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Valores sello de UDLA en los programas de la
Escuela de Agronomía.


Víctor Rodrigo Jara

El programa transversal valórico se inserta dentro de la
Dimensión Filosófica del Modelo Educativo de UDLA e
incluye la ética profesional, la responsabilidad
ciudadana y el compromiso comunitario.
Es relevante resaltar la gran cantidad de puntos en que
se entrelazan las carreras de la Escuela, Agronomía y
Técnico Superior en Enología y Viticultura, con las
materias tratadas en los programas transversales, lo
que respalda aún más su vigencia. Las actividades
consisten en estudios de caso especialmente creados
para cada asignatura, además de trabajos prácticos y
teóricos en torno a los valores mencionados, siempre
vinculados a los contenidos propios del programa.
También como parte de nuestro compromiso
comunitario estamos implementando dos huertas
urbanas para a través de los programas de gobierno
Elige Vivir Sano en un hogar de SENAMA en Puente
Alto y otro en Pirque a través de SENDA, con el
trabajo conjunto de estudiantes, docentes y vecinos.

Conoce más de nuestra Escuela y carreras en:

de trabajo en

conjunto con asesores de PRODESAL e INDAP.

Director de la Escuela de Agronomía
La formación valórica de nuestros estudiantes es un
aspecto más incluido en nuestro perfil de egreso de las
carreras que impartimos, y su inserción en la malla
curricular se realiza a través de diversas actividades
durante toda la carrera en forma transversal.

Se inicia nueva planificación



Escuela de Agronomía imparte taller de degustación
de vinos a no videntes.



Talleres de asesoría en producción de frutales de hoja
caduca y olivos.



Charlas

sobre

cuidado

del

medioambiente,

alimentación saludable y consumo responsable en
colegios.


Talleres de verano en colegio de María Pinto.



Estudiante de Agronomía ganó concurso “Selfie
en tu biblioteca”.



UDLA participa en feria del Senda en el Parque Quinta
Normal.



UDLA y Minagri impulsan formación de líderes
cooperativos para la agricultura familiar.



Escuela de Agronomía participa en proyecto Azotea
UDLA.

http://www.veterinaria-udla.cl/noticia-escuela-agronomía

¡ÚNETE A NUESTRO FACEBOOK!
escuelagronomiaudla





Capacitación disciplinaria y académica del equipo.
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Las escuelas de Agronomía y Medicina Veterinaria alistan plan de
apoyo en trabajo con asesores técnicos de PRODESAL e INDAP
La Escuela de Agronomía, entre sus objetivos
para concretar la responsabilidad ciudadana y
el compromiso comunitario como parte de los
Valores Sello de UDLA, firmó el convenio de
colaboración con la Consultora IUS (Innovación
Urbana Sustentable), que tiene entre sus
propósitos la ayuda a la comunidad a través de
proyectos vinculados con el medioambiente, la
agronomía y la salud animal. Es así como se
articuló, a través de Lorena Carihuante, quien
con la Escuela de Agronomía ya trabajó el año
2015 a través de asesorías a productores, una
reunión junto a la jefa del área de Talagante en
INDAP, Claudia Orellana, y sus asesores en la
Región Metropolitana. La actividad se llevó
cabo el miércoles 15 de junio en la Estación
Experimental Los Nogales, en Talagante, y
contó con la asistencia de 17 profesionales,
además del equipo de Agronomía y Medicina
Veterinaria.

En la ocasión, se realizó un taller en el cual se
analizaron en equipo las principales brechas
existentes en sus localidades, sus razones y las
formas en cómo la facultad puede apoyar para
disminuirlas. Además los asistentes pudieron
conocer también la infraestructura de la
Estación Experimental, las acciones que cada
escuela realiza con la comunidad, y compartir
las reflexiones alrededor de alimentos de la
zona, preparados especialmente para la
ocasión, como muestra del apoyo a los
pequeños productores que se busca.

