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IMAGEN DEL 4º FESTIVAL DE 
ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE 
Del 3 al 5 de marzo de 2017 
 

El Comité de Cafeteros, Café Buendía, la Asociación Caldense de 
Orquideología, la Corporación para el Desarrollo de Caldas y 
Hoteles Estelar se unen de nuevo para realizar este evento en el 
Recinto del Pensamiento. En esta oportunidad, la imagen presenta 
símbolos del paisaje cafetero y del Festival, como son el café, las 
orquídeas, la biodiversidad con el barranquillo, ave emblema de 
Manizales; la música y las tradiciones a través de los elementos 
artesanales que hacen parte del diseño. El evento volverá a contar 
con una variada programación, para brindar a los asistentes una 
experiencia de consumo de café integrada y diferente, alrededor de 
una extraordinaria exposición de orquídeas. 

CONCENTRADOS EN EL REPASE 
Y EN LA RENOVACIÓN 
Días de Campo la próxima semana 
 
Luego de la cosecha del segundo semestre, el Servicio de Extensión 
lidera actividades individuales y grupales con los caficultores, para 
que se enfoquen en el Repase (control de broca) y la Renovación de 
cafetales (por zoca, hasta febrero 15 de 2017; por siembra, hasta 
marzo 15 del año entrante). Para explicar detalles de una correcta 
renovación del cultivo, con el apoyo de Cenicafé se harán Días de 
Campo que vincularán a caficultores empresariales: Noviembre 29, 
en Marquetalia (Oriente); Noviembre 30, Estación Naranjal Cenicafé, 
Chinchiná (Centro); Diciembre 1, Estación Naranjal Cenicafé, 
Chinchiná (Bajo Occidente); y Diciembre 2, Salamina (Norte). 

Caldas.federaciondecafeteros.org 
 
@fedecafeteros 

Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,   
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).  Síganos en: 

UNIVERSIDAD EN EL CAMPO, 
POSIBILIDAD PARA EL PAÍS 
En la educación para el Postconflicto 
 

El Viceministerio de Educación Superior convocó al Comité de 
Cafeteros a las mesas de trabajo en Bogotá para la construcción 
del Plan Decenal de Educación para el Postconflicto, a partir de los 
impactos del Proyecto La Universidad en el Campo, del Programa 
Educación para la Competitividad (4.073 técnicos, 749 tecnólogos). 

Recomendaciones en torno a temas como fomento de la educación 
superior en la zona rural, ampliación de cobertura, pertinencia, 
financiamiento y calidad, planteó el gremio cafetero a partir de la 
experiencia exitosa en Caldas en Alianza Público Privada. 


