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Muy señor nuestro: 

La Facultad de Agronomía de la Pontificia 
Universidad Católica ha venido desarrollando un intenso pro
grama de investigaciones en el campo de la horticultura, en
focado fundamentalmente hacia la exportación. Este programa 
.Y los estudios de los mercados externos realizados, permiten 
comprobar que existe un importante potencial de desarrollo 
de la horticultura en t~rminos de exportación, siendo via
ble. desde el punto de vista t~cnico y económico, producir 
diferentes especies y variedades de hortalizas de calidad y 
en volumenes adecuados para el mercado externo aprovechando 
así las ventajas agroclimáticas que el país posee. 

La experiencia y conocimiento acumulado, la necesi
dad de incrementar la investiqación en el ámbito de las hor
talizas de exportación en- estado fresco, congelado, 
deshidratado, producción de semillas. etc., así como la ne
cesidad de realizar transferencia de tecnología y programas 
de entrenamiento a distintos niveles, ha llevado a la 
Universidad a formar las bases que lleven a constituir un 
'"Centro de Desarrollo Hortícola". Como parte de esta acción 
se ha presentado a consideración del Prograrna Nacional de 
Cooperación Técnica PNUD (1987-1991) el desarrollo de un 
"Programa de investigación. transferencia de tecnología y 
adiestramiento en producción hortícola de consumo interno y 
exportación" 
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Con satisfacción podemos señalar que este proyecto 
ha sido ya preseleccionado por PNUO, requiriéndose para la 
selección definitiva, especificar instituciones del sector 
productivo interesadas en la adopción de resultados del pro
yecto y que colaboren en el financiamiento. Para estos 
efectos, nos estamos dirigiendo a un grupo de empresas de 
relevancia en el quehacer agrícola a quienes deseamos infor
mar en más detalle sobre el proyecto, a fin de que puedan 
considerar el auspicio o colaboración con la iniciativa se
ñalada. 

Para estos efectos nos es muy grato invitarlo a 
una reunión desayuno que tendrá lugar el día Jueves 30 de 
Abril a las 8:45 horas en la Sala de Corisejo Superior, Casa 
Central, Avda. Bernardo O'Higgins 340, zdo Piso. 

Esperando contar con su grata presencia lo saludan 
Atte, 

UAN UE UIUS VIAL CORREA 
Rector 

P. Universidad Católica de Chile 


