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Creando una plataforma de emprendimiento basado en ciencia

Javier Ramírez, M.Sc.

La misión de UC Davis Chile es entregar al
mercado soluciones tecnológicas basadas en
ciencia, con la intención de generar impacto
económico y desarrollo social en Chile y el
mundo. Tanto en nuestro campus en California,
como en el ecosistema nacional, una de las
formas más exitosas de lograr tal impacto es a
través de la creación de startups de base
científica. Éstas son las encargadas de tomar
tecnologías en estado inicial de madurez y
llevarlas hasta un nivel de desarrollo tal que sean
susceptibles de ser adoptadas por el mercado.

Director de Nuevos Negocios

GESTIONANDO UN
MINI-ECOSISTEMA
DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
(BIO)TECNOLÓGICO

Entendiendo esta realidad, Dushyant Pathak,
Vicerrector Asociado de Gestión de Tecnologías y
Relaciones Coporativas de UC Davis, creó en
2013 Venture Catalyst. Este programa provee un
ecosistema de apoyo a los emprendimientos de
base (bio)tecnológica, entregándoles desde
pequeños fondos para prototipado hasta
laboratorios exclusivamente dedicados al
emprendimiento. Y aún más importante, un
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espacio de interacción creativa para el
intercambio de ideas y experiencia entre las
propias startups, junto con una extensa red de
apoyo que crea el ‘sustrato’ propicio para asistir
este tipo de empresas.
A pesar de las diferentes proporciones, Chile
experimentaba desafíos similares. Por una parte,
contamos con gran cantidad de resultados de
investigación de excelencia, pero con un nivel de
desarrollo que no les permite ser transferidos
directamente al mercado y a la sociedad. Por
otra parte, en nuestro país poseemos diversas
incubadoras y aceleradoras de negocios, pero la
inmensa mayoría con un foco de negocios más
tradicional, con necesidades y formas de trabajo
que no se adaptan necesariamente al mundo del
emprendimiento de base científica.
Los mismos emprendedores habían dado el
primer paso en la solución de esta falta de
‘sustrato’, creando Santiago LabSpace. Sobre la
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plataforma desarrollada por este equipo y usando
la experiencia y metodología de trabajo de
Venture Catalyst, es que generamos R2B Catalyst
(Research to Business Catalyst)
.
Esta empresa es la encargada de implementar el
programa de emprendimiento desarrollado en UC
Davis, pero adaptado a la realidad nacional.
Provee un mini-ecosistema de apoyo al
emprendimiento
de
base
científica,
incrementando tanto los conocimientos y
capacidades de las startups, como
consecuentemente sus posibilidades de éxito en
Chile y en el mundo.
De la misma manera que en California, el trabajo
colaborativo es esencial para el éxito de esta
iniciativa. El programa de emprendimiento no
sería posible sin la colaboración de numersos
socios estratégicos que concurren, cada uno en su
especialidad, a concluir exitosamente este
desafío.

NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
DE ESTUDIANTES CHILENOS EN UC DAVIS
CHILENOS EN UC DAVIS
DESTACADOS:
- ESPECIALISTAS DE UC DAVIS DICTAN TALLER EN RIEGO
- PARTICIPACIÓN EN AGRO PLANTTRADE 2016
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CONOCIENDO A UN EX ALUMNO DE UC DAVIS:
AIKO ADELL, FORJANDO UN CAMINO ENTRE LA DOCENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN
DESTACADOS:
- ¡LIDERAMOS EL CENTRO DE EXTENSIONISMO VITIVINÍCOLA DEL SUR!
- INGENIERA EN ALIMENTOS DE UC DAVIS SE REÚNE CON REPRESENTANTES
DE LA INDUSTRIA
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INAUGURAN EL PRIMER CENTRO CIENTÍFICO PARA EL
DESARROLLO DE NEGOCIOS EN CHILE

Research to Business Catalyst (R2B Catalyst) es el
primer HUB científico para el desarrollo de negocio y
ofrece a las startups de base científica Programas para
Emprendedores inspirados en el modelo de Venture
Catalyst de la U. de California, Davis (UC Davis),
LabSpaces o laboratorios de co-work de última
generación y una serie de Servicios para
Emprendedores, que van desde marketing y
comunicaciones a contabilidad.