Ellos se manifestaron felices de la instancia y
confían en nosotros debido al trabajo previo que
ya hemos realizado ambas escuelas en terreno
junto a varios de los asistentes. Con IUS
seguiremos trabajando en torno a esto, pues es
una excelente oportunidad de desarrollo y
aporte a las comunidades que nos rodean.”

Al respecto Víctor Rodrigo Jara, director de la
Escuela de Agronomía señala: “tanto los
asesores técnicos como nosotros, por parte de
UDLA, estamos felices de este paso, que si
bien no es el primero que damos en torno al
apoyo de las comunidades rurales y con menos posibilidades de asesorías profesionales,
ha logrado reunir a todos los actores en una
sola mesa de conversación como parte de la
articulación del trabajo que realizaremos juntos.

Escuela de Agronomía imparte taller de degustación de vinos a no
videntes
Este fue dictado por el director de Escuela y enólogo, Víctor Rodrigo Jara.
Como parte de la articulación de la matriz
valórica de UDLA, en cuanto a responsabilidad
social y compromiso comunitario, la Escuela de
Agronomía impartió en enero un taller de
degustación de vinos a público no vidente, en
su sala especializada, ubicada en el Campus
Providencia.
La actividad, organizada en conjunto con la
Municipalidad de Providencia, fue dictada por el
director de Escuela y enólogo, Víctor Rodrigo
Jara. Además, participaron los estudiantes de
Agronomía, Carlos Torres y José Antonio
Banda, y el alumno de Técnico de Nivel

herramientas para lograr la apreciación
sensorial
de
alimentos;
se
evaluaron
descriptores de vino tinto; se emplearon audios
didácticos, y se conversó acerca de la
experiencia.
Los asistentes valoraron la iniciativa, ya que
junto con recrear, permite generar aprendizaje y
vinculación con pares, además de conocer
parte de la forma en que UDLA enseña.
Al respecto, Víctor Rodrigo Jara señaló que
“para nosotros es muy enriquecedor poder
vincularnos con distintos grupos, como muestra

de lo inclusiva que es UDLA.

Superior en Viticultura y Enología, Michel
Perret.
En la ocasión, se reforzó el empleo de
la audición, olfato, gusto y tacto, como

En ese sentido, la degustación de vinos es
una actividad que genera interés transversal.
Del mismo modo, realizar estas actividades

con apoyo de estudiantes es una forma de
estimular el gusto de colaborar con el
entorno a través del trabajo, generando un
aporte a la sociedad”.
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Talleres de asesoría en producción
de frutales de hoja caduca y olivos
“Los estudiantes verifican, en un contexto real, las técnicas agronómicas y la forma de llegar a
los productores en concordancia con el compromiso comunitario que tiene UDLA”, indicó
Víctor Rodrigo Jara, director de la Escuela de Agronomía, sobre la actividad.
En las comunas de El Monte, Paine, Peñaflor y
Lampa, la Escuela de Agronomía de UDLA
organizó una capacitación en poda de frutales
de

hoja

caduca

para

los

productores

llevar a cabo en cada caso, haciendo hincapié
en la importancia de esta labor en la
producción. A esto se agregó el taller específico
en olivos dirigido por el ingeniero agrónomo M.
Sc. Carlos Arriagada.

por qué ciertas formas de conducción son más
adecuadas para una especie u otra.

Los talleres se realizaron en los campos de los

Sobre la actividad, Víctor Rodrigo Jara, director

mismos

permite

de la Escuela de Agronomía, señaló que este

contextualizar las recomendaciones de mucha

tipo de actividades son muy relevantes, pues

mejor forma. El hecho de ver la poda en

“los estudiantes verifican en un contexto real,

distintas especies, permitió que los asistentes

las técnicas agronómicas y la forma de llegar a

pudieran reconocer la formación en vaso y eje

los

central, y, a su vez, distinguir las razones de

compromiso comunitario que tiene UDLA.”

