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La Universidad Agraria del Ecuador es la
cuna de los expertos del Riego
COTIZACIÓN DE
EQUIPOS DE RIEGO:

Elaboración de inventario de los
equipos de riego existentes en bodega.

La empresa a diario
tiene contratos con
distinguidas haciendas e incluso con municipios de diferentes
provincias para la elaboración de proyectos
de riego, por lo cual la
pasante se comunicó
con las diferentes
casas comerciales vía
e-mail y telefónica
para cotizar precios
de materiales no existentes en bodega.

Elaboración de costo de proyecto zapotillo-"JUAN
BURNEO" uva - goteo 12,60 has (3,30 - 0,30 mts)

ELABORACION DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE RIEGO
EXISTENTES EN BODEGA:
Esta tarea se lleva a cabo cada 15 días dentro de la empresa para tener un
inventario de los materiales existentes o no en bodega, se realiza un conteo
minucioso ya que los materiales como uniones, tes, agujas y tapones de
menos diámetro son clasificados y sellados en fundas plásticas para cuando
se las requiera en una venta, es por esto que la bodega tiene que estar siempre en perfecto orden.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Capacitación previa a la iniciación de las prácticas.
• Establecimiento de un cronograma por parte del gerente de la empresa.
• Observación de cómo se lleva a cabo la realización de los diseños, costos
Entrega
de
certificado
otorgado
por
de proyectos y ventas de sistemas de riego.
CAMPOFENIX S.A. a cargo de la Ing. Paola
• Cooperación con los trabajadores de la empresa.
Chávez.

RECURSOS
Durante la capacitación se hizo uso de los siguientes recursos:
• Catálogos virtuales de Rival, en dónde se encontraba información y costos
de los diferentes materiales.
• Materiales como aspersores, reductores, te, uniones, disponibles en la
bodega de la empresa.
• Programa AutoCad 2016 empleado para el diseño de sistemas de riego y
Excel para la elaboración de los cuadros de costos de proyectos.

LIMITACIONES ENCONTRADAS
La limitación encontrada durante las prácticas fue la disponibilidad de
tiempo, a causa de que tan solo contábamos con un convenio de 80 horas.

ÉXITOS ALCANZADOS
Durante el tiempo de prácticas en la empresa se obtuvo experiencias como
aprender a interpretar la variedad de
estilos dentro de un plano y contabilizar los diferentes materiales para realizar un cuadro de costos de proyecto y a la vez identificar la variedad de
implementos de riego.

CONCLUSIONES
Se logró cumplir a cabalidad con las actividades propuestas en el cronograma,
además se adquirió destrezas dentro del
área de ventas ya que en esta área se puede
tener contacto con el cliente y darle información sobre el material que desee para el
desarrollo de su proyecto de riego.

RECOMENDACIONES
Se recomienda que la Universidad Agraria
del Ecuador se mantenga en contacto con la
empresa CAMPOFENIX S.A., para que continúe contribuyendo con las prácticas para
los estudiantes, además de que se incremente el área de bodega para que al momento de hacer el inventario o realizar una
venta se pueda hacer con mayor agilidad.
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De la producción agrícola a la agroindustrialización

Agraria pone en
práctica
diversos
procesos
agroindustriales

P

arte del proceso de aprendizaje que la Universidad Agraria del Ecuador imparte se
enfoca en el trabajo en conjunto de varias
especialidades académicas. Un ejemplo
claro de esa metodología lo demuestran los estudiantes de la carrera de ingeniería agroindustrial quienes
usan la producción frutal de los profesionales en agronomía para continuar con su entrenamiento académico.
La producción agrícola que la Agraria destino para las
prácticas de los chicos de agroindustrial estuvo conformada de cítricos como la toronja, lima y mandarina, los cuales mediante procesos artesanales producirán néctares, bebidas fermentadas y pulpas para el
consumo de la población.

Estudiantes del quinto semestre de Ingeniería
agroindustrial llevan a cabo proyectos para el
procesamiento de leche y frutas

Del cultivo a la
industrialización
La materia prima que los estudiantes de ingeniería
agroindustrial usan proviene de la producción en
frutas concebida netamente por alumnos de la Agraria, las mismas que provienen de la sede en Milagro. La
gente de agronomía usando técnicas de cultivo y mejoramiento según sea el tipo y variedad de fruta
logran obtener un producto final de alta calidad.
Docentes de la institución explican que una vez receptado la producción de frutas se ejecuta la parte de
industrialización en conjunto a los estudiantes, se

Docentes y alumnos durante la elaboración de los productos
agroindustriales debaten sobre los procesos utilizados
aplican tecnologías para conservar y darle mayor tiempo de vida útil a
los frutos. Se aprovechan las horas de clases de los estudiantes para
que apliquen todos los conceptos aprendidos.

Trabajando con la materia prima
Por ahora la producción de los chicos de agroindustrial se centra en
procesos netamente artesanales, sin embargo mantienen todas las
normas higiénicas para la manipulación de las frutas, supo comentar
un docente a cargo. A la par se usan los implementos de seguridad y la
respectiva vestimenta para evitar cualquier tipo de contaminación.
Los conocimientos que los estudiantes aplican en primera instancia se
centran en controlar y entender el proceso de recepción, lavado y
pelado de la materia prima. Nos explicaron que a nivel empresarial
existen procesos para realizar esta actividad de manera mucho más
rápida, destacando técnicas como el flameado e inmersión por aceite
entre otras.
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Periódico semanal El Misionero circula desde el 19 de noviembre

del 2004, se edita 52 ediciones en el año, en las cuales se informan
todas las actividades que se realizan dentro y fuera de la
universidad, con la participación de toda la comunidad
universitaria.
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