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Coordinadores de programa y líderes de proceso del 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, 
participaron de la capacitación sobre el programa 
Delfín, orientada por Judith Cristancho Pabón, 
consejera técnica del programa en la Universidad de 
Pamplona. La jornada tuvo como objetivo principal 
dar a conocer la finalidad, el alcance y las 
posibilidades de ser parte de este programa. 

El programa Delfín, busca el fortalecimiento de la 
cultura de colaboración entre las instituciones de 
educación superior y centros de investigación 
integrantes del programa, a través de la movilidad de 
profesores-investigadores, estudiantes y de la 
divulgación de productos científicos y tecnológicos.

Capacitación programa Delfín

Rural Diversity Parade

Estudiantes del Centro Tutorial 
Cúcuta del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, visitaron 
el campus de Pamplona, con el 
fin de fortalecer el sentido de 
pertenencia e identidad Iserista. 
El recorrido que incluyó 
escenarios deportivos, 
laboratorios, área administrativa, 
centro de acondicionamiento y 
preparación física, entre otros, 
finalizó con actividades 
recreativas, encaminadas al 
reconocimiento de la institución.

Visita Institucional Estudiantes
Centro Tutorial Cúcuta 

Con total éxito se llevó a cabo el Rural Diversity 
Parade, una actividad de internacionalización que 
buscó resaltar la música, danza, gastronomía, 
turismo y agricultura local, regional, nacional e 
internacional, a través de muestras culturales en las 
que participaron estudiantes y profesores de 
diferentes programas académicos del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER.

Estudiantes, profesores y 
personal administrativo del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, participaron de la 
capacitación sobre Cultura de 
Seguridad Vial, liderada por la 
Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Pamplona y que 
se desarrolló en el marco de la 
Feria de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Capacitación
Cultura de Seguridad Vial
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Taller manejo del estrés laboral

Prácticas acedémicas Tecnología en Gestión
y Construcciones de Obras Civiles

Jornada siembra de árboles
del día Mundial

del Medio Ambiente

Estudiantes y profesores de 
ISER participaron en la jornada 
de siembra de árboles que se 
realizó en torno a la 
conmemoración del día 
Mundial del Medio Ambiente. 
Durante la jornada se 
sembraron cerca de 150 
especies nativas de la región 
como alisos, sauces y saucos. 

La actividad que tuvo lugar en la 
Granja La Rinconada del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, contó además con la 
participación de funcionarios de 
la alcaldía de Pamplona, la 
Policía Nacional, Corponor, 
Empopamplona,  el Comité de 
Educación Ambiental Municipal 
y estudiantes  del Colegio 
Técnico Águeda Gallardo de 
Villamizar.

Estudiantes, profesores y personal administrativo 
del Instituto Superior de Educación Rural ISER, 
participaron en el Taller sobre estrés laboral que se 
desarrolló en el marco de la Feria de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y es orientado por AXA 
Colpatria.

Estudiantes de la asignatura Geotecnia y 
Construcción de Cimentaciones y Obras de 
Contención, orientada por el profesor Edier Atilua 
del programa Tecnología en Gestión y Construcción 
de Obras Civiles, realizaron práctica de campo en la 
construcción del edificio de archivo que se adelanta 
en el ISER. Esto con el fin de reforzar los 
conocimientos adquiridos en el aula de clase e 
indagar sobre los procesos técnicos de obra 
preliminares y de cimentación en esta construcción
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Jornada de Salud Integral
Feria de la seguridad y Salud en el Trabajo

Estudiantes, profesores y personal administrativo del 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, participaron 
activamente de la jornada de salud integral que se 
desarrolló en la plaza de banderas de esta casa de 
estudios, en el marco de la Feria de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Durante la actividad que fue posible gracias a la gestión 
y articulación entre la oficina de Bienestar Institucional, 
el comité organizador de la feria, la Dirección Local Salud 
y la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, se 
realizaron actividades entorno a la salud sexual y 
reproductiva; salud mental, nutricional y en el ámbito 
laboral; hábitos y estilos de vida saludables, toma de 
tensión arterial, toma de pruebas y vacunación contra 
COVID-19 entre otros.

Personal directivo, 
administrativo, profesoral y el 
representante de los egresados 
ante el Consejo Directivo del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, David Ospina 
Trespalacios, se reúnen con 
Fabio Orlando Mendoza 
Barreto, alcalde del municipio 
Santa Rosa del Sur, Bolivar, con 
el fin de realizar acercamientos 
que permitan la ampliación de 
la cobertura.

