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Mediante resolución 505 del 31 de agosto de 2022, la 
Agencia de Desarrollo Rural, habilitó al ISER como 
EPSEA. De acuerdo con la citada resolución, las 
Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión 
Agropecuaria se definen como un bien y un servicio 
de carácter público, permanente y descentralizado; y 
comprende las acciones de acompañamiento integral 
orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, 
capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar 
competencias en los productores agropecuarios para 
que estos incorporen en su actividad productiva 
prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, 
conocimientos y comportamientos que beneficien su 
desempeño y mejoren su competitividad y 
sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad 
alimentaria y su desarrollo como ser humano integral.

ISER, habilitada como Entidad Prestadora del
Servicio de Extensión Agropecuaria – EPSEA.

Visita académica, estudiantes de
TG y Construcción de Obras Civiles 

Tarde de cometas

Presentación de oferta
académica a estudiantes

del municipiod e Silos

Estudiantes de la asignatura construcciones 
sismorresistentes del programa Tecnología en 
Gestión y Construcción de Obras Civiles del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER, con la orientación 
del profesor Ceudiel Iván Mantilla García, realizaron 
visita a una de las construcciones que se adelantan 
dentro del campus principal de esta casa de estudios, 
con el fin de identificar en un contexto real elementos 
estructurales y su función.

En la cancha del ISER, 
estudiantes, profesores y 
administrativos disfrutaron de 
la tarde de cometas organizada 
por la oficina de Bienestar 
Institucional, como estrategia 
de esparcimiento e integración 
para la comunidad Iserista.

Estudiantes de 11 grado del 
colegio Luis Ernesto Puyana del 
municipio de Silos, su rector y 
dos profesores, visitan las 
instalaciones del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, con el fin de conocer la 
oferta académica y los servicios 
institucionales que garantizan 
una formación integral.
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Estudiantes de IV semestre de la asignatura sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo del 
programa Técnica Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Instituto Superior de Educación Rural 
ISER, bajo la orientación de la profesora Lucy Helena 
Jaimes Tolosa, realizaron visita a la granja 
experimental La Rinconada con el fin de que los 
estudiantes identificaran en un escenario real, los 
diferentes peligros a los que están expuestos los 
productores agropecuarios y desde su quehacer 
disciplinar, establecer medidas de control orientadas 
a disminuir accidentes y enfermedades de tipo laboral 
del sector agropecuario. 

Estudiantes de III semestre de la asignatura 
ergonomía de la Técnica profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, con la orientación de la 
profesora Heidy Triana Bautista, realizaron visita 
empresarial a las instalaciones de la panadería La 
Mejor, con el fin de identificar en las áreas de bodega, 
producción, empaque y venta, los sistemas de trabajo 
(hombre-máquina-entorno) y a través de experiencias 
vivenciales, fortalecer los procesos de aprendizaje.

Visita académica estudiantes de la TP-SST granja experimental La Rinconada

Estudiantes de la TP-SST realizaron visita
académica a la panadería la mejor

V Foro de Prácticas
Pedagógicas

Julio Andrés Rodas Rincón, 
vicerrector académico del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, la decana de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales y 
Leidy Gallardo, profesora líder 
de internacionalización, 
participaron del V Foro de 
Prácticas Pedagógicas, evento 
realizado en el marco del II 
Simposio Internacional de 
Educación, Formación Docente 
y Práctica Pedagógica: La 
Cuestión Biopolítica y la 
Encrucijada de la Subjetividad: 
Aperturas, Movilización y Crisis 
en la Educación 
Contemporánea, organizado 
por el Doctorado en Ciencias de 
la Educación, de la Universidad 
Simón Bolívar sede Cúcuta.
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Personal administrativo y 
profesores del Instituto Superior 
de Educación Rural ISER, 
participan de la tercera visita 
presencial que se desarrolla en el 
marco del proceso de 
acompañamiento para el 
fortalecimiento de los Sistemas 
Internos de Aseguramiento de la 
Calidad SIAC. 

Esta visita cuentó con la 
presencia de Wilson Leandro 
Pardo, funcionario de la 
Universidad del Valle, Lina Gisella 
Suarez, delegada del Ministerio 
de Educación Nacional y Claudia 
Payán Villamizar, directora 
general del Proyecto SIAC

ISER recibe visita
presencial del SIAC

Sesión presencial del Consejo Directivo del ISER

El Consejo Directivo del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, sesionó de manera presencial en 
el campus principal. La sesión ordinaria realizada el 12 
de septiembre fue presidida por la delegada del 
gobernador de Norte de Santander, Clara Marcela 
Santander y contó además con la participación de la 
delegada del ministro de Educación, María Fernanda 
Polanía, del rector del ISER, Mario Augusto Contreras 
Medina y con los representantes de los profesores, 
Cecilia María Atencia; de las directivas académicas, 
Carlos Rafael Villamizar; de los egresados, David Ospina 
Trespalacios; del sector productivo, Nelly Vera Vera y de 
los estudiantes, Luis Alejandro Martínez.

