
 
 

DOCUMENTO INFORMACIÓN 

Giras  de  Observación y Experiencia de Campo (OyEC) 
Semana del  7 al 13 de Noviembre 

 

Inversión para todos los destinos: $ 600.000 pesos 

 
Incluye*:  

 Transporte Villavicencio – Destinos – Villavicencio (incluye desplazamientos internos 

del hotel a los sitios de visita) 

 Alimentación completa (Desayunos, almuerzos, cenas) 

 Hospedaje en acomodación múltiple 

 Entrada a los sitios planteados en la gira 

 Seguro de viaje 
 
*Gastos no especificados no están incluidos dentro del paquete 
 

¿Qué son las  Giras de OyEc? 

 
La Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias tiene dentro del área 

profesional de su programa académico asignaturas relacionada con procesos de 

administración, producción, transformación y comercialización que requieren para su 

cabal comprensión la observación y experiencia directa de los estudiantes en 

situaciones reales. 

 

Las giras de Observación y Experiencia de Campo (OyEC), Tiene como objeto relacionar 

al estudiante con los sistemas de producción, el manejo administrativo de las 

empresas agroindustriales y los procesos comerciales propios de las regiones del país.  

 

 

Gira Boyacá –Santander 
I y II  Semestres 
 

 Federación de Cacaoteros de Colombia, regional Santander 

 

 Universidad Santo Tomás Sede Bucaramanga (Campus de Floridablanca) 

 



 
 

 

 Centro para la innovación y el aprendizaje del la transformación del cacao 

(SENA) 

 

 Avestruces de Colombia 

 

 Producción de Bocadillo 

 

 Producción de papel de fique 

 

 Elaboración de Tabacos Gordelia 

 

 Parque Nacional del Chicamocha PANACHI 

 

 Villa de Leiva  

 

 

 

Gira Eje Cafetero 

III, IV y V  Semestres 

 

 Centro Latinoamericano de Especies Menores de Tulua, CLEM 

 

 Centro de estudios experimentales del Bambú, Córdoba Quindío  

 

 Casa Grajales 

 

 Comité de Cafeteros del Quindío, pueblo Tapao 

 

 Ingenio Risaralda 

 

 Termales de Santa Rosa 

 

 Parque Nacional del Café  

 

 

 

 

 

 



 
 

Gira Medellín 

VI, VII, VIII, IX Semestres 
 

 Centro Agroindustrial SENA Antioquia 

 

 Practica de Producción Limpia - La Salada Caldas Antioquia 

 

 Empresas Publicas de Medellín EPM (Edificio inteligente) 

 

 Feria Antioquia Compite – Cámara de Comercio de Medellín: Socialización con 

empresas vinculadas a las cadenas productivas de platano, carne, Lácteos y 

turismo 

 

 Asocolflores  

 

 Parque Explora 
 

 

Recomendaciones para el buen desarrollo de las salidas 
 

 Antes de asistir a una OyEC recuerde firmar una constancia de viaje en la que se 

manifieste el conocimiento del reglamento de OyEC.  

 Dentro de la OyEC somos responsables solidarios de todos los elementos, 

materiales o equipos en ella utilizados. 

 No olvide permanecer durante el desarrollo completo de la OyEC.  

 Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psico-activas, durante su 

desarrollo. 

 Acate las recomendaciones de los docentes y de personal en cargado en las 

empresas, para evitar situaciones indeseables. 

 Durante los espacios de ocio  y recreación procure hacer caso a las 

recomendaciones de los expertos. 

 

Finalmente, ¡Disfrute y aproveche! al máximo las visitas a empresas 

y producciones. No olvide que usted es la imagen de la Facultad y la 

Universidad.   


