
Productores de leche de la Asociación de Lecheros de Pamplona (ASOLEP) 
inician convenio con la Universidad de Pamplona para proceso de 

certificación. 
 
En las instalaciones de la Bilblioteca del Instituto de Educación Rural (ISER ) se 
dio  apertura al proceso de certificación en  predios libres de brucelosis, tuberculosis 
y buenas prácticas ganaderas para productores de leche de la Asociación de 
Lecheros de Pamplona (ASOLEP) en convenio con la Universidad de Pamplona,  la 
Facultad de Ciencias Agrarias y el programa de Medicina Veterinaria.  
 
La apertura del proceso cuenta con la participación de Esperanza Muños, Lider de 
Buenas Prácticas Ganaderas del  Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA)  por el 
Departamento de Norte de Santander,  el Director Regional por Pamplona Nelson 
Avellaneda, el Decano Jhon Bustamante Cano y docentes de la Facultad.  
 
En la Jornada, el Director Regional por Pamplona Nelson Avellaneda realiza una 
capacitación acerca de los hatos libre de brucelosis y tuberculosis tema que 
es  requisito de los productores para generar el procaso de certificación.  
 
Nelson Avellaneda afirma, "Considero importante este tipo de convenios que se 
realizan desde la academia y  más en el  caso de la Medicina Veterinaria que 
se  vinculan con el sector ganaredero, ya que las enfermedades y la parte normativa 
está en constante cambio, y es importante nos ayuden en la capacitación de los 
ganaderos en esta serie de enfermedades de control oficial y estar en permanente 
actualización."   
 
El acompañamiento al proceso de certificación en las comunidades de los 
productores será efectuado por los (las) estudiantes del programa de  Medicina 
Veterinaria que desarrollan su Trabajo Social, en coordinación de la docente  Melisa 
Casadiegos. 
   
"La idea es como academia fortalecer los procesos de extensión a las comunidades 
y que mejor forma de efectuarlo desde el  Trabajo Social de nuestros estudiantes, 
permitiendo  brindar acompañamiento a los productores, ya que ellos necesitan el 
conocimiento." Afirmó Melissa Casadiegos Directora de Trabajo Social. 
 
El convenio se realiza de acuerdo a la solicitud realizada por  el Director Regional 
de Pamplona del Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA) y la Facultad de Ciencias 
Agrarias. 
 
En la jornada participan  25 productores de leche del la provincia con quienes se 

iniciara el acompañamiento,  se espera a término de un año los productores sean 

certificados en su totalidad.  
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