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Desde la entrada en vigencia de la Ordenanza No.038 

de 2011, de la Asamblea Departamental del Quindío; 

relacionada con el Proyecto Transversal Paisaje 

Cultural Cafetero, la Magíster Ilba Esneda Mambuscay-

Llantén, docente del área de Ciencias Sociales, 

económicas y Políticas, ha liderado diversos procesos 

académicos, didácticos y de investigación científica, 

relacionada con la cultura cafetera y la didáctica de la 

lengua materna, de manera transversal e 

interdisciplinaria, con el propósito de conjugar en la 

praxis el fomento del sentido de pertenencia por nuestra 

cultura, por nuestra idiosincrasia, por el entorno, por lo 

propio.   

 

 
Presentación del Plato Típico: Bandeja Cafetera,  

como propuesta de Plato Típico para Quimbaya  

 

Ha sido el Café y la Cultura Cafetera el motivo de 

inspiración, para que de la mano con un equipo de 

trabajo conformado por el rector, especialista John Jairo 

Ramírez Sánchez; cuatro docentes: Lic. Dora Nubi 

Correa Castaño, Lic. Fabián Alberto Zapata Arias, Lic. 

Carmen Helena Dueñas Herrera y Mg. Jeset David 

Perea Duque y treinta estudiantes de diferentes grados, 

a lo largo de más de siete años hayan obtenido logros 

significativos que dejan en alto el nombre de la 

institución y coadyuvan al cumplimiento de la visión y 

la misión institucional. Los miembros del semillero de 

investigación CAFETEROS han sido certificados por la 

Universidad del Quindío y el programa de Innovación 

social como investigadores, situación que es apenas una 

pequeña semilla que se gesta de manera prudente, con 

recursos escasos, in situ. 

 

 
 

Entre los principales logros, podemos mencionar: tres 

ferias interinstitucionales del Paisaje Cultural Cafetero, 

dos Convenios de cooperación interinstitucional 

(Confecciones Burgos y COOMODEQUI Ltda.) dos 

reseñas de investigación, dos ponencias nacionales 

sobre la historia del café de Quimbaya, una ponencia 

internacional, una Publicación Internacional y diversas 

producciones textuales, asistencia y participación en  

eventos académicos e investigativos. 

 

 
Ganadores: III Foro departamental y I Foro Regional de Gastronomía 

Plato Innovador: Bandeja Cafetera 

 

Ganadores del Primer Premio de Gastronomía Regional 

del PCC. Creación y aceptación para la promoción del 

Plato Típico: Bandeja Cafetera como Plato típico de 

Quimbaya, Plato “innovador” presentado por la alcaldía 

municipal a la comunidad quimbayuna el 6 de 

diciembre de 2016, en el evento Quimbaya corredor 

turístico del café. Etapa de finalización para la edición 

y publicación del libro LA HISTORIA DEL CAFÉ DE 

QUIMBAYA, desde la voz del relato histórico de los 

principales actores del Café del municipio de Quimbaya 

y la formación en escritura de 12 estudiantes del grupo 

Élite del semillero de investigación CAFETEROS; y, 

por último, el Himno de la I.E.M.M.I. formalizado el día 

12 de Julio de 2019 como símbolo institucional, al lado 

de la bandera y el escudo.  

 

 
Fragmento del libro inédito: Historia del café de Quimbaya 

 

 

Ilba Esneda Mambuscay-Llantén MsC. 

 