PROGRAMAS DE R2B CATALYST
Los proyectos que deseen ser parte de R2B
Catalyst deben tener como principal característica ser de base científica, ya sea en
nanotecnología, química y ciencias de la vida.
Por su parte, R2B Catalyst ofrece dos tipos de
programa: Junior y Senior.

En el corazón de Providencia se inauguró el pasado 25 de octubre Research to
Bussines Catalyst (R2B Catalyst), el primer HUB científico para el desarrollo de
negocios en Chile. El evento contó con la presencia de Dushyant Pathak,
Vicerrector Asociado de Gestión de Tecnologías y Relaciones Corporativas de la U.
de California, Davis (UC Davis); Ignacio Brescia, Gerente General de R2B Catalyst;
Alan Bennett, Director Ejecutivo de UC Davis Chile y Marcela Angulo, Gerente de
Capacidades Tecnológicas de Corfo.

servicios legales y sobre estrategia de propiedad intelectual; LabSpaces o espacios
colaborativos de laboratorios; y Servicios para Emprendedores, como mentorías,
servicios in-house, márketing, comunicaciones, diseño industrial y gráfico, y
asesorías legales.

En cuanto a infraestructura, R2B Catalyst cuenta con tres laboratorios para
co-work -Biología Vegetal, Bioquímica y Biología Molecular, y Microbiología- con
los más altos estándares de tecnología y equipamiento, junto a un Taller de
R2B Catalyst nace de la unión de UC Davis Chile; Labspace SpA y MGMS Prototipado con impresoras 3D. Además, las startups de base científica que
Consulting. El “headquarter” de esta empresa, un espacio de más de 320 mts2 formen parte de este hub tienen acceso a espacios para co-work y para realizar
ubicado en el mismo piso que UC Davis Chile, tuvo una inversión cercana a los reuniones.
$450 millones, entre aportes de Corfo y donaciones de privados.
En concreto, R2B Catalyst busca la sinergia entre investigadores, emprendedores,
La misión de R2B Catalyst es apoyar el desarrollo de negocios con mentores e inversionistas para generar un “mini-ecosistema” propicio
emprendimientos en base científica. Para esto, la empresa ofrece a las startups específicamente para las startups de base científica. Esto, con el objetivo de
tres grupos de servicios: Programas para Emprendedores inspirados en el modelo apalancar talento científico nacional e internacional y así convertir las
de Venture Catalyst de UC Davis -creado por el Dr. Pathak- que entregan asesoría investigaciones científicas tanto en aplicaciones que generen un impacto positivo
en modelos de negocios, levantamiento de capital público y privado, además de para las personas, como en empresas que creen puestos de trabajos.
“Vemos con mucha satisfacción cómo el
ecosistema de ciencia, tecnología, innovación
y emprendimiento se densifica en Chile y
comienza a conectarse de mejor forma la
oferta de capacidades de los centros de I+D
con las demandas de empresas y
emprendedores para generar productos y
servicios más sofisticados. Corfo está
apoyando ampliamente estos esfuerzos”.
Marcela Angulo, Gerente de Capacidades
Tecnológicas de Corfo

“En general, los 10 campus que forman
parte de la U. de California incentivan la
formación de startups porque, junto con
ayudar a comercializar innovaciones de
vanguardia para el beneficio de la
sociedad, pueden tener un impacto
transformativo en la economía, a través del
apoyo en la creación de una red de nuevos
puestos de trabajo de alta calidad”.
Dushyant Pathak, miembro del
Directorio de UC Davis Chile.

“Estamos muy contentos de
inaugurar este laboratorio, el primero
de su tipo en Santiago. LabSpace
Central viene a coronar muchos
meses de arduo trabajo y sin lugar a
dudas, es nuestro ingreso a las ligas
mayores y que nos pone en un nivel
superior con respecto a lo que
veníamos haciendo”.
Ignacio Brescia, Gerente General
de R2B Catalyst.