beneficiarios del Programa de Desarrollo Local
(Prodesal).
Durante la jornada, el académico de planta,
Víctor Castro, realizó una breve introducción
sobre los objetivos de la poda en especies de
hoja caduca, tales como: cerezos, almendros,
nogales y durazneros. Sobre estos, explicó los
principales
hábitos
de
crecimiento
y
fructificación, y los distintos tipos de poda a

productores,

lo

que

productores

en

concordancia

con

el

Charlas sobre cuidado del medioambiente, alimentación
saludable y consumo responsable en colegios
“Estas nos permiten materializar nuestra responsabilidad social, pues se reflexiona sobre los efectos que genera el cuidado del
entorno y el propio autocuidado a través de la alimentación”, indicó Víctor Rodrigo Jara.
Por cuarto año consecutivo, la Escuela de
Agronomía comenzó a impartir charlas en
colegios sobre el consumo responsable de
alcohol y cuidado del medioambiente y entorno
en general, agregando este año la charla de
alimentación saludable.
Al respecto, Víctor Rodrigo Jara, director de la
Escuela de Agronomía, señaló que “nosotros
ofrecemos carreras -Agronomía y Técnico de
Nivel Superior en Viticultura y Enología- que
producen materias primas para la elaboración
de alcohol. En ese contexto, estas charlas de
vinculación con el medio nos permiten
materializar nuestra responsabilidad social y
compromiso

comunitario, pues reflexionamos junto a los
jóvenes sobre las razones que generan el
consumo excesivo de alcohol, sus efectos a
nivel personal y con el entorno. A su vez,
buscamos crear una cultura mayor respecto del
vino, pues parte de los excesos se deben a que
las personas no saben de la bebida, y no la
aprecian con moderación, a diferencia de lo que
ocurre en países de mayor cultura enológica”.
La actividad ha permitido registrar el interés de
muchos jóvenes en cultivar sus propias verduras
en huertos caseros y se han mostrado los
beneficios que tiene vivir respetando el entorno
natural y urbano en

contraste con los destrozos y desastres
ambientales que se ven con frecuencia por
televisión.
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Talleres de verano en colegio de María Pinto
La actividad se enmarcó en el programa “Recrea, Vacaciones con Sentido”, el cual se
realiza en la Escuela Rural G734 de la comuna.
Como todos los años, UDLA y la Escuela de
Agronomía participaron en una acción de
apoyo a niños y jóvenes de la comuna de
María Pinto, como parte del programa
“Recrea, Vacaciones con Sentido”, que
ofrece actividades educativas, deportivas y
de entretención durante el verano, en la
Escuela Rural G734.
En esta versión de enero 2016, asistieron los
estudiantes Tamara Ortega y Carlos Torres,
junto al director de Escuela, Víctor Rodrigo
Jara, y la académica, Marjorie Domínguez.
La actividad consistió en una breve charla
que involucró a los menores en el cuidado
del medio ambiente, el agua y la energía
eléctrica, estimulando el respeto por los
espacios comunes e inmobiliarios de su
recinto educacional.

Luego se realizaron actividades al aire libre,
como la mezcla del sustrato para colocar los
almácigos de lechuga y repollo en bolsas, y
la plantación de hortalizas en un sector del
patio del colegio. Además, se repartió
colación saludable en base a sandía y jugos,
que permitió a los niños vincularse de una
forma distinta con sus compañeros y su
entorno.
Al respecto, la estudiante Tamara Ortega
indicó que es “primera vez que participo en
una actividad así y me gustó mucho
interactuar con los niños, acercándolos más
al cuidado de las plantas, del entorno y de
ellos mismos con una alimentación más
sana”.
En la misma línea, Víctor Rodrigo Jara
señaló

que

“es

importante

que

los

estudiantes se vinculen con el campo, no
solo a través de las actividades curriculares,
sino también en actividades en donde tengan
contacto con

la gente, sus necesidades y la forma en que
las familias educan a sus hijos de acuerdo con
sus posibilidades, permitiendo además la
formación de una conciencia social, que
finalmente redunda en ser personas y
profesionales más íntegros”.
Jara agregó que “los valores de UDLA, ética
profesional,

responsabilidad

ciudadana

y

compromiso comunitario, se integran a las
carreras de la Escuela de Agronomía en
actividades como estas y también en otras
integra-das a las asignaturas de la malla
curricular”.

