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SIETE MAESTRANTES PRESENTAN AVANCES DE SUS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN EN LA VII JORNADA TÉCNICO 
CIENTÍFICA 

 
La maestría en Extensión y Desarrollo Rural 
participó en la VII Jornada Técnico Científica 
realizada el pasado 24 y 25 de octubre 
mediante la participación de siete 
maestrantes que presentaron avances de los 
trabajos de grado mediante la modalidad de 
póster. 
 
Los trabajos presentados fueron los 
siguientes: 
 1. Estrategias para mejorar la producción de cacao Theobroma 
cacao L., en la zona de influencia de la central hidroeléctrica 
Sogamoso, Municipios Zapatoca y Betulia trabajo presentado por 
Héctor Gregorio Mejía Rueda, César Villamizar Quiñonez como 
director y Gladys Montañez Acevedo como codirectora. 

2. Nivel de empleo de prácticas agroecológicas en 90 fincas con 
proyección a la producción agroecológica en el Norte de 
Santander trabajo presentado por el maestrante Cristhian Jair  
Villamizar Valencia, Leónides Castellanos González como 
director y Gladys Montañez Acevedo como codirectora. 
3. Diseño de un plan estratégico económico local sostenible con 
pequeños productores de leche del municipio de Santiago, 
Departamento Norte de Santander. Presentado por la 
maestrante Marta Lucia Montoya, y como directora la profesora 
Melissa Casadiegos.  
4. Plan estratégico para el desarrollo sostenible con pequeños 
productores de mora (Rubus glaucus Benth) en el municipio de 
Ragonvalia, Norte de Santander.Presentado por la maestrante  
Sharly Katherine Vargas Ortega, bajo la dirección de César Villamizar Quiñonez y Gladys Montañez 
Acevedo como codirectora. 
5.  Evaluación de la eficacia de Trichoderma spp., como control biológico de patógenos fungosos del 
cultivo de la lechuga in vitro. Presentado por la maestrante Carmen O. Rozo García, bajo la dirección 
del docente  Leónides Castellanos González. 6. Evaluación de la eficacia de Beauveria bassiana 
Balsamo, contra larvas de mosca del mediterráneo en frutos de durazno en laboratorio.  Presentado 
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por la maestrante Blanca Yaneth Ramón Gauta, bajo la dirección del profesor Leónides Castellanos 
González.  
 

Evaluación “in vitro” del efecto antagónico de cepas de Trichoderma sp. 
contra el fitopatógeno Botrytis spp., aislado de un cultivo de fresa. 
Sustentado por el maestrante Cristian Schmelink Ramos bajo la dirección 
de los docentes Angela Maritza Cajiao Pedraza, y Ramón Ovidio García 
Rico.  
 
De esta forma, los maestrantes presentaron avances en los trabajos de 
grado como un aporte a la construcción participativa y concertada de 
soluciones y estrategias que  contribuyan a mejorar problemas críticos de 
los sistemas de producción de diversas comunidades de nuestro territorio. 
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