. 

En consecuencia su dmación será temporal. 
T enur<i un D irector que depended del Rector. qui en lo 

dcsign:1n\ , con a .~esorla ele Jos l>ecános cle las Facultades parti · 
tipantes. 

l'mld ser removido <le ms {unciones por resólución del 
Rct:tor, con awerdo d e lm D cc:lliOS tle la~ Facultades rcspcc· 
ti v;u. 

T ITULO XIV 

D~ LAS SEDES Y CAMPOS 
\ 

A RT. li20: l'oddn existir Sedes o Campos que, por la 
· naturale1.a del conocimieu to a impartir o por interés tlt: la 

Utliver.siu ad, pour;in ubica rse en luga re~ geogr:Hicos tl i.\ tintos 
:1 :t<jttcl de 1:t C:n;t Cen l r:t~ de l:t llniver~iclac l y ~ttC ~e t <'gidn 
por 1111 Regl:~mcnlo E.~pccial c¡uc deber:\ ser ;~probado por el 
Di rector io :1 proposicic'>n tlel Comejo. 
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d<: los dos ultimos incisos del Art. ldY, l)Ue 

TITULO XV 

DEL DESARROLLO ACADHIJCO 

ART. 631?: El Comcjo dictará un Reglamento Docentt, 

en el que ~e establecerán las diversas jerarquf<ts académicas 

y honorlfic<~s de la Universidad. Dicho Reglamento contctr

drá 1111 si~tema de evalt1aciún prrióclica, ~nhrc la [q~e de los 

estudio~. ex ¡>eriencia, ;ct••ali7:lti<'lll del conocimiento y lidc
r;¡zgo demostr;~do en el dominio de hs disciplinas particula
res en cada ca.~o. bctores dercrmin:-~ntes del desarrollo :-~c:Jdé

mico logr;¡clo. 

TITULO XVI 

DE LA COORDINACJON DE 
llE DOCENCIA. GRAlHJADOS. 

EXTENSION UNIVERSlTAitL\ 

LA5 FUNCIONES 

INVESTIGACION. 

Y ASUNTOS 
ESTU 1 J 1 A NTJ LES 

ART. G·IO: L;~o; :Jctivi<I:-tucs de Docencia, Grad11<1dos, 

ln\'estigaciórr, Extensi<~'ll y Asuntos Estudiantiles serán coordi
natbs, Gtd:-r urr:1, por 1111 Director. 

Este sed design<1do por· el Rector y dut;n;i en su cargo 

mientras cuente con su confi~ma o éste cumpl;~ con si! pe
riodo. 

'. 

ART. Gr·Q·. 'J11 Coll.SCJ.O 
J ' comtituido por académicos 

designado-; por la~ rlikrentes f:1rultades cobbor;¡r;\ con el 
Director correspondicllte, en sus funciones. 

30 

./ 

Comejo, regulará la organización y funcionamiento de las 
Direccione~ ele Docencia, Graduarlo~. 1 nvestigación, Extensión 
y A~t•ntos F,qudi;~ntile~. 

TITULO XVII 

DE LA REFORi'dA 

DISOLliCION DE 

DEL ESTATUTO Y 

LA CORI'ORACION 

:\ RT. ti70: l.m Estatutos ~ólo podr;in reformarse por el 

;¡( ll{'l'do conrorme de lm do~ tercios de los miembros c¡ue 

integran el Directorio y el Consejo, en reuniones especiales y 
~c¡>:Jraclas de estos org;~nismos, convocados por el Rector, por 
propia ini<:üti\'a o a petición de la mayor!a rlel mi~mo 

Directorio o Comejo. 
L:1 iniciativ:t par;¡ la reforma podrá tener su origen tanto 

rn el Directorio como en el Consejo. 

El proycrlo ;¡sJ ebhor<~clo .ser:i prescnt;~do por el Rector 

:1 h :\~anrhlca Ctl!cral de Sotim, cii:HI:t c~pccinlrncntc ni 
cfcr lo. b que sr',Io po<lr:i ;¡cept;¡r o rcch<11:tr 1:-t reforma. 

Se entended :t proh:-tdo el proyecto de reform:t cuando 

Ctlcnle con la mayorl:t de los dos tercios de los socios activos 

de la .Junt:t General de Socios. 

En c:1so de ser recha1.ado un proyecto ele reforma. no 

podrá insistir~e en tales propósitos, sino hasta después de un 

a tío c:1 lencl<lrio, <1 lo menos. 

A R T. 680: La disolución ele la Corporacit'>n rec¡uerid 
de 1:-r aprobación del Directorio y del Consejo, en sesió.n con

junt;~, esp!'cialmente co~vbcada, acuerdo C]Ue deberá adoptarse 

por los dos tercios de los miembros en ejercicio de ambos 

organismos. 
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~er 

la 
¡>ot lo~ dos tr.rcio~ de los miembros :~ct ivos de 

;en era 1 de So<.:im, t ~ ml,ié:n en ~c~ít.n r.~pccia 1 mrntr. 
pa ril t rci 111:1 d f:o s. a lo meno~. de~ p11é~ de la t'tlti. 

TITULO XVI I I 

TITIJLO flN/\1. 

i\RT. (ifl9: En lm (;'!Sos en que esto~ r:.~t:-tf1tlos no lt~y:lfl 

~eit:-tl a <lo <¡ uoru m c~pcd f ico p H :t que los org;¡ n i ~mo~ c~t :1 . 

hiCciclos rucrb n se~ÍOil:H v:í li<bmcnre o tn 111:'1r ;'1(11 CTdos, sr 

cntcndc r:i ' JIIC l:i ;¡~iq r. nci:~ mln Íma <lcbcr;i ser h simple 111;¡. 

yorla rlc l o~ componente., de los org:~nismo~ rcspcctÍ\'Os )' 
los acuerdos dchcr:í n ~C't :1p1 nh:l <Íns pnr ~impl c mayorh de 
(m COIICIITTCn tes. 

••••• f 
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i\RT1CULOS TRi\NSlTORIOS 

r R 1 l'd ERO: I.m act 11:1 le~ Socio~ i\ct i vos retendrán este 
c:-tr~cter. Corresponded a 1 Direttorio, en conformidad a las 

di~po~icioncs jJCrmancntes de e~tc Estatuto. prommciarse ~obre 
nuevas solicitiHles, p;H:l integrarse como Socios Activos <le la 

Corpnraciún. hasta el límite que ellos contemplan. 

Por esta \'Cl. y con el objeto de <.omtituir la nueva Junta, 
los iltildémicos que cumpl<tn ·Jos requisitos exigidos por el 

btatuto para ser Sotios de la Cot poraciún podrán solicitar 
;¡( ;¡ctu:1 l Directorio. dentro de los 30 ellas siguientes a la entra· 
<b en \'Ígencia <le ellos. su postul:1cilnt como Socios para la 
categoría corre~1mml i ente, de acuerdo a lo esti rulado en el 
i\n . 9Q Permanente, y en el inciso último del i\rt. 8Q, tam· 
hién pennanentc. 

SEG ll N 1>0: Los :tclttales miembro.~ cid Directorio que 
no tcng:~n l:t c;¡lid:HJ de Socios de b Corporación . 1:\ arlquiri· 
r:ín d<· pleno dctcdw al rn11:1r t:ll rigenc:ia ('~t!' Estalufo. 

