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ASUME FUNCIONES EL NUEVO
DIRECTOR EJECUTIVO
Marco Tulio Hoyos Duque, al frente del Comité

Fue designado por decisión unánime del Comité departamental,
con el consentimiento del Gerente General de la FNC, Roberto Vélez
Vallejo. El nombramiento se dio ante la renuncia irrevocable
presentada el 21 de marzo por Jorge Hernán López Jaramillo. El
nuevo Director del Comité es Ingeniero de Sistemas e Informática,
con Especialización en Finanzas Corporativas (EAFIT); caficultor de
Manizales desde hace 24 años, empresario y vinculado al Comité
de Cafeteros desde 1986, donde ha asumido múltiples funciones.
Ha sido miembro de las juntas directivas y Gerente de diferentes
entidades adscritas al gremio. “Sigamos aportando lo mejor para
conservar los indicadores de competitividad”, dijo.
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LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO
TUVO GRADOS EN LA GUAYANA
Vereda de Villamaría

Tecnólogos en Gestión Agropecuaria es el título obtenido por 12
jóvenes de la Institución Educativa Colombia, Vereda La GuayanaVillamaría, quienes se convierten en el primer grupo de egresados
de esta institución en el nivel tecnológico a través del proyecto La
Universidad en el Campo, del Programa Educación para la
Competitividad (Gobernación de Caldas, CHEC grupo EPM, Comité
de Cafeteros y 15 socios estratégicos). Su graduación es el
resultado de grandes esfuerzos como los de dos estudiantes que
viajaban desde Norcasia y Chinchiná. 8 egresados iniciaron la
profesionalización en Administración de Empresas Agropecuarias
(ADEA), becados por la Fundación Bancolombia.
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CALDAS, SEDE DE CURSO DE
CATADORES DE ALMACAFÉ
En el Ritual del Café, Campus SCAA

En Laboratorio de Calidad de Café, “Ritual del Café”, del Comité se
realiza el curso de certificación Q’ Arábica Grader, la mayor
certificación a nivel internacional otorgada por el Coffee Quality
Institute (CQI). Participan 18 catadores de Almacafé para obtener la
licencia como expertos evaluadores de café, la cual tiene una
vigencia de 3 años. Este curso se puede realizar en el Ritual del
Café al estar este espacio acreditado como Campus SCAA, sigla en
inglés de la Asociación Americana de Cafés Especiales. En el
mundo solo hay 5 Campus SCAA, autorizados para desarrollar los
cursos del CQI.

Síganos en:

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

