
Programación



Hora 

Colombia 

(GMT -5) 

2:00 PM

n.° Coordinadora: Nubia Z. Plazas n.° Coordinadora: Rosa E. Pérez Peña n.° Coordinador: Arlex Angarita n.° Coordinador: Félix Moreno

3:00 P.M. 1

Evaluación agroecológica del modelo 

productivo de sacha inchi (Plukenetia volubilis 

l.) en Arauquita (Arauca).

7
La soberanía alimentaria como un territorio 

ancestral.
13

Gobernanza local y alternativas al desarrollo 

desde territorios campesinos en dos 

municipios del departamento de 

Cundinamarca, Colombia.

19

Modelo de intervención para la innovación 

rural (MOTI-IR): aplicación en cooperativas 

campesinas de Tierra Caliente (México).

3:20 P.M. 2

Mejoramiento de las técnicas ancestrales de 

siembra de arroz en el municipio de San 

Marcos, Colombia.

8

Guía para el plan de mejora y operatividad de 

los consejos municipales de desarrollo rural 

(CMDR).

14
El páramo de Pisba: una estrategia 

participativa para su protección. 
20

La difusión de tecnologías bajo un enfoque de 

escuelas de campo mejora el conocimiento de 

los agricultores de arracacha.

3:40 P.M. 3
La Empresa social. Alternativa al fomento de 

la actividad mezcalera en Estado de México. 
9

El rol de la asistencia técnica en el desarrollo 

de las empresas sociales del sector rural.
15

Participación comunitaria en estudio 

etnobotánico del mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth) en el páramo azonal El 

Encano, Nariño.

21

TISERE una metodología para la gestión de 

innovación del sector agropecuario. 

Sistematización de experiencias en Colombia.

4:00 P.M. 4

Caracterización de la vivienda rural en el 

municipio de Pacho del departamento de 

Cundinamarca- Colombia.

10

Políticas públicas y formas de extensión rural 

desde las teorías del desarrollo territorial, 

espacial y geográfico frente al ordenamiento 

territorial en Colombia.

16

Gestores rurales como escenario de 

confianza intergeneracional, transdisciplinar e 

interinstitucional.

22

Laboratorios Territoriales: una propuesta de 

innovación social para la extensión rural desde 

la Universidad de Antioquia.

4:20 P.M. 5

La importancia del acceso a datos de 

investigación agropecuaria para la asistencia 

técnica, los agricultores y la toma de 

decisiones productivas: el caso de 

CultiDatos_uy de Uruguay.

11

Análisis del proceso de selección de 

prestadores de servicios profesionales en 

programas de extensión rural en México.

17
Participación de la mujer rural en la economía 

familiar, provincia del Sumapaz.
23

Divulgación de las técnicas de producción 

agropecuaria con métodos de comunicación 

masivos de extensión rural a través de un 

podcast.

4:40 P.M. 6
Estudio territorial de la Región Central Sur de 

Costa Rica: Cantón de León Cortés. 
12

El extensionismo como medio para resolver 

los principales problemas de la cunicultura en 

México

18

Necesidades de la mujer rural en la 

agricultura campesina familiar y comunitaria 

en Colombia

24

El proceso motivacional como modelo para la 

conceptualización del público objetivo en los 

programas de extensión rural

5:00 P.M.

6:00 P.M.

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

Martes 25/10/2022

Conferencia magistral. Jorge Aguilar Ávila - Universidad Autónoma de Chapingo - CIESTAAM - México: Retos y oportunidades de los servicios de 

extensión para una agricultura sustentable.

Cierre de la programación del día

Acto inagural. Hno. Niky Murcia - Rector de la Universidad de La Salle,  Holmes Rodríguez - Coordinador RENER 

y Santiago Saenz - Coordinador del evento.

Mesa de trabajo: Gestión de la 

innovación agropecuaria y rural

Mesa de trabajo: Política pública y 

fomento de la extensión rural

Mesa de trabajo: Liderazgo comunitario 

con enfoque diferencial para la extensión 

rural

Mesa de trabajo: Nuevas tendencias en 

metodologías para la extensión rural 

Presentación de ponencias



Hora 

Colombia 

(GMT -5) 

2:00 P.M.

n.° Coordinadora: Rubiela Rincón n.° Coordinador: Miguel Garcia n.° Coordinador: Olber Ayala n.° Coordinador: Álvaro Guayara

3:00 P.M. 25

 Sistematización de experiencias educativas 

del programa Universidad en el Campo, 

UNICAM, sede FAREM-Chontales

31
El extensionista del nuevo milenio: gestor de 

innovación sostenible.
37

 Establecimiento de las plataformas 

tecnológicas disponibles para los oferentes 

del servicio de extensión agropecuaria en 

Colombia.