TERCERO: En at('I\(ÍI'>n a que lo.~ :lCIUalcs nircctore~ 

que fuero n designados por el Rector como integr:mtes del 

Directorio, han puesto ~m Cilrgo~ a <li~posición de J.. nuev:t 

.Junt:-~. didt:l .Junta debed p roceder a ll enar los c::ngos r¡nc 

r¡11ed:~dn \':tOn tes con este motivo. en conformidad · a este 

F,~tatllto. dentro rlcl plno de !RO dla$ <lc.~de m entrada en 
,.igor. oc:tsir'ln en que $e har:ín efettiv:~s cst:-.s r enuncias. 

Lo., cinco Di1:cctores actu;¡lmcnte en funciones, elegidos 

por b Asamblea de tocios, co1Hinuar:\n dcsempcíiilndo sus 
c:1rgos por 11!1 periodo <le <los años, a contar de 1:1 fecha de 
h clccci,'m ;1 11 u e .~e re( iere este A rtlcu lo Tra n~i torio. 



CU l'roducitla la 1ennncia del Rector titnl;tr, \C 

procede a clecciiln del ""e,·o Rcctnr, conforme ;~ b\ 
OÍSpO~ÍCi IlC.\ l rmancntr.s de e.\le f.~l:lllll o. 

La 11 •ev;~ autorid:HI ~\11mir:í :lll di~~ dt·~p••f.~ dr. drcllo;td:o 
~~~ elccci6ll, y. h:ul~ <' lll oncr..~. \e m:ont r.n dr:l rn f1111Cinn•·~ 

quien .:..<tualmente •lc~cml'e•ie el c:~rgn. 

QUINTO: Dentro de l o~ 30 ttfn~ siguiente~ a la fctha 

en que a~uma el c:~r~o el Rector e legido. se proceclcr:i a la 

eJeccÍÓII UC Jo~ J>ecalllU ele lll~ f'awlt:~t!cs, conforme' il la 5 di\· 

po1iciones permanentes de c~tc F.~r:~tlllO. quíene.s cornrn1.ar:\n 

a rjerce r sus c;ngm una re1. din:uln~· lm l>!:'crctos rrsprc tin1-". 

SEXTO: f)enllft de lo~ :10 di:1s ~iguicntc~ :1 l:t fecha 

e n c1uc asuma el <:ugo el Dec:uHl elegido, ~cgú n lo indic :~do 

en el ;~rtíco lo :lllterinr. \C p rncecled a b clecc:ión de l0s 
Directores de Depart:1rn cntn, con (o rme a l a~ tl ispo.siciones per· 

man entes de este Estat11to. quienes comem.a T<Í11 a cjerc:er w~ 

cargos u na ''e7. dictado5 los Decretos respect ivos. 

SEPTII\10: Los reprc:sent;¡n t e.~ ·estudiantiles co ntempla· 
clos en c1te btatut<J .1e elcgi r:in una ,.e1. ~probados lo-" rcs

pecti' o.1 Rcg );¡ mentos. 

OCTAVO: L,., jerarf]ub .~ :~c:H.lémica~ a r¡ue se refiere el 
presente E.H:1tuto wn l:~s actu:dmc:nte vigentes. 

NOVENO : Una ver. aprobado este Estatuto, quedlld 
derogado el E~tatuto ;~ctual. i!prnhado por Decreto U . de C. 

NQ 87-053 del 28 de enero ue 191\7, reducido a E.scritura Pú

hlica en la Notarla de don fnnci ~co Mol in:~ en Concepción 

d 29 de enero de 1987, imcri ta en e l Libro de Registro dr. 

Universidades del Ministerio de Educ:1cic'•n Pt'tblic~. h:~jo el 
folio C NQ 6. el 9 de febrero de 1987, s~lvo lo c¡uc ~e 

di~pone en los AttiCido\ Tr:~mitorios de este E.~tatuto . 

• • • • • • 
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REP .N " 1745/9f:l.- 23638/ des/ m ij/ e v 

J 

1 SOCIEDAD D E RESPONSABILIDAD LIMITADA 

"CONSULTO&\.IA~ Y ASESORIAS EMPRESARIALES LIMITADA~ 

EN CONCEPC ION, REPUBLICA DE CHILE, .. .. o c ho de Junio 

P de mil no veci e ntos noventa y ocho, ante mí, r:RAN C IS CO MOLINA 

VALDES, cédula na ciona l de identidad y rol único tributa rio núrncro dos J millones ciento cincuenta y un mil quinientos c incuenta y nueve raya cero. 

11 ; ;;asado, abogado , Notario Público y Conservador de Minas, Titular de 

,J I (':o ncepción, Octava Región, con oficio en est a c iudad, ca lle O'Higgins 

1 1 número qu inientos treinta y siete, comparecen: don CLA UD JO PATRICIO 

ROJAS QUEZADA, ingeniero comercial, casado, cédula nacional de 

1 ~ iden tid ad y ro l ún ico tributario número diez millones seten ta y cinco mil 

16 cuatrocientos veinticuatro raya K, domiciliado en Concepción, calle .Santa 

17 
M a rfa trescientos dos ; y d oña PAOLA ALEJANDRA C HAVEZ 

18 
LIJONARDJ, asisten te social, casada y se pa rada totalmente de bienes según 

1q · se acredita rá, cédula nac iona l de identidad y ro l único tri butario número 

zo once millones seiscie ntos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro 

raya ce ro, doJllici liada en Concepción, ca lle Santa Ma ría número trescientos 
1 1 

dos; los co mparecientes chilenos, mayores de edad , quienes acreditan sus 
Jl 

identidades co n las cédulas anotadas y exponen: Que en este acto vienen 
lJ 

1 
en constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se regirá ror 

H 
1 

lüs disposicio-nes de la ley tres mil novecientos dieciocho , y sus n -

,,, . :nodificaciones, y por las normas pertinentes de los Códigos de Comercio 

J1 
1 '.' Civil q ue versan sob re la materia en todo lo que no se hubiere acordado 

en este cont ra to . PRIMERO: La razó n social será "CONSULTORIAS Y 
! 8 

ASESORJAS E MPRESARIALGS LIMI icndo actuar o usar e n 
/U 

todas sus :tctuaciones, cspccialrncntc an te Bancos, S rvic io de Impuestos 

!!~~· 
1 



1 Internos, Municipalidades y Tesorería General de la República, como 

asimismo ante cualquier otra institución pública o privada, el nombre de 

11 fantasí.a CAEM CONSULTOR ES LTDA.". SEGUNDO: El objeto de la 

'1 sociedad será la prestación de todo tipo de servicios de capacitac~ón 

'1 ocupacional y desarrollo de asesoría empresarial, destinadas a la formac1ón 

"! integral y perfeccionamiento de aptitudes sicológicas, intelectuales, técnicas, 

1 labo rales, profesionales, empresariales y de gestión, tanto de personas 

f o empresas, públicas o privadas; y toda otra actividad relacionada con 

lo anterior qtJe los socios acuerden. TERCERO: El capital de. la 

,., sociedad es la suma de UN MI LLÓ N DE PESOS, aportados en la 

11 forma siguiente: Socio Claudio Patricio Rojas Quezada, aporta la suma 

u de setecientos cincuenta mil pesos, al contado y en dinero efectivo y que. 

I J se ingresan a la caja social; Socia Paola Alejandra Chavez Leona rdi, 

1, aporta la suma de doscientos cincuenta mil pesos, al contado y en 

1s dinero efectivo y que se ingresan a la caja social. CUARTO: Los 

16 socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. 

1 7 QUINTO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Concepción, 

18 comuna y provincia del mismo nombre, sin perjuicio de las sucursales 

1q que pueda establecer e n otros puntos del país. SEXTO: Las utilidades 

!O que produzca la sociedad se distribuirán entre los socios en 

11 proporción a s.us respectivos aportes. Las pérdidas se soportarán en 

