
 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE 

INNOVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME TÉCNICO FINAL 

 
2019 

 
 

 
 



 
 

 

  2 

1. Código propuesta: 
 

EVR-2019-0619 

 
 
2. Nombre del evento: 

 

 
Seminario “Agrohomeopatía: Nuevas Alternativas para una Agricultura y Crianza 
Ecológicas” 
 

 
 
3. Entidad postulante: 

 

Nombre: MONTERO Y MOYA LIMITADA 

RUT: 76.087.016-1 

 
 
4. Entidad asociada: 

 

Nombre: Universidad Católica del Maule. Sede Curicó 

RUT: 71.918.300-K 

 
 
5. Coordinador del evento: 

  
Nombre completo:  Alejandro  Agustín  Montero Cornejo 

Cargo en la entidad postulante:  Representante Legal 

 
 
6. Tipo de evento (marque con una x): 

 

Seminario x 
Congreso  
Simposio   

Feria Tecnológica  
 
 

 
7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

 
Lugar  Aula Magna del Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule 

Dirección Calle Prat N°220  

Comuna  Curicó 
Provincia  Curicó 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 
 

Agrícola x 
Pecuario x 
Forestal  
Dulceacuícola   
Gestión  
Alimentos  
Otros  

 
 
 

9. Fecha de inicio y término del evento: 
 

Fecha inicio: 3 septiembre 2019 Fecha término: 3 septiembre 2019 

 
 

10. Costos totales del evento: 
 

 $ % 

Costo total                                4.149.000 100 

Aporte FIA 3.269.000 79 

Aporte Contraparte                             880.000 21 

 
 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente.  
Fundamente. 
 
 
El objetivo del evento  fue difundir nuevas contribuciones agroecológicas a los sistemas productivos del 
valle central frente al cambio climático, basadas  en la investigación y el conocimiento homeopático. 
El evento cumplió  su  objetivo  debido a  que: 

I.  Se  abordaron  las  nuevas  contribuciones  propuestas en la convocatoria, estas  fueron : “Modelo de 
crianza ecológica de animales a partir de praderas de policultivos de plantas tradicionales, llamadas 
malezas” y  “Contribuciones de la agrohomeopatía a la producción sustentable de cultivos”. 

II. Se  logró una  convocatoria  que  alcanzó un total de 176 personas la  cual fue  escuchada por  
estudiantes, principalmente de  educación superior, representantes  de  organizaciones  vinculadas  
al trabajo agrícola, profesores de  institutos  profesionales y educación superior  e independiente. 

III. Su difusión aparecio de la siguiente  manera (se  adjunta  en Anexo) :a) Seminario sobre 
Agrohomeopatía se realizará en sede Curicó de la UCM - Universidad Católica del Maule; b) Seminario 
gratuito sobre Agrohomeopatía se realizará en sede Curicó de la UCM UNIVERSIA; c) Seminario 
gratuito sobre Agrohomeopatía se realizará en sede Curicó de la UCM EL LECTOR; d) Agrohomeopatía 
y Crianza Ecológica de Ganado nuevas miradas para la agricultura PRESS LATAM; e) Agrohomeopatía 
y Crianza Ecológica de Ganado nuevas miradas para la agricultura MAULEE; f) Agrohomeopatía y 
Crianza Ecológica de Ganado nuevas miradas para la agricultura EL LECTOR; g) Agrohomeopatía y 
Crianza Ecológica de Ganado nuevas miradas para la agricultura - Radio Ancoa; h) ¿Poner una 
“pseudociencia al servicio innovador de la agroindustria AGROHOMEOPATIA. 

 
 
 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



 
 

 

  4 

 
12.  Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 

programado y las razones. 
 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Profesión y 

especialización 

Conocimientos o 
competencias 
en el tema a 

exponer. 

1 
Niurka Meneses  
Moreno 

X3162103 Cubana 

Departament
o de Química 
y Bioquímica. 
Universidad 
de Berna, 

Suiza 

Física nuclear, 
magister  en 

agrohomeopatía 

Colaboración 
con el instituto 

de 
investigaciones 
agrícolas suizo 
AGROSCOPE 

Itroducción de la 
agrohomeopatía 

para el 
tratamiento de 

viñedos. 
Agrohomeopatía 
a la producción 
sustentable de 

cultivos 

2 
Alejandro Montero 
Cornejo 

9.403.251-2 Chileno CIMASUR 

Médico veterinario 
Magister  en 

desarrollo  rural 
y agricultura  
sustentable. 

Elaboración de 
productos 

homeopáticos 
de uso 

veterinario. 
Capacitación 

en 
agroecología y 

homeopatía 

 

No hubo diferencias con lo programado 
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13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 
participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 
 

 
 
Asistieron  un  total de 176  personas. 
 