Estudiante de Agronomía ganó concurso “Selfie en tu biblioteca”
En la biblioteca del Campus Providencia se realizó en abril la
ceremonia de clausura de la Semana del Libro en UDLA, la cual
contempló diversas actividades en todos los campus, como ferias del
libro y lecturas de cuentos, por parte de estudiantes de la Escuela de
Educación Parvularia, a niños del colegio Campvs College.
Con la presencia del vicerrector de Extensión y Estudios, Manfred
Jürgensen, en la ceremonia se realizó la premiación de los concursos
“Selfie en tu biblioteca” y “Recomienda tu libro”. El alumno de la
carrera de Agronomía, Luis Gómez, se adjudicó el concurso en el que
había que tomarse una fotografía en algún lugar representativo de las
bibliotecas de UDLA; en tanto, la docente de la carrera de Enfermería,
Ema Morales, ganó por recomendar el libro “Cuidados básicos del
niño sano y del enfermo”, de Roser Casas, María Cecilia Campos y
Sonia Jaimovich.
“Aquel libro, escrito por profesoras que tuve en la Universidad
Católica, marcó mi formación profesional, por lo que fue el que escogí
para recomendar a mis alumnos. Por su parte, quiero destacar lo
valioso de la realización de este concurso y, también, las ganas que
puso UDLA para celebrar la Semana del Libro”.

Sobre esta primera celebración en nuestra universidad, Claudia Gilardoni,
bibliotecaria nacional de UDLA, sostuvo que “quisimos que la comunidad
universitaria estuviera consciente de esta fecha, que se conmemora en casi
todo el mundo. Además, aprovechamos la oportunidad de invitar a los alumnos
a participar del nuevo espacio literario Bund Und Spiel, para que se acerquen
a la literatura infanto-juvenil alemana. Este taller se desarrollará todos los
jueves en la biblioteca del Campus Providencia, de 16:00 a 19:00 horas”.
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UDLA participa en feria del Senda
en el Parque Quinta Normal
Las escuelas de Agronomía y Pedagogía en Educación Física realizaron
talleres educativos y recreacionales para los más de 250 niños que
participaron del evento.
En el Parque Quinta Normal, el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) realizó
una

feria

educativa-recreativa,

a

la

cual

asistieron más de 250 niños, provenientes de
colegios de la Región Metropolitana que son
parte del programa “Previene”.
La Escuela de Agronomía de UDLA participó en
el evento de noviembre, a través del profesor,
Mario Concha, y del estudiante, Rubén
Manríquez, quienes montaron un stand, donde
enseñaron a los menores a construir huertos
urbanos.

“El objetivo de esta participación fue mostrar lo
que hacemos como escuela, para incentivar a
los niños a que no se vayan por el mal camino.
Que se puede llevar una vida sana,
encontrando un pasatiempo, como la agricultura
urbana, práctica que es muy reconfortante para
el espíritu”.
La Escuela de Pedagogía en Educación Física
también se hizo presente en la actividad con la
docente, Claudia Coronado, quien realizó una
clase de zumba, y el alumno, Cristián Barceló,
quien estuvo a cargo de una capacitación de
taekwondo.

“Tanto el baile como el deporte son opciones
excelentes para que jóvenes en riesgo social se
alejen del camino de las drogas. Esto, porque
son actividades que incentivan la relación con
más personas e implican mantener una buena
condición física”, indicó la profesora Coronado.
Al finalizar la jornada, la directora del Senda de
la Región Metropolitana, Francisca Zaldívar,
agradeció la participación de UDLA en el
evento, destacando el valor de los talleres
realizados

por

las

escuelas

de

nuestra

universidad.