u idéntica proporción. SEPTIMO: Cada socio podrá efectuar reti ros 

!Ji personales a cuenta de ut ilidades por las sumas que de común 

:• acuerdo establezcan en cada oportunidad. Asimismo, podrán acordar e l 

~s reparto de utilidades en la proporción seiialada en la cláusula anterior 

1~ aún antes del término de cada ejercicio. OCTAVO: La representación, 

17 administración y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente 

:~ al socio don CLAUDIO PATRICIO ROJAS QUEZADA, quien gozará de 

!'' ¡ las más amplias facu lt ades de administración y disposición de bienes, 

J sin más limitación que el antepo ner a su nombre la razón social o el 

2 



1 ,.,- ¡. ~ r.! . .. ~ 
~ NOUIIO Publico~ ... "' 

y ' 
Cons. ~e MinAS ' 

1· nombre de fantasía seña lados en la cláusul a primera 

1 actuando as! podrá ejecutar todos los actos. gestiones o negocios Y 

, celebrar todos los contratos, convenciones y actos jurídicos inheren tes 

, al objeto social, y, sin que la enumeración sea taxativa ni li mit at iva 

~ sino que meram ente ejemplar, podrá ejercer las siguientes facultades: 

, comprar, vender, ceder, permutar, gravar con prenda o hipoteca, tomar y 

1 dar en arrendamiento o !casing, toda clase de bienes, muebles o 

inmuebles, dcrcclws, acciones, o valores mobiliarios; ce lebrar cont rat os de 
11 

<) promesa de cualquier contrato o convención, otorgar los contratos 

111 
prometidos y exigir su cumplimiento; constituir, aceptar, posponer, dividir, 

de 
1 1 

lir~itar, alzar y cancela r hipotecas, incluso con cláusu la garan tía 

11 
general, prendas, servidumbres y otros derechos rea les; cons tituir, i.ICeptar 

mueb les, valores IJI Y a lzar prendas, con o sin desplazamiento , sobre 

1
, mobilia r ios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, 

sea prenda civil, mercantil, bancaria, de cosa mueble vendida a plazo 
1 S · 

1
1 u otras especiales y cancelarlas; celebrar c:ontratos de transporte; ace ptar 

16 

fianzas y aceptar las codeudas solidarías que se otorguen en favor de 
17 

18 
la sociedad; celeb rar contratos de seguro, pud iendo acordar primas, 

riesgos, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas, cancelarlas , 
IQ 

lO 

21 

'll 

1J 

lb 

aprobar o impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera ; so licita r dinero 

en préstamo o mu tuo, con o sin interés, sujetos o no a cláusulas de 
( 

estabilización de toda índole, con o sin garantías, ya sea en bancos, 

institu¡:i ones financieras o personas jurídicas o natura les , na cionales o 

extranjeras; o torgar, expedir o aceptar cartas de c rédito; ce lebrar o pactar 

toda c lase de sociedades civiles o mercantiles, comunidades o cuentas 

en participación, modificarlas, prorrogarlas, disolverlas y liquidarlas y 

representu a la sociedad e n ellas, con derecho a voz y voto; celebrar 

1 

contratos de cuentas corrientes bancarias de cré dito y/ o de depó_sito 
18 

en moneda nacional o extranjera con bancos ,~·ates, de fomento 
10 

o instituciones financieras en general; d ositar. girar sob regirar en 
1()' 

a~~· L 



ellas, retirar talonarios de cheques, cheques sueltos, aprobar, rechazar, 

reconocer o impugnar saldos en cuentas corrientes o de cualquier otra 

operación cekbrada con bancos, contratar préstamos, sea como crédito o 

en cuen tas corrientes, créditos simples, documentarios, en cuentas 

especiales, avances contra aceptación, lfneas de crédito o en cualquier 

,, otra forma; girar, suscribir, cobrar, cancelar, endosar en dom inio, cobranza 

o garantía, avalar, protestar, aceptar, reaceptar, renovar, revalidar, 

descontar, prorrogar, pagar, transigir, y extender y disponer en cualquier 

forma cheques, letras de cambio, pagarés y cualquier otro documento 

10 bancario o mercantil, sean nominativos, a la orden o al portador, en 

11 moneda nacional o extranjera, y ejercitar las acciones que a la 

1! sociedad correspondan en relación con tales documentos; efectuar depósito~ 

1 J de dinero a la vista, a plazo o condicionales y retirarlos; entregar y 

retirar valores de toda clase de documentos bancarios o mercantiles, 

15 en custodia o garantía; aceptar y ceder toda clase de créditos, ya sea 

16 al portador a la orden o nomi!1ativos; contratar boletns bancarias de 

17 garantía. s~.a a plazo fijo. indefinidas o condiCionales; arrendar cajas de 

1~ 
seguridad, abrirlas, cerrarlas y poner término a su arrendamiento, 

, ~ depositar y retirar de ellas toda clase de bienes, efectos o valores; 

N retirar valores y efectos en custodia y/o en garantía y cancelar los 

ll certificados respect ivos; efectuar operaciones de cambios internac ionales, 

n y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda 

n nacional o extranjera; representar a la sociedad en las actuaciones que 

H! deban cumplirse ante e l Banco Central de Chile u otras autoridades . 

1
s en relación con la importación o exportación de bienes, sean tempora les 

!o o definitivas. En el ejercicio de este comet ido y sin que la enumeración 

se:r taxativa, sino enunciativa, el administrador podrá presentar y firmar 
/1 

~~ 
registros de exportación e importación, solicitudes anexas. cartas 

1'1 
explicativas y toda clase de documentación que fuere exigida por el 

Banco Central de Chile; tomar o endosar bo le tas o pólizas de garantía 
11) 

4 
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, en los bancos en que tales cauciones fueren procedentes y pellir las 

1 devoluciones de dichos documentos; so licitar modificacio nes de las 

1 condici ones por las cuales se autoriza ron una determinada operación, 

11 fi rmar en representación de la sociedad la de el a ración ju ra da de 

valores que forman parte de los registro de importac1ón; actuar ante 

1, las autoridades portuarias, marftimas y de aduanas; cobra r judicia l o 

1 
extrajudicialme nte y percibir todo cuanto se adeuuarc a la sociedad y 

pagar lo que la sociedad adeude a terceros; celebrar con tratos de 

,
1 

tran sacción, aún sobre cosa no c.lisputada, sea mueble o i nm ueble, 

10 
judicial o extrajudicial mente; otorgar toda clase de ca ncelaciones , 

finiquitos y recibos ; contratar pólizas o boletas de gara nt ía en favor de 
