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TEMARIO

Carrera de Agronomía es acreditada por 4 años
UDLA suma 21 carreras acreditadas, 13 de ellas en 2015, lo que significa que el 57%
de nuestros alumnos estudia en un programa certificado.

Carrera de Agronomía es acreditada
por 4 años
Comienza Programa Transversal de
Inglés en la carrera Técnico en
Viticultura y Enología
Escuela de Agronomía participa en
la IX Fiesta de la Ciencia y la
Tecnología
Docentes y alumnos de la Escuela de
Agronomía dictan taller a pequeños
agricultores de Paine

Escuela de Agronomía dicta
charlas sobre consumo
responsable de alcohol en
colegios
Facultad de Medicina Veterinaria y
Agronomía participa en tercer Claustro
de Rectoría

UDLA-Universidad de Las Américas fue notificada de que la carrera de Agronomía, de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, fue acreditada por un período de 4 años. La
carrera se sometió formalmente a Proceso de Acreditación durante el segundo semestre de
2015.
La decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Lorena Jofré, se refirió a
este importante logro: “estamos muy contentos con el resultado de acreditación de la
carrera de Medicina Veterinaria, es un reconocimiento a la calidad del proceso formativo
de las carreras de la facultad y a su mejora continua. Esto demuestra el gran equipo con
que cuentan las escuelas, directores de escuela, directores de carrera, docentes y al
compromiso de sus estudiantes y egresados, apoyando y participando con gran entusiasmo
en el proceso.
Víctor Rodrigo Jara, director de la Escuela de Agronomía, comentó: “este resultado de
acreditación de la carrera de Agronomía da cuenta del buen trabajo que, como Escuela,
hemos estado realizando con quienes han confiado en nosotros para su formación:
nuestros estudiantes, y es un respaldo más para quienes hoy se encuentran ya en el
mercado laboral, nuestros titulados. El profesionalismo y exigencia de quienes participaron
en la revisión de nuestro Proceso de Autoevaluación, la corroboración en terreno de los
mismos, la espontanea coherencia y transparencia reflejada en las reuniones sostenidas
con alumnos, empleadores, académicos, titulados y directivos de UDLA fueron reflejo del
trabajo serio y comprometido con que se llevó a cabo nuestra autoevaluación.
Al respecto, Rodrigo Jara señala: “El que estemos invitados a participar de estas instancias,
es relevante como una forma de actualización y vinculación con el medio, además de
reforzar el compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana que, como Escuela de
Agronomía, entregamos a nuestros estudiantes.

Semillas Tuniche imparte
capacitación para estudiantes,
egresados y docentes de la Escuela
de Agronomía

Víctor Rodrigo Jara, director Escuela de Agronomía.

Puede leer la noticia completa en: http://www.veterinaria-agronomiaudla.cl/2234/206/carrera-de-agronomia-es-acreditada-por-4-anos
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Comienza Programa Transversal de Inglés en la Carrera Técnico en Viticultura y Enología
La carrera de Técnico de Nivel Superior en Viticultura y Enología,
perteneciente a la Escuela de Agronomía, incorporó un Programa
Transversal de Inglés a partir de la asignatura Marketing y Enoturismo, la
cual se dicta en el segundo semestre de la carrera, en paralelo a Inglés I.
La asignatura contempla trabajo con glosarios técnicos aplicados al mundo
del vino, lecturas de documentos y actividades presenciales que permiten
el tratamiento de contenidos en inglés. Otras asignaturas, tanto de esta
carrera como de Agronomía, siempre han contemplado lectura de papers
en inglés y desarrollo de glosarios; sin embargo, es la primera vez que en
UDLA se integra de manera tan clara y aplicada a una asignatura el idioma
extranjero.
El programa está a cargo de la docente Tatiana Farfán y de los directores
del Instituto de Inglés y de la Escuela de Agronomía, Thomas Keller y Víctor Rodrigo Jara, respectivamente. Este último destaca que “en la
Escuela de Agronomía estamos conscientes de lo relevante que resulta para el desarrollo laboral el desenvolverse bien en inglés en los
sectores agrícola y vitivinícola. La expertise de Tatiana Farfán como traductora y experta en enoturismo, ha sido fundamental para
desarrollar la propuesta”.
Por su parte, Thomas Keller destacó que la iniciativa es una forma muy atractiva para el estudiante de aprender idiomas. “Es una sinergia
perfecta, la cual permite avanzar en el aprendizaje disciplinar y en el desarrollo de competencias lingüísticas al mismo tiempo. El Instituto
de Inglés está interesado en ampliar esta iniciativa a otras carreras”, sostuvo.

