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A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD EN EL
CAMPO LE APUESTAN AL TURISMO

LOS CAFÉS DE CALDAS SE EXALTARÁN
EN CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2019

TRES CATEGORÍAS EN EL 16° CONCURSO
CALDAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD

En la Universidad Católica se realizó la graduación de 20
jóvenes de la Institución Educativa Rural Miguel Antonio
Caro de Manizales quienes obtuvieron el título como
Técnicos Profesionales en Operación de Servicios
Turísticos a través del Proyecto La Universidad en el
Campo del Programa Educación para la Competitividad.
Los jóvenes decidieron continuar el nivel tecnológico el
cual les permitirá convertirse en Tecnólogos
Profesionales en Gestión Turística. Educación para la
Competitividad es impulsado por la alianza Gobernación
de Caldas, Alcaldía de Manizales, CHEC grupo EPM y
Comité Departamental de Cafeteros.

“Cafés de Caldas” es el nombre del stand que tendrá el
departamento en Cafés de Colombia Expo 2019 del 17 al
20 de octubre en Corferias, Bogotá, la feria de cafés
especiales más importante de América. Mediante un
trabajo conjunto entre la Gobernación - programa Origen
Caldas, la Alcaldía de Manizales, las cinco Cooperativas
de Caﬁcultores en el departamento y el Comité
Departamental de Cafeteros se exaltarán los diferentes
perﬁles de taza que se pueden encontrar en los 25
municipios cafeteros. Caldas también estará en “El
Mercadillo”, nueva estrategia de la FNC para promover la
comercialización de las marcas de café.

1. UN PASO MÁS ALLÁ: el participante concursa con un
microlote entre 320 kg. y 520 kg. de café pergamino seco
(cps). 2. COMENZANDO EL CAMINO: joven caﬁcultor de
30 años o menos, propietario o con arraigo familiar al
padre, madre, hermano o esposo propietario de la ﬁnca y
debidamente autorizado por el/ella. Concursa con un
microlote entre 280 kg. y 520 kg. de cps. 3. HACIA OTROS
HORIZONTES: participan caﬁcultores con un microlote
entre 320 kg. y 520 kg. de cps. Esta categoría que admite
cafés con procesos especiales (lavados, honey y
naturales) tiene unas condiciones especíﬁcas de calidad
para concursar.
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