11 

IJ terceros y acepta r las que éstos otorguen u ofrezcan a la sociedad; 

I J renunciar a roela clase de acciones y derechos; ce lebrar contratos de 

1
, comodato; reseiliar, rescindir y resolver toda clase de actos y con trato s; 

novar, tra nsigir y comprometer ; ce lebrar contratos de transporte, ya sea 
1~ 

marítimo, aéreo o te rrestre; celebrar contratos de trabaJ·O y ponerles 
16 

término en conformidad a la a base de ley; celebrar cont ratos 
11

,. honora r ios con profesionales o con empresas de aseso ría p rofesio nal o 
1 @ 

1 
técnica 

19 
y ponerles término; someter a arbitraje los asuntos o 

10
1 contiendas en que la sociedad sea parte o tenga 

los árbi tros el carácter de arb itradores y amiga bles 

inte rés y o torgar a 

\ 21 
co mponedores; 

requerir a nombre de la sociedad la inscripción de marcas o nombres 
·u 

comercia les y patentes de invención ; representar a la socie dad en todos 
1) 

1 1 
los trámit es o ges tiones que se relacionen con im portacio ne s o 

exportaciones , retirar y endosa r documentos de e mbarque; representar a 
2S 

la 
2h 

sociedad ante cualquier autoridad, servicio público , in s tiLU cioncs 

fiscales, semi fiscales, de administración autónoma, municipalidades o ante 
27 

cualquier o rga ;:ismtJ de derecho público o privado; re t irar de las oficinas 
JR 

de co rreos y telégrafos carta s ordinarias o ce rti ficadas. telegramas , 

, encomiendas o postales dirigidas a la 
lo/ 

en general , celebrar 



2 

toda clase de actos, convenciones y contratos que se relaciones 

directa o indirectamente con los negocios soc ia les; en el orden judicial 

1 representa rá a la sociedad con todas las facultades q ue establecen 

.1 ambos incisos del artículo Séptimo del Código de P rocedimiento Civil, 

,i e specialmente las de desistirse en primera instancia de la acción 

10 

11 

de d ucida, aceptar la demanda contraria, absolve r posiciones, renunciar a 

los recursos o términos legales, t ra nsigir, comprometer, aprobar convenios 

y percibir. Además, podrá delegar e n todo o en parte las facultades 

anteriormente mencionadas mediante mandatos generales o esp~ciales 

y revocarlos. NOYENO: La sociedad tendrá una duración de cinco aiios 

contados desde la fecha del p resente contrato, plazo que se renovará 

1 , por períodos iguales y sucesivos salvo que algún socio manifestare 

'J 

1 ~ 

16 

1 7 

18 

volun tad en contrario, mediante escritu ra pública inscrita a l margen de 

la inscri pción social, con seis meses de anticipación al vencimiento del 

período respectivo. DECIMO: Disuelta la sociedad la liquidación será 

practicada de. común acueruo por los socios. En caso de desacuerdo la 

liquidació~ será efec tuada por un árbitro arb i trador quien actuará y fa llará 

conforme a lo establec ido en la cláusula siguiente . DECJMO PRIMERO: 

1'> Toda dificultad que se suscite entre los socios o entre uno de ellos 

m y la sociedad con motivo de la interpretación, aplicación, cumplimiento, 

'! t o validez del contrato social o por cualquier otra causa, sea durante la 

!l vigencia de la sociedad o con motivo de su disolución o liquidación será 

! l 
resuelta por un árbitro arh.itrador que actuará como amigable 

14 
componedor, sin forma de juicio , y sin que proceda re curso alguno en 

contra de sus resoluciones, el que será designado de común acuerdo 

! O 
por los socios o por la j usticia en subsidio . DBCIMO SEGU NDO : En 

! 1 
caso de fallecimiento de uno o más de los socios, la sociedad 

conrinuará con los herederos o causahabientes del socio fallecido, Jos 

N que· deberán nombrar un mandatario común que los represente en la 

11) 
sociedad , el que no tendrá derecho a representar ni administrar la 

6 



sociedad. DECIMO TERCERO: Los socios no queda rán afectos a la 

2 prohib ici6n establecida en el artículo cua trocientos cuatro, número cuatro 

1 del Cód igo de Comercio y, en consecuencia, cualquiera de ellos podrá 

realizar, por cuen ta propia y para sf, act ividades iguales o sim ila res a las 

\ que const itu yen el objeto de esta sociedad. D ECIMO CUARTO : La 

, sociedad podrá contratar los servicios de sus socios de acuerdo a las normas 

generales de contratación de t rabajadores conforme a las normas vigentes 

~ - y/ o a honorarios. R.ECIMO QUINTO: La sociedad p racticará un balance 

~ e inventario al treinta y uno de d iciembre de cada año, sin perjuicio de 

111 practicar ba lance e inve ntario en otras fecha s que los socios acue rden. 

11 

11 

I 'J 

14 

16 

17 

lS 

1\1 

lO 

l l 

DECIMO SEXTO : Se fa cu lta al portador de copia autorizada de este 

instrumento o de un extracto de él para requerir las anotaciones e 

inscr ipciones que procedan en el Registro de Comercio respec tivo, para que 

solicit e las publicaciones que sean procedentes y para que efectúe todos los 

trámite s necesarios pa ra la completa legalización de la sociedad.- La 

separación de bienes de don Claudia Patricio Rojas Quezada con do1ia 

Paola Alejandra Chávez Leonardi consta del ce r tificado de matrimonio que 

en su parte pertinente dice: "En el acto del matrimonio los con trayen tes 

pactaron sep:-ración total de bienes", anotado en la inscripción de 

matrim c.,nio núme ro veintiséis, de la Circunscripción de Santa Juan a , aiio mil 

novecientos no venta y cuat ro.- Conforme.· R edacció n del abogado d e este 
( 

domicilio don Dalton Campos Seguin.- En comprobante y previa lec tura 

' firm a n , los comparecientes, anotándose con esta fech<l en el Repertorio con 

n: i 
1fl 

t.o 17 
o 

18 

Hl 

cl .nú me mil se teci entos cuat"enta y cinco.- S e da copia.- Doy 

(e.-

.- Jt o. or-r-. LJ ZL¡- t<. 

Claudia Rojas Quezada . Pa ola Chávez Leonardi. 

AN-// 
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1 .fONCEPCION ~~~~~ ( 1 5 ) de Juni o de 

2 
mil ·noveciento s noventa x ocho< 1. 99a> .-l c~~oc.'o lnscrllo a l centro 

1 
~uc publoco o en e iorlo 

J FRANCI SCO MOLINA VALDES , Notario Concep 0Miol" N 9 ~ 6Q93 
-, ~ • • 1'1> 

, _ci6n,_ q •Hi 9.9_i_l}.!_537 1 certifica: Por es-J._~c~cclh. 10 --~ -
J 4\Je e tenl o o o 1rl 

\ critura pÚblica de hoy ; a nte mi~ CLAt¿_.=¡_co~pc:lón · 1 
