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Buenaventura, 16 de julio de 2021 
 

“EL PROGRAMA DE AGRONOMÍA ES UNA PRIORIDAD”, DICE RECTOR DE UNIPACÍFICO. 
“RECURSOS PARA COMPRA DE GRANJA EXPERIMENTAL ESTÁN GARANTIZADOS” 

 
“La consecución de la granja experimental, la construcción del invernadero y los viveros, la 
asignación de laboratorios y la compra de herramientas son una prioridad de nuestra 
administración para fortalecer el programa de Agronomía de la Universidad del Pacífico”, 
aseguró el rector Arlin Valverde Solís, al responder a inquietudes surgidas desde los 
estamentos estudiantiles y profesorales en tal sentido. 
 
El directivo aseguró que los recursos económicos para la compra de los predios donde se 
instalará la granja experimental existen y están priorizados, pero explicó que “hace más de 
un mes se está a la espera de la entrega de los documentos que acrediten como propietarias 
a las personas que poseen dichos terrenos, sin que hasta el momento se hayan presentado 
para avanzar en la negociación como legalmente debe cumplirse”. 
 
Respecto a la solicitud de algunos profesores de disponer de las llaves de entrada a los 
laboratorios para su libre ingreso, indicó que por protocolos de bioseguridad es preciso 
mantener el actual procedimiento que obliga a los docentes a realizar previamente el 
requerimiento conforme al programa académico al que pertenecen. 
“Para ello se tiene un coordinador y auxiliares que siempre están prestos a resolver las 
inquietudes al respecto”, reiteró el Rector. 
 
Insistió que por convicción está abierto al diálogo y a escuchar las peticiones respetuosas 
que se hagan para el mejoramiento continuo en que está enfocada esta nueva era, de la 
más importante Alma Máter del Pacífico colombiano. 
 
Muchas gracias por su divulgación. 
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