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02 l Casas Universitarias
El Encuentro se realizaron presentaciones de
diversas experiencias de formación en territorios,
con la finalidad de desarrollar y mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones, este es el
caso de la ponencia Casas Universitarias,
impartida por Noé Zermeño Mejía.
La propuesta implementada por la Universidad de
Guadalajara forma a personas del sector rural
para replicar sus conocimientos. Las comunidades
de aprendizaje y servicio académico consolidan
procesos educativos en zonas alejadas por medio
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

01 l Exitosa segunda
versión del Encuentro
Latinoamericano de
Extensión

El objetivo de las 13 casas es acortar las distancias
o desaparecerlas, gestionando recursos con
programas que articulan la universidad y con otras
instituciones, equipando e instalado las casas; en
la actualidad cada espacio cuenta con 10
computadores.

Con gran éxito se desarrolló el II Encuentro
Latinoamericano de Extensión y Desarrollo Rural
y el III Foro de la Academia y el Desarrollo Rural: la
Extensión en la Formación Universitaria,
organizado por la Vicerrectoría de Extensión y
Proyección Social de UNIAGRARIA.

Las temáticas en las que se capacita son:
•Desarrollo humano: género, autoestima, actitud
de emprendimiento y proyectos de vida
•TICs: cursos básicos de computación y comercio
electrónico

Las jornadas realizadas el 19 y 20 de septiembre
fueron el espacio propicio para el intercambio de
experiencias, articulación el conocimiento y para
fomentar el trabajo conjunto entre: instituciones
de educación, población rural, extensionistas y la
comunidad en general para generar e incentivar el
desarrollo del campo colombiano por medio de
estrategias para mejorar las condiciones de vida y
potencializar la economía.

•Talleres productivos: gastronomía, hidroponía,
lombricultura, cultivo de orquídeas, sistema de
riego por goteo y conservas
•Innovación
Estrategias para acercar a las comunidades que
no tienen recursos por medio de la educación
formal y no formal, trabajando por las regiones
es el objetivo en común entre esta iniciativa y la
U Verde de Colombia.

Al encuentro asistieron académicos como los
doctores: Manuel Moreno, México; Antonio
Elizalde, Chile; Rita Giacalone, Venezuela; y
Roberto Giordano, Argentina. Quienes con sus
diferentes intervenciones aportaron para que
cada participante desde su actividad o profesión
ayude a la implementación de políticas en
beneficio del desarrollo del sector rural.
Este espacio logró el aumento y la
consolidación de proyectos sustentables,
eficaces y perdurables en el tiempo que
conducirán a la innovación y evolución de los
procesos del sector agrícola.
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04 l Caso de éxito
Uniagrarista
La propuesta del Encuentro Latinoamericano
de Extensión es ser un espacio para compartir
proyectos que promueven la educación y el
desarrollo de la población rural; y que a su vez
se pueden replicar en diferentes regiones.
La Doctora Claudia Patricia Toro; Vicerrectora de
Extensión y Proyección Social fue la encargada de
presentar los Centros de Investigación,
Innovación Social y Transferencia Tecnológica;
una de las estrategias implementadas por
UNIAGRARIA para aportar a dejar atrás la
concepción de trabajo individual y por temáticas,
lo que parcializa la realidad, y contribuir a
visibilizar la necesidad de articular procesos e
instituciones sumando trabajos para lograr un
desarrollo real.

03 l Confianza, la
apuesta para el desarrollo
La participación de personas provenientes de
las regiones aumentó en la segunda versión del
Encuentro, esto con la finalidad de socializar
casos de éxito que pueden replicarse en
diversas regiones.

Para establecer relaciones fuertes y
perdurables, UNIAGRARIA ha desarrollado
Centro de Investigación: espacios físicos en las
regiones que construyen relaciones con los
pobladores, productores y asociaciones
logrando de manera conjunta con la población
crear una ruta de trabajo que permita aportar
en los temas de desarrollo.