UDLA y Minagri impulsan formación de líderes cooperativos
para la agricultura familiar
UDLA, el Ministerio de Agricultura, el INDAP y la UNAF inauguraron hoy la segunda „Escuela de Formación de Líderes Cooperativos‟,
cuyo objetivo es la capacitación de 60 nuevos líderes a lo largo de todo Chile.
El ministro de Agricultura, Carlos Furche,
inauguró en UDLA la segunda versión
consecutiva de la “Escuela de Formación de
Líderes Cooperativos Campesinos”, instancia
que involucra una alianza estratégica entre la
Unión Nacional de la Agricultura Familiar
Campesina (UNAF) y las escuelas de
Gastronomía,
Hotelería
y
Turismo,
y
Agronomía, para formar 60 líderes cooperativos
entre las regiones de Tarapacá a Aysén, junto
al apoyo del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP).
El propósito central de la Escuela es poner a
disposición de los chefs en todo Chile los
productos de la huerta familiar, acortando de

esta manera las cadenas de comercialización,
perfeccionando los sistemas de cosecha y
fortaleciendo la identidad de

productos

y

semillas cultivadas en Chile, junto con acercar la
producción campesina al agroturismo.
En este contexto, el ministro de Agricultura
indicó que “estoy muy contento de estar aquí
hoy, porque es fundamental formar una masa
crítica suficiente como para garantizar que en
los años que vienen vamos a tener más
cooperativas,
vamos
a
tener
más
organizaciones colaborativas en el mundo de los
pequeños productores, vamos a tener la
capacidad de darle continuidad a un trabajo que
debiera llevar a la agricultura familiar a

ocupar mayores espacios que los que tienen
hoy, un espacio que sea más proporcional al
enorme aporte que ellos hacen a la sociedad
chilena con su trabajo y producción”.

CAPACITACIÓN DISCIPLINARIA Y ACADÉMICA
EN LA ESCUELA DE AGRONOMÍA DE UDLA
Una ocupación permanente, como director de la Escuela de Agronomía, ha sido realizar y difundir
postulaciones abiertas a cursos de capacitación disciplinaria y académica. Esto favorece el
perfeccionamiento continuo que nosotros también incentivamos en nuestros estudiantes. Durante el
año en curso, nuestros docentes, titulados y estudiantes han podido participar en las siguientes
instancias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Curso de Hidroponía – Universidad de Chile
Viticultura y Cambio Climático – INIA
Estadística Aplicada a Investigación – INIA
Seminario Internacional “Jornadas Agronómicas 2016-UDLA”, con 16 expositores de Chile,
Argentina y Venezuela
ENAGRO 2016 – SNA
Capacitación sobre Comunicación Efectiva en Aula- Catalizando Consultores
Capacitación para Comunicación en Ventas
Seminario de Neurociencia Aplicada al Proceso de Enseñanza
Fruticultura Protegida – INIA
140 años de Agronomía en Chile – Universidad de Chile
Control de Lobesia Botrana – INIA
Cursos de Escuela Docente online disponible para todos los académicos
Introducción a la Apicultura – UDLA
El pisco: origen e historia – Pablo Lacoste en UDLA, investigador USACH
Capacitación en Riego – Aconcagua Foods
Ciclo enológico: elementos de producción aplicados del vino y degustación de vinos en inglés, con
experiencia de titulado en viajes por el mundo
Jornada en terreno – INIA
Copa de la Cerveza UDLA

Una parte de estos cursos ha resultado producto de las relaciones de institucionales concretadas y/o
fortalecidas por el director la Escuela de Agronomía, y otras han sido cubiertas por presupuesto de la
Escuela para los asistentes. Aún tenemos planificadas otras actividades para este año, como por ejemplo:




2° Taller de Producción de Cerveza Artesanal
Curso de Educación Medioambiental para Colegios
Curso on-line de Emprendimiento gratuito para titulados

Asimismo, otras propuestas, del área de Educación Continua, han sido:



Diplomado en Administración y Comercialización de Empresas Agropecuarias
Diplomado en Marketing y Turismo del Vino

Pueden revisar el detalle de la información en www.udla.cl

