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Estudiantes de primer semestre del programa 
Tecnología en Gestión Comunitaria del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER, con la orientación de 
las profesoras: Adriana Carolina Velandia Andrade, Belcy 
Socorro Araque Suarez y Elizabeth Daryent Hernández 
Jaimes, realizaron intervención comunitaria con la 
Asociación de Mujeres Rurales de la Provincia de 
Pamplona ASMURP, en el contexto rural de la Vereda 
Monteadentro. 

La actividad que tuvo como objetivo principal que los 
estudiantes de los cursos sujeto y familia y fundamentos 
de psicología llevaran a la práctica elementos teóricos, 
también permitió fortalecer los vínculos familiares de las 
participantes, así como enaltecer y reconocer la labor de 
las mujeres rurales, mediante la socialización de 
historias y experiencias vividas.

Intervención comunitaria en el contexto rural
de la vereda Monteadentro 

Profesores, personal directivo, administrativo y de 
apoyo del Instituto Superior de Educación Rural ISER, 
participaron de la jornada de trabajo organizada por el 
proceso de Gestión del Talento Humano, que busca la 
armonización del Código de Ética de la institución con 
la Política y el Código de Integridad, de acuerdo con los 
lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública.

Conversatorio “Los Negocios
Verdes como Oportunidad
de Desarrollo Sostenible

Julio Andrés Rodas Rincón; 
vicerrector académico del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, participó en el 
conversatorio "Los Negocios 
Verdes como Oportunidad de 
Desarrollo Sostenible" 
desarrollado en el marco de la 
primera Feria Exponorte Verde, 
que tuvo como propósito 
principal, incentivar y capitalizar 
los programas y estrategias de 
negocios verdes en los 
territorios rurales del 
departamento Norte de 
Santander.

El conversatorio que tuvo lugar 
en el Centro Comercial Ventura 
Plaza de la ciudad de Cúcuta, 
fue moderado por Víctor Jhoel 
Bustos Urbano; secretario 
departamental de medio 
ambiente, recursos naturales y 
sostenibilidad; y contó con la 
participación de delegados del 
Ministerio del Medio Ambiente, 
Corponor, el SENA y Alianza 
Biocuenca.

Jornada de trabajo busca la armonización
del Código de Ética de la institución
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Estudiantes de Tecnología en Producción Agropecuaria 
del Instituto Superior de Educación Rural ISER, con la 
orientación de los profesores Isaías Ernesto Guerrero 
Marcucci y Fabián Ernesto Acevedo Suarez, realizaron 
visita académica a las fincas Villa Sofia y Miraflores y a la 
granja La Ceiba, ubicadas en los municipios de 
Concepción y Málaga en Santander. 

Durante la salida, los jóvenes conocieron entornos reales 
de producción ovina, caprina, porcina y apícola; 
asimismo, observaron un sistema silvopastoril multi 
estrato, invernaderos con producción de tomate 
variedad torrano y un invernadero con producción de 
fresa en hidroponía. En ganadería de raza normando, 
tuvieron un acercamiento a buenas prácticas 
ganaderas, suelos, pastos e instalaciones de ordeño 
mecánico.

La visita que tuvo como objetivo principal, identificar la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en 
el aula de clase, se desarrolló entre el 03 y el 05 de 
octubre y finalizó con un recorrido en el Centro 
Agroempresarial y Turístico de los Andes del Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA.

Salida Académica Concepción y Málaga - Santander
Tecnología en Producción Agropecuaria Conferencia en Uso de Tegnología

Led para la Agricultura

Se desarrolla bajo modalidad 
dual, en la sala BS106 del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, la conferencia en 
“Uso de Tecnología Led para la 
Agricultura” orientada por la 
empresa Plantas y Bulbos de la 
ciudad de Bogotá, con la 
participación de Sr. Jaap Van 
Staaveren; director de la firma 
UFO Supplies de Holanda.

