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INAUGURAN DOS LABORATORIOS EN LA USCO Y SE PROYECTA 

MAESTRÍA EN CAFÉS 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, inauguró esta mañana 

dos laboratorios y una planta piloto que le permite simular todos los procesos 

realizados por los productores en fincas cafeteras. La inversión que ascendió a 

$450 millones de pesos, incluyó la adecuación física y la compra de equipos 

tecnológicos para estos nuevos espacios de investigación.  

El Laboratorio de Microbiología de Alimentos y el Laboratorio de Análisis Físico, 

Químico y Sensorial de Café CESURCAFÉ, son los nuevos espacios de 

investigación con los cuales contará la Institución. “Estos espacios representan un 

paso adelante en la modernización de la infraestructura que requieren los 

programas académicos para su desarrollo, herramientas adicionales para la 

materialización de proyectos de investigación de alto impacto, porque además de 

la adecuación y remodelación los laboratorios fueron dotados con equipos de 

última generación. Esto representa un avance importante para el proceso de 

acreditación institucional y para la oferta de programas de posgrados 

principalmente maestrías y doctorados”, afirmó Nelson Gutiérrez Guzmán, Director 

de CESURCAFÉ.   

Así también aseguró que CESURCAFÉ ha realizado hasta la fecha tres cursos de 

proyección social: Cursos de análisis físico sensorial de café, cursos de tostión y 

cursos de cultura de café. De igual manera, indicó que en el laboratorio se 

atienden las fami-empresas campesinas, rurales y asociaciones productoras de 

café que se acercan a que se les perfile su tasa o en busca de algún concepto 

para mejorar sus procesos productivos.                                                                

“Siendo la única Universidad en poseer la infraestructura   y línea de trabajo en 

café, tenemos la tarea para la creación de la Maestría en Cafés, sería el único 

programa en Latinoamérica  en ofrecerse con ese enfoque. Ya existen varios 

convenios  firmados con universidades de otros países como Brasil, Estados 

Unidos e Inglaterra. Si se logra todo el trámite, en un año se estará ofertando esta 

nueva opción posgradual. Actualmente se está estructurando el documento 

maestro”, indicó el docente. 


