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RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE DE INGENIERIA AGRONOMICA 

 IVÁN GAFARO 

El programa de Ingeniería agronómica da reconocimiento al estudiante de Iván Gafaro, 

donde se destaca su participación en las diversas ponencias a nivel nacional, exaltando su 

labor estudiantil como ponente en representación del programa, la facultad de Ciencias 

Agrarias y la Universidad de Pamplona. 

En primer lugar, se encuentra el X Encuentro departamental de semilleros de investigación 

RedCOLSI en calidad de ponente con el proyecto titulado “Mariposas diurnas como 

estrategia educomunicativa de la universidad de pamplona” 

Por otro lado, en representación de la Universidad de Pamplona tuvo su espacio en el XXIX 

MODELO CONGRESO DE LA REPÚBLICA UNIVERSITARIO 2019, los días 12 y 13 de 

septiembre de 2019 en el Congreso de la República, Bogotá. Tambien, obtuvo 

reconocimiento en su participación como ponente en el IV Congreso Colombiano de 

Zoología, en el X Congreso Latinoamericano de Herpetología y en la XVI Reunión de 

Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur con el proyecto titulado “MARIPOSAS 

DIURNAS COMO ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA”, realizado en la ciudad de Cartagena D.T, Colombia, del 1 al 5 de diciembre 

de 2014. 

Con su proyecto de investigación titulado “Sistematización de experiencias de la Escuela 

Agrobiológica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira”, debutó en el V 

Encuentro Nacional y IV Internacional en Pedagogía, Investigación y Cultura los días 11 y 

12 de septiembre en la Universidad Mariana de la ciudad de Pasto, Nariño, además de 

realizar su ponencia como invitado al IV Encuentro Internacional de Investigación 

Universitaria-ENIIU 2020, realizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 

Colombia-UNAD. 

Por último, se da reconocimiento a la realización de curso en ASTROBIOLOGÍA. DE LOS 

VIRUS A LOS EXTRATERRESTRES, que se impartía en las fechas del 21 de septiembre 

hasta el 19 de Octubre de 2020, con una duración de 8 sesiones, a cargo del Planetario y 

el Parque Explora de Medellín; su labor como auxiliar de investigación en proyecto de 

sistematización de experiencias de la Escuela Agrobiológica de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Palmira, y como curador en laboratorio de entomología médica, taxonomía, 

y asistente de investigación Auxiliar en investigación de proyecto “Caracterización de 
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Páramos en  los Santanderes, convenio Universidad de Pamplona con Instituto Europeo 

Alexander Von Humboldt. 


