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Acerca del grupo                       

Metas: 

-Obtener reconocimiento de Colciencias en los próximos dos años, 2004-2006, buscando publicar 

sus investigaciones en revistas indexadas de tipo B Y C. -Participar en la medición de Colciencias 

para obtener mínimo la categoría C en los próximos dos años. En los próximos 3 años, 2007-2009:  

-Publicar en revistas de tipo A y publicar un libro producto de investigación con artículos sobre 

precios y comercialización ganadera en la zona noroccidental del caribe colombiano y el país. 

 -Obtener financiamiento externo a la entidad que lo avala para un proyecto de investigación 

presentado en convocatorias nacionales de investigación. Firmar un convenio de cooperación con 

otros grupos de investigación con intereses temáticos similares y con el sector privado de la región. 

 

Objetivos                           Visión                     Datos de Contacto 

 

Objetivos: 
Son objetivos del observatorio los siguientes:  

- Realizar estudios básicos de precios de los principales productos agrarios de la región a nivel del 

productor, del consumidor, los márgenes de comercialización, y de los factores influyentes de su 

comportamiento temporal, espacial y de forma.  

http://repositorio.unicordoba.edu.co/
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- Adelantar investigaciones sobre los costos y la eficiencia de los principales procesos productivos 

agrarios de las empresas y/o explotaciones agrarias de la parte noroccidental de la región Caribe 

Colombiana   

Visión: 
 

Hacia futuro el Observatorio de Precios y Costos Agrarios de la Zona Noroccidental del Caribe 

Colombiano será un grupo de investigación con amplia tradición, reconocimiento y prestigio 

académico en la investigación regional sobre precios, productividad y eficiencia, con trabajos 

conjuntos con otros grupos de investigación y con el sector privado de la región. 

Datos de contacto: 

Página web http://www.unicordoba.edu.co/opca 

E-mail opca@unicordoba.edu.co 

 

Docentes investigadores 

Docentes Investigadores 

Nombres: 

1.- OMAR ENRIQUE CASTILLO NUNEZ 

2.- CARLOS JOSE CARDONA VILLADIEGO 

3.- ANTONIO MARIA MARTINEZ REINA 

4.- MALVIN DE JESUS SERPA REYES 

 

Líneas de investigación  

 

Líneas de investigación declaradas por el grupo 

1.- ANÁLISIS DE PRECIOS AGRARIOS 

2.- COSTOS Y EFICIENCIA AGRARIA 

 

http://www.unicordoba.edu.co/opca
mailto:opca@unicordoba.edu.co
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000377163
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000690937
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000162906
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000482870