Visita institucional Santa
Rosa del Sur

Con éxito se llevó a cabo el segundo seminario Caprino 
“una mirada hacia el aprovechamiento de la leche de 
cabra”, en el que participaron empresarios, 
productores, estudiantes, profesores y egresados del 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, quienes 
ampliaron sus conocimientos en temas relacionados 
con la leche de cabra y su potencial desde la 
producción al establecimiento de un agronegocio.

II seminario Caprino: una mirada hacia el
aprovechamiento de la leche de cabra

BOLETÍN DE PRENSA
EDICIÓN 03



En ceremonia de graduación presidida por el rector 
del Instituto Superior de Educación Rural ISER, Mario 
Augusto Contreras Medina, el 10 y 24 de junio 
recibieron su diploma 108 nuevos técnicos 
profesionales y tecnólogos de los programas: 
Tecnología Agropecuaria, Tecnología en Gestión y 
Construcción de Obras Civiles, Tecnología en 
Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos, 
Tecnología en Gestión Comunitaria, Tecnología en 
Gestión Empresarial, Tecnología en Gestión 
Industrial, Tecnología en Procesos Agroindustriales y 
Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Durante su discurso, Contreras Medina, invitó a los 
ahora egresados a dejar el nombre de la institución 
en alto, así como a asumir con pensamiento crítico 
los retos que el mundo actual les impone. Los animó 
a continuar su proceso de formación, a valorar cada 
oportunidad presentada y a responder con 
pertinencia a las necesidades del entorno.

El acto protocolario al que asistieron también, la 
secretaria general, el vicerrector académico, 
decanos de facultad y coordinadores de programa, 
contó con la participación de Judith Lorena Bautista 
Rico, líder del proceso de extensión, quién dio a 
conocer los servicios institucionales a los que 
pueden acceder nuestros graduados. 

El ISER continúa comprometido con la formación de 
profesionales que le permitan a la región y el país, 
continuar avanzando hacia una sociedad rural y 
urbana más justa, sostenible y equitativa.
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Campeonato Relampago
Feria de la Seguridad y

Salud en el Trabajo

Ceremonía de Graduación

Tecnología en Gestión 
lndustrial y Técnica Profesional 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, fueron campeón y 
subcampeón respectivamente, 
en el campeonato relámpago 
interprogramas que se 
desarrolló este viernes en el 
marco de la Feria de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el fin de promover hábitos 
y estilos de vida saludables.
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Estudiantes de sexto semestre de Tecnología 
Agropecuaria, con orientación del profesor Isaías 
Ernesto Guerrero Marcucci del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, realizaron visita de 
observación a los cultivos de una extractora de 
aceite crudo de palma y aceite de palmiste; lo 
anterior, con el fin de entender los conceptos teórico 
- prácticos de los paquetes tecnológicos usados para 
la producción de los cultivos perennes y su 
importancia en la seguridad alimentaria y en la 
economía nacional y cultural.

Estudiantes del programa Tecnología en Gestión de 
Mercadeo del Instituto Superior de Educación Rural 
ISER, con orientación del profesor Gerson Blanco 
Pabón, realizaron visita académica a la 
Empaquetadora del Norte S.A.S. y al Concesionario 
AutoMarcol en la ciudad de Cúcuta, con el objetivo 
de ampliar sus conocimientos en la distribución y 
comercialización de productos de consumo masivo, 
así como conocer estrategias comerciales y de 
servicio al cliente.
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Visita Académica Dulces Chatos
Tecnología en Gestión Industrial

Visita Académica Oleonorte S.A.S.
Tecnología en Gestión Industrial

Visita Académica
Tecnología en Gestión Industrial

Visita Académica Vittaly SAS
Tecnología en Gestión Industrial

Estudiantes de las asignaturas 
normatividad y salud 
ocupacional y seguridad 
industrial, orientadas por la 
profesora Katherinne García, 
del programa Tecnología en 
Gestión Industrial del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, visitaron la fábrica de 
Vittaly S.A.S en Pamplona, con 
el fin de afianzar conocimientos 
como descripción del proceso 
productivo, identificación de la 
cadena de suministro e 
identificación de riesgos 
laborarles, entre otros.

Estudiantes de los cursos 
procesos industriales y 
métodos y tiempos, orientados 
por Adriana Bautista y Cecilia 
Atencia, profesoras del 
programa Tecnología en 
Gestión Industrial del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, visitaron las instalaciones 
de la planta de producción de 
Dulces Chatos, con el fin de 
afianzar los conocimientos 
adquiridos en el aula de clase y 
propiciar el contacto con 
entornos reales de producción y 
funcionamiento de las 
empresas.
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Emprendedores y empresarios expositores de las ferias 
microempresariales que tendrán lugar entre el 22 de 
junio y el 04 de julio en Pamplona, participaron de la 
capacitación que buscó dar a conocer los lineamientos 
generales del proceso de exposición de 
emprendimientos y empresas del municipio. La 
actividad que tiene como propósito principal 
fortalecer el ecosistema empresarial y turístico del 
municipio, es liderada por el Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, la Cámara de Comercio y la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD – 
Pamplona y se desarrollará en el marco de la 
Conmemoración del 04 de julio, 212 años del grito de 
independencia bajo el eslogan “Pamplona ¡Qué 
Rumba! Cultura, Emprendimiento y Pamploneidad 
2022”.