JUNIOR: Este programa está dirigido a las
start-ups o emprendimientos en etapas más
tempranas y tiene una duración de tres meses,
tiempo en el que se desarrollan programas de
investigación científica y de planificación de
negocios para generar un modelo de trabajo
sólido. En este período contará con el respaldo y
apoyo de la gama de profesionales que
pertenece a R2B Catalyst, quienes guiarán a los
proyectos en esta fase inicial.
SENIOR: Este programa es el “corazón de
R2B Catalyst”, y tiene una duración de 15
meses el que incluye servicios como: Senior
Scientific Advisory para el desarrollo óptimo de
la investigación (3 horas de asesoría mensual) y
el UC Davis Chile Seal of Approval para los
proyectos que cuenten con altos estándares.
Mientras que LabSpace DRIVE permite el uso de
laboratorios e instalaciones científicas de R2B
Catalyst en Santiago y Puerto Montt; Legal Net
provee apoyo legal en temas corporativos,
laborales, tributarios y de Propiedad Intelectual
de prestigiosos estudios de abogados, e Inventor
Advantage entrega asesoría desde UC Davis en
el desarrollo de la Propiedad Intelectual (3 horas
mensuales).

“El objetivo de UC Davis Chile es
impactar positivamente el ecosistema
de innovación chileno apalancando las
fortalezas de UC Davis en investigación
y en transferencia tecnológica. En ese
sentido, nos pareció natural la alianza
con STGO LabSpace en la creación de
R2B Catalyst”.
Alan Bennett, Director Ejecutivo de
UC Davis Chile y Profesor
Distinguido de la U. de California
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IDENTIFICANDO GENÉTICAMENTE CLONES DE LAS VARIEDADES
MÁS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA DEL VINO
Cómo distinguir los clones dentro de una variedad no es una tarea fácil. A los tradicionales ampelógrafros, profesionales que identifican y
clasifican las vides, hoy se suman técnicas de secuenciación cada vez más económicas. El objetivo de esta línea coordinada por UC Davis Chile -y
en la cual participan VSPT Wine Group, Concha y Toro e investigadores de la UNAB y UC Davis- es identificar genéticamente 29 clones de las
variedades cabernet sauvignon, sauvignon blanc, chardonnay, merlot y pinot noir para poder mantener su identidad de forma fiable.

UCDAVISCHILE

bibliotecas para secuenciación para construir los denominados “genomas de referencia”. Al
comenzar este proyecto, el único que estaba disponible era el de pinot noir, por lo que esta
iniciativa generará cuatro genomas de referencia más.
Lo innovador de esta parte del proyecto es que emplea tecnología de punta, PacBio. Sólo
unos pocos centros de investigación -entre ellos UC Davis-, tiene acceso a este servicio que
permite secuenciar en tiempo real una única molécula de ADN. Es la llamada Secuenciación
SMRT (Single Molecule Real Time Sequencing). Ésta entrega mayor el nivel de precisión y
exactitud en la asignación de cada una de las bases, la cobertura más uniforme y el más
extenso promedio de lecturas que cualquier otra tecnología de secuenciación disponible en la
actualidad. Si realizamos una analogía, un genoma de referencia desarrollado con PacBio
permite tener una clara fotografía de un rompecabezas de piezas grandes, que servirá de
guía para la otra parte del proyecto.
Las dos viñas involucradas en el proyecto definieron los clones que eran relevantes para cada
variedad, llegando a 29 clones en total. Esto da origen al trabajo que está llevando a cabo el
equipo de la UNAB: el desarrollo de marcadores específicos para cada uno de ellos. “No es
igual tomar marcadores para los mismos clones desde Francia, Australia o California que en
Chile, porque siempre existe la posibilidad que no funcionen”, explica Álvaro Castro,
coordinador del Programa de Genética Molecular / Genómica de UC Davis Chile, sobre la
relevancia de realizar ese trabajo en nuestro país.
Si sumamos las cepas cabernet sauvignon, sauvignon blanc, chardonnay, merlot y pinot noir,
representan en torno al 80% de la producción de vino nacional y la mayor parte de las
hectáreas plantadas. Por eso el proyecto que UC Davis Chile coordina, busca identificar
genéticamente selecciones clonales de estas variedades para que estas puedan mantener de
forma fiable su identidad.
En esta línea de investigación denominada “Análisis completo del genoma: identificación
genética de clones de vides” participan las viñas VSPT Wine Group y Concha y Toro y los
equipos liderados por los investigadores Claudio Meneses, de la Universidad Andrés Bello y
Dario Cantu, de UC Davis.
¿Cómo un productor sabe que un clon X de sauvignon blanc es ése efectivamente y no el clon
Y que no se adapta tan bien a las condiciones del suelo de la viña o no resiste a determinado
parásito frecuente en esa zona? No es una tarea fácil, en general, dos clones son sumamente
similares y si surgen diferencias físicas (fenotípicas), es después de varios meses de
crecimiento y tras emplear recursos en su cuidado (agua, fertilizantes, pesticidas, etc.) y tal
vez en su adquisición. Es tan complejo identificar y clasificar las vides, que desde hace siglos
existen profesionales altamente entrenados -y por ende costosos- en realizar esta tarea, los
ampelógrafos.
Sin embargo, a esta técnica tradicional se han sumado otras más modernas. Con la
disminución de los costos de la secuenciación masiva de ADN ahora es posible identificar la
“huella genética” de las variedades de vides. De hecho, una de las pioneras en la aplicación
de esta técnica fue la doctora Carole Meredith, profesora emérita de UC Davis.
Justamente, el equipo en Davis de esta línea de investigación está construyendo las

