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Contenido: 

Durante su visita al Valle del Cauca, estudiantes de la asignatura de Administración de 

procesos pudieron establecer lazos de cooperación con la sede Cali de nuestra Universidad.  

Los estudiantes de esta asignatura, electiva profesional del Programa de Ingeniería 

Industrial, realizaron una salida de campo a la ciudad de Cali, liderada por el Ingeniero 

Ever Fuentes Rojas, con el objetivo de conocer el funcionamiento de algunas empresas 

emblemáticas de la región y reconocer sus experiencias de valor. 

La primera de las empresas visitadas fue a la Sociedad Portuaria de la ciudad de 

Buenaventura, en la cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar cómo se les 

prestaba a los buques de línea regular y tramp, los servicios de pilotaje, muellaje, 

transbordo, uso de grúas, suministros de agua, monitoreo y control de contenedores de 

transbordo, entre otros. 

 
 

Continuando con su recorrido, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el 

Parque Nacional de la uva, con aproximadamente 1.200 fanegadas de tierras donde se 

cuenta con una gran variedad de uvas para el consumo nacional y de exportación, siendo 

reconocidos en Francia, Suiza, Holanda, Estados Unidos y demás lugares.  
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Como última empresa, pero no menos importante, fue posible para los ingenieros 

industriales en formación, celebrar la visita de la Refinadora Agroindustrial de Manuelita, 

la cual se encarga de ejecutar los siguientes procesos productivos de la caña, palma, 

agricultura, frutas y hortalizas: 

• Producción de azúcar, alcohol carburante, aceite de crudo, glicerina, biodiesel, 

procesamiento de camarones, cultivo de uva de masa, entre otros. 

 

 

 

 

 

Finalmente, los estudiantes tuvieron la ocasión de visitar las instalaciones de la 

Universidad Libre en Cali, en donde se llevó a cabo un recorrido, conociendo cada una de 

las Facultades que la conforman, los espacios deportivos y zonas de esparcimiento 

disponibles para su uso diario. 

 

Salidas de campo como estas, permiten a los estudiantes 

desarrollar un mayor entendimiento de la aplicación de sus 

conocimientos adquiridos a través de la carrera, de manera 

práctica en el mundo laboral y en diferentes sectores de la 

industria productiva del país. 

 