Estudiantes  de  agronomía: 85 
Estudiante Trabajo social: 3 
Monitor medio ambiente: 1 
Académico  UCM:  3 
Académico Instituto Santo Tomás: 4 
Prodesal: 3 
SAG: 2 
Estiande  Instituto  Santo Tomás :11 
Estudiante  institutos  profesionales: 3 
Estudiante Liceo: 1 
Organizaciones  sociales  y del campo: 
Médicos  veterinarios:3 
Agrónomo:7 
Independiente: 23 
Estudiante  postgrado:  3 
Empresa  agrícola: 10 
Empresa  abogados:1 
Empresa  certificadora:1 
Municipalidad  de Talca: 1 
INDAP  Cauquenes: 1 
FIA:1 
 
 
En orden decreciente y agrupados: 
 

Estudiantes educacion  superior 91 
Estudiantes Institutos  profesionales 14 
Empresas vinculadas al agro 12 
Profesionales del agro (Agrónomos y veterinarios) 10 
Organizaciones sociales  y campesinas 9 
Instituciones  públicas (SAG, INDAP, Municipio) 5 
Profesores  institutos profesionales 4 
Profesores  educación superior 3 
Prodesal 3 
Estudiantes secundarios 1 
Otros 24 

 
En sintesis,  el 60,2%  estuvo representado por estudiantes, principalmente de  educación superior, el 
22,1% representantes  de  organizaciones  vinculadas  al trabajo agrícola, 3,9  profesores de  institutos  
profesionales y educación superior  y 13,6%  que  se  identificó  como independiente. 
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14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones.  

 
 

No hubo diferencias respecto al programa  inicial.  Su desarrollo  fue  el siguiente:  
 
09:30 – 10:00: Inscripciones 
10:00 – 10:30: Palabras de bienvenida 
10:30 – 11:15 : “Modelo de crianza ecológica de animales a partir de praderas de policultivos de plantas 
tradicionales, llamadas “malezas”. Alejandro Montero. Investigador de CIMASUR 
11:15 – 11:45 : Diálogo con participantes. 
11:45 – 12:00 : Café 
12:00 – 12:45 : “Contribuciones de la agrohomeopatía a la producción sustentable de cultivos”. Niurka 
Meneses. Investigadora de la Universidad de Berna. 
12:45 – 13:15 : Diálogo con participantes. 
13:15 – 13:30 : Palabras de cierre. Entrega de certificados de participación. 

 
 
 

 
15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento 

(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 
 

 
15.1. Material entregado:  consistió  en carpetas,  programa, hojas de apuntes y un diploma de 
participación. 
 
15.2 Las  presentaciones  de los expositores correspondierons  a: 
a) Modelo de  crianza  ecológica de  animales  en condiciones de cambio climático. 
b) Agrohomeopatía. 
c) Homeopatía   y proteómica. 
 
 

 
 
16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 

nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 
 

 

1. Los resultados  del evento han permitido hacer  visible  alternativas de  base  agroecológica  
y homeopáticas  para  el agro, generando alto  interés  en jóvenes  estudiantes  y 
organizaciones  ligadas  al quehacer agrícola. 

2. El evento generó  una  amplia  participación, en este  fueron  abordados  respuestas  a problemas  
sobre germinación, fertilización  del suelo, cómo enfrentyar  plagas  y enfermedades,  y aspectos 
prácticos de  aplicación de  productos  en cultivos.   

3. Ha  permitido  generar nuevas  relaciones de trabajo en agrohomeopatía, con la Universidad  
Católica  del Maule a través  del Magister en Producción Agrícola  sostenible y  con 
organizaciones  campesinas.   

4. Los  aprendizajes  obtenidos  posibilitan trabajar  propuestas  para  el control de  plagas  y 
enfermedades  en cultivos  en general y en viñedos  en particular. 
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LISTADO DE ANEXOS 

 
ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación  
ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
ANEXO 4: Difusión. 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos 
para la innovación 

 
 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Montero  y Moya  Limitada 

Dirección: Pasaje  1 Nº 118, Penco, Región del BioBio 

Teléfono: 41 3188459 Mail: amontero@cimasur.cl 

Coordinador (a): Alejandro Agustín Montero Cornejo 

  

 
Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

 1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 
    x 

 
Nivel de conocimientos adquiridos 

    x 

Aplicación de estos conocimientos  a su quehacer 
    x 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

    x 

Los expositores (as)  fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

    x 

Los expositores (a)  fueron receptivos  frente a 
consultas de los participantes: 

    x 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

    x 

El material entregado fue suficiente: 
     

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

    x 

Organización global del evento 
    x 

      

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



 
 

 

  9 

Comentarios adicionales:  



 

Formato informe técnico final realización de eventos de innovación 
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