CIRCULAR N° 1
Estimados socios (as):
Por encargo de la Presidenta y de los integrantes del Directorio de SOCHIPA A.G.
hacemos llegar la siguiente información:

1.

DIRECTORIO 2013/2014
Nombre
Claudia Barchiesi F.
Rodrigo Arias I.
Adrián Catrileo S.
Ignacio López C.
Rodrigo Morales.

Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Secretario-Tesorero
Director
Director

Institución
UFRO
UCT
INIA Carillanca
UACH
INIA Remehue

2. CONGRESO ANUAL 2014
Como se informó en la Asamblea General de socios en Frutillar, el XXXIX Congreso Anual
de SOCHIPA ya está siendo organizado en forma conjunta con AAPA y ASAS, y se
efectuará en el recinto de UCA (Universidad Católica), Puerto Madero, Buenos Aires. Este
congreso contempla concentrar entre los días 20 y 22 de octubre los trabajos científicos y
adicionalmente los días jueves 23 y viernes 24 simposios con alrededor de 15 relatores
provenientes de ASAS, ADSA y EEAP, además de relatores argentinos y chilenos, giras
técnicas y cursos para estudiantes de postgrado. Se sugiere reservar la semana para
obtener el máximo provecho de este congreso internacional. SOCHIPA dispondrá de un
espacio de tiempo para nuestra Asamblea General de socios y otras actividades.
Respecto de los plazos para recepción de trabajos, formato, web del Congreso, estos se
informarán apenas se hayan consensuado. Como nuestro aporte será básicamente en el
área científica, recordamos que se solicitará colaboración en la revisión de resúmenes.
3. POSTULACION ALPA 2015
Durante el pasado Congreso de ALPA en La Habana, se presentó la postulación para la
realización del XXIV Congreso de ALPA en Puerto Varas, que coincidirá con el XL
Congreso de la SOCHIPA., lo cual fue aceptado por la unanimidad de los asistentes.
El Dr. Rafael Núñez de la Universidad Autónoma de Chapingo, México, asumió como
Presidente de ALPA por los próximos dos años.
Se informó que ALPA está al día con la filiación a WAAP. Además se aceptó la propuesta
de que el año 2016 se realice en forma extraordinaria un Congreso en Brasil, para
celebrar los 50 años de ALPA, lo cual se realizará en la ciudad de Recife. Adicionalmente
se decidió en forma preliminar la sede de los congresos de los años 2017 (Panamá), 2019

(Ecuador). El socio de SOCHIPA Sr Marcelo Doussoulin fue elegido como delegado en el
directorio de ALPA.
En la ocasión se aprovechó de cancelar la cuota de SOCHIPA a ALPA, con lo cual la
sociedad se encuentra al día en su afiliación.
4. PREMIACIÓN DE TRABAJOS GANADORES
La premiación de los trabajos ganadores del Congreso SOCHIPA 2013, se realizará en
octubre 2014. Los nombres de los trabajos ganadores se subirán a www.sochipa.cl.

5. CUOTAS SOCIALES
A los socios que se encuentren con cuotas impagas, favor comunicarse con la secretaria
Sra. Marta Díaz R. mdiaz@inia.cl, para revisar situación, se les recuerda que quedan
eliminados de los registros si se encuentran morosos por dos años consecutivos.
También se solicita a quienes hayan cambiado su email informar a secretaría.

Carillanca, diciembre 2013