43

Fortaleciendo la articulación de los jóvenes de 

la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y 

Comunitaria (ACFEC) a los procesos de 

participación en incidencia liderados desde la 

RENAF en Colombia.

3:20 P.M 26

Experiencia de Implementación de Escuelas 

de Campo de Agricultores en el sector público 

y el sector privado en Perú.

32

 La formación continua en competencias, un 

factor para el mejoramiento del rol del 

extensionista agropecuario.

38

 Demandas de información para la usabilidad 

y mejoras sugeridas a dos plataformas 

tecnológicas de soporte al SNIA en Colombia.

44

Fortalecimiento de la agricultura urbana a 

través de la agricultura campesina, familiar, 

étnica y comunitaria (ACFEC) cómo estrategia 

para el desarrollo de saberes y producción 

agroecológica de alimentos en la ciudad de 

Bogotá.

3:40 P.M. 27

Análisis de la experiencia de adopción de 

tecnologías a través de los procesos de 

acompañamiento y seguimiento a un grupo de 

pequeños productores de palma de aceite de 

Sabana de Torres, Santander, fidelizados al 

núcleo Palmeras de Puerto Wilches S.A.

33
Desarrollo de capacidades para la extensión 

rural con enfoque coinnovador.
39

Uso etnobotánico de Psidium guajava en el 

Estado de Campeche (México). 45

Aportes de los grupos de ahorro y crédito del 

sur del Tolima, como posibles contribuciones 

para el fortalecimiento de la Agricultura 

Familiar en Colombia.

4:00 P.M. 28

Análisis del modelo campesino de producción 

mixta en el cultivo de café para lograr 

incentivos de mercado en el municipio de 

Líbano – Tolima.

34
El decálogo del extensionista agropecuario: 

una construcción colectiva.
40

Metodología integral para apoyar servicios de 

extensión rural y desarrollo empresarial con 

enfoques de sistemas e innovación.

46

El trabajo en la economía del cuidado de 

mujeres rurales que forman parte de la Red 

Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) 

nodo Cundinamarca-Colombia.

4:20 P.M. 29

Experiencia de evaluación de prácticas de 

extensión universitaria a partir de la 

metodología de capitalización de experiencias.

35

Estrategia didáctica para formación de niños, 

niñas y jóvenes rurales sobre manejo de 

recursos naturales en el corregimiento de 

Morasurco, municipio de Pasto, Nariño.

41

Análisis de los principales impactos y 

alternativas a partir de la pandemia del 

COVID-19, en sistemas de agricultura familiar 

campesina (ecológicos mixtos y 

convencionales) del departamento de 

Boyacá.

47
Mujeres y campesinas: liderazgo y 

asociatividad en Pacho, Cundinamarca.

4:40 P.M. 30
Una mirada reflexiva desde la extensión rural 

a la experiencia: Valle INN municipios 2020.
36

La comunicación científica en el campo 

colombiano "Influencia Sobre la Extensión 

Rural y el Desarrollo Sostenible del Sector 

Agropecuario".

42

Avances del estudio del conocimiento del 

control del gorgojo de los Andes 

(Premnotrypes vorax) en la comunidad de 

chilimpampa, Cajamarca-Perú.

48

Caracterización del modelo de producción de 

café mixta y familiar para sistemas de 

certificación participativa, como alternativa de 

desarrollo rural sostenible.

5:00 P.M.

6:00 P.M.

Presentación de ponencias

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

Conferencia magistral. Fernando Manzo - Colpos México: Desarrollo de capacidades para una extensión rural de calidad.

Miércoles 26/10/2022

Conferencia magistral. Adrián Gargicevich - INTA - Argentina: ¿Y si la innovación es un emergente sistémico? ¿Qué cambia en la tarea extensionista?.

Mesa de trabajo: Capitalización de 

experiencias en extensión rural

Mesa de trabajo: Desarrollo de 

capacidades para la extensión rural

Cierre de la programación del día

Mesa de trabajo: Gestión de la 

innovación agropecuaria y rural

Mesa de trabajo: Liderazgo comunitario 

con enfoque diferencial para la extensión 

rural



Hora 

Colombia 

(GMT -5) 

2:00 P.M.

n.° Coordinadora: Claudia Jurado n.° Coordinadora: Claudia Toro n.° Coordinadora: Marlon Méndez n.°
Coordinadora: Gloria C. Luna 

Cabrera

2:40 P.M. 49

Diagnóstico predial y diseño de alternativas 

agroforestales en la Hacienda “Vegas de La 

Clara” de la Universidad de Antioquia.

