
2º ENCUENTRO NACIONAL DE EXTENSIÓN RURAL - RENER 2016  

CONFERENCIAS INTERNACIONALES  

En cada foro temático esta prevista la participación de 

un ponente internacional que ilustra y aporta experiencia 

y avances a la discusión académica mediante 

Conferencia Magistral de 60 minutos. 

INVITADOS: 

Foro 1. INVITADA EXPERTA EN GESTIÓN DEL DESARROLLO 

RURAL  BEGOÑA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (ESPAÑA) 

Foro 2. INVITADO EXPERTO EN  CURRÍCULO Y 

COMPETENCIAS DICK LOPEZ HEREDIA. (PERU