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La Dirección Económica y Administrativa tiene 
nueva integrante y ya tuvieron su reunión para 

sumarla a las tareas del equipo. Se trata de 
Giovanna Torres, quien está encargada del 

Área de Adquisiciones de la Facultad desde el 
21 de septiembre. ¡Bienvenida Giovanna!

Escríbenos

#CafeVirtualAntumapu 

Te invitamos a Expo Chile Agrícola

Rifa para ayudar a la familia de Vania González

La Peña Artístico Cultural Campus Sur fue todo un éxito

Adiós a Valeria
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“CHARLA”

La tarde del martes 15 de septiembre, Valeria Gazzano tomó su fiel compañera 
de ruta y emprendió su camino desde su casa en La Cisterna hacia la casa de 
su pololo. Nadie imaginaba que esa sería su última pedaleada. 
Valeria estudiaba Ingeniería Agronómica, entró el año 2018 y sus compañeros 
y compañeras la describen como una joven sencilla, alegre, buena amiga; 
una luchadora contra las injusticias. Amante de los animales, protectora de 
la naturaleza y muy trabajadora. 
Vivía junto a sus padres y sus dos hermanos pequeños. Desde su hogar salió 
aquella tarde, un poco cansada, pero con entusiasmo porque iría a ver a 
Matías, su pareja desde hacía tres años. Al ver que no llegaba, su pololo se 
preocupó, la buscó sin descanso hasta que se encontró con la fatal noticia.
La maniobra de una micro en el paradero 26 de Gran Avenida le quitó en un 
segundo la vida a Valeria. En un tramo que los vecinos del sector califican 
como altamente peligroso. Testigos trataron de ayudar a la Vale, la “Flaca”,  

¡Que la distancia no nos separe,
sigamos haciendo comunidad!

@territorialidad_consciente

¿Estás trabajando en algún proyecto para ayudar a la comunidad 
en esta pandemia? ¿Conoces a alguien de la Facultad que esté 
participando en alguna iniciativa? Cuéntanos de qué se trata para 
que nuestra comunidad Antumapu conozca lo que haces a través 
de este boletín y de nuestras redes sociales. ¡Quizás también se 
animen a participar! Escribe un correo a: agroexte@uchile.cl 

Compañeras y compañeros de Antumapu dedicaron 
unas sentidas palabras como homenaje a su querida 
amiga Valeria. La comunidad Antumapu se abraza con 
fuerza por esta injusta   partida, y extiende su amor y sus 
más sinceras condolencias a su familia.

 

El evento organizado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y 
Cultura del Agro (FUCOA), del Ministerio de Agricultura, organiza por tercer 
año consecutivo este importante encuentro que reúne al sector público y 
privado en torno a la capacitación enfocada en la pequeña agricultura e 
información sobre los principales temas de interés del área agrícola.
Este año, la pandemia de  COVID - 19  cambió los planes modificando 
todo el programa del encuentro hacia una plataforma virtual.  Así es, en 
vez de emplazar una gran feria con stands y presentaciones, se podrá 
acceder a toda la información y charlas a través de la modalidad en 
línea los días 29 y 30 de septiembre desde las 09:00 a las 19:00 horas.
En la página web www.expochileagricola.cl encontrarás más de 70 
stands virtuales de diferentes instituciones divididos en pabellones, de 
acuerdo a intereses.

Nuestra Facultad representará a la Universidad de Chile con un stand en el 
Pabellón de Instituciones Académicas. Ahí podrán conocer sobre las carreras, 
proyectos de extensión e investigación, cursos, talleres y diplomados y muchas 
cosas más.
Si conoces a alguien que quiera saber más sobre el mundo agrícola y nuestra 
institución ¡pasa el dato! La inscripción es gratuita y además de acceder a 
los stands, también se puede asistir a interesantes charlas, como la que dará 
el profesor Andrés Muñoz-Sáez de nuestra Facultad.
“Abordaré los conceptos básicos de la agroecología, ciencia, práctica y 
movimiento social; y cómo se inserta en el concepto de sostenibilidad 
global. Revisaré algunos de los principios agroecológicos para la producción 
de alimentos saludables , amigables con la naturaleza, y social/económicamente 
justos”, afirmó el profesor Múñoz-Sáez invitando con entusiasmo a la comunidad 
Antumapu a participar de este evento y de su charla. 
Durante las dos jornadas, distinguidos miembros de nuestra comunidad 
estarán a cargo de resolver dudas en un chat interactivo, totalmente en vivo, 
que estará dispuesto en la plataforma.
Ya lo saben, la cita es este 29 y 30 de septiembre en la Expo Chile Agrícola 2020. 

“Agroecología y Sostenibilidad”
Profesor Andrés Muñoz-Sáez

29 de septiembre de 2020
17:00 horas

Sala 1

Sigue la campaña para ayudar económicamente a la familia 
de Vania González, alumna de la generación 2019 de IRNR. Su 
madre fue diagnosticada este año de cáncer –  sarcoma de 
partes blandas – en su pierna izquierda y requiere de costosos 
tratamientos e intervenciones.
Sus compañeros y compañeras de generación realizaron 
ahora una Rifa Solidaria para apoyar a la familia de Vania. 
Esta rifa es organizada por Karen Ibarra y su organización 
Territorialidad Consciente. 
Los premios de la rifa se pueden encontrar en el Instagram 
@territorialidad_consciente y la fecha del sorteo es el 11 de 
octubre, el que se realizará a través de una transmisión en 
vivo por la misma red social.

¡La pandemia y la distancia no pudieron con la Peña! En el formato virtual igual se pudo compartir un grato 
momento entre amigas y amigos. 
¡Muchas gracias a todas y todos quienes participaron de este entretenido encuentro, donde hubo baile, 
canto, tradiciones, cultura y mucho cariño!
 

¡Hasta siempre Vale!

¡Les esperamos!

¡Invitamos a toda la comunidad a participar en esta rifa 
para ayudar a Vania!

  

pero lamentablemente perdió la vida en el lugar, llevándose consigo todas sus aventuras e ideales. 
Su pololo Matías, el primero en enterarse de su partida, señaló que “Hoy vivo con ese vacío dentro de mí, los días son diferentes 
sin ella, sin esa luz espiritual que me llenaba por dentro. Mi amor, mi cómplice, mi enemiga, mi amiga y mi fiel compañera de vida”. 
Su familia está muy afectada también con su partida. Sus seres queridos, compañeras y compañeros exigen justicia. Se necesi-
ta mejor seguridad vial en ese sector de la Gran Avenida para que ningún ciclista más pierda la vida. 


