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PROGRAMA 

Diseñando un modelo para la intervención de la universidad en el 
ámbito rural - fortalecimiento de la producción de leche en el 
departamento de caldas:  Bernardo Rivera, Universidad de Caldas

10:05 a.m. 

Inscripciones8:00 a.m. 

Defendiendo el territorio de campesino a campesino construimos 
soberania alimentaria: Nury Martinez Silva, FENSUAGRO

9:15 a.m. 

La participación y el  conocimiento local como estrategias para el 
mejoramiento de la producción agroecológica en Subachoque – 
Cundinamarca: Alvaro Acevedo, UNIMINUTO

9:45 a.m. 

Diseñando un modelo para la intervención de la universidad en el 
ámbito rural - fortalecimiento de la producción de leche en el 
departamento de caldas:  Bernardo Rivera, Universidad de Caldas

10:05 a.m. 

Fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad de pisciculto-
res medianos y pequeños del departamento de antioquia: Lucy 
Arboleda Chacón, Politecnico Jaime Isaza cadavid

10:45 a.m. 

Procesos de desarrollo, incorporación y apropiación de tecnolo-
gías en los sistemas de producción de café por parte de los 
habitantes de la vereda higuerones, municipio de sevilla, valle del 
cauca:  Alexander Hurtado, UNIVALLE-UNIMANIZALEZ

11:20 a.m. 

Metodologías de caracterización y evaluación de la sustentabili-
dad, a partir de indicadores, para el diseño de rutas de transición a 
sistemas cafeteros agroecológicos: Gustavo Alegria Universidad del 
Cauca

11:40 a.m. 

REFRIGERIO11:05 a.m. 

Apropiación y visibilización de servicios ecosistémicos como 
aporte al fortalecimiento de la red de mercados agroecológicos 
campesinos del valle del cauca:  Diego Angel, Universidad Nacional, 
Palmira; Red de mercados agroecologicos campesinos del Valle del 
Cauca

10:25 a.m. 

Instalación
Diego Alejandro Torres, Director Extensión Universidad Nacional 
Sede Bogotá
Victor Julio Florez, Decano Facultad de Ciencias Agrarias, Presidente 
de ACOFIA

8:30 a.m. 

Lineamientos
La Transferencia del conocimiento para el sector rural:  
Heliodoro Argüello Arias, Director Centro de Investigación y 
Extensión Rural - CIER

9:00 a.m. 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016



Un modelo de escalamiento de innovaciones que aborda un 
problema nutricional de la población colombiana, desde la 
agricultura: Teresa Mosquera, Universidad Nacional, Bogotá

3:30 p.m. 

Propuesta de un modelo de gestión de conocimiento para la 
asistencia técnica rural directa: Yuri Jack Gomes, Departamento de 
Sociología, Universidad Nacional Sede Bogotá

8:00 a.m. 

Estudiantes universitarios como agentes de innovación rural: 
resultados de la reflexión en el aula sobre el servicio de asistencia 
técnica directa rural: Holmes Rodriguez, Universidad de Antioquia

8:20 a.m. 

Nuevas estrategias de investigación participativa e innovación 
social, para mejorar la adopción de conocimientos y tecnología: 
Carlos Herrera, CORPOICA

8:40 a.m. 

Fortalecimiento de las economías locales fundamentado en la 
multifuncionalidad de los sistemas de producción campesinos de 
importancia para el turismo en el occidente cercano antioqueño: 
León Darío Velez, Universidad Nacional, Medellín

2:30 p.m. 

PREGUNTAS SESIÓN 112:00 a.m. 
ALMUERZO LIBRE1:00 p.m. 

De la transferencia de tecnología al desarrollo de capacidades. 
enfoque emancipatorio de extensión rural: Isaías Tobasura, 
Universidad de Caldas

2:50 p.m. 

La producción limpia y las buenas prácticas agrícolas, tecnologías 
para llegar a la sostenibilidad con pequeños productores de los 
departamentos de risaralda y caldas: Carlos Gilberto Bedoya, 
UNISARC

3:10 p.m. 

BIG DATA, estrategia de apoyo para los nuevos servicios de 
extensión y asistencia técnica: Andrés Aguilar , CIAT

4:10 p.m. 

HACKATHON, una oportunidad para aplicar los conocimientos de 
una universidad: Adrian Gonzalez, Universidad de Cundinamarca

4:30 p.m. 

Transferencia de conocimiento técnico agropecuario a través de la 
comunidad virtual linkata (www.linkata.co) para asistentes técnicos 
agropecuarios, investigadores y académicos, con el fin de 
promover el cambio técnico en el campo colombiano: Jefferson 
Rodriguez, CORPOICA

4:50 p.m. 

REFRIGERIO3:50 p.m. 

PREGUNTAS SESIÓN 25:10 p.m. 

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

Escuela campesina de líderes gestores en soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional: Iris Moya, Departamento de Nutrición, 
Universidad Nacional, Bogotá

9:00 a.m. 

Consolidación centros regionales de investigación, innovación 
social y transferencia tecnológica. CRIISTT: Claudia Patricia Toro: 
UNIAGRARIA

9:20 a.m. 

Integralidad de la politica de innovacion y desarrollo rural en 
colombia desde las universidades regionales: Alvaro Guayara, 
Universidad de la Amazonia

10:40 a.m. 

Lineamientos estratégicos para la vinculación de las instituciones 
universitarias al SSATA: Holmes Rodriguez, Universidad de Antioquia

11:00 a.m. 

PREGUNTAS SESION 311:20 a.m. 

CONCLUSIONES1:00 a.m. 

Discusión reforma ley 607 y Proyecto de ley propuesto12:00 a.m. 

Extensionistas rurales comunitarios locales: una alternativa para la 
extensión rural con calidad y cobertura: Campesino Extensionista 
Comunitario, Fómeque Cundinamarca

9:40 a.m. 

La investigación y transferencia de tecnología en colombia: 
Drigelio Morales, Universidad de Cundinamarca

10:20 a.m. 

REFRIGERIO10:00 a.m. 


