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El Instituto Superior de Educación Rural 
ISER, inició ruta de acompañamiento a 
empresarios y emprendedores del 
municipio de Pamplona, con el fin de 
potencializar y fortalecer procesos 
técnicos en la elaboración de productos 
lácteos, orientación en etiquetado y 
mercadeo y mejora en la calidad y 
presentación de productos. 

Este proyecto extensionista liderado por 
profesores de los programas Tecnología 
en Gestión Empresarial, Gestión Industrial 
y Procesos Agroindustriales, se desarrolla 
en alianza con la Secretaría de Desarrollo, 
Social, Agrícola y Comunitario, la 
administración municipal y la Cámara de 
Comercio de Pamplona.

Empresarios y Emprendedores de Pamplona
potencializan los procesos técnicos en la
elaboración de productos a base de leche

Estudiantes de la electiva Pintura 
orientados por la profesora Alba Sofía 
Gáfaro Cañas del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, realizaron 
exposición artística de finalización de 
curso, en la que dieron a conocer las 
diferentes técnicas de pintura 
aprendidas durante el semestre y 
plasmadas en el lienzo, permitiéndoles 
fortalecer la expresión de sentimientos, 
ideas y pensamientos como una 
representación del individuo.

Exposición Artística,
estudiantes curso de pintura
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El Magister Jordi Rafael 
Palacios González, profesor de 
Tecnología en Gestión y 
Construcción de Obras Civiles 
del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, 
participa como investigador 
invitado en el “Summer 
Research Program”, de la 
Universidad de Delaware, 
Estados Unidos, en un 
proyecto académico en el que, 
la modelación hidrológica e 
hidrodinámica, resolverá 
problemas derivados del uso 
del agua.

El ISER exalta el trabajo que 
viene realizando el profesor 
Palacios, pues fortalece los 
procesos investigativos y de 
internacionalización que 
permiten avanzar hacia una 
sociedad rural y urbana más 
justa, sostenible y equitativa.
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Estudiantes de las asignaturas Competencias 
Comunicativas y Redacción y Oratoria 
orientadas por los profesores Juan Sebastián 
Correa Vera y Anderson Fabián Rubio Villamizar 
del Instituto Superior de Educación Rural ISER, 
participaron de la muestra de lectura dramática; 
microcuentos literarios en escena y el primer 
concurso de oratoria. 

Este evento que permitió visibilizar los procesos 
de aprendizaje y llevar la teoría a la práctica, 
generó además, espacios culturales que 
permitieron el reconocimiento y la apreciación 
de la literatura universal, potencializando 
habilidades y promoviendo el arte y la lecto 
escritura, asimismo, la expresión pública de 
ideas, sentimientos y pensamientos por medio 
del lenguaje como recurso comunicativo.
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Muestra de lectura dramática
y primer concurso de oratoria Profesor Iserista,

investigador en el Summer
Research Program 
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Estudiantes de Tecnología en Gestión y 
Construcción de Obras Civiles y Técnica Profesional 
en Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER, realizaron Micro 
feria: Discursos y Contextos, con el fin de reconocer 
la importancia de la biodiversidad, la cultura, la 
preservación del medio ambiente, el valor del campo 
colombiano, la flora y la fauna, así como las 
implicaciones de la deforestación, entre otras 
temáticas relevantes de la actualidad, que les 
permitió a los estudiantes potencializar la 
creatividad y fortalecer sus habilidades 
comunicativas.

Estudiantes de V semestre de Tecnología en Gestión 
Comunitaria del Instituto Superior de Educación Rural 
ISER, realizaron la socialización y entrega de productos 
finales que estuvieron encaminados a la apertura de 
espacios para dar solución a diversas problemáticas, 
así como buscar la satisfacción de necesidades en 
comunidades vulnerables. La actividad denominada 
Generación de Proyectos Sociales y Comunitarios: una 
alternativa para el progreso continuo en las 
comunidades, estuvo orientada por el profesor 
Dehyner David Rozo Vera y se desarrolló como 
actividad de finalización de curso.
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Micro feria: Discursos y Contextos

Generación de Proyectos Sociales y Comunitarios:
una alternativa para el progreso continuo en las comunidades

Exposición fotográfica:
la imagen del discurso

Estudiantes de la asignatura 
competencias comunicativas del 
programa Tecnología en Gestión 
de Mercadeo  del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, realizaron, buscando 
generar un espacio para el 
reconocimiento de producciones 
fotográficas y la sustentación de 
imágenes a través del discurso, 
con el fin de potencializar sus 
habilidades de oratoria.
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