Un marcador genético es una zona del genoma -que puede ir desde un nucleótido a
fragmentos del ADN- que permite discriminar una característica de forma estadística entre una
población de individuos. A nivel mundial, a los investigadores no les ha resultado fácil definir
marcadores genéticos para los clones. Las vides se reproducen por estacas, no de manera
sexual, por lo que los clones tendrían que ser idénticos. Pero no lo son. “La pregunta es cuál
de estas diferencias están dando cuenta de que un clon se llame X y no Y”, dice Castro.
El grupo liderado por el doctor Meneses ha optado por buscar variantes estructurales de más
de 10 nucléotidos. Para eso, están secuenciando unos tres individuos de cada uno de los 29
clones. Emplean una tecnología rápida y relativamente económica, Illumina, que les
entregará una ‘fotografía’ con un nivel de resolución de 30-40X. El genoma de referencia de
PacBio, que tendrá una resolución de 100X, les servirá para complementar la información.
Como ya contaban con el genoma de referencia del pinot noir, el equipo del doctor Meneses
comenzó con esta variedad. Preliminarmente, definió… ¡16 mil variantes estructurales!
Esa información se ha ido depurando y deberá llegar a un pool reducido. Luego esta
información deberá ser validada en campo, lo que implicará nuevos desafío que iremos
contando en este boletín.
“Deberíamos terminar con un set de marcadores disponibles para la identificación específica
de cada uno de los 29 clones. Intentaremos hacer un nexo entre el desarrollo de marcadores
de patógenos de la madera de la vid (línea Nº1 de investigación) con estos marcadores de
clones, de manera de establecer en un futuro cercano un sistema de aseguramiento de
calidad de las plantas, en cuanto a identidad y estado fitosanitario, para su multiplicación”,
concluye el doctor Castro.

INVESTIGADORES IDENTIFICACIÓN
GENÉTICA DE CLONES DE VIDES

Álvaro Castro, Ph.D.
Coordinador Programa de
Genética Molecular / Genómica

Catalina Pavez, M.Sc.
Asistente de Investigación en
Genotipado de la Vid

Dario Cantu, Ph.D.
Investigador Principal

Claudio Meneses, Ph.D
Investigador Principal

Claudio Urra
Estudiante de doctorado
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DESTACADOS
ESPECIALISTAS DE UC DAVIS DICTAN TALLER EN RIEGO
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NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
ESTUDIANTES CHILENOS EN UC DAVIS
Valerie Weinborn, Cristóbal Heitmann, Ítalo Cuneo y Diego Montecino (de izquierda a
derecha en la imagen) están trabajado activamente para cumplir la misión de la asociación:
“Generar opinión pública sobre intereses científicos y temas de interés nacional, así como
también brindar espacios para talleres y simposios que lleven a consolidar la marca de UC
Davis y sus alumni en Chile”. ¡Le deseamos mucho éxito!