Escuela de Agronomía participa en la IX Fiesta de la Ciencia y la Tecnología
En la IX Fiesta de la Ciencia y la Tecnología, realizada en el Parque Quinta
Normal, la Escuela de Agronomía participó con un stand que permitió
mostrar a los asistentes, en su mayoría niños y jóvenes, diferentes
elementos empleados en la agronomía y la viticultura, como lupas y
refractómetros.
A su vez, estudiantes y docentes de la escuela exhibieron plantas con
diferentes requerimientos lumínicos, recalcando la importancia y efectos
de la luz en la naturaleza.
Sobre el mismo tema, se realizó una charla dirigida a que niños y jóvenes
entiendan y aprovechen de mejor forma la luz y la vinculación de este
elemento con el cuidado medioambiental.
Uno de los estudiantes que estuvo a cargo del stand de la Escuela de Agronomía fue José Antonio Banda, quien señaló que “en la
exposición, tratamos estos temas de forma amigable y directa, considerando que la mayoría del público eran estudiantes de educación
básica y media. Esta experiencia fue valiosa tanto para nosotros, en cuanto a nuestra formación profesional, como también para los
asistentes, ya que creamos conciencia en aquellos que comienzan a mirar el entorno y la naturaleza de otra forma, entendiendo que
disfrutarla y cuidarla depende de todos.
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Docentes y alumnos de la Escuela de Agronomía dictan taller a pequeños agricultores de
Paine
“Este tipo de actividades permite a los estudiantes conocer los
diferentes problemas a los que se enfrentan generalmente los
agricultores”, indicó Mario Concha, docente que participó del taller.
Como parte de las acciones relacionadas con los valores de UDLA,
responsabilidad ciudadana y compromiso comunitario, la Escuela
de Agronomía dictó un nuevo taller de asesoría a pequeños
agricultores, el que esta vez fue dirigido a asociados al Programa de
Desarrollo Local de Paine.
En la oportunidad, los académicos de planta de la escuela, Víctor
Castro y Mario Concha, acompañados por estudiantes, hablaron
sobre manejo del riego y frutícola en relación con los
requerimientos de esta época del año.
Sobre la actividad, el profesor Mario Concha comentó que ésta
“permite a los estudiantes conocer los diferentes problemas a los que
se enfrentan generalmente los agricultores, los cuales pueden ser de distinta naturaleza: sanitarios, fisiológicos, edafoclimáticos o de
comercialización. No obstante, lo más importante es que los alumnos se dan cuenta de que los contenidos que se tratan en clases, están
íntimamente interrelacionados y que no se pueden abordar de forma parcelada”.
Puede leer la noticia completa en: http://www.veterinaria-agronomia-udla.cl/2234/206/docentes-y-alumnos-de-la-escuela-de-agronomiadictan-taller-a-pequenos-agricultores-de-paine

Escuela de Agronomía dicta charlas sobre consumo responsable de alcohol en colegios
“Éstas nos permiten materializar nuestra responsabilidad social, pues
se reflexiona sobre los efectos que genera el consumo excesivo de
alcohol”, indicó Víctor Rodrigo Jara, director de escuela.
Por tercer año consecutivo, la Escuela de Agronomía comenzó a impartir
charlas en colegios sobre el consumo responsable de alcohol, las cuales
consisten en mostrar el contexto en que se encuentra Chile en cuanto a
producción, exportación y consumo.
También se concientiza a los jóvenes en torno a los múltiples accidentes en los
cuales el alcohol es el agente causal y los efectos que genera en el organismo.
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”.
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Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía participa en tercer Claustro de
Rectoría
En la oportunidad se realizó la segunda ceremonia de Jerarquización Académica, en la cual la Facultad reconoció a cuatro
nuevos académicos titulares.
UDLA realizó el tercer Claustro de Rectoría, el cual fue encabezado por la
vicerrectora Académica, Pilar Romaguera, y el Prorrector, Ignacio Viñuela.
En la ocasión, se realizó la ceremonia de Jerarquización Académica en la
que fueron investidos 11 profesores con el rango de “Titular”.
Pilar Romaguera explicó que la Jerarquización Académica es parte del
compromiso mediante el cual se quiere reconocer la trayectoria y
experiencia de nuestros profesores. Este proceso, que comenzó en 2010, se
inició por el convencimiento de la institución de que la calidad de la
docencia debe ser destacada.
Los académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
investidos en la oportunidad fueron: Sylvia Arrau, Alberto Claro, Patricia
Estay y Víctor Rodrigo Jara.

Puede leer la noticia completa en: http://www.veterinaria-agronomia-udla.cl/2234/206/facultad-de-medicina-veterinaria-yagronomia-participa-en-tercer-claustro-de-rectoria

Semillas Tuniche imparte capacitación para estudiantes,
egresados y docentes de la Escuela de Agronomía
“La jornada fue una suerte de inducción para quienes buscan nuevas

opciones laborales o desean realizar alguna de sus prácticas en
producción de semillas, área que está en pleno ascenso en Chile”, indicó
Víctor Rodrigo Jara, director de la escuela.
La producción de semillas en Chile es un área que ha demostrado gran
desarrollo debido a las condiciones edafoclimáticas del país, tecnología
disponible y capital humano que trabaja con gran precisión y profesionalismo
en esta delicada labor.
Tras la firma de un convenio, en el año 2014, una de las empresas más
importantes del rubro a nivel nacional, Semillas Tuniche, brindó una charla de
capacitación a estudiantes, egresados y docentes de la Escuela de Agronomía
de UDLA.
“La jornada fue una suerte de inducción para quienes buscan nuevas opciones laborales o desean realizar alguna de sus prácticas en
producción de semillas, área que está en pleno ascenso en Chile. Como escuela, también nos sirve para acercarnos y saber en qué están
nuestros egresados”, indicó Víctor Rodrigo Jara, director de la Escuela de Agronomía.
En tanto, Danilo Aliaga, egresado de la carrera de Agronomía, indicó que la producción de semillas es un nicho que le atrae en demasía,
por lo que valoró la invitación que recibió para esta actividad. “Fue una oportunidad importante para conocer la dinámica de este
mercado y también para hacer redes de contacto con empleadores del rubro”, sostuvo.

