
viotá al día 
G A C E T A  I N F O R M A T I V A  D E  E X T E N S I Ó N

An automobile that has a thrilling 

horsepower of 325 with its 6.6 L V8 engine.

1965 BUICK RIVERA 1954 HUDSON HORNET
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Cuatro profesores conviven durante tres días con familias
rurales realizando todas las labores de la finca

 

 

VEA  HOY :  L A  I NMERS I ÒN  RURA L  L L EGA

NUES TRO  MUN I C I P I O

Volumen 1
 29 de julio de 2019
José Antonio Bustos Maldonado.



¡QUÉ   ES  LA
INMERSIÓN RURAL?

Es una propuesta uniagrarista de
extensión en el currículo, liderada
por el programa de Ingeniería
Mecatrónica con el fin de generar un
espacio vivencial que fortalezca los
vínculos entre campesinos y
comunidad académica, posibilitando
la aplicación de los conocimientos
adquiridos en el plan de estudios y el
cambio de percepción entre las
diferentes comunidades y las
regiones.
El programa invita a estudiantes de la
universidad a que vivan una
experiencia de mínimo una semana
en fincas aliadas asumiendo las
labores cotidianas.En esta ocasión,
por primera vez UNIAGRARIA decide
incluir en este importante proyecto a
sus docentes de tiempo completo.



Como se desarrolla la
actividad

A las 5:00 nos damos cita con los docentes,
quienes muy puntualmente asisten y
después de las fotografías de rigor y
entrega de chalecos, salimos rumbo a Viotá
desde Uniagraria calle 170, en la camioneta
de la institución.
 
A las 9:00 a.m. estábamos en el parque de
Viotá recogiendo a nuestra guía Ángela
María Rojas Morales, quién nos acompaña
durante el recorrido, pues la zona rural de
Viotá cuenta con 800 kilómetros de vías
terciarias y es muy fácil perderse en estas.
A las 10:00 estábamos en la hacienda la
arabia, donde se contrató el desayuno para
los 4 docentes, el conductor del vehículo
institucional y nuestra guía.
 
Después de una demostración de
preparación y catación de café dejamos
instalada a la ingeniera Deicy Yurani López
Bastidas para su inmersión, nos dirigimos
hacia la finca La Esperanza, donde se
hospedó la docente Lady Sofía Rodríguez
Cuervo, para continuar hacia la vereda
Brasil a la finca San Roque para dejar al
profesor José Luis Calvano Arévalo y
finalmente terminar el recorrido en la finca
el paraíso, donde yo me quedé.
 
José Antonio Bustos Maldonado.

 

 



¿Pero cuáles fueron los
lugares de la inmersión?

1.    Nombre  de

hacienda:  Arabia

Docente  Hospedada:

Deicy  Yurani  López

Bastidas

Residentes:  

 María  Rosa  Delia  Gaitán

Vanegas  y  su  hijo  Rafael

Sierra  Gaitán.

 

Cultivos:

Café,  cacao,  aguacate,

frijol,  maíz,  plátano,  caña

de  azúcar,  mango,

mandarina,  naranja,

guanábana,  guayaba,

limón,  coco,  zapote,  etc.

 

Ganado:
Vacas, bueyes, caballos
Otros animales:
 Perros (5), gallinas, aves.
Historia:
Antecedentes de conflicto
armando, cultura panche.
Paisaje:
Mirador y cascada natural



2.    Nombre:  Finca  La

Esperanza

Docente  hospedada:  Lady

Sofía  Rodríguez  Cuervo

Personas  que  habitan  en  la

finca:

Jeimiss  Esquivel

Saul  Humberto  Gutiérrez

(esposo)

María  Senovia  (madre  de

Jeimiss)

Ingrid  (hija)

Emanuel  (hijo)

 

Cultivos: café, plátano,
habichuela, guanábana,
naranja, mandarina, aguacate,
guayaba y limón.
Animales: perros, gallinas,
aves.
Historia: antecedentes de
conflicto armado, trabajo
comunitario y cultura panche
(petroglifos).



2.    Finca:   San  Roque

Docente:  José  Luis  Calvano

Arévalo

Propietario:  Jesús  Prieto

Montaño

Municipio:  Viotá

Cundinamarca

Vereda:   Brasil

Extensión  de  la  Finca:  Cuatro

(4) fanegadas

No  Integrantes  de  la  Familia:

Cuatro  (4)

No

Nombre de los integrantes
de la Familia:
 Jesús Prieto Montaño
 Jasmine E. Montaño
(Esposa)
 Jesús Prieto Montaño
(hijo)
Daniel Prieto Montaño
(hijo)
Cultivos: Café, plátano,
yuca, caña
Animales: Dos (2) vacas,
10 gallinas, un (1) cerdo,
dos (2) perros



2.    Finca  El  Paraíso

Docente:  José  Antonio

Bustos  Maldonado

Propietario:  Marcos  Sotelo

Municipio:  Viotá

Cundinamarca

Vereda:   Lagos

Extensión  de  la  Finca:

Dieciséis  (16) fanegadas

No  Integrantes  de  la  Familia:

Cuatro  (4)

N

Nombre de los
integrantes de la Familia:
Marcos Sotelo
Martha Balbuena
(Esposa)
 Laura (Nieta)
 María José (Nieta)
Visitantes
Alejandro Sotelo
(Sobrino)
Alejandra Sotelo
(Sobrina)
Cultivos: Café, plátano,
mandarina, naranja,
cacao, mango
Animales: Dos (6) vacas,
20 gallinas, dos (2)
perros
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En este evento, UNIAGRARIA realizará un conversatorio,
donde estarán presentes los docentes de esta inmersión y las

personas que los acogieron en sus fincas.
 

 ¡Los esperamos!


