
 

IV Congreso Internacional de Extensión Rural y  

IV encuentro Nacional de Extensión Rural  

Ibagué, 19 al 23 de abril del 2021 

Boletín 2  

Después de cerrada la primera convocatoria a preinscripciones y llamado de presentación 

de resúmenes, el comité organizada ha considerado la solicitud de varios de ustedes para 

la ampliación del proceso. En esta ocasión, con los inconvenientes por los problemas de 

pandemia, los miembros de la RENER mantienen el interés en realizar nuestro evento en 

abril del 2021. El encuentro de RENER se transforma y adapta a la virtualidad, con un 

Congreso Internacional, cuya organización será en el Tolima, organizado por la Universidad 

del Tolima, con el apoyo de otras instituciones regionales y de los miembros de la red, 

donde nos reuniremos para presentar las experiencias. Esperando contar con una 

participación activa de muchos de ustedes, en especial de las experiencias de América 

Latina.  Recordarle que para nuestros miembros de la RENER y como lema ante las injusticas 

la paz es la ruta y la tolerancia su herramienta para que pueblos se junten en la expresión 

de la diversidad biológica, social y cultural como elementos para el desarrollo de nuestros 

campos.  

Objetivo 

Generar un espacio de discusión entre actores relacionados con la extensión rural que por 

medio de la reflexión y generación de propuestas de cambio para que la paz sea la ruta y la 

tolerancia su herramienta. 

 



 

Público objetivo 

El congreso está dirigido a profesionales relacionados con la extensión rural, productores y 

organizaciones de productores, gremios, sector público, profesores y estudiantes de 

pregrado y posgrado. 

Estructura del evento 

Conferencias magistrales y ponencias en mesas temáticas simultáneas:  

Mesas de Trabajo 

 

Por ello, están todos invitados al centro del país, a Ibagué, Capital musical de Colombia, 

para que con nuestros valores culturales participemos en el IV Congreso Internacional de 

Extensión Rural y IV encuentro Nacional de Extensión Rural IV CIENER – 2020, que en esta  

ocasión, tiene como tema central “La paz es la ruta y la tolerancia su herramienta” y se 

espera contar con la participación de cuatro (4) ponentes magistrales internacionales; tres 

Mesa Mesas de trabajo Coordinador / Secretario 
1 Experiencias autogestionarias de la 

extensión rural. 
Santiago Sáenz Torres (U. de la Salle) Jaqueline 
Chica Lobo (U. del Tolima9 

2 Fortalecimiento de la equidad de 
género a través e la extensión rural. 

Claudia Jurado (U de Manizales) / Claudia Toro 
(Fundación LIA)/ Nubia Zoraida Plazas 
Leguizamón (F.U. Juan de Castellanos) 

3 Experiencias y propuestas de 
proyección social universitaria para el 
mejoramiento de la extensión rural. 

Cristina Luna (U. de Nariño) / Alvaro Guayara 
(U. de la Amazonia) 

4 Redes de innovación tecnológica y de 
aprendizaje social en la extensión rural.  

Luisa Díaz Jaimes (Agrosavia) / Holmes 
Rodríguez (U. de Antioquia) 

5 Aprendizaje intergeneracional, 
multiactoral y multicultural en 
escenarios de extensión rural. 

Alexander Martínez Rivillas (U. Tolima) / Rosa 
Pérez (U. de Antioquia) 



 
(3) ponencias nacionales, 50 ponentes de trabajos de investigación y de experiencias 

sobresalientes en estudios rurales, y 100 asistentes. 

Contáctanos:   

Facultad de Ingeniería Agronómica 

Especialización en Extensión Rural 

Departamento de Desarrollo Agrario 

Universidad del Tolima 

Barrio Santa Helena Parte Alta 
Código Postal Nro. 730006299 
Ibagué – Tolima - Colombia 
 

Tel. +57(8)2771212 Ext. 9261 - 9262 
ciener@ut.edu.co  

 

  



 

Fechas importantes 

A c t i v i d a d e s  F e c h a  L í m i t e  

2da convocatoria presentación de resúmenes  20 de enero de 2021 

Envío de resúmenes hasta  20 de febrero de 2021 

Pre-Inscripciones (Registro de ponentes) 15 de febrero de 2021 

Comunicación de resúmenes aceptados  
2da convocatoria 

01 de marzo de 2021 

Envío de resúmenes corregidos 15 de marzo de 2021 

Inscripciones 16 de abril de 2021 

Congreso 19 al 23 de abril de 2021 

 

Horario propuesto 

Diario de 4 a 6 p.m. 

Lugar 

Virtual a través de la plataforma Zoom 

¡LOS ESPERAMOS!  



 
 
Normas para la presentación de los resúmenes 
 
 Se aceptan resúmenes en idioma español, inglés o 

portugués. 
 En los casos en los que el trabajo se presente en español o 

portugués deberá contener también el título y las palabras 
clave en inglés. 

 Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico, 
que emitirá concepto: a) aprobado; b) aceptado con 
correcciones; c) rechazado. 

 El cuerpo del resumen deberá tener una extensión máxima 
de 400 palabras, sin tablas, gráficos ni referencias. 

