
 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO 2021. 

 

Fecha: 1° de diciembre 2021. 
Lugar:  Vía Zoom. 
Preside: Roberto Neira 
 
Asisten los académicos: 
Roberto Neira  presidente 
Juan Izquierdo  presidente anterior 
José Antonio Yuri  Vice presidente 
Pedro Undurraga  secretario 
Marina Gambardella prosecretaria 
Andrés Schwember tesorero 
Carlos Muñoz  protesorero 
 
Asisten, además, en calidad de invitados, los académicos de número: 
Nicolo Gligo 
Alejandro Violic 
Felipe de Solminiac. 
 
TABLA 
1. Información del presidente. 
2. Determinación sobre asignación de los “Premios Academia y Trayectoria”. 

 
 
DESARROLLO 
 
Siendo las 19.10 el presidente da inicio a la reunión dando cuenta de una carta en la que los 
académicos invitados presentan dos candidatos a los premios de la Academia, a saber, Premio 
Academia y Premio Trayectoria. Haciendo uso de las formas que la Academia a señalado para el 
otorgamiento de estos premios, los firmantes proponen al académico de número Sr Alberto Cubillos 
Plaza para el Premio Academia y al académico de número Sr Francisco Brzovic Parilo al Premio 
Trayectoria. 
 
Al respecto hacen uso de la palabra los proponentes Alejandro Violic, Felipe de Solminiac y Nicolo 
Gligo sobre los fundamentos de la presentación, haciendo alusión a las grandes condiciones que 
reúnen los propuestos a los respectivos premios, así como los importantes servicios que han 
prestado a la Academia durante su permanencia en ella. 
 



El presidente anterior, Juan Izquierdo interviene para hacerse parte de la solicitud de los 
proponentes, haciendo hincapié en las virtudes que tiene los candidatos con los cuales trabajó en 
determinados momentos. 
 
Interviene el académico Carlos Muñoz, señalando su acuerdo con el otorgamiento de los premios 
como se propone, agregando además la importancia de la oportunidad de su otorgamiento. 
 
El vicepresidente José Antonio Yuri, junto con manifestar su aprobación en el otorgamiento de 
ambos premios, hace consultas sobre la situación reglamentaria. 
 
El secretario Pedro Undurraga se suma a la solicitud planteada, señalando los grandes aportes de 
cada uno de los candidatos a la Academia. Da a conocer además que los aspectos reglamentarios 
que rigen el otorgamiento de estos premios, se cumplen a cabalidad para poder tomar la decisión 
en esta reunión. 
 
El académico Andrés Schwember, señala que está de acuerdo con la propuesta, agregando que en 
tesorería se cuenta con los recursos para la elaboración de los premios. 
 
El presidente da cuenta de una conversación telefónica sostenida con el académico y expresidente 
de la academia, Edmundo Acevedo, en la cual, este último, hizo alusión y ponderación de premios 
a los candidatos actualmente propuestos. 
 
Se discuten algunos aspectos sobre la forma y momento de la entrega de los premios. 
 
Finalmente, el presidente propone: 
 

1. Que este directorio apruebe el otorgamiento del “Premio Academia” al académico Alberto 
Cubillos Plaza, y el “Premio Trayectoria” al académico Francisco Brzovic Parilo. 
 

2. Aprobado lo anterior, se comunicaría a los premiados mediante un diploma a cada uno, 
firmados por el presidente y el secretario, además de una carta de comunicación oficial del 
otorgamiento del premio. 
 

3. El presidente, más un integrante del directorio y al menos uno de los academices 
proponentes, visitaran personalmente a los académicos premiados para entregarles el 
diploma correspondiente y la carta.  
 

4.  El diploma a entregar será a base del diseño de un galvano existente, y se confeccionará a 
través de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 
 

5. A fin de cumplir lo establecido en el acuerdo de creación de estos premios, que señala que 
ambos consistirán en “un cristal grabado donde se incluya los nombres del premio y de la 
Academia, el nombre del galardonado y la fecha (mes y año)” agregando que estos deben 
ser entregados en una asamblea extraordinaria, el presidente propone que este galardón 
sea entregado en una asamblea extraordinaria mixta, es decir presencial y grabada, a fin de 
darle la solemnidad necesaria al evento. 
 

 



 
APROBACION Y ACUERDO. 
 
Sometidos a aprobación estos (5) cinco puntos propuestos por el presidente, el directorio los 
APRUEBA por la unanimidad de los directores presentes (7). 
 
Sin otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.05 
 
 
 
 
 
Pedro L Undurraga M 
Secretario  
Academia Chilena de Ciencias Agronómicas. 
 


