
 
 
 
 
 
 

Cadenas de valor en la producción agrícola del municipio de Mosquera 

 

Mediante la presente convocatoria, se convoca a estudiantes de la Universitaria Agustiniana - 

Uniagustiniana a participar en el desarrollo del proyecto descrito a continuación como opción de 

grado con apoyo económico para los estudiantes e impacto social a la comunidad de trabajadores 

agropecuarios del municipio de Mosquera. 

 

Descripción del proyecto: La Uniagustiniana, haciendo extensivo su compromiso social con la 

comunidad, en el marco de la Economía Solidaria, la cual viene marcando un punto de referencia 

frente a los modelos de trabajo sostenible para el desarrollo social y económico de las 

comunidades, en convenio con la Alcaldía del municipio de Mosquera y a través del Centro de 

Emprendimiento e Innovación adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, busca integrar 8 

estudiantes para el cumplimiento del objetivo descrito a continuación. 

 

Objetivo: Realizar la caracterización de la cadena de valor de producción de alimentos y 

derivados del trabajo agropecuario en el municipio de Mosquera a partir de la metodología de 

análisis de cadenas de valor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y caracterización 

de cadenas de abastecimiento. 

 

Duración estimada del proyecto: 6 meses. 

 

Beneficios: El (la) estudiante interesado (a) en hacer parte del proyecto, además de aportar a la 

comunidad con su trabajo, desarrollará la opción de grado en torno al objetivo descrito en este 

documento con el acompañamiento de profesores expertos en las diferentes áreas. 

 

Además, cada estudiante recibirá apoyo económico para el desplazamiento y alimentación los 

días que se requiera levantamiento de información primaria en sitio, así como la dotación de 

elementos para la recolección de datos. 

 

Requisitos: 

Los estudiantes que opten por participar en el proyecto y así desarrollar su opción de grado en 

el marco del mismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Conocimiento e interés por las cadenas de abastecimiento. 

2. Disponibilidad de tiempo para trabajo de campo en el día. 

3. Promedio acumulado igual o superior a 4.0. 

4. Ser estudiante activo durante el año 2021. 

5. Pertenecer a alguno de los siguientes programas académicos y cumplir las condiciones 

dispuestas a continuación: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Programa Semestre actual Haber aprobado 

Administración de 
Empresas 

Noveno semestre Gestión de cadenas de 
abastecimiento 

 

Postulación: Los estudiantes interesados que cumplan con los requisitos del numeral anterior, 

deberán postularse hasta el próximo 15 de mayo del año en curso mediante el siguiente 

formulario: https://forms.gle/VNMigvz1GtnhyvpL9  

 

  

https://forms.gle/VNMigvz1GtnhyvpL9