CHILENOS EN UC DAVIS
NOMBRE: Juan Pablo Toro Labbé, Ingeniero Civil de Industrias de la
PUC, master y estudiante de doctorado en el Departamento Ingeniería
Civil y Ambiental de UC Davis.
EXPERIENCIA LABORAL: “En TECHO fui Coordinador Nacional del
Programa de Fomento Productivo, donde entregábamos capacitación y
pequeños créditos a pobladores de campamentos. Posteriormente, me
desempeñé como Ingeniero del Grupo de Hidráulica en ENDESA,
estudiando y evaluando un sinnúmero de proyectos, y como profesor de
jornada parcial en la U. de los Andes”.

Los doctores Richard Snyder, especialista en biometeorología y Daniele Zaccaria, especialista en gestión
de agua para la agricultura, ambos miembros del Sistema de Extensión de la Universidad de California
e investigadores de la línea “Tecnologías Agroclimáticas” de UC Davis Chile, dictaron en Chillán el taller
“Surface Renewal: un método micrometeorológico avanzado para medir evapotranspiración a nivel
predial”.
El taller fue fue una capacitación avanzada, organizada por UC Davis Chile en colaboración con el Centro
de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) de la Universidad de Concepción (UdeC).
Surface Renewal es un método micrometeorológico cada vez más empleado para determinar los
principales componentes del balance de energía superficial, especialmente en términos de
evapotranspiración. En este curso se describieron los principales requerimientos para instalar y calibrar a
nivel predial una estación Surface Renewal, se analizaron sus ventajas y desventajas, se describieron los
procesos de adquisición y análisis de datos, y la correcta interpretación de resultados.

PARTICIPACIÓN EN AGRO

PLANTTRADE 2016

¿Por qué eligiste UC Davis?: “Por la gran calidad del programa
de ingeniería civil, la excelente calidad y variedad de profesores que investigan problemas relacionados con agua y por
el excelente entorno donde mis hijos pudieran crecer. Davis es una ciudad muy cívica, con excelente educación pública,
una extensa red de ciclo-vías, muchas áreas verdes, y que además se encuentra muy cerca de atractivos lugares como
San Francisco, Sonoma, Lago Tahoe, y Yosemite”.
Área de investigación: “Caracterización de flujos de agua turbulentos que interactúan con obras hidráulicas. Por
ejemplo, el flujo sobre pilares de puentes vertederos o presas hidráulicas o bajo una compuerta. He desarrollado
simulaciones del flujo en canales de alta pendiente con escalones (vertederos escalonados). Esta es una de las primeras
investigaciones que demuestra la viabilidad de simular vertederos escalonados como flujos a presión y evidencia el
desprendimiento de vorticidad desde los escalones, de modo de entender mejor la entrada de aire al flujo de agua”.
¿Qué te gustaría hacer al volver a Chile?: “Tengo la suerte de haber estado involucrado en la industria
aplicada y en la investigación un poco más fundamental y ambas me gustan. Pretendo continuar y extender aún más
mis investigaciones y contribuir a resolver problemas aplicados en Chile que involucren la presencia de agua”.

Pablo Zamora, Director Científico de UC Davis Chile, participó el pasado 5 de octubre en la Agro
Planttrade 2016 con la charla "Impactando la agricultura de precisión: Herramientas metagenómicas
para el diseño de bioproductos".
Agro Planttrade -evento organizado por Viveros de Chile-, reúne a importantes líderes de la industria
agrícola, viveristas, productores de frutas, hortalizas, ornamentales y vinos, proveedores de semillas,
insumos y servicios, tecnologías, inversionistas nacionales y extranjeros, entidades financieras, asesores
y académicos.
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CONOCIENDO A UN EX ALUMNO DE UC DAVIS
AIKO ADELL: FORJANDO UN CAMINO ENTRE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN
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Hace menos de tres años que esta médico veterinaria y epidemióloga
regresó a Chile tras realizar un máster y un doctorado en UC Davis.
En este tiempo, ha logrado posicionarse como académica de la
Universidad Andrés Bello y como investigadora, adjudicándose
recientemente un Fondecyt de Iniciación.
A los pocos meses de titularse como médico veterinaria de la U. Mayor en 2006, Aiko
Adell Nakashima partió a UC Davis. Gracias a una Beca Presidente de la República, cursó
el máster en Medicina Preventiva Veterinaria (Master of Preventive Veterinary Medicine,
MPVM) y se transformó en la ayudante de la cátedra de Bioestadística.
“UC Davis es la mejor universidad en el mundo en veterinaria. No pude haber estado en
mejor lugar, es impresionante la infraestructura y los profesores. La universidad es una
ciudad”, comenta.
Por eso decidió continuar perfeccionándose en este campus de la U. de California
cursando el doctorado en Patología Comparada. Su supervisora fue la doctora Patricia
Conrad, especialista en salud global y protozoología. Así Aiko aprendió a realizar
estudios clínicos y técnicas de laboratorio para la detección de patógenos,
específicamente protozoos (parásitos unicelulares) y bacterias, en muestras medio
ambientales, heces y moluscos bivalvos.
Mientras realizaba su tesis doctoral nació la primera hija de su matrimonio con Roberto

