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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL INGENIERO AGRONOMO, 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

 

Una vez más se da apertura a la XIII celebración del día de ingeniero agrónomo en 

la Universidad de Pamplona, denominada VIII Jornada Técnico Científica “Por Una 

Agricultura Sustentable, Una Mirada A La Investigación, Extensión Y Sistemas De 

Producción”, en la cual, también se conmemora el IV encuentro de egresados del 

programa de ingeniería agronómica. 

El 24 de noviembre se realizó el debido reconocimiento a los estudiantes, 

egresados, docentes y administrativos pertenecientes a la rama de la agronomía, la 

cual brinda la posibilidad de servir a la humanidad en aras de lograr una mejor 

tecnificación y desarrollo en el sector agricultor a lo largo de la historia humana.  

Para ello y teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, la directora del programa de 

Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad de 

Pamplona, la señora Paola Andrea Hormaza, organizó un evento virtual en el cual 

se expondrían diversas ponencias, trabajos y resúmenes en sesiones que 

componen la VIII Jornada Técnico Científica 2020, con el fin de hacer la actividad 

dinámica y participativa.  

El evento estuvo dividido en dos sesiones, la primera en horas de la mañana 

divididos en dos ciclos, el primero llamado “Manejo de suelos, uso de Micorrizas, 

aguas, nutrición de plantas y fertilización” y el segundo ciclo denominado “Manejo 

de plagas en enfermedades, control biológico en cultivos industriales”, contando con 

la participación activa de ponentes como Tania Camila Galindo, con su tema 

“Raíces de una nueva generación de bioproductos para la nutrición de cultivos”; el 

Ph.D. Alex Bustillo con su ponencia “Control biológico de plagas agrícolas en 

Colombia”; Ph.D. José Alexander Rodríguez con su ponencia: Coopirolisis una 

alternativa para la recuperación de suelos degradados; Ph.D. Gabriel Andrés Torres  

con el tema de “Manejo del Oidio de la Vida en California, Un enfoque desde la 

extensión”; Ph.D. Holmes Rodríguez Espinosa con su línea de Investigación: “A 

socio-economic study on the strategies of support to improve the fruits and 

vegetables small farmers' access to markets in Colombia”; Ph.D. Cristian Bayona 
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con su tema de Palma de aceite y la curva de aprendizaje sobre la respuesta 

fisiológica al déficit hídrico; Ph.D. Eduardo Pacca sobre las experiências de 

referência para agricultura familiar y el Msc. Genaro Andrés Agudelo enfocado en 

su línea de investigación, evaluación y selección de materiales genéticos de cacao 

en diferentes ambientes 

Por otro lado, en horas de la tarde también estuvo conformado por dos ciclos, el 

primero denominado “Extensión y sistemas agroforestales, política agraria” y el 

segundo “Avances en cultivos industriales (ecofisiología, propagación)”, sesiones 

orientadas por las ponencias de  Ph.D. Madelaine Venzon, con la línea de 

Investigación sobre “Controle Biológico e Ecologia de Agroecossistemas”; Ph.D. 

Enrique Quevedo con su tema “modelación de los factores biológicos y 

edafoclimáticos en la producción de durazno (Prunus persica) en un gradiente 

altitudinal en la provincia de Pamplona, Colombia"; la Candidata Msc. Liseth Suárez 

Pabón con su ponencia sobre Control biológico de malezas usando insectos 

experiencias del CSIRO-Colombia; y finalmente el estudiante Jonathan Esmith 

Anaya Andrade con su enfoque hacia contaminación con metales traza en suelos 

cultivados con hortalizas de clima frío y estrategias de biorremediación. 

Finalmente, en el último espacio del evento se dio la presentación de egresados 

destacados, el reconocimiento de trabajos destacados, un mensaje alusivo a los 

egresados y detalles para egresados. Por último, se dio paso a un homenaje al 

docente del programa por su trayectoria en la facultad y un homenaje a docente por 

elección del cuerpo administrativo y docente. “El evento transcurrió muy bien, hubo 

gran participación por parte de los estudiantes y ponentes”, expresó la docente al 

finalizar la actividad virtual. 

 

 