Capacitación Emprendedores y Empresarios
Expositores, Feria Microempresarial
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Estudiantes de la asignatura residencia de obras 
del programa Tecnología en Gestión y 
Construcción de Obras Civiles, con la orientación 
del profesor Fabio Orlando Villamizar Gafaro del 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, 
realizaron práctica de campo en un conjunto 
cerrado de cabañas y viviendas en Pamplona, con 
el fin de reconocer los procesos de planeación 
preliminares y de construcción, realizar lectura y 
análisis de planos urbanísticos, y detallar procesos 
constructivos, lo anterior, permite afianzar en los 
estudiantes los conocimientos adquiridos en el 
aula de clase.

Práctica de Campo - Residencia de Obras
Tecnología en Gestión y Construcción

de Obras Civiles
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Procesos Metodológicos, Macro proyecto
Institucional: Cartografía Social y Territorial,

Subregión Suroccidental de Norte de Santander

Visita Asilo San José
Tecnología en Gestión Comunitaria

Estudiantes de V semestre de 
Tecnología en Gestión 
Industrial del Instituto Superior 
de Educación Rural ISER, 
realizaron visita académica a la 
Organización Bless S.A.S.

La actividad liderada por las 
profesoras Adriana Bautista  y 
Leydy Katherinne García de las 
asignaturas cadena de 
suministros e investigación de 
operaciones, tuvo como 
objetivo principal, identificar el 
proceso de producción y 
conocer cómo las 
organizaciones mantienen un 
sistema definido para 
garantizar y aumentar la 
productividad organizacional.

Visita Académica
Tecnología en Gestión Industrial

Profesores y estudiantes que hacen parte de grupos y 
semilleros de investigación del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, participaron en los procesos 
metodológicos del proyecto institucional Cartografía 
Social y Territorial de la subregión suroccidental de 
Norte de Santander. La actividad liderada por los 
profesores Carlos Gil y Jorge Marín, buscó avanzar en 
la perspectiva de articular los procesos de educación 
y desarrollo rural, así como en el eje de "Cierre de 
Brechas" del Pacto por la educación con visión a 
2050.

Estudiantes de primer y segundo semestre del 
programa Tecnología en Gestión Comunitaria del 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, 
visitaron junto a las profesoras, Adriana Carolina 
Velandia Andrade y Elizabeth Daryent Hernández 
Jaimes el Asilo San José de Pamplona con la 
actividad "Apostando por la reconstrucción del 
tejido social", que buscó crear un acercamiento 
comunitario con el grupo de la tercera edad, en 
aras de potencializar sus capacidades y habilidades 
como sujetos sociales.

BOLETÍN DE PRENSA
EDICIÓN 03



Con éxito se desarrolló la IV noche de gala, 
liderazgo y emprendimiento, organizada 
por el Instituto Superior de Educación 
Rural ISER y la Cámara de Comercio del 
municipio, que este año galardonó los 
mejores emprendimientos no solo de 
Pamplona si no del departamento.

Año a tras año, el ISER ha logado consolidar 
alianzas estratégicas que han hecho 
posible la realización de este evento, 
durante su cuarta versión, la noche de gala, 
liderazgo y emprendimiento 
nortesantandereano, contó con el apoyo 
del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; Comfaoriente; Instituto de Cultura 
y Turismo de Pamplona y la Cámara de 
Comercio del municipio. 

El evento liderado por el proceso de 
Extensión, la profesora Diana Rocio 
Ordoñez y estudiantes de Tecnología en 
Gestión Empresarial, se constituye en una 
estrategia académica que permite afianzar 
los conocimientos adquiridos en clase y 
conocer de primera mano el proceso 
económico de la región. 

Durante la actividad se reconocieron 
actores importantes en el desarrollo 
empresarial nortesantandereano y se 
galardonaron los mejores 
emprendimientos de Cúcuta, Villa del 
Rosario, Ocaña, Los Patios, Chinácota, 
Pamplonita, Cácota, Silos, Durania, 
Mutiscua y Ragonvalia.