La conferencia que está siendo 
traducida por la asistente 
internacional del ISER, Janell 
Anderson, fue organizada por el 
programa Tecnología en 
Gestión de Redes y Sistemas 
Teleinformáticos, a través de los 
semilleros de investigación 
ORION y TecnoAgro y cuenta 
con la participación de 
profesores, estudiantes, 
productores de flores y 
hortalizas, delegados de 
Consornoc Pamplona y UMATA 
Silos.
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María Belén Fuentes Conde; coordinadora del programa 
Tecnología en Procesos Agroindustriales del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER, realizó la ponencia 
Análisis de Espectroscopía Infrarroja en la Fase de 
Maduración de la Gulupa Passiflora Edullis Sims de la 
Provincia de Pamplona Colombia, dirigido a estudiantes 
del programa Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico Superior de Calkiní en México – ITESCAM, 
en el marco de la conmemoración su XXI aniversario de 
vida institucional.

Esta ponencia se realizó gracias al convenio 
interadministrativo suscrito entre el ISER Pamplona e 
ITESCAM, como estrategia de fortalecimiento al proceso 
de internacionalización para el intercambio de 
experiencias y conocimiento.

Ponencia Internacional Tecnología en Procesos
Agroindustriales

Jornada de Trabajo Pacto por la Educación 2050

Consulta con Jóvenes Rurales
Pacto por la Educación 2050

Reunión estratégica con la
Alcaldía de Ocaña

Estudiantes de diferentes 
programas académicos del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, participaron del 
espacio de consulta con jóvenes 
rurales, que se desarrolla en el 
marco del Pacto por la 
Educación 2050, liderado por la 
Gobernación de  Norte de 
Santander

El Instituto Superior de 
Educación Rural ISER establece 
alianzas de cooperación 
conjunta con la Alcaldía 
municipal de Ocaña, con el fin 
de que los jóvenes de esta 
región acceadan a programas 
técnicos y tecnológicos.

Profesores del Instituto Superior de Educación Rural 
ISER, participaron en la jornada de diálogo y definición 
de criterios para el desarrollo del trabajo por parte de la 
CAS-PRO de cierre de brechas con la ruralidad, así como 
en el encuentro subregional multiactor de la provincia 
de Pamplona y participación en Proyectos Ambientales 
Escolares – PRAE. Lo anterior en el marco del Pacto por 
la Educación 2050, liderado por la Gobernación de Norte 
de Santander.



El Instituto Superior de Educación Rural ISER estará 
presente en el XXV Encuentro Nacional y XIX 
Encuentro Internacional de Semilleros de 
Investigación, organizado por la Fundación RedColsi y 
que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre en la ciudad de 
Medellín. En total, 14 estudiantes serán ponentes con 
nueve proyectos en modalidad poster y dos profesores 
participarán como evaluadores de proyectos.
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Delegación ISER Pamplona
XXV Encuentro Nacional y XIX internacional de Semilleros

de Investigación REDCOLSI - Medellín 2022

Visita de pares académicos Verificación de condiciones
del programa Tecnología en Gestión de Mercado

Celebración Día del Tecnólogo en
Procesos Agroindustriales

Estudiantes y profesores del 
programa Tecnología en 
Procesos Agroindustriales del 
Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, participaron 
activamente de las actividades 
programadas en el marco de la 
celebración del día del 
tecnólogo.

La jornada inició con una Santa 
Eucaristía presidida por el padre 
Indalecio González Santafé y 
posteriormente se desarrolló la 
conferencia: Uso de residuos 
agrícolas en la precipitación de 
sulfatos y cloruros provenientes 
de termales, orientada por los 
ingenieros Manuelita Peña 
Rojas y Juan Camilo Cely de la 
fundación universidad de 
América, la celebración finalizó 
con una actividad 
lúdico-recreativa en el coliseo 
cubierto del ISER.

