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La Granja Experimental Villa Marina de la Universidad de Pamplona participó en el Festival 

Agropecuario "Más Oportunidades para el Campo" 

El domingo 21 de noviembre se llevó a cabo el Festival Agropecuario “Más Oportunidades para el 

Campo”, el cual tuvo lugar en la Plazuela Almeida en el municipio de Pamplona, Norte de 

Santander. 

 

El evento dio inicio a las 7:00 a.m. y contó con la presencia del Alcalde de Pamplona, Humberto 

Pisciotti Quintero, el Gobernador Silvano Serrano y otros alcaldes de la provincia, quienes buscan 

a través de estos espacios, reactivar la economía de los campesinos y brindar mayores 

oportunidades para el desarrollo de la gente, por lo que, el sector agropecuario fue el 

protagonista de la jornada. 

La Granja Experimental Villa Marina contó con un espacio en este Festival, en donde Cristina 

Sanna Guerrero, Médico Veterinario junto con parte del equipo multidisciplinario de la Granja, 

presentaron la variedad de procesos y productos que se adelantan a través de la academia en 

beneficio de toda la comunidad. 
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Conejos, porcinos, leche de búfala, café con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y 

frutos cítricos fueron algunos de los productos presentados ante la comunidad Pamplonesa y 

visitantes de la provincia. 

Durante el recorrido, el Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, junto al 

secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Departamental, Hermes Alfonso García, felicitaron a 

la Universidad de Pamplona por cada uno de los procesos académicos que la han llevado a lograr 

la Acreditación de Alta Calidad de la mano de su rector Ivaldo Torres Chávez. 