Asimismo, a través de votación en redes 
sociales en la que participaron 10 mil 10 
votantes, en Pamplona se galardonaron los 
mejores emprendimientos en categorías 
como: bisutería, cervezas y licores, dulces y 
chocolates, economía naranja, hoteles, 
restaurantes, contenido digital y fotografía, 
manufactura, droguería, ferretería, 
panadería, entre otros.

De esta manera el ISER continúa 
avanzando hacia una sociedad rural y 
urbana más justa, sostenible y equitativa. 

Cll 8 # 8-155 Barrio Chapinero
(607) 568-2597 / 316 791 0373
iserpam@iser.edu.co

Av. 3 # 13-43 Barrio La Playa
317 367 2783
sedecucuta@iser.edu.co

Pamplona Cúcuta

@iserpamplona
@iser.pamplona
ISER Pamplona

 "Hacia una sociedad rural y 
urbana más justa, sostenible y equitativa"

JUNIO 2022EDICIÓN 04

IV Noche de Gala, Liderazgo y Emprendimiento Nortesantandereano
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Estudiantes de la asignatura trabajo seguro en 
alturas de los programas Técnica Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Tecnología en 
Gestión y Construcción de Obras Civiles, realizaron 
trabajo práctico en las instalaciones de Team Safety 
en la ciudad de Cúcuta. Durante la jornada 
académica orientada por el profesor Edier Alexander 
Atilua Bello, los estudiantes se capacitaron en 
prácticas de seguridad, contra caídas, aspectos 
técnicos, legales, inspección y almacenamiento de 
equipos de seguridad para el trabajo en alturas, lo 
que les permitió obtener la certificación de trabajo 
seguro en alturas.

Visita Acueducto y Alcantarillado
Municipal TG y

Construcción de Obras Civiles

Práctica Trabajo en Alturas TG y Construcción de Obras Civiles y TP en SST

Visita Acacdémica Tecnología en Gestión Industrial

Estudiantes de II y III semestre de Tecnología en 
Gestión Industrial del Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, bajo la orientación de las profesoras Cecilia 
Atencia y Adriana Bautista; visitaron Arrocera Gélvez y 
Tejar San Gerardo en la ciudad de Cúcuta, con el fin de 
que los estudiantes llevaran a la práctica en un 
escenario industrial conceptos aprendidos en clase. 
Asimismo, buscó fortalecer en los jóvenes su rol en el 
desarrollo productivo de una empresa.

Estudiantes de la asignatura 
Construcción de Acueductos y 
Alcantarillados, del programa 
Tecnología en Gestión y 
Construcción de Obras Civiles 
del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, bajo el 
acompañamiento de la 
profesora Daniela Jaimes 
Villamizar, fortalecieron sus 
conocimientos en el proceso 
de tratamiento y potabilización 
del agua, identificando los 
componentes del acueducto 
municipal. Esta actividad 
académica contó con el 
acompañamiento y asesoría de 
profesionales de la empresa 
prestadora de servicios 
públicos EMPOPAMPLONA S.A 
E.S.P
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Estudiantes de tercer semestre de Tecnología en 
Producción Agropecuaria del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, bajo la orientación de los 
profesores Sofia Méndez y Rolando Rojas, visitaron las 
instalaciones del campus El Limonal de la Universidad 
Santo Tomás en Bucaramanga y Ganadería El Triunfo, 
en Betulia Santander.

Esta experiencia académica les permitió a los jóvenes, 
realizar prácticas de sujeción e inyectología, 
ampliando sus conocimientos en temas como el 
sistema productivo de ovinos, cunícola, avícola y el 
sistema agrícola de cacao, así como conocer un 
proyecto de acuaponía. Adicionalmente, tuvieron 
contacto con razas bovinas como la Simbrah, cruces de 
Simmental (Bos-taurus) y Brahman (Bos-índicus) 5/8 
Simmental 3/8 Brahman, así como el manejo 
relacionado con instalaciones, sanidad y nutrición.

Visita Académica
Tecnología en Producción Agropecuaria
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Desfile de Comparsas -
Pamplona que Rumba

Delegación del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, participa en el desfile de 
comparsas del evento de 
apertura Pamplona que 
Rumba, en la que se dará 
lectura del bando y se hará la 
entrega de llaves de la ciudad 
al artista invitado, esto en el 
marco de las actividades 
programadas entorno a la 
conmemoración de los 212 
años del grito de 
independencia del municipio 
de Pamplona.

2do Mercado Cultural San Fermín
“Cultura a Mil”

Delagación del ISER Pamplona, 
participa a esta hora del coctel 
de inauguración del 2do 
mercado cultural San Fermín 
"Cultura a Mil", que se desarrolla 
en el marco de las actividades 
de conmemoración de los 212 
años del grito de 
independencia de Pamplona.
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