
 
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS AGRONÓMICAS  

Alonso Ovalle 1638.- Santiago Centro. Chile.                                                   
Boletín Informativo del 7 de Agosto de 2009           

  
Estimados miembros de la Academia:     
 
Como es de su conocimiento, la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas ha organizado 
un Seminario, que se llevará a cabo el 7 y 8 de septiembre. Su objetivo es exponer los 
desafíos de las principales ciencias que constituyen las bases de las distintas especialidades 
agronómicas en el contexto de sus avances actuales, para contribuir al perfeccionamiento 
de la formación científica agronómica y, además, generar una reflexión en torno a las 
estrategias y políticas de desarrollo de las ciencias agronómicas.  
 
El Seminario abarcará los siguientes temas:    

Desafíos científicos de las ciencias fundamentales en la formación agronómica. 

1. Requerimientos científicos de adopción de nuevas biotecnologías y nanotecnologías 
2. Desafíos científicos   del conocimiento del patrimonio natural y del territorio 
3. Desafíos de las universidades en la formación científica y de investigadores. 
4. Estrategias y políticas científicas incidentes en el desarrollo de la agricultura. 

 
Los temas 1 y 2 se desarrollarán a través de exposiciones a  cargo de connotados 

especialistas, mientras que los temas 3, 4 y 5, se expondrán y discutirán bajo sistema  de 

mesas redondas, con la participación de científicos y académicos de reconocida trayectoria 

profesional. En un próximo Boletín, les informaremos sobre la nómina completa de los 

expositores y de los participantes en cada mesa redonda. 

El Seminario está dirigido  a los decanos, directores de investigación y directores de 

departamentos científicos, y directores y coordinadores de carreras de agronomía; a 

directores de investigación de centros de investigaciones agronómica; a directivos de 

investigaciones agronómicas de empresas y de laboratorios privados; a ejecutivos del poder 

público, responsables de la generación de la política de desarrollo científico de Chile; a los 

miembros  de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas y a profesionales seleccionados 

por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile y por la Sociedad Agronómica de Chile. 

Además, se ha estimado conveniente y oportuno invitar, a título de observadores, a 

alumnos destacados de agronomía, designados por sus respectivas escuelas.    

El Seminario se desarrollará en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Sala Raúl Prebich, en la fecha indicada, por lo cual le solicitamos 

encarecidamente nos confirme su asistencia antes del 20 de Agosto. Nos es muy grato   que 

Ud. haga  extensiva esta  invitación a 2 o 3 colegas de su elección, que se interesen en los 

temas que serán desarrollados en este Seminario.    

En caso de aceptar nuestra invitación, le agradeceremos comunicarnos su número de RUT y 

los nombres y RUT de sus invitados, a fin de comunicar oportunamente a la CEPAL el listado 

total de asistentes y así cumplir con las normas básicas que exige esta organización 

internacional. Su inscripción como participante/asistente a este Seminario no implica costo 

alguno de su parte, salvo el valor de su almuerzo del primer día en el casino institucional. 

Para esto último indíquenos, con debida anticipación, si hará uso de este servicio de 

alimentación.  

Finalmente, les informo que debido a que la organización del Seminario requiere de gran 

dedicación por parte de algunos de los miembros del Directorio, en especial del 

Vicepresidente de la Academia, Prof. Nicolo Gligo, hemos decidido no citar a Asamblea de la 

Academia en el presente mes. Esperamos contar con su valiosa asistencia al Seminario. 

Tiene el agrado de saludar a Ud., atentamente, 

Alejandro D. Violic, Secretario de la Academia                        
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