56

Evaluación etnográfica rápida sobre la 

percepción de Covid-19 en el contexto de la 

ruralidad colombiana.

63

AgriPerfiles: plataforma hemisférica que 

promueve una mejor vinculación entre 

profesionales de la agricultura y el desarrollo 

rural.

70

Impacto de la variedad de caña de azúcar CC 

93-7711 en la producción panelera de 

Santander y Boyacá.

3:00 P.M. 50

Identificación de métodos y técnicas de 

aprendizaje intergeneracional en extensión 

agropecuaria en el municipio de Paz de 

Ariporo, departamento de Casanare.

57

Extensionismo agropecuario, seguridad 

alimentaria y nutricional, y caracterización 

fisicoquímica; en caficultura desarrollada por 

mujeres rurales, basados en objetivos del 

desarrollo sostenible, corregimiento Cay, Ibagué 

-Tolima.

64

Desarrollo de capacidades locales a través de 

integración y reciclaje de nutrientes en finca 

de agricultura familiar en el Tolima, modelo 

para propiciar redes de innovación.

71
El extensionismo rural en México: evolución y 

perspectivas.

3:20 P.M. 51

Estrategia de Extensión del proyecto RAICES - 

Reducción de Riesgos de Desastres en El 

Salvador.

58

La Escuela Nacional de Extensión Rural del 

SENA como respuesta del SENA frente al 

Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuario.

65

La enseñanza de la Extensión Rural en 

Ingeniería Agronómica. Fortaleciendo 

capacidades a través del programa 

Extensionando UT.

72

Evaluación intermedia sobre el impacto social, 

productivo y económico del proyecto 

implementación de sistema acuapónico de 

mediana escala con productores piscícolas 

pertenecientes a “ASOPISBOY”, provincia de 

Ricaurte, departamento de Boyacá. 

3:40 P.M. 52
Brecha digital en trazabilidad agrícola: retos 

de integración para la extensión rural.
59

Linkata: Los primeros 10 años de la red de 

extensionistas que gestiona conocimiento 

para el agro.

66

Reconocimiento del territorio rural como 

estrategia pedagógica para el desarrollo de 

capacidades en extensión rural.

73

Análisis de la sustentabilidad en agricultura 

campesina y familiar de la provincia Ricaurte, 

Boyacá.

4:00 P.M. 53

El Sistema de Información y Conocimiento - 

SIC, como un modelo para entender el 

proceso de gestión de información y 

conocimiento que un programa de extensión 

rural facilita.

60

Incidencia de la extensión comunitaria en 

emprendimientos sociales rurales en la región 

sur de Nariño

67

Identificación de causales de la baja 

asistencia a capacitaciones de productores 

de leche de la Cooperativa Colanta en 

Abejorral – Antioquia.

74

Perspectivas e impacto de los programas de 

extensionismo rural en el desarrollo de la 

cunicultura en México.

4:20 P.M. 54
Proyecto Educativo Rural para las Juntas de 

Acción Comunal del municipio de Chía  
61

La asociatividad como alternativa para 

mejorar la producción agroindustrial: estudio 

de caso.

68

Academia, sector rural y postconflicto en 

Colombia: ¿Qué tipo de profesional se 

requiere para el sector pecuario?.

75
Determinacion de adaptacion a la variabilidad 

climática de la agricultura familiar en la provincia 

de Sugamuxi, Boyaca.

4:40 P.M. 55

Los procesos virtuales llegaron para quedarse, 

experiencia de fortalecimiento de extensión 

rural a través de las TIC en época de 

pandemia.

62
Atención al cliente en las microempresas del 

sector Agroturismo caso Manabí - Ecuador.
69

Propuesta de formación en economía 

solidaria para comunidades rurales del 

municipio de Pacho, Cundinamarca.

76

Agricultura farmacéutica como estrategia de 

innovación rural en Machetá Cundinamarca: 

extracto de Plectranthus ornatu.

5:00 P.M.

6:00 P.M.

Sala 3 Sala 4

Jueves 27/10/2022

Mesa de trabajo: Nuevas tendencias en 

metodologías para la extensión rural 

Mesa de trabajo: Capitalización de 

experiencias en extensión rural

Mesa de trabajo: Desarrollo de 

capacidades para la extensión rural

Mesa de trabajo: Gestión de la 

innovación agropecuaria y rural

Conferencia magistral. Rafael Messen - MinAgricultura Costa Rica: La situación de las juventudes en el medio rural costarricense y la respuesta 

interinstitucional. Punto de partida para establecer políticas públicas, programas y proyectos  desde lo local hasta lo nacional.

