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MAESTRANTES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO 

RURAL SUSTENTARÁN TRABAJOS DE GRADO. 

El próximo 27 de noviembre de 10 a.m. a 12 m. está programada la sustentación de las 

maestrantes Marta Lucía Montoya y Sharly Katherine Vargas en el salón  Fernando Mendoza de la 

casa Agueda Gallardo, en la ciudad de Pamplona. 

Marta Lucía Montoya, Ingeniero Agrónomo quien se desempeña como Enlace Regional 
para el Norte de Santander del programa PRODES de la Agencia de Cooperación Alemana 
GIZ, a partir de las 10 a.m. defenderá  el trabajo titulado:  
 “Diseño de un plan estratégico económico local sostenible con pequeños productores de leche del 

municipio de Santiago, Departamento Norte de Santander”, cuya directora es la Mag ister  Melissa 

Casadiegos.  

La defensa se realizará ante un jurado conformado por los Doctores Daniel Durán y Jesús Alberto 

Mendoza y el Magister Dixon Fabián Flórez.    

A las 11 a.m Sharly Katherine Vargas, Ingeniera Agroindustrial quien trabaja con la Cooperación 

Alemana GIZ en el departamento, sustentará el  “Plan estratégico para el desarrollo sostenible con 

pequeños productores de mora (Rubus glaucus Benth) en el municipio de Ragonvalia, Norte de 

Santander”.  

Un grupo de jurados conformados por el Doctor Jemay Mosquera y los Magister Susan Cancino y 

Enrique Quevedo, evaluará los alcances de su trabajo. 

Para la maestría es muy satisfactorio culminar el proceso de formación de los primeros magister 

del programa que han abordado  con  compromiso y dedicación los diversos retos que les plantea 
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el programa para convertirse en líderes del cambio de las sociedades rurales que dinamizan el 

desarrollo de nuestros territorios. 