1 Ú"> fr. - ?~~ -=-· _-:;:t::;~=¡ 

, DIO PATRICIO ROJAS QUEZADA y PAOLA ALE -= ¡ .:! · 

JANDRA CHAVEZ LEONARDI 1 ambos domici l i a 
1 ¡----~~~~------~~ 

dos concepción 1 santa Maria NQ 302, r:· 
~ -- ---'---------'----:;;.--------;-'-- ------

ULTORIAS y ,, constituyeron sociedad responsabi \t:.· i 
~-e .- . 

,oRlAS EMPRE~o limitada raz6n social CONSULTORIAS y 'S.0~. \!1\'".-'0' 

:ALES LIMITA., , ASESORIAS EMPRESARIALES LIMITADA. 1 pu -j . .. . ~-=---=-> l l 
diendo actuar o usar todas actuaciones-' :·. ) ,. . ··. :;. __ , 1 

·~~---------------------------------r-------~-~~---·~ . ... \ 

ss. soo .-

nombre fanta !a CAEM CONSULTORES LTDA " 1 2 6 ) ' 
) S . . . • (Ar 1!1§, 

ti l 8 
1 

Objeto social: la Erestaci6n de t odo ; 

)\_ , ~ 7 0 po de servi c io:s de capacitaci6n ocu_pn -S 
1 .. 

6 
c i o n al y desarrollo de ase sor!a empresa ! 

1 
rial, destinadas a l a f ormación in te -

• 
g r al y perfeccionamiento de aptitudes -8 i 

9 
sicol6gi cas., técni'cae 1 -

1 
intelectuales, 1 

0 
laborales 1 · profesionales, empresariales 

-' ¡ 

l 

y d e ges ti6n, tanto de personas o emprel ' 
1 

1 
sas, pÚblicas o privadas; y toda otra -1 i 

a c tivida d relacionada con lo anterior -lJ 

que los socios acuerden. capital social ... - ~) 
1 

E . 
~z~~ . u.ooo. ooo , aportando socio claudio Pa- 1 . e ·,.-.. -¿ 

.•,¡ i ~ ~~!!t•'!··~ ~ tr~c~o Roj~• Qu•zada, t7~o.ooo •- _y~ pao1ol 

Alejandra Chavez Leonardi, S250. 000 ;' am ~c~-j}i .... ~ l 

bos al contado y en diner o efecti vo y - ~ / .;)t1{: . 
11 

ingre san social . L ~Pc~~ que se a l a caja Res -
pons abilidad socios q ueda limi tada mopL' 11 l 

/ 

JO 

lU 



11 to de sus aportes. Domicilia: concep ~ 
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•1 _··--- ---~~-o _ _.:~~:?~ soci<1:l corresl?_on~_=~_á_e?'_c_l_u:S! 

vamente socio CLAUDIO PATRICIO ROJAS -·,----- -· ·· ······· · -· ---- -· --·-- ~ ---·- ··· ··--·- . ·····-····· 
QUEZADA; ouraci6n 5 años contados fe -

>1- -------- ·-- ··-- ··· · -·-·----·--

.. f---------·-----c.~a_presen te contrato, renovable s __ p_~:_ 

riodos iguales y. sucesivos salvo algÚn 
f-- - --------------· 

socio manifestare voluntad en contra -
. gl---------------·--·--· 

•> 1-----------· · - - --·Z::·~-~~diante escritura pÚblica inscri

ta margen inscripci6n soc~al, · con 6 me 
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ses anticipaci6n vencimiento periodo -
11 /--- ----------- - ·-----·---··· 

respectivo. Demás cláusulas constan es 
1! 1----- - ---- -·---·-·-- ----··-- ----. ·- . .-
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Junio de 1998.~ FRANCISCO MOLINA VAL • 
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EXTRACTO 

2 {] Ji• \.w 1998 

z FRA NCISCO M O UNA VALDES, Nota"rio Concepción, O "Hig~ins 537, 

, certifica: Por escritura pública de hoy, an te mr, CLA UDIO PATR ICIO 

4 ROJAS QU'EZADA y PAO_~A ALEJANDRA CHAVEZ LEONARDI , ambos 

s domiciliados Concepciónt. Santa María N° 302, cons tituye ron sociedad 

,j responsabilidad limitada ... .. ra~ón social CONSULTOR lAS Y ASESOR lAS 

1 1 RMPRESAJUALES LIMITADA. , pudiendo actuar o usar todas actuacio nes 

1 

8 1 nClmbre fantasía CAEM CONSULTORES LTDA .". Objeto social: la 

v prestació n de todo t ipo de servicios de capacitación ocupacional y desarrollo 

10 
de asesoría empresarial, destinadas a la fo rmación integral y 

11 
perfeccionamiento de aptitudes sicológicas, intelectuales, técnicas, labora les, 

11 
profes io nale s, empresa riales y de gestió n , tanto de perso nas o empresas, 

1
.J públicas o privadas; y toda otra ac ti vidad relacionada con lo anterior que 

14 
los socios acu"erden. Capital Socia l, $1.000.000, apor tando socio Claud ia 

15 
Patricio Rojas Quezada, $750.000, y Paola Alejandra Chavcz Lconardi. 

16 
$250.000; aml~• ..... ~ contado y en dinero efectivo y que se ingresan a la caja 

17 
.;ocia l. Responsabilidad Socios queda limitada monto de sus aportes. 

Domicilio: Concepción. Representación, administración y uso razón socia l 
18 

tQ corresponderá exclusivamente socio CLA U DJO PATRIClQ ROJAS 

QUEZADA. Duración 5 aiios con tados fecha presente contra to, renovable s 
10 . 

1 p~ríodos iguales y sucesivos sa lvo algún socio manifestare voluntad en 
21 

1 

i c·.:>n trario m.cdiante escritura ~ública inscrita margen inscripción socia l, con 
221 

1 
6 meses a nticipación vencimiento período respectivo. Demás cláusulas 

n . 

constan escritura extractada . 

·n 
Conce pción, 08 de junio de 1998 .-

11 

28 
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FRANCISCO MOLINA V ALDES 
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1 REP.N° 307/99.-

' MODIFICACION DB SOCIEDAD 

,, CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES LIMITADA 

9 EN CO NCEPCION, REPUDLICA DE CHILE, a ocho de Febr-ero 

10 de mil nove cientos noventa y nueve, ante mf, FR ANCISCO MOLINA 

1 1 VALD ES, cédu la nacional de identidad y rol único tributario número dos 

~~ millones ciento cincuenta y un mil quinientos cincuenta y nueve raya cero, 

,., casado, abogado, Notario Público y Conservador de Minas, Titular de 

1• Concepción, Oc tava Región, con oficio en esta ciudad, calle O 'H iggins 

1s número ochocientos veinte, comparecen: don CLAUDIO PATRICJO ROJAS 

16 QUEZADA, · ingen iero comercial, casado, cédula de identidad y rol único 

17 tribu tario número diez millones setenta y cinco mil cua trocientos 

11 veinticuatro raya K, clomiciliado en Concepción, calle Santa Marra 

• 19 trescientos dos; y doña PAOLA ALEJANDRA CHAVEZ LEONARDI, 

20 asisÍente social, casada y separada totalmente de bienes según se acreditará, 

21 cédu la de identidad y rol único tributario número once millones seiscientos 

22 setenta y sie te mil ochocientos cua(renta y cuatro raya cero, domiciliada en 

21 Concep:ión, ca lle Santa Marfa número trescientos dos; los .compare cientes 

14 chilenos, mayores de edacl, quienes acreditan sus identidades con las cédulas 

25 
anotadas y exponen: PRIMERO: Que los comparecien tes constituyeron por 

16 
escritura pública de fecha ocho de Junio de mil novecientos noventa y ocho, 

27 
otorgada ante don Francisco Molina Valdés, Notario Público de Concepción , 

