Rector de la UTP elegido como Representante de las universidades
colombianas ante el SNIA

Después de un proceso de
elección al interior de las Universidades Colombianas con oferta de programas del sector
agropecuario, El Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria
Trujillo, fue elegido como representante de este colectivo ante el Consejo Superior del
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).
El SNIA, creado por medio de la Ley 1876 del 2017, es un subsistema del Sistema Nacional
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación que se encargará de la generación de
políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión,
promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico
e innovación en el sector agropecuario.

Este Consejo contará con la participación de los Ministerios de Agricultura, Educación,
Comercio, Industria y Turismo y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de
Colciencias, Corpoica, Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Secretarias de Agricultura,
productores, organizaciones comunitarias, comunidades indígenas, comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueros, mujeres rurales, asociaciones profesionales,
concejos municipales de desarrollo rural y universidades.

Este es un importante espacio de deliberación para la definición de política pública en
procura del fortalecimiento del sector agropecuario colombiano, en el que la participación de
la Academia resulta fundamental. Cabe resaltar que la Universidad Tecnológica de Pereira,
desde su Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, ha generado importantes
capacidades en el sector agropecuario, de la mano de importantes actores del territorio,
como lo son la Gobernación de Risaralda, las alcaldías municipales, y asociaciones de
productores.
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En la actualidad, se está proyectando de la mano de la Gobernación de Risaralda la
construcción de la Unidad de Desarrollo Agroindustrial (UDA), un proyecto que se espera
financiar con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Este Centro de
Desarrollo Tecnológico busca impactar la competitividad agroindustrial de Risaralda, en él,
se desarrollarán prototipos de productos de origen biológico a una escala pertinente para ser
posiblemente comercializados, bajo principios de encadenamiento y desarrollo rural, se
trabajará en cadenas productivas de aguacate, cacao, mora y plátano, y se contará con una
infraestructura tecnológica de 17 laboratorios de caracterización de materia prima,
prototipado, empaque y estabilidad de producto.

Esta representación es un importante reto para la Universidad Tecnológica de Pereira,
institución que en corto tiempo ha demostrado con suficiencia sus capacidades para aportar
al desarrollo del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, y ahora, con el papel
que cumplirá en el SNIA, lo hará también en el orden nacional, que demanda con urgencia
alternativas sostenibles enfocadas al fortalecimiento del campo y a garantizar la seguridad
alimentaria.

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/41621/rector-de-la-utp-elegido-como-representant
e-de-las-universidades-colombianas-ante-el-snia
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