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Convocatoria martes, 18 de noviembre de 2014 
 
 

Celebran Festival educativo del café en el RUM 
 

El Consejo de Estudiantes del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto 
Universitario de Mayagüez (RUM) invita a los medios de comunicación y a la 
comunidad en general al Primer Festival Educativo del Café: Café Campo, que se 
celebrará el jueves, 20 de noviembre de 2014 desde las 10:30 a.m. en el vestíbulo 
del Edificio Jesús T. Piñero. 
 

Según dio a conocer Oscar E. Hernández Nieto, delegado del cuerpo estudiantil y 
gestor de la idea, la misión del evento es realzar este producto tan popular en el 
paladar puertorriqueño, al tiempo que dan a conocer el trabajo y los esfuerzos que 
realizan los estudiantes de las distintas concentraciones de Ciencias Agrícolas, la 
primera facultad en fundarse en el recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto 
Rico (UPR). 

 
El Festival incluirá charlas educativas a cargo de expertos, un mercado agrícola, así 

como exhibición, venta de café y productos relacionados de agricultores y empresas de 
esa industria del país.  

 
Los actos de inauguración comenzarán a las 10:30 a.m. en el vestíbulo de la 

Facultad, seguidos por la conferencia Factores que influencian la calidad del café, que 
dictará el profesor Miguel Monroig a las 10:45 a.m. en el salón 212 de Piñero. Luego, a 
las 12:00 del mediodía habrá una presentación de la barista Erika Fernández, quien 
abundará sobre las habilidades técnicas que distinguen a los expertos en elaborar y 
servir esta famosa bebida. 

 
De igual modo, las asociaciones estudiantiles adscritas a Ciencias Agrícolas 

expondrán las distintas tareas que realizan desde sus respectivas disciplinas. 
 
“Es una idea que desarrollamos, como Consejo, para demostrar que trabajamos en 

equipo, para orientar a los estudiantes, para que participen y conozcan sobre nosotros 
y sobre la agricultura, lo que nuestro país produce”, reiteró Hernández Nieto, quien 
destacó la labor de todos los integrantes del colectivo en la organización y planificación 
del evento. 

 
Les esperamos. 
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