
Apoyo para jóvenes rurales en La Universidad en el 
Campo 

$619 millones invertirá este año la Gobernación de
Caldas – Secretaría de Educación para financiar la
matrícula de jóvenes rurales de 10º y 11º de las
Instituciones Educativas Rurales que ingresarán a La
Universidad en el Campo. El convenio estará vigente
hasta el 30 de diciembre. Estos recursos se aplicarán en
la cobertura de los programas universitarios, que para el
presente año es de 741 estudiantes en el nivel Técnico y
142 en el Tecnológico (universidades de Caldas, Católica,
de Manizales y CINOC). Desde el pilotaje en 2012 hasta
la fecha, La Universidad en el Campo cuenta con 4.795
jóvenes rurales vinculados (estudiantes y graduados).

16 programas técnicos y tecnológicos para el campo

A 2016, La Universidad en el Campo brinda 16 programas: U. de Caldas: Técnico Profesional en Formulación e 
implementación de proyectos agropecuarios, Producción cafetera, Agrícola y en Saneamiento Ambiental; y Tecnólogo 
en Gestión agropecuaria, Gestión Agrícola, Gestión Ambiental y Gestión de Empresas Cafeteras. U. Católica: Técnico 
Profesional en Procesos Agroindustriales y en Operación de Servicios Turísticos, y Tecnólogo en Aseguramiento de la 

Calidad de Procesos Agroindustriales y Gestión Turística. U. de Manizales: Técnico Profesional en Producción Pecuaria 
y Tecnólogo en Desarrollo Pecuario. CINOC: Técnico Profesional en Manejo Silvicultural y Tecnólogo en Gestión de 

Proyectos Agroforestales. 

Microempresarios rurales, nuevo componente de la 
Alianza

Formar en aspectos empresariales, y brindar
herramientas para fortalecer la toma de decisiones que
permitan escalar las unidades productivas son los
propósitos del nuevo proyecto Microempresarios
Rurales. Se orienta a los jóvenes rurales que alcanzan
el nivel tecnológico en La Universidad en el Campo y
que han consolidado sus unidades productivas en
Empresarismo. Los operadores del proyecto son el
Banco Agrario de Colombia y Actuar Microempresas.
Las metas son vincular por año a 100 jóvenes y que
que trasciendan hacia la formalización y la
bancarización.
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