Con éxito finalizó la visita de pares 
académicos del Ministerio de Educación 
Nacional, para la verificación de 
condiciones del programa Tecnología en 
Gestión de Mercado con miras a la 
renovación de su registro calificado. 
Continuamos avanzando hacia una 
sociedad rural y urbana más justa, 
sostenible y equitativa.



Las profesoras Claudia Maritza Reyes Contreras y 
Cecilia María Atencia Berbesi del Instituto Superior de 
Educación Rural ISER, participaron en la II feria de 
Emprendimiento organizada por el Instituto de 
Formación Técnica Profesional -INFOTEP (Ciénaga, 
Magdalena), con la ponencia Viabilidad de la 
confección de prendas de vestir personalizadas, 
enfocadas a las personas que por condiciones de 
discapacidad física las requieren en Pamplona, Norte 
de Santander.

El Instituto Superior de Educación Rural ISER, recibe 
visita de verificación del estado de condiciones 
iniciales del programa Tecnología en Gestión de Redes 
y Sistemas Teleinformáticos, con miras a la 
Acreditación de Alta Calidad. 

La actividad que se desarrolla en el marco del 
acompañamiento de la Universidad del Valle y el 
Ministerio de Educación Nacional al Sistema Interno de 
Aseguramiento de la calidad, cuenta con la 
participación de Jorge Aurelio Herrera; par académico 
del CNA y John Bohada; profesional de 
acompañamiento del proyecto MEN-Univalle.
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Visita de verificación del estado de condiciones
iniciales del programa Tecnología en Gestión de

Redes y Sistemas Teleinformáticos

Participación en la II feria de Emprendimiento

Ponencia por día del
Tecnólogo en Gestión y

Construcción de Obras Civiles

Con la ponencia: Modelación 
hidráulica para proyectos de 
ingeniería a diferentes escalas, 
que se desarrolló vía Ms Teams 
por el Msc. Yordy Palacios, se dio 
inicio a las actividades 
programadas en el marco de la 
celebración del día del 
Tecnólogo en Gestión y 
Construcción de Obras Civiles. 
Durante esta semana, 
estudiantes, profesores y 
egresados del programa podrán 
participar de cursos básicos, 
eventos culturales y deportivos.

Estudiantes del ISER Pamplona 
y miembros del sector 
productivo del municipio, 
participan en la capacitación 
para la participación en la XVII 
Feria Empresarial Creatividad + 
Innovación, que se realizará el 
próximo 29 de octubre en el 
Área de Desarrollo Naranja 
-ADN- San Fermín.

Capacitación para la participación
en la XVII Feria Empresarial

Creatividad + Innovación



Estudiantes de la asignatura Residencia de Obras del 
programa Tecnología en Gestión y Construcción de 
Obras Civiles del Instituto Superior de Educación Rural 
ISER, con la orientación del profesor Fabio Orlando 
Villamizar Gáfaro, realizaron visita académica al 
proyecto Ciudadela Residencial El Poblado, con el 
objetivo de reconocer los procesos constructivos de una 
edificación de 2 pisos y lectura de planos urbanísticos.

Mario Augusto Contreras 
Medina; rector del Instituto 
Superior de Educación 
Rural ISER, Ludy Páez 
Ortega; secretaria de 
educación departamental, 
Liliana Vergel Canal; 
asesora del despacho del 
gobernador, directivos de 
colegios, miembros del 
sector productivo, 
profesores, estudiantes y 
comunidad en general, 
participaron del primer 
encuentro de la mesa 
subregional de la provincia 
de Pamplona, en el marco 
del Pacto por la Educación 
Norte de Santander 2050.
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Visita académica al proyecto
Ciudadela Residencial El Poblado. 

