ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados
Adriana Cerón
Elba Hormazábal

Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Patricia Rodríguez
Johana Pereira
Marcelo Toro
Juan Ignacio Montt
Nicolás Marchant

MARZO DEL 2021
2-3-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

17:00

ACTA N°83
Hora Término 18:30

Firma

Tema tratado

Comentarios sobre
Acta N°82
Presentación UC
Davis Chile Extension

Informe de previsión
de Vendimia

Cata vertical vinos
Iconos Almaviva

Tribunal de Ética

Discusión / Acuerdo

Acta 82 se aprueba y se sube resumen a la página web.

Responsable
seguimiento
Lorena Castro

Adriana se reunió con encargadas de Extensión de UC Davis Chile y
coordinó una presentación para el día de hoy, para que den a conocer
al Directorio el ámbito de acción del centro y oportunidades de
colaboración con ANIAE. Presentan: Leticia Rojas Ing. Agrónoma) y
Jimena Balic (Ing. Agrónomo Enólogo).
UC Davis Life Science Innovation Center llegó a Chile el año 2015 en el
marco del programa de centros de investigación de CORFO, siendo el
primer centro de estas características fuera de California. Primeras
acciones fueron para la industria vitivinícola (CyT y VSP)
El objetivo es promover la innovación a través de la tecnología mediante
la experiencia obtenida en California y adaptarla a nuestra realidad por
medio de investigación, redes de colaboración, acceso a información,
prácticas, tecnologías y extensión. Invitan a la ANIAE a integrarse al
Comité Técnico.
Dejan planteada la inquietud a la ANIAE sobre cuáles son las
necesidades del sector vitivinícola que ve la Asociación como relevantes
a abordar por el Centro.
Ya está listo el informe de previsión de vendimia para entregar a Odepa, Adriana
el cual se compartirá también con Directores y Zonales.
Cerón
Adriana comenta que para tener mayor información de los valles con
baja participación en la encuesta se realizaron llamados telefónicos para
lograr recabar mayor información.
Juan Ignacio
Montt
Será el martes 9 de marzo a las 16:30 hrs. Como la Comuna de Puente
Alto se encuentra en fase 2, el aforo es de 10 personas como máximo Elba
por lo que sortearán 9 cupos para que el número 10 sea para quien dirija Hormazábal
la cata.
Se publicitará a la brevedad por las redes sociales. La organización en Lorena Castro
cuanto a valores y copas, seguirá el mismo esquema de la cata realizada
en Viña Montes.
Se envió comunicado a la base de datos solicitando postular a asociados Lorena Castro
para constituir el tribunal de ética de la ANIAE. Se comparte el listado
con los nombres propuestos hasta el momento.

Manual de manejo
de uvas con botrytis

Adriana comenta la iniciativa de los Zonales de Curicó, que se
encuentran elaborando un manual de Buenas Prácticas Enológicas, el
cual será compartido con Directores y Zonales y subido a la página
web.

Adriana
Cerón

Webinar Vinificación
de uvas con botrytis

Adriana realizó gestiones buscando expositor para un seminario con
esta temática.
Será Pablo Cañón, académico de la Universidad Mayor, quien lo realice.
Se fijó fecha para el viernes 12 de marzo entre 11 y 12 hrs. Se opta por
acotar hora de inicio y término y comunicarlo así.
Lorena se encargará de gestionar la organización por ZOOM.
Patricia Rodríguez realizará una pauta de grabación para entregar a los
asociados interesados en enviar un video.

Adriana
Cerón

Videos de nuevos
emprendimientos
para asociados

Próxima reunión: JUEVES 18 MARZO, 18:00 hrs. Reunión con participación de Zonales

Lorena Castro

Patricia
Rodríguez