Carrasco, también MPVM de UC Davis. “Davis es
súper amigable familiarmente”, recuerda.
Tras finalizar su doctorado y después de más de
seis años en California, Aiko regresó a Chile. En
marzo de 2014 se sumó al equipo de docentes
de la Escuela de Medicina Veterinaria de la
Universidad Andrés Bello (UNAB), donde realiza
una serie de cursos en pre y posgrado.
Este año ha sido especialmente intenso para Aiko,
en mayo nació su segundo hijo y en octubre se adjudicó un Fondecyt de Iniciación en
Investigación 2016 (de Conicyt). Cuenta, entusiasmada, que en el verano comenzará
a tomar muestras de los ríos Maule y Maipo. “Necesitaba ríos que fueran usados mucho
en riego, zonas como definidas de uso urbano y agrícola”, explica.
Además, es parte del equipo organizador del “First International Symposium on Food
Safety (ISFS): New Tools to Detect and Prevent Foodborne Outbreaks from Farm to
Fork”, que se realizará entre el 5 y 7 de diciembre en el Campus Casona de la UNAB.
El evento contará con perstigiosos invitados, como la académica de UC Davis Woutrina
Smith, epidemióloga molecular con quien Aiko ha trabajado y publicado en conjunto.

INGENIERA EN ALIMENTOS DE UC DAVIS

DESTACADOS
¡LIDERAMOS EL CENTRO DE EXTENSIONISMO

VITIVINÍCOLA DEL SUR!
En conjunto con INIA Quilamapu y la Facultad de Agronomía de
la U. de Concepción, UC Davis Chile liderará el Centro de
Extensionismo Tecnológico (CET) Vitivinícola del Sur. Este
centro -que cuenta con el financiamiento de Corfo- podría
transformarse en un plan piloto que rescate las mejores
prácticas del sistema de extensionismo de California, por
ejemplo, reuniendo y haciendo interactuar a los distintos
componentes del sistema, como entidades generadoras de
conocimiento (nacionales e internacional), agentes de
extensión, instituciones y políticas públicas.
Todo esto para atender las brechas tecnológicas, comerciales y
organizacionales de los pequeños y medianos agricultores de
los valles de Tutuvén, Itata, Biobío y Malleco de manera de
poder mejorar la calidad y competitividad de su vino.

SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA
El enfoque tradicional es que los
alimentos funcionales -aquellos
que contienen componentes
biológicamente activos- ofrecen
beneficios para la salud y
disminuyen el riesgo de sufrir
enfermedades. Sin embargo,
estudios internacionales dicen que
más del 70% de las personas son
escépticas sobre los alimentos
funcionales.
“Esto genera una gran oportunidad para aumentar la investigación y desarrollo de los
alimentos y también comunicarla a los consumidores”, comentó de visita por nuestro país Gail
Bornhorst, académica de UC Davis. La ingeniera en alimentos tiene un enfoque diferente en el
área: estudia el comportamiento de los alimentos después de su consumo, investiga la relación
entre el procesamiento de alimentos, su descomposición durante la digestión y la absorción de
nutrientes para así optimizar las propiedades funcionales de los alimentos. En UC Davis Chile,
la doctora Bornhost sostuvo reuniones con representantes de destacadas empresas nacionales
del sector de alimentos y con investigadores.

Av. Andrés Bello 2299, Of. 1102,
Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: +569 4475 4718
eangel@ucdavischile.org

www.ucdavischile.org