 No se deberán someter a evaluación resúmenes publicados 
en otros medios o previamente presentados en otros 
eventos. 

 
 

Estructura del resumen 
 
Título 
Título del idioma original. Centrado, en negrilla y sin cursiva Título 
en inglés, Centrado, sin negrilla, en cursiva. Longitud máxima de 
20 palabras. 
 
Autores 
Nombre de los autores, en letra cursiva, centrados, sin negrilla. 
Primer nombre, inicial del segundo nombre y apellidos, seguido de 
un superíndice que corresponde a la filiación institucional. 



 
Después coma, seguida de los títulos académicos, separados por 
coma. Los autores se separan por punto y coma. Filiación 
institucional de cada uno de los autores. Centrada, en cursiva y sin 
negrilla. 
 
 
Cuerpo del resumen 
Debe tener los siguientes componentes: Introducción, Objetivo, 
Métodos, Resultados y Conclusiones; sin cursiva y sin negrilla. En 
todos los trabajos se deberán atender los siguientes aspectos: 
 Todo el resumen debe ir en Times New Roman, tamaño 10 y 

espacio sencillo. 
 Las palabras tomadas de una lengua diferente al español que 

no tengan equivalencia y los nombres científicos o en otro 
idioma deberán aparecer en cursiva. 

 Usar el Sistema Internacional de Unidades (SIU) y sus 
abreviaturas. Separar los valores de su unidad de medida por 
un espacio (por ejemplo 50 Kg y no 50 KG) y utilizar barra 
diagonal derecha (/) en lugar de exponentes negativos (por 
ejemplo 50 Kg/Ha en lugar de 50 Kg. Ha-1). 

 Usar el nombre por extenso para números menores de 10 
(e.g. nueve y no 9), excepto cuando se trata de medidas 
exactas, series de cantidades y números usados en 
presentaciones estadísticas. 

 Utilizar el sistema estadístico en el que el millar no tiene 
puntuación (e.g. 4200; 15000; y no 4.200; 15.000), y la parte 
decimal es separada por coma (e.g. 44,50; 1008,98 y no 
44.50; 1008.98). En caso de resúmenes en inglés la parte 



 
 decimal se separa por punto (e.g. 44.50; 1008.98 y no 44,50; 

1008,98). 
 Evitar el uso de puntos en las siglas de países u organismos 

(EU y no E.U; FAO en lugar de F.A.O). 
 Cuando sea necesario utilizar símbolos de elementos y 

compuestos químicos principalmente si se presenta mucha 
repetición en el texto. 

 Usar nombres comunes de ingredientes activos de 
formulaciones químicas y no sus nombres comerciales. 

 No se deben utilizar citas en el cuerpo del resumen. 
 Dar la información (acta, código) en caso de requerirse Aval 

de un Comité de Ética. 
Palabras claves: 5 en español y 5 en ingles 
 
Nota: Para la presentación del trabajo por lo menos uno de los 
autores debe estar inscrito en el Congreso en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjGXlprsVw2_N7SiE
UDV-kAPqvj4vEi6lWvZoPAqpD6rC2wQ/viewform 
 
Fecha límite de recepción de trabajos:  20 de febrero de 2021 
 
Notificación de los trabajos aceptados para presentación: 01 
de marzo de 2021 
 
Publicación de las memorias: 
Los resúmenes aceptados serán publicados en memoria del 
evento con ISBN. 
Se seleccionarán trabajos para presentación en extenso los cuales 
será enviados a una revista B, para su publicación.   



 
 

Mayor información:  
Email: ciener@ut.edu.co / famorenoe@ut.edu.co  
 
Organiza  
 

 
 
Comité Organizador Local  

 

 

Félix A Moreno Elcure 

 Alexander Martínez Rivillas 

FAGRONO 



 

 

Luisa Amparo Díaz Jaimes 

Lorenzo Peláez   

Agrosavia – Sede Nataima 

 

 
Comité Organizador Nacional 
 

 

Luisa Amparo Diaz Jaimes 

Cristian Andrés Mosquera 
Lozano 

 

 

 

 

Santiago Manuel Sáenz Torres 

 Wilson González Santos 



 

 

 

Holmes Rodríguez 

Rosa Elsa Pérez Peña 

 

 

Claudia Jurado Alvarán 

 

Gloria Cristina Luna Cabrera 



 

 

Álvaro Guayara Suarez 

 

Carlos Gilberto Bedoya Patiño 

 

Arlex Angarita Leiton 

 

Nubia Zoraida Plazas 
Leguizamón 



 

 

Cesar Villamizar Quiñones 

 

Olber Arturo Ayala Duarte 

 

Marlon Javier Méndez Sastoque 

 

Álvaro Acevedo Osorio 



 

 

Álvaro Londoño 

 

Fidel Mesa Argüello 

 

Edwar Ramírez Castellanos 

 

Con el apoyo de Internacional de:  
 
Universidad Autónoma de Chapingo - México 
Universidad Mayor de San Simón Agruco - Bolivia 
Universidad de la Florida (UF-IFAS) - USA 
Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Brasil 


