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Logros y resultados del Programa Centro de Agronegocios (1)
Actividad

Nº

Descripción

Proyectos fondos
externos postulados y
adjudicados

5

•
•
•
•
•

Agricultura de Contrato (2009-2011)
Investigación en Bosque Nativo II (2011-2012)
Proyecto Consultoría Especializada Derivados financieros. Innova Bío - Bío (2012)
Investigación Bosque Nativo III (2012-2013)
Proyecto Acuerdo Producción Limpia Pyme Forestal (2013-2014)

Proyectos presentados
en colaboración con
otros departamentos.
y/u organizaciones

3

•
•
•

Proyecto AECID (2012-2013)
Proyecto IDEAS Innovación energética en energías renovables (2013)
Proyecto sobre cambio climático en la agricultura en la Región del Bío - Bío (proyecto
DIUBB 123718 2/R). (2012-2013)

Estudios y asesoría
técnica

4

•
•

Análisis del mercado de la Biomasa INNIA Quilamapu
Línea de base para la producción y comercialización de arroz en la Región del Maule y
Bío -Bío, (2013) - INIA Quilamapu
Asesoría en implementación de derivados financiero para cobertura en productores de
cereales (2012) – Asociación de Agricultores de Ñuble
Diseño del proyecto Acuerdo de Producción Limpia (APL) para PYMES Silvícolas de
Plantaciones de la Provincia de Ñuble(2012) – Federación AG. Conquista Campesina
Informe evaluación de la percepción del servicio de asistencia técnica para la Sociedad
Comercial y Desarrollo Rural comuna de San Ignacio (2010) – SOCODER Ltda.

•
•
•
Proyectos Extensión
Relevante adjudicados

4

•
•
•
•

Generación de redes de colaboración entre Centro y actores locales….
Fortalecimiento redes de colaboración Centro Agronegocios UBB y actores…
Mujer Rural y el valor del emprendimiento en el sector rural.
Apoyo del Centro de Agronegocios a la Pyme Forestal.

Levantamiento de
nuevas iniciativas
2013…

3

•

Estudio de prefactibilidad de la generación de modelos de comunas sustentables
(Asoc. de Municipios del Itata y Arauco).
Estudio de percepción del consumidor de carnes rojas en Chile frente a la tipificación y
a las carnes importadas (APROCARNE Ñuble).
Implementación de un observatorio regional de mercado.

•
•

Logros y resultados del Programa Centro de Agronegocios (2)
Actividad

Nº

Descripción

Programas de
capacitación

5

•
•
•
•
•

Líderes rurales (2009) – Financiado por Indap
Mujeres Rurales (2009) – Financiado por Indap
Gestión Agropecuaria (2009) – Financiado por Innova Chile
Innovación y Emprendimiento (2010) – Financiado por Innova Chile
Gestión, comunicación y manejo de información (2011) – Financiado por Indap

Convenios y
acuerdos de
colaboración

5

•
•

Asociación de Agricultores de Ñuble (2009)
Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), Barcelona,
España (2010)
Federación de Asociaciones Gremiales “La Conquista Campesina” A.G (2011)
Centro de Investigación para el Desarrollo Local y Rural centralizado en el Depto. De
Ciencias Sociales, UBB.
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zulia (Venezuela).

•
•
•
Redes de
colaboración

5

•

•
•
•

Red de indicadores de sostenibilidad en espacios rurales Iberoamericanos (INDI-RURAL).
Univ. de Almería – Univ. Del Bío-Bío.
Red CREDA (Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario)
Barcelona, España.
Red Confederación Nacional de la AFC, La Voz del Campo A.G.
INDAP, INIA, CONAF, INFOR, SEREMI de Agricultura
Empresas MASISA Forestal, CMPC Celulosa, Liceo Agrícola y Forestal de Mulchén

•
•
•
•

Publicaciones ISI
Publicaciones en revistas indexadas nacionales y extranjeras.
Capítulos de libro
Artículos en evaluación

•

Publicaciones en
revistas indexadas
y capítulos de
libros

4
8
8
3

Logros y resultados del Programa Centro de Agronegocios (3)
Actividad
Ponencias

Nº
21

Descripción
•
•
•
•

•

XXVIII Congreso de Economistas Agrarios 2013 (2 ponencias)
X Congreso de Economía y Desarrollo Regional 2013.
I Seminario Internacional de Desarrollo Sostenible Local y Rural 2013 (3 ponencias)
III Congreso Latinoamericano de IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal) (ponencia y póster)
Encuentro de Investigadores UBB 2012 (ponencia y póster)
XXVIII Congreso de Economistas Agrarios 2012 ( ponencia)
ENEFA 2012
Encuentro de Investigadores UBB 2011
ENEFA 2011
Congreso de Economistas Agrarios 2011
Seminario Internacional de Innovación Docente en la Enseñanza Superior del
Desarrollo Rural en Iberoamérica, 2010, 2011 , 2012(3 ponencias)
Seminario Internacional de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales
Iberoamericanos 2009, 2010, 2011 y 2012 (4 ponencias).
V Encuentro Nacional de Estudios Regionales, Sinergia Regional 2007

•
•

Tesis de pregrado
Tesis de postgrado.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tesis de pre y
post grado

25
12

Objetivos del Programa Centro de Agronegocios
Desarrollar investigación y transferencia tecnológica en el ámbito de la gestión
silvoagropecuaria, para apoyar la labor de los pequeños y medianos productores haciendo
énfasis en la innovación, la productividad y la competitividad del sector.

Objetivos Específicos

1. Realizar investigación fundamental y de desarrollo en el ámbito de la gestión
silvoagropecuaria y los agronegocios.
2. Transferir tecnología y realizar asistencia técnica en el área de gestión y desarrollo de
agronegocios orientado a la PyME silvoagropecuaria.
3. Generar información para apoyar la gestión de los productores e impulsar procesos de
innovación orientado a generar sostenibilidad en los sistemas agroproductivos locales.

4. Fortalecer la vinculación de la Universidad con empresas, centros de investigación,
Universidades y organizaciones del sector público y privado.

Líneas Estratégicas
• Investigación, desarrollo e innovación
- Consolidar la investigación fundamental en el área de agronegocios y gestión silvoagropecuaria, a través de
proyectos del tipo externo como FONDECYT e internos regulares y publicaciones indexadas (ISI, Scielo,
capítulos de libros u otras publicaciones científicas).
- Fortalecer las actividades de investigación aplicada y de desarrollo vinculadas a las necesidades del sector
silvoagropecuario, a través de la participación en proyectos INNOVA, FONDEF, FIA, etc.
- Fortalecer la Investigación en la Universidad estructurando grupos de investigación internos y externos con
un enfoque multidisciplinario para estudiar diversos aspectos en el ámbito de los agronegocios.

• Fortalecimiento de la vinculación con el medio:
- Articulación con las organizaciones vinculadas al sector silvoagropecuario tales como asociaciones
gremiales, empresas agroindustriales y forestales.
- Generación de redes nacionales e internacionales con Universidades y Centros de Investigación.
- Generar redes de trabajo colaborativo con instituciones nacionales, tales como INDAP e INIA, CONAF,
ODEPA, entre otros.
- Monitoreo y seguimiento de la actividad agroproductiva con entidades sector como INIA, INDAP, FIA,
SEREMI Agricultura, SAG, CONAF, PROCHILE.
- Difusión del trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo en Agronegocios, a través de seminarios, mesas
de trabajo, charlas, boletines y publicaciones periódicas.
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