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ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS EN LA USCO 

 

En horas de la mañana se realizó la apertura oficial de tres nuevos laboratorios en 

la Facultad de Ingeniería que hacen parte del trabajo desarrollado por el Centro de 

Investigación Surcolombiana de Cafés Especiales CESURCAFÉ, el cual fue 

creado mediante Acuerdo del Consejo Superior desde el año 2012, está adscrito a 

la Facultad de Ingeniería pero depende directamente de la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Proyección Social de la USCO. 

 

En el marco de lo anterior, se organizó el Segundo Concurso de Cafés especiales 

en el Huila y sur del Tolima. La USCO fue epicentro de la catación de las diez 

mejores muestras de café a través de un panel internacional integrado por 

expertos en la materia. Mañana viernes 11 de septiembre se llevará a cabo la 

premiación oficial en el tercer piso de la Biblioteca Rafael Cortes Murcia de esta 

Casa de Estudios. Los ganadores de los tres mejores cafés se premiarán con tres, 

dos y un millón de pesos respectivamente. La Universidad Surcolombiana apoyó 

el desarrollo logístico de este evento y la conformación del panel sensorial, así 

como también dispuso de las instalaciones de catación y a través de una ponencia 

en el evento de premiación realizará su aporte académico. 

Upiprensa dialogó con Nelson Gutiérrez Guzmán, Director del Centro de 

Investigación, quien indicó que desde este espacio se han elaborado varias 

publicaciones en revistas internacionales de alto impacto sobre temas 

relacionados con el café, al igual que se ha prestado servicios a la comunidad 

cafetera del departamento del Huila, mediante cursos de extensión en cafés, en 

tostión y en análisis físicos del grano. 

De igual manera indicó que la USCO es la única Universidad en el país que 

cuenta con un Centro de Investigación de este tipo, el cual tiene una línea 

específica de trabajo llamada cafés especiales, “tenemos toda la infraestructura 

para poder simular a nivel de laboratorio todos los procesos que se siguen en 

campo con los productores y a partir de ello, dar respuesta a diferentes preguntas 

de investigación”, sostuvo. 

El Centro de Investigación está integrado por profesores de planta de la 

Universidad, egresados y estudiantes que se vinculan a través proyectos y 

semilleros de investigación. 



 

 

Inauguración Oficial 

Aunque hoy se dio apertura del trabajo en los laboratorios, la próxima semana en 

coordinación con la decanatura de ingeniería será el lanzamiento oficial para toda 

la comunidad universitaria, habrá degustación de cafés especiales para docentes 

y estudiantes e inauguración de las nuevas instalaciones. El laboratorio de Análisis 

Microbiológicos para Cafés Especiales, Sala de Análisis Sensorial donde se hacen 

todas las pruebas de catación y una Planta Piloto en la que se hacen simulación 

de procesos, son los nuevos espacios de investigación con los que cuenta la 

Institución. 

La Universidad invirtió en la adecuación y dotación de la planta física, alrededor de 

90 millones de pesos, y en equipos nuevos para investigación más de 300 

millones de pesos. “Hoy es importante el reconocimiento del sector externo hacia 

la Universidad. Hoy han concurrido a la Casa de Estudios, comunidad académica 

y visitante de otras nacionalidades. En este proceso también se han vinculado 

otras instituciones como el SENA, y empresas del sector privado”, aseguró 

Gutiérrez Guzmán. 
 


