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El Instituto Superior de Educación Rural ISER y la 
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, realizó la 
entrega de certificados de participación y aprobación 
de cursos en administración de empresas 
agropecuarias sostenibles y gestión de costos, fijación 
de precios y proyección de negocios rentables, a 11 
mujeres de la región del Catatumbo que hacen parte 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas. 

Durante su intervención, Mario Augusto Contreras 
Medina, rector del ISER Pamplona y Hernando 
Londoño, director técnico nacional de la Dirección de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos, coincidieron en 
felicitar a estas mujeres por asumir el reto de 
capacitarse, por su esfuerzo y el interés en construir 
mejores oportunidades para una mejor calidad de 
vida.

Certificación de 11 mujeres de la región del catatumbo

Inducciones Centro Tutorial Cúcuta

Profesores del Instituto Superior 
de Educación Rural ISER, 
participaron activamente de la 
jornada de inducción y 
bienvenida al segundo semestre 
académico 2022, organizada por 
la oficina de Gestión del Talento 
Humano y presidida por el 
Rector, Mario Augusto Contreras 
Medina.

Inducción docente

Presentación de
oferta académica

Mario Augusto Contreras Medina, rector del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER, presidió la jornada 
de inducción organizada por el proceso de Bienestar 
Institucional y dirigida a estudiantes de primer 
semestre del programa Tecnología en Gestión 
Comunitaria, centro tutorial Cúcuta.

El vicerrector académico del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, Julio Andrés Rodas 
Rincón, junto con la profesional 
universitaria de Extensión y los 
profesores José Javier Bustos 
Cortés y María Belén Fuentes 
Conde, se reunieron con Víctor 
Armando Gamboa, alcalde del 
municipio de Toledo y 
directivas de la Institución 
Educativa Guillermo Cote 
Bautista de ese municipio, con 
el fin de presentar la oferta 
académica del ISER y aunar 
esfuerzos que permitan la 
ampliación de la cobertura 
educativa en educación 
superior para los jóvenes 
toledanos. 