Visita empresarial a la fábrica
de Maderas Negavita M&M

en el contexto rural

Mesa Subregional Provincia de Pamplona
Pacto por la Educación Norte de Santander 2050

Los estudiantes de tercer 
semestre de la Técnica 
profesional de Seguridad y 
Salud en el trabajo a través de 
la asignatura Ergonomía con la 
orientación de la docente 
Heidy Triana Bautista, 
realizaron visita empresarial a 
la fábrica de Maderas Negavita 
M&M en el contexto rural; con el 
objetivo de identificar los 
sistemas de trabajo 
(Hombre-Máquina-Entorno), 
evidenciando los distintos 
factores de riesgos presentes 
en el lugar de trabajo y su 
impacto en el medio ambiente, 
actividad que permite 
fortalecer los procesos de 
aprendizaje en los estudiantes 
a través de experiencias 
vivenciales y significativas.  



Mario Augusto Contreras 
Medina, rector del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, profesionales de 
Extensión y la líder del 
proceso de Direccionamiento 
Estratégico, expusieron ante 
Ludy Páez Ortega; secretaria 
departamental de educación, 
la propuesta que permita 
articular programas de 
Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano – ETDH, 
con la media técnica en 
instituciones educativas del 
departamento.

Egresados del programa Tecnología en Gestión y 
Construcción de Obras Civiles, participaron del 
encuentro organizado en el marco de la celebración de 
la semana del Tecnólogo. Durante la jornada se 
abordaron temas como una propuesta de 
homologación para el programa Ingeniería Civil de la 
Universidad de Pamplona, oportunidades actuales de 
capacitación, entre otros.
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Presentación oferta académica, programas de Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Visita Institucional
Institución Educativa Nuestra

Señora del Pilar del municipio de
Pamplonita y la Institución Educativa

Rural Guayabales,

Encuentro Egresados, Tecnología en Gestión y
Construcción de Obras Civiles

Estudiantes de once grado de 
la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Pilar del 
municipio de Pamplonita y la 
Institución Educativa Rural 
Guayabales, visitaron las 
instalaciones del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, con el fin de conocer la 
oferta académica vigente para 
el primer semestre 2023, así 
como la infraestructura física y 
tecnológica con la que cuenta 
el ISER y a través de la que se 
desarrollan procesos 
formativos de calidad.



En el Área de Desarrollo Naranja -ADN- San Fermín, 
se desarrolló la XVII Feria Empresarial: Creatividad + 
Innovación, liderada por la profesora Claudia Maritza 
Reyes Contreras y el proceso de Extensión del 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, en la que 
se destaca la participación de estudiantes y un 
profesor del Instituto de Formación Técnica 
Profesional -INFOTEP (Ciénaga, Magdalena).

Esta versión de la feria, se realiza en el marco del 
Mercado Cultural San Fermín, organizado por el ICTP 
en conmemoración de los 473 Años del municipio de 
Pamplona.

Con éxito se realizó la primera parte del curso en 
producción y transformación del cacao, ofertado por 
el Instituto Superior de Educación Rural ISER en 
alianza con Fedecacao. Durante el 28 y 29 de octubre 
se desarrolló el componente teórico y práctico de la 
producción del cacao. El próximo 18 y 19 de noviembre 
el desarrollo del curso se enfocará en temáticas 
relacionadas con la transformación de este fruto. 
Continuamos apostando por la extensión académica 
con el firme propósito de avanzar hacia una sociedad 
rural y urbana más justa, sostenible y equitativa.
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XVII Feria Empresarial: Creatividad + Innovación

Curso en Producción y Transformación de Cacao

Salida Académica
Ladrillera Casa Blanca

Estudiantes de las asignaturas 
distribución de plantas y 
métodos y tiempos del 
programa Tecnología en 
Gestión Industrial del Instituto 
Superior de Educación Rural 
ISER, visitaron junto a la 
profesora Adriana Bautista 
Villamizar, la Ladrillera Casa 
Blanca en la ciudad de Cúcuta, 
con el fin de identificar los tipos 
de distribución de plantas y el 
proceso de producción y su 
aplicación de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos en el 
aula de clase.