Guillermo Aguilar Herber de la Universidad
Virtual de Guadalajara, presentó el programa
de aprovechamiento de las tecnologías de la
información, de la educación y bienestar de la
población rural e indígena en la región norte del
estado de Jalisco. Estrategia que lleva las
tecnologías a zonas con altos índices de
marginalidad.

La U Verde de Colombia genera acuerdos y
momentos de integración en donde los intereses
de la Institución de Educación Superior,
productores, asociaciones y gobiernos locales se
cruzan para potencializar la intervención por
medio de un taller de lógica de proyectos, que
identifica los intereses de los distintos actores y
así generar y desarrollar el plan de trabajo.

Los planes de acción, en su primera etapa,
conocieron a fondo la cultura y creencias de la
población para hacer una inserción más fácil de
los procesos y crear estrategias focalizadas para
cada grupo. Con la llegada de Internet a las
regiones, se inició el proyecto de apropiación de
las herramientas a la figura de formadores
comunitarios.

Se espera que las regiones y países visitantes
puedan ser parte de este proceso y generen
progreso en cada uno de sus territorios.

A los formadores se les fortalecieron sus
habilidades en el uso de tecnologías, y ellos
posteriormente, fueron los encargados de
replicar ese conocimiento al resto de la
población. La confianza y el reconocimiento
cultural son las banderas del proyecto, que
espera ser ejemplo para diferentes territorios
colombianos.

02

06 l Rueda de negocios
Dentro de las jornadas académicas se
realizaron las Mesas de concertación y Rueda
de negocios, divididas en dos: Conferencia
Propuesta de Asociatividad impartida por el
doctor Agustín Espinel, subgerente asesor de
presidencia del Banco Agrario y la Rueda de
Negocios entre productores del sector
agrícola y comerciantes.
En la Rueda de Negocios se reunieron
representantes del Banco Agrario, productores
agrícolas, Asociaciones y comerciantes agrícolas,
en el espacio presentaron sus actividades,
propuestas e inquietudes. De igual forma, en
cada mesa estaban dos o tres representantes de
los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables, que
cumplían el rol de coordinadores de mesa,
encargados de presentar a los participantes e
impulsar el cierre de los acuerdos.

05 l La voz del sector
rural
El intercambio entre la academia y la población
de sector rural fue evidenciado con uno de los
ponentes principales del panel de integración,
Saúl Neira, productor y director de la ONG San
Juan de Arama del Departamento del Meta,
quien planteó la necesidad de una educación
que considere la importancia de aprender
haciendo desde la realidad, el campo.

Esta Rueda de Negocios vincula la academia y
sus estudiantes con el sector productivo,
conociendo sus procesos de negocios,
preparando a los futuros profesionales para el
mundo laboral.

De igual forma, precisó, que desde su
experiencia, el desarrollo de las regiones ha
dependido en la totalidad de la población
campesina, manejando unas expectativas de
desarrollo reales de cada región con un enfoque
familiar sin ningún tipo de ayuda de entidades.
Razón por la que agradece a UNIAGRARIA la
presencia en la región con procesos de
formación para toda la comunidad.
Una de las experiencias que relata Saúl es la
visita de un estudiante de la U Verde de
Colombia a su finca como parte de uno de los
proyectos de formación que implementa la
institución, en el cual el joven convivió con la
familia de Neira y conoció desde el nicho de
producción el quehacer y las necesidades
específicas de territorio, creando desde la
academia soluciones.
Este tipo de encuentros y proyectos permiten
armonizar socialmente a todos los actores
presentes en las regiones.
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ACTIVIDAD RECREATIVA
PARA NIÑOS
HIJOS DE LOS TRABAJADORES

29

Sábado
de octubre

Campus
Uniagraria
8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Incripciones abiertas hasta el día

20 de octubre

bienestarlaboral@uniagraria.edu.co

(Enviar nombre completo del niño, y fecha de nacimiento MENOR DE 12 AÑOS,
CUPOS LIMITADOS).

Mayor información:
www.uniagraria.edu.co
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