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71 JÓVENES RURALES, 
EXPERTOS EN TURISMO 
Del Proyecto La Universidad en el Campo 
 

Los graduandos son egresados de cuatro instituciones educativas 
rurales de Manizales (La Linda, La Violeta, San Peregrino y Seráfico) 
y una de Chinchiná (El Trébol). Obtuvieron el título de Técnicos 
Profesionales en Operación de Servicios Turísticos, de la 
Universidad Católica. En 10º y 11º realizaron el Técnico Profesional. 
Varios ya están cursando la Tecnología en Gestión de Empresas 
Turísticas (U. Católica). La Universidad en el Campo, de la Alianza 
Público Privada “Educación para la Competitividad”, brinda 
educación superior gratuita, en las veredas y corregimientos, con 
programas pertinentes y con universidades de alta calidad. 

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: 

PRIMER CONCURSO DE CAFÉS 
DE CALIDAD DE AGUADAS 
Inscripciones: mayo 29 a julio 28 
 
Organizan la Alcaldía de Aguadas, la Cooperativa de Caficultores 
del municipio y el Comité de Cafeteros de Caldas, con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y la Gobernación Departamental, a través 
de su programa Origen Caldas. El objetivo es reconocer y visibilizar 
la calidad del café y de los caficultores de Aguadas. Se deben 
presentar entre 520 kg. y 1.040 kg, más 3 kilos, en una o dos 
entregas parciales. El concurso incluye acopio de microlotes, con el 
propósito de buscar una comercialización especial para los 
ganadores. Premiación: entre el 17 y 20 de agosto. 

FINALIZA GIRA DEL COMITÉ DE 
CALDAS Y LA DIRECCIÓN 
Para presentar el Informe de Gestión 2015-2017 
 
El recorrido se realizó entre el 17 de mayo y el 1 de junio, con 
puntos de encuentro en Risaralda, Chinchiná, Neira, Anserma, 
Salamina y Manzanares, para reunir a los Comités Municipales de 
Cafeteros de cada una de las seis Circunscripciones Electorales. El 
propósito fue hacer una rendición de cuentas para darles a los 
representantes de los 24 Comités Municipales el panorama de la 
caficultura de Caldas y de las regiones, los resultados de la gestión 
institucional y gremial, en la cual la vocería de los líderes es 
trascendental; y promover las Elecciones Cafeteras 2018 (en 
Caldas, sábado 8 de septiembre). 
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