
APOYO TÉCNICO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUNDINAMARCA

Existen variedad de proyectos para la inversión de recursos 
en función de elevar las condiciones de infraestructura para 
el aporte significativo de bienestar en Cundinamarca tanto 
en el intercambio de conocimientos técnicos y laborales que 
forman al profesional todo gracias a la ejecución e investi-
gación de necesidades que se poseen en los diferentes lug-
ares rurales de impacto de dicho departamento. Así, el obje-
tivo de los proyectos es lograr la inclusión e intercambio de 
conocimiento y gestión de recursos en infraestructura.

OBJETIVOS

REFERENTES

CONCLUSIONES
Se cumplió con el objetivo de las 
pasantías en el intercambio de con-
ocimientos técnicos y laborales que 
enriquecieran mi labor como Inge-
niero Civil. Debido a que el proce-
so de apoyo técnico en los difer-
entes proyectos de infraestructura 
de Cundinamarca, me permitió 
conocer cosas nuevas y fortalecer 
aquellas que ella había obtenido a 
lo largo de mi paso por la universi-
dad.

•

Fuente: La guía cundinamarca - Cundiamarillas el directorio por
municipios.(2014)
http://www.laguiacundinamarca.com/cundinamarca.html
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