Presentación de ponencias

Sala 1 Sala 2

Conferencia magistral. Laura Vásquez - FAO: La evaluación como mecanismo de optimización de los servicios de extensión.

Cierre de la programación del día



Hora 

Colombia 

(GMT -5) 

2:00 P.M.

n.° Coordinador: Holmes Rodríguez n.° Coordinador: Carlos G. Bedoya n.°
Coordinador: Esteban Arboleda 

Julio
n.°

Coordinador: Álvaro Londoño 

Meléndez

3:00 P.M. 77

Plaza de mercado de la Vega, Cundinamarca 

escenario de interacción y fortalecimiento de 

la subjetividad de los Agricultores Campesinos 

Familiares y Comunitario.

83
La transdisciplina como herramienta de 

innovación agropecuaria y rural.
89

Estrategias comunitarias para el 

fortalecimiento de organizaciones rurales en 

el departamento de Boyacá – Colombia.

95
Prácticas agroecológicas en papa (solanum 

tuberosum) vereda La hoya, Tunja, Boyacá.

3:20 P.M. 78

Evaluación de la Transición Agroecológica de 

los sistemas productivos de cacao en las 

organizaciones de la Agricultura Campesina 

Familiar y Comunitaria – ASPRA, 

ASPROCAO y AGROGUAMAL en el 

departamento del Meta.

84

Red neuronal recurrente aplicada a la 

predicción del precio de la papa (Solanum 

tuberosum L.) variedad parda pastusa en 

Colombia.

90
Laboratorio de aprendizaje rural 

intergeneracional - mercado unisarc".
96

Fortalecimiento de los sistemas de producción 

agroecológicos de gallinas criollas en la 

Empresa Comunitaria Mujeres Rurales de 

Guapi “Ríos Unidos”.

3:40 P.M. 79

La Extensión Rural desde el mundo de la 

investigación acción participativa - IAP - para 

recorrer caminos de piedra.

85

Gestión de la innovación en las instituciones 

de educación superior: análisis de 

experiencias en Latinoamérica.

91

Herramienta computacional como apoyo a 

pequeños y grandes productores a través de 

la orientación y seguimiento de cultivos.

97

La Serranía Peñas Blancas en la 

conservación del medio ambiente de la mano 

con la extensión rural.

4:00 P.M. 80

Innovando en la educación técnico-profesional 

agrícola de nivel medio: producción de 

controladores biológicos como un estudio de 

caso en la región del Maule, Chile.

86

La percepción del uso y desempeño 

ambiental del biodigestor en fincas 

agropecuarias de Chaparral Tolima, un 

insumo estratégico para la extensión rural.

92

Implementación de Estrategias 

Ecotecnologías en la Vereda San Antonio de 

Monguí, Boyacá.

98
"Utopía al aire": la radio sigue siendo 

importante en extensión rural.

4:20 P.M. 81
La producción de cebada maltera en Hidalgo, 

México: una propuesta de innovación.
87

Redes de innovación agropecuaria: caso de 

la Alianza Público Privada de Ñame de los 

Montes de María, Colombia.

93

Métodos de extensión rural para el 

mejoramiento de la comercialización del 

plátano dominico hartón en el Líbano, Tolima.

99

Desarrollo de capacidades para la extensión 

rural en Colombia en base a demandas y 

tendencias.

4:40 P.M. 82
Gestión del conocimiento en las instituciones 

de educación superior.
88

Dimensiones que hacen a la calidad de los 

sistemas de extensión rural.
94

Metodología para la gestión de los estilos de 

enseñanza en escenarios de extensión 

agropecuaria en Colombia.

100
Formando facilitadores como agentes de 

cambio.

5:00 P.M.

6:00 P.M.

Presentación de ponencias

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

Cierre del evento y designación de próximo organizador del congreso.

Finalización del evento

Viernes 28/10/2022

Conferencia magistral. Ricardo Salazar - ITCR Costa Rica: Tejiendo la ruta del cacao en el territorio Norte de Costa Rica.

Mesa de trabajo: Gestión de la 

innovación agropecuaria y rural

Mesa de trabajo: Gestión de la 

innovación agropecuaria y rural

Mesa de trabajo: Nuevas tendencias en 

metodologías para la extensión rural 

Mesa de trabajo: Capitalización de 

experiencias en extensión rural


