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

ABRIL DEL 2021
6-4-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

Adriana Cerón
Elba Hormazábal

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

Invitados: Victor Costa y Víctor Rodrigo Jara.

18:00

ACTA N°85
Hora Término 19:45

Firma

Tema tratado

Comentarios sobre
Acta N°84
Revisión
candidaturas para
elección del Tribunal
de ética
Caso particular
planteado por
enólogo

Seminario
Multimodular

Temas
administrativos

Informe de
Vendimia

Discusión / Acuerdo

Acta 84 se aprueba y se sube resumen a la página web.

Responsable
seguimiento
Lorena Castro

Se presentan los candidatos que fueron propuestos:
Adriana
Se realiza la votación con los directores presentes, siendo elegidos los Cerón
siguientes socios:
Sergio Hormazábal
Felipe de Solminihac
Carolina Arnello
Anamaría Pacheco/Marcia Molina (misma cantidad de votos)
Adriana se comunicará con cada uno de los elegidos para ver su
disponibilidad
Se une a la reunión Victor Rodrigo Jara, quien presenta propuesta de Víctor
Seminario Multimodular en actualización Enovitícola, organizado por la Rodrigo Jara
ANIAE. Consiste en 2 partes: la primera es mayormente de
conocimientos en viticultura, vinificación, enotecnia y legislación.
La segunda parte, no totalmente definida aún, tendría un enfoque en
temas de coyuntura y actualidad.
La coordinación académica estará a cargo de Victor Jara; los expositores
de cada módulo de la parte 1 son profesores de las Universidades de
Chile, UC, Talca, Concepción, PUCV y Autónoma.
El directorio aprueba ir adelante con la parte 1 que ya está bien armada
y dejar la parte 2 para una segunda revisión una vez que esté
desarrollada.
La fecha de inicio sería la primera semana de junio.
Previo a la reunión, Lorena envió a los directores un reporte de los
Lorena Castro
socios con cuotas al día, por zona, etc. Se pide poder hacer un
comparativo con los datos del año 2020 para el informe del mes de
abril.

Equipo a cargo ha estado trabajando con Leonardo Contreras en la
encuesta, se informa que:
- Solo se hará 1 envío de encuesta este año. Serán 2 encuestas
independientes, una para cada área: Enología y Viticultura
- Se enviará el 15 de mayo con plazo de respuesta a fin de mes
-Se solicitará a los zonales que comprometan a las 3 viñas más
importantes por cada valle, para asegurar una cobertura representativa
por cada valle.

Juan Ignacio
Montt
Adriana
Cerón

Carta de apoyo a
Proyecto Fondef
Usach

Adriana envió a los directores la solicitud de patrocinio para proyecto
FONDEF de investigador de la USACH (Cepas de levaduras con menor
eficiencia en la producción de alcohol para la elaboración de vinos de
calidad). El directorio aprobó apoyar esta iniciativa.
El apoyo no incremental esta vez también considera la participación de
un panel experto de enólogos en las catas de los vinos que se hagan
con las levaduras, en el segundo año del proyecto.

Próxima reunión: MARTES 4 MAYO, 18:00 hrs.

Adriana
Cerón