,. una Sociedad de Responsabilidad Limitad a de nombre o razón social 

19 
CONSULTORIAS Y ASBSORIAS EMPRESARIALES LIMITADA , con 

nombre de fantas{a de "CABM CO 
1U 

A." y domicilio social 



1 en la ciudad de Concepción. Esta escritura social fue anotada en el 

1 Repertorio de Instrumentos Públicos del fedatario bajo el número mil 

1 setecientos cuarenta y cinco; se encuentra inscrita a fojas setecientas 

• ochenta y tres, número se iscientos tres, de l Registro de Comercio del año 

\ mil novecientos noventa y ocho del Conservador de Bienes Raíces y 

6 Comercio de Concepción; y fue publicada en extracto en el Diario Oficial 

1 número treinta y seis mil noventa y tres de fecha diecinueve de junio de 

e mil novecientos noventa y ocho.- SEGUNDO: Por este acto, los socios 

9 CLAUDIO PATRICIO ROJAS QUEZADA y PAOLA ALEJANI;>RA 

10 CHAVEZ LEONARDI acuerdan modificar la sociedad antes citada, en la 

" forma que se indica.- TERCERO: Se modifica y reemplaza el nombre de 

11 fanta sfa CAEM CONSULTORES LTDA. , por el de ASSERTA 

n CONSULTORES LTDA. , manteniéndo su nombre o razón social. De esta 

14 forma, la razón social será CONSULTORIAS Y' ASESORIAS 

t) BMPRESARIAI.:ES LIMiTADA. , pudiendo actuar o usar en todas sus 

16 actuacion~s. especialmente ante Bancos, Servicio de Impuestos Inte rn os, 

11 i\1unicfpalidades y T esore ría General de la República, como. asimismo ante 

" cualquier otra institución pública o privada, el nombre de fantasía 

1<1 ASSERTA CONSULTORES LTDA.".- En todo lo no modificado por la 

20 presente escritura, se entenderá vigente el pacto social originario.-

21 CUARTO: Se faculta al porta dor de copia autorizada de este instrumento 

n o de un extracto de él para requerir las anotaciones, inscripciones y 

n subinscripcio nes que procedan en el Registro de Comercio respectivo, para 

21 que solicite las publicaciones que sean procedentes y para que efectúe todos 

n los trámites necesarios para la completa legalización de esta modificación 

•• aocial. La separac ión total de bienes de don Claudio Patricio Rojas Quezada 

11 con doi\a · Paola Alejandra Chávez Leonardi, CO!IIIB del eortltloado d e 

21 Matrimonio que en su parte pertinente dice: En el acto de matrimonio los 

19 contrayentes pactaron separación total de bienes , anotado en la Inscripción 

10 de Matri monio número veintiseis de la Circunscripción de Santa Juana, año 

2 
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novecientos noventa y cuatro.- Conforme.- Redacción del abogado <.le 

2 este domicilio <.Ion Dallon Campos Scguin.- E n comproban te y previa 

lec tura firman anotándose con esta fec ha en el Repertorio con e l 4-cro 

1 tres_c ientos ochenta y siete.- Se da copia.- Doy Ee.-J 
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Clauaio Ro j as Que zada. Leonardi . 
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EXTRACTO 

2 FRANCISCO MOLINA VALDES, Notario de Concepción, O 'Higgins 820, 

1 certifica: Por escritura pública de hoy, ante mf, CLAUDIO PATRICIO 

• ROJAS QUEZADA y PAOLA ALEJANDRA CHAVEZ LEONARDI, ambos 

~ Concepción, Santa María 302; modificaron sociedad responsabilidad limitada. 

() razón social CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES 

1 LIMITADA. , nombre fantasía CAEM CONSULTORES LTDA.", constituida 

8 8 junio 1998, ante mf, inscrita fs. 783 N °603 Registro Comercio Concepción 

9 año 1998 y publicada 19 junio 1998, Diario oficial No:36.093.- Contenidos de 

10 la reforma: Se modifica y reemplaza nombre de fantasía "CAEM 

11 CONSULTORES LTDA.", por "ASSERTA CONSULTORES LTDA.", 

12 manteniéndo nombre o razón social. De esta forma, razón social será 

n "CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES LIMITADA~ , 

1• pudiendo actuar ? usar todas actuaciones nombre fantasía 'ASSERTA 

1s. CONSULTORES LTDA.".- En todo lo no modificado presente escritura, se 

10 entenderá vigente pacto social originario.-

17 Concepción, 08 de Febrero 

18 

19 

20 

21 

22 

26 

28 
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2 6 o ~ión, diecinueve 
---,----, 

(19) de ~!arzo de 
· ·~------

REP. 2218.- mi l novecientos noven t a y nueve (1999).-- ------- - -

EXTRACTO 
-,_¡_, 
MOOIFICACION 

SOC IEDAD 

•CON SULTO R lAS 

Y ASESORIAS 

EMPRESARIALES 

LIMITADA" 

FRANCJSCO MOLINA VALOES, Notarlo de 

Co._nccpción, O'!ligglns 020, certifica: 

Por escritura pública de hoy , ilnte mf, 

CLAUDIO PATRI CIO ROJAS QUE ZJ\DJ\ y P/\OLA 

AL EJANDRA CHAV EZ LEONAROI, ambos 
----

c i6n, Sant~ Morfa 

CONSULTORES 



Drchs:$4.600.- 1990 , ante ml, inscrita fs. 703 NO 603 
1 

c. 39.392.- Reg istro Come r cio Concepc ió n 
l 

ai'o 1998 y 

publ i ca <.la 
1 

1 9 junio, 1998, Diar i o oficial 

N9 36 . 093 .- Contenido s de la refor ma: Se 
1 

--·~--

mot.llfi ca y reemplaza nombre de fantasla 
\ -

11 CAE M CO NSULTORES LT DA. 11
, por "ASSERTA 

lo 

CONSULTORES LTD A", ma nte niéndo nombre o 
7 

razón social. De esta forma, razón 
d .. 

social se r~ "CONSULTORAS y ASESOR lAS 
o¡ 

EMPRESARIALES LIMITADA"., pudiendo 
o 

actuar o usar todas actuac ion es nombr e 
1 -· 

! 

J 

1 

l 

tu 

17 

Id 

1' 1 

ll 1 

1 

fantas!a "ASSERTA CONSULTORES LT OA 11
.- En 

todo lo no rn o <.1 i f i e a do presente escritura , 
-

se entenderá vige nte pacto soc ial orig i -

nario.- Concepc ión, 013 de 
: 

Febre r o de 

199!J .- Francisco Malina Valdés . No t ~ r i o -~ 
·- - -

Público . - Con forrne con el extracto qu e 
1 

queda auregado iJ 1 final del pr ese nt e 
--------·- - ---- ··-·-- ... 

Reg istro con el número doscientos -1 

t r e i n tü y e 1 neo ( 2 3 5 ) . - Re q u i r i 6 l a [ 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Campu:. Chil/án 

Cbillán, 07 de enero de 2000. 
D.G. # 06 

Señora 
MARGARJTA d'ETIGNY L. 
Directora Ejecutiva FTA. 
Santa María 2120 
Providencia 
Santiago 

De mi consideración 

En relación con la propuesta "Diseño. Elaboración y Validación de una Metodología práctica y 
participattva y un Software interactivo para la autoevaluación y el uguimiento a la ge.c:tión de 
empresas agropecuarias desde un punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable" 
