ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS AGRONOMICAS
SEMINARI0 2013
EL FUTURO DE LA FORMACION DEL INGENIERO AGRONOMO
EN CHILE
Palabras del Dr. Roberto González, Presidente de la Academia Chilena de
Ciencias Agronómicas.
Señores Miembros del Directorio, Académicos de Número
y Correspondientes
Señores invitados y colegas
Señoras y Señores
Según lo establecido por los Estatutos de nuestra Corporación, la Academia que tengo el
honor de presidir, es una entidad responsable de participar en la colaboración a nivel
nacional para accionar las actividades en eventos científicos , tecnológicos y en educación
superior relacionados con problemas nacionales que permitan sugerir nuevos mecanismos
de interés en el área agropecuaria proponiendo posiciones de interés en nuestro universo de
competencia.
Es así como desde la creación de nuestra Academia promovida por nuestro Presidente
Emérito Dr. Ruy Barbosa P., desde fines del año 2008 nos hemos propuesto convocar y
ejecutar nuevas acciones en esta amplia área que esperamos sean recibidas y analizadas por
las autoridades de los sectores académicos , de gobierno y privados que conforman la
plataforma agropecuaria del país. Es así como desde la puesta en marcha de nuestras
actividades hemos convocado a reuniones como la presente, con participación de nuestros
miembros , invitados de prestigio y especialistas en tópicos de importancia nacional, entre
ellos, y solo por citar algunos la ampliación de las actividades de investigación en áreas de
nuestra competencia se han tratado los factores resultantes de los cambios climáticos que
están afectando nuestros ecosistemas y sus consecuentes efectos sobre nuestra
productividad agropecuaria: la producción de alimentos en los nuevos criterios de calidad
para conocer y reducir los orígenes de varios de sus contaminantes ; la puesta en marcha de
la creciente búsqueda de nuevos vegetales genéticamente modificados y varios otros
aspectos de responsabilidad de nuestro sector y consecuentemente sobre la calidad de
nuestra productividad agrícola .Estos son algunas de las áreas que figuran dentro de nuestro
programa de diversificación de tópicos de investigación relacionados con el agro.

La calidad de esta investigación básica y tecnológica en un mundo tan competitivo que
cada día impone nuevas demandas y desafíos debe fundamentarse en sus aspectos de
creación de ideas propias basadas en la realidad agro biológica y socioeconómica de
nuestro país, con fundamentos y parámetros que deben originarse en la formación
superior agronómica una temática que será dirigida por el Moderador General Dr.Juan
Izquierdo, Miembro Directivo de nuestra Academia la cual será analizada en un contexto
transversal en las presentaciones de los expositores de este Seminario aspectos que hoy
día tratamos los cuales tendrán como pilar básico los planteamientos presentados por
nuestro primer expositor, Ing. Agrónomo Nicolo Gligo, Miembro Director de nuestra
Academia, en el bloque dirigido por el Moderador Vicepresidente del Colegio de
Ingenieros Agrónomos, Prof. Dr. Claudio Cafati con el apoyo de nuestros comentaristas
académicos Dr. Raúl Cerda, Prof. Dr. Juan Gastó de la Fac. de Agronomía y Forestal de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Otro problema preocupante la calidad de los programas actualmente en curso con
diferentes y mucha variación entre mallas curriculares , requisitos exigidos y otras
normativas que conforman el actual perfil profesional que debe tener un egresado de
cualquier Universidad de nuestro país lo que será analizado en un nivel conceptual ya que
las respectivas responsabilidades corresponden a las autoridades de cada programa que
caracteriza actualmente la docencia universitaria. Este tópico moderado por el Dr. Pedro
Undurraga de la UCV se orientará en un plano global relacionado con los acuerdos
derivados según lineamientos de competencias y módulos de origen europeo. .El Profesor
de la UCV Dr. Eduardo Salgado actuará de expositor, y los comentarios sobre este tema
estarán a cargo de. Dr. Eduardo Venezian, Decano de Agronomía de la Universidad Mayor.
Las Facultades de Agronomía del país que están conscientes y preocupadas de esta actual
situación deberán detectar las nuevas demandas de formación que se están exigiendo a los
egresados para cumplir con los cambios en la agricultura y la agronomía., por lo cual el
tercer bloque de nuestras presentaciones, moderadas por Felipe de Solminihac, Profesor de
la PUC y actual Vicepresidente de nuestra Academia.
El tema tratará sobre las
necesidades de mantener un Comité Curricular Permanente en cada grupo académico para
fijar los niveles de competencia, mallas curriculares y exigencias generales de formación de
nuestros educandos Los Decanos de las Facultades de Agronomía de la Universidad de
Chile y Universidad de Talca, Dres. Antonio Lizana y Hernán Paillán, serán los
moderadores.
Concluimos la presentación de nuestro importante evento esperando que las nuevas
tendencias discutidas en este plano académico abrirán nuevas puertas de innovación en
nuestra área agronómica que ya ha cumplido más de un siglo desde que fue establecida en
nuestro país y que confía en la innovación y mayor emprendimiento de los profesionales
generados en las Universidades que mejores alternativas y calidad estarán ofreciendo con
los cambios esperados.
Santiago, 24 de Octubre, 2013