Una vez finalizada la sesión, los consejeros realizaron 
un recorrido por la institución, donde pudieron 
conocer de primera mano las obras de infraestructura 
que se adelantan con recursos del Plan Fomento a la 
Calidad y estampilla pro desarrollo fronterizo, así como 
las adecuaciones locativas realizadas durante los 
últimos años.

Con una celebración Eucarística, el ISER dio inicio a 
las actividades programadas en el marco de la 
conmemoración sus 66 Años de vida institucional. 
Durante la homilía el Padre Indalecio, invitó a la 
comunidad Iserista a trabajar con amor para alcanzar 
las metas propuestas y resaltó la importancia de la 
labor profesoral en la materialización de los 
proyectos de vida de nuestros estudiantes.

Eucaristía, conmemoración 66 Años 



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"

BOLETÍN DE PRENSA
SEPTIEMBRE 2022EDICIÓN 06

Estudiantes de la asignatura Optativa II (Seguridad 
Minera), del programa Técnica Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Superior 
de Educación Rural ISER, con la orientación de las 
profesoras Genny Paola Carvajal Jaimes y Lucy Helena 
Jaimes Tolosa, realizaron visita académica a la 
estación de seguridad y salvamento de la Universidad 
Francisco de Paula Santander y la mina didáctica de la 
Agencia Nacional de Minería, con el fin de afianzar en 
los estudiantes, los conocimientos necesarios para 
fomentar la cultura de prevención, y responder 
adecuadamente a la atención de emergencias 
mineras.

Estudiantes de Tecnología en Gestión Comunitaria 
del Instituto Superior de Educación Rural ISER, con 
la orientación de la profesora Melba María Rico 
Santos, visitaron las instalaciones del Hogar Día en el 
municipio de Pamplona, con el fin de desarrollar 
actividades que permitieran la interacción social 
entre adultos mayores y promover actividades 
socioeducativas en hábitos de autocuidado.

Visita académica de estudiantes de la TP-SST

Práctica académica estudiantes TG Comunitaria
en el Hogar Día

Comparsas 66 años

En el coliseo cubierto del ISER, 
se desarrolló el desfile con el 
que a través de comparsas, 
estudiantes, profesores y 
administrativos, recrean las 
décadas que han marcado los 
66 años de trayectoria y vida 
institucional.

Visita académica, estudiantes
TG Idustrial

Estudiantes de Tecnología en 
Gestión Industrial del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, con la orientación de la 
profesora Leydy  Katherinne 
García Pabón, visitaron las 
empresas Normix y 
Preconcretos  y Camacol en la 
ciudad de Cúcuta; esto con el 
fin de conocer el proceso de 
producción e inventarios y 
poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el 
aula de clase en temas como: 
identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y 
controles implementados.
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Estudiantes del Programa Tecnología en Gestión 
Comunitaria del Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, participaron del Conversatorio en 
Inclusión Educativa con enfoque investigativo, 
organizado por los profesores Belcy Araque, Adriana 
Velandia, Juan Sebastián Correa y Elizabeth 
Hernández. Este es el primero del ciclo de 
conversatorios en Investigación y Educación, que se 
tienen proyectados desde el Semillero en 
Investigación Social (SISO).
 
La actividad orientada por la Mg. Liliana Teresa 
Flórez, Coaching Educativo Internacional, fue un 
espacio de sensibilización de experiencias 
investigativas socioeducativas, que fortalecen los 
conocimientos de los estudiantes y el proceso 
investigativo del programa.

Los estudiantes Rodolfo Esneider Martínez 
Estupiñán, y Blanca Patricia Hernández Ortiz y el 
profesor Manuel Francisco Parada Villamizar del 
programa Tecnología en Gestión de Mercadeo del 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, 
participaron en el II Encuentro Internacional de 
Investigación en Mercadeo, organizado por la Red 
Académica de Investigación de Mercadeo, que 
tuvo lugar en la Universidad Santo Tomás – sede 
Bogotá.

Durante el evento académico, Parada Villamizar 
participó como evaluador en modalidad poster y 
conversatorio; mientras que, Martínez Estupiñán 
fue ponente virtual con IseRadio, una Propuesta 
de Emisora Virtual Institucional Comunitaria y 
Hernández Ortiz, participó como ponente 
modalidad poster, con el Estudio de Mercado para 
la Empresa IseRecicla en el municipio de 
Pamplona.

Conversatorio en Inclusión Educativa con enfoque investigativo

IISER participa en el I Encuentro Internacional de Investigación en Mercadeo