considerado en el Concurso d Proyectos de Innovación en Gestión Agraria, la Universidad de 
Concepción compromete para la ejecución de la propuesta : 

ltem Año 1 $ Año2 $ 
Profesionales 7.343.045 7.636.766 
Equipos 252.53 1 262.632 
Oficina 1.966.021 2.044.662 

TOTAL 9.561.596 9.944.060 

Saluda atentamente a usted, 

/ ¡ 
Alejandro Sat~ta Man Sanzana 

• 1 

Director General de Campus 

~111':'"" Mimlcc 505 - e,. ;u,. 5.17 - Clúllán (Chilcl 
7(,ft:/'ono .J2 -20~705 - l-<1.\' -J2-2752CJ') t'-llltli!: cWI If)IIS~'dlillml.tuft·t·.d 



Legal de 

"Diseño, Elaboración 

y Validación de una Metodologfa práctica y participativa y un Software 

interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de Empresas 

Agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial 

sustentable': presentado con la Universidad de Concepción al Fondo de 

Proyectos en Gestión para la Innovación Agraria. 

/te m Año 1 Año2 
Recurso Humano 6.251.1901 6.501.238 
Equipamiento 252.531 262.632 
Infraestructura 3.931.290 4.088.542 
TOTAL 10.435.011 10.852.411 

Total Aportes $ 21.287.421 



_m UNIVERSIDAD DE CONCEK10N 
Subdirección Administración Finanzas y Penwn.al 
Campus Chillón 

Chillán, 07 de enero de 2000 

Señora 
MARGARJT A d'ETIGNY L. 
Directora Ejecutiva FIA 
Santa María 2120 
Providencia 
Santiago 

De mi consideración 

De acuerdo a requisitos Bases Concurso de Proyectos de Innovación en 
Gestión Agraria. de la Fundación para la Innovación Agraria FIA. Certifico 
que el señor Manuel Faúndez Salas tiene una renta imponible de$ 595.479.-

Le saluda y a 

A vdo. \'lt'tntt Mfndn H 595 • C:ullbo 537- FONO: ( 56) ( .n ) 2163JJ - 2087'..3 . ~'AX: ( S6) ( 42) 217726 
C.ULLÁ.'i - CI D LE 



Concepción 07 de enero de 2000 

,. 

C Patricio RoJ L t/;;Jpf§ia , Representante Legal de ASSERTA ---e NSULTORES LIMITADA, RUT 77.098.040-2, certifica las siguientes rentas de 

lo profesionales que se indican: 
1 

1. - lrma Leonardi Benavente $ 870.000 

2. - Patricio Rojas Quezada $ 1.100.000 

Se extiende el presente certificado para respaldar aportes al proyecto "Diseño, 

Elaboración y Validación de una Metodología práctica y participativa y un Software 

interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de Empresas 

Agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable", 

presentado en conjunto con la Universidad de Concepción, al Fondo para la 

Innovación en Gestión Agraria del FIA. 



X-Sender: berdegue@reuna.cl 
X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Pro Version 4.1 
Date: Wed, 11 Aug 1999 15:21:1 1 -0400 
To: crc@iris.cl 
Frorn: "Julio A. Berdegué" <..:bcrdegue@.:reuna.cl> 
Subject: Colaboracion 

1 1 de agosto 1 999 

Dr. Paul Engel 
CEDRO 
Universidad de Concepción 

Estimado Paul, 

Gracias por tu llamada telefónica y tu invitación a participar en el 
proyecto que están preparando para el FIA, con el objetivo de crear un 
método y un instrumento para apoyar la auto-evaluación a nivel de empresas 
asociativas campesinas (EAC) y organizaciones económicas rurales (OER). 

RIMISP desde luego está interesado en participar en un proyecto que torne 
estos elementos y los tmnsformc en un método y en instrumentos portablcs 
(disco compacto, un software, etc.), que apoyen el aprendizaje organizacional. 

Lo que nosotros podemos contribuir es lo siguiente: 

(a) La información de 2 o 3 o N casos, para usarla en el disefio del método 
y la preparación y validación del instrumento 
(b) Trabajo para tomar los métodos e indicadores actualmente disponibles, y 

. buscar simplificarlos y aligerarlos para que puedan ser utilizados por los . . 
prop1os campesmos 
(b) Asesoría general al proyecto, con base en el conocimiento y capacidades 
que hemos adquirido sobre este tema 

Sobre los costos de nuestro trabajo: deben ustedes calcular el tiempo que 
van a requerir de nuestra parte, y aplicar nuestra tarifa de$ 125.000/dia, 
por un trabajo total igual o inferior a 60 días en un año, o $ 1 00.000/d ía 
por más de 60 días de trabajo en un ai\o, más costos directos de transporte, 
estadía, materiales, etc. 

Nuevamente, gracias por la invitación. 

Un abrazo, 

****************************************************** 
Julio J\. Berdegue 

P 1 Casilla 228- Correo 22 1 Santiago, Chile 
Tel +(56-2) 223 24 23 1 Fax +(56-2) 225 19 22 

11: berdegue@rcuna.cl 
http://www.RIMISP.cl 
http://www.InterCarnbio.cl 
http://www.FIDAMERICA.cl 
****************************************************** 



CARTA COMPROMISO 

Cri 1an Pavez Carrasco, RUT 8.906.373-0, chileno, en su calidad de 
Representante Legal de la Cooperativa Campesina Chacay, RUT 81.670.500-2, 
manifiesta su voluntad de: 

PRIMERO: 
Apoyar la presentación a la Fundación de Innovación Agraria (FIA) del proyecto 
"Diseño, Elaboración y Validación de una Metodología práctica y participativa y un 
Software interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de 
Empresas Agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial 
sustentable", en donde se pretende desarrollar una metodología que apoye la 
gestión de autoevaluación de mi organización. 

SEGUNDO: 
Incorporar la metodología sugerida producto del análisis desarrollado por los 
profesionales de la Universidad de Concepción y ASSERTA ltda. 

CHILLAN, 13 Agosto de 1999 
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CARTA COMPROMISO 

~s~:~Concha, RUT3.869.095-7 ~~~artínez, 
RUT:9.418.280-8, en su calidad de Representantes Légales de la Sociedad 
Agrícola El Carmen Limitada, RUT:77.295.51 0-3, manifiestan su voluntad de: 

PRIMERO: 
Apoyar la presentación a la Fundación de Innovación Agraria (FIA) del proyecto 
"Diseño, Elaboración y Validación de una Metodología práctica y participativa y un 
Software interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de 
Empresas Agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial 
sustentable", en donde se pretende desarrollar una metodología que apoye la 
gestión de au'toevaluación de nuestra organización . 

SEGUNDO: 
Incorporar la metodología sugerida producto del análisis desarrollado por los 
profesiona1es de la Universidad de Concepción y ASSERTA Ltda . 

CHILLAN, 11 de Agosto de 1999 
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CARTA COMPROMISO 

PRIMERO: 
Apoyar la presentación a la Fundación de Innovación Agraria (FIA) del proyecto 
"Diseño, Elaboración y Validación de una Metodología práctica y participativa y un 
Software interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de 
Empresas Agropecuarias desde el punto de vista de un desarrollo empresarial 
sustentable", en donde se pretende desarrollar una metodología que apoye la 
gestión de autoevaluación de nuestra organización. 

SEGUNDO: 
Incorporar la metodología sugerida producto del análisis desarrollado por los 
profesionates de la Universidad de Concepción y ASSERTA Ltda. 

CHILLAN, 12 Agosto de 1999 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página 
Número 



AÑO 1 APORTE FIA 
TOTALES 

Recurso Humano 

Prot.alonal jorntt 10.032.000 

ProfMiona.l media 5.016.000 

Consultor un eue 2.508.000 
Conauttor doa jo" 313.500 

17.889.500 

Movilización Vlati o 
An1endo de Vohlc 3.076.689 

Viattco 2.508.000 

IPeaJ• 441.408 

Pa .. J• 140.448 

6.166.545 

Dlfuelón 

Taller" 470.250 

M&M efe di.cuefó 31.350 

Capacitación 836.000 

1.337.600 

Contrato tercero 

lnformatico 2.090.000 

Gaotoe Generar .. o 
Conaumoe Báalc 1.755.600 

Fotocopia• 313.500 

matoriaiH de Oflc 438.900 

2.508.000 
lmprevloto 

514 mprovfato 1.498.582 

FLWO 31.470.227 

~ 

+~ 

Enero 

836.000 
418.000 

209.000 

1.463.000 

256.391 

209.000 

36.784 

11.704 

513.879 

52.250 

52.250 

146.300 

26.125 

36.575 

209.000 

111.908 

2.350.035 

Febrero Marzo Abril 

836.000 836.000 836.000 

418.000 418.000 418.000 

209.000 209.000 209.000 

1.<463.000 1.463.000 1.463.000 

256.391 256.391 256.391 
209.000 209.000 209.000 
36.784 36.784 36.784 

11.704 11.704 11.704 

513.879 513.879 513.879 

52.250 52.250 

52.250 52.250 o 

146.300 146.300 146.300 
26.125 26.125 26.125 

36.575 36.575 36.575 

209.000 209.000 209.000 

111.906 111.906 109.294 

2.350.035 2.350.035 2.295.173 

Mayo Junio Julio Agolto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 

418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 

209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 

313.500 

1.776.500 1.463.000 1.463.000 1.463.000 1.463.000 1.463.000 1.463.000 1.463.000 

256.391 256.391 256.391 256.391 256.391 256.390 256.390 256.390 

209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 

36.784 36.784 36.784 36.784 36.784 36.784 36.784 36.784 

11.704 11.704 11.704 11.704 11.704 11.704 11.704 11.704 

513.879 513.879 5i3.879 513.879 513.879 513.878 513.878 513.878 

261.250 52.250 
31 .350 

836.000 

o 261.250 o o 836.000 52.250 31.350 o 

2.090.000 

146.300 146.300 146300 146.300 146.300 146.300 146.300 146.300 

26. 125 26.125 26.125 26.125 26.125 26.125 26. 125 26.125 

36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 

209.000 208.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 

124.969 122.356 109.294 109.294 151.094 111.906 215.361 109.294 

2.624.348 2.569.465 2.295.173 2.295.173 3.172.973 2.350.034 4.522.589 2.295.172 



AÑO 2 APORTE FIA 
TOTALES Enero Febrero Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Otctembre 

RecurtO Humano 

ProfMional jorna 10.433.280 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 869.440 

ProfHionel media 5.216.640 434.720 434.720 434.720 434.720 434.720 434.720 434.720 434.720 434.720 434.720 434.720 434no 
Consultor un cua 2.608.320 217.360 217.360 2 17.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 

Coneultor ouatrot 652.080 o 652.080 

18.910.320 1.521.520 1.521.520 1.521.520 1.521.520 2.173.600 1.521.520 1.521.520 1.521 .520 1.521.520 1.521.520 1.521.520 1.521.520 

Mo•llizoclón Vlatloo y Combuotlbte 

Arriendo do Vohlc 2.399.655 199.971 199.971 199.971 199.971 199.971 199.971 199971 199.971 199.971 199.971 199.971 199.974 

Vlallco 2.086.655 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 173.888 

Poa)o 459.064 36.255 36.255 36.255 36.255 36.255 38.255 36.255 36.255 36.255 36.255 36.255 38.255 

Pooojo 146.066 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 12.172 

5.091.441 424.287 424.287 424.287 424.287 424.287 424.287 424.287 424.287 424.287 424.287 424.287 424.290 

Dlfuolón 

Talt.roa 108.680 54.340 54.340 
Semlnlrloe3 2.390.960 2.390.960 

rMaa de dfacueló 97.812 97.812 

Manualoa 1.086.800 1.086.800 

3.684.252 o o o o 54.340 o o 54.340 o 97.812 1.()86.800 2.390.960 

Contrato terc•ro 

lnformatlco 3.260.400 1.086.800 1.086.800 1.086.800 

Gaetoa Gene ralea 

~naumoc Báalc 1.825.824 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 152.152 

Fotocopia o 326040 27. 170 27.170 27.170 27. 170 27. 170 27.170 27. 170 27.170 27.170 27.170 27.170 27. 170 

motlfiet.a de Ofic 456.456 36.036 36038 36.036 38.036 36.038 38.036 38.036 36.038 38.036 38.036 36.038 36.036 

2.608.320 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 

lmpr•vleto 

5% mprevlolo 1.877.737 108.158 162.499 162.499 162.498 143.479 108.158 108.158 110.875 108.158 113.049 162.498 227.706 

FLWO 35.232.470 2.271.325 3.412.465 3.412.485 3.412.485 3.013.066 2.271.325 2.271.325 2.328.382 2.271.325 2.374.027 3.412.485 4.781.838 



APORTE CONTRAPARTE AÑO 1 
TOTALES Enero Febm o Marzo Abril Mayo Junio JuUo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

RECURSO HU~ 13.594.235 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1.132.853 1 132.853 1. 132.853 

EQUIPOS 505061 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 42.088 

INFRAESTRUC 5.897.311 491 .443 491.443 491.443 491 .443 491.443 491.443 491.443 491.443 491.443 491.443 491.443 491.443 

FLUJO 19.996.607 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 1.666.384 

APORTE CONTRAPARTE AÑO 2 
TOTALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

RECURSO HU~ 14.138.004 1.178.167 1.178.167 1.178.167 1.178.167 1.178.167 1. 178.167 1.178.167 1.178.167 1.178.167 1.178.167 1.178.167 1.178.167 

EQUIPOS 525.263 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 43.n2 

INFRAESTRUC 6. 133.204 511.100 511.100 511.100 511.100 511.100 51 1.100 511 .100 511. 100 511.100 511.100 511100 511.100 
FLUJO 20.796.471 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 1.733.039 




