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

MAYO DEL 2021
4-5-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

18:00

ACTA N°86
Hora Término 19:45

Firma

Tema tratado

Comentarios sobre
Acta N°85
Tribunal de ética

Discusión / Acuerdo

Acta 85 se aprueba, se subirá resumen a la página web.

Responsable
seguimiento
Lorena Castro

Adriana se comunicó con los elegidos para conformar el Tribunal de Adriana
Ética, quienes se mostraron dispuestos a participar.
Cerón
Por lo tanto, el Tribunal de ética queda constituido por:
Sergio Hormazábal
Felipe de Solminihac
Carolina Arnello
Marcia Molina y
Adriana Cerón.

Examen de enólogos
2021

Seminario
Multimodular

Informe de
Vendimia 2021

El coordinador académico Victor Jara, envió por correo una propuesta
para el examen de enólogos de este año.
Se plantean algunas modificaciones con respecto al examen 2020 que
incluyó preguntas de desarrollo y una 6ª pregunta de integración. La
inclusión de la PUCV como parte de la comisión examinadora implicó
tener un 6º módulo.
Se realizó publicación en las redes sociales con el patrocinio del Colegio
de Ingenieros Agrónomos y Vinos de Chile.
Se propone acudir a empresas del rubro ofreciendo que auspicien
pagando becas de inscripción a estudiantes de distintas universidades.
Adriana recuerda que al presentar el proyecto del Seminario no se
consideraron auspiciadores ya que el proyecto es que se autofinancie
con las inscripciones. La idea de las becas, por un lado tiene un rol social
valorado por las empresas y Universidades y, por otro lado, asegura el
mínimo de inscritos para hacer efectivo el seminario.
Se acuerda contactar a más empresas auspiciadoras y hacer una acción
comunicacional en redes sociales para darlo a conocer.
Se informa que ya está activo el landing page del Seminario vinculado a
la web enólogo.cl.

Adriana
Cerón

Juan Ignacio Montt envió un correo a los zonales solicitando
comprometer al menos 3 viñas por cada zona para responder la
encuesta de vendimia, que este año constará de 2 partes, una dirigida
a viticultores y otra a enólogos.
Cada zonal enviará el listado de las viñas/empresas con el nombre y
dirección de correo del contacto, a fin de enviarles una carta
comprometiendo su colaboración.
El 14 de mayo se enviará la encuesta a la base de datos, el plazo para
responder es hasta el 31 de Mayo.

Adriana
Cerón

Adriana
Cerón

JIgnacio
Montt

Para contar con material audiovisual de apoyo a la difusión posterior
del informe, se solicitará grabar “testimonios de vendimia” a través de
mini videos (no más de 60 seg). En el llamado se incluirán preguntas a
elegir como temas y también una guía de cómo grabarlo.
Se propone agregar esta petición de video en la misma encuesta como
una pregunta opcional al final.
Para el servicio de edición se ha conversado con Vladimir Véliz para
realizarlo.
Se destaca la idea como una manera de acercar más la Asociación a las
personas, al poner rostros, y de potenciar la difusión del informe de
vendimia.
Proyecto nuevo logo
ANIAE

Varios

Manuela y Adriana se reunieron con el Director de la carrera de Diseño Manuela
Gráfico y el Encargado de Vinculación con el medio de la Universidad Astaburuaga
Mayor para discutir la idea de que un curso estudiantes de la carrera de
diseño gráfico tomen como proyecto la creación de un nuevo logo de la
ANIAE. Se mostraron muy interesados, por lo que analizarán la forma de
incluirlo en de la planificación del 2° semestre. Quedó en sus manos
elaborar una propuesta para este proyecto de colaboración y volver a
contactarnos.
Camila Gomez se comunicó con Adriana para informar que hará una
extensión de su permiso post natal (beneficio contemplado por la ley
en pandemia) retomando sus funciones el 1 de agosto.

Próxima reunión: MARTES 1 JUNIO, 18:00 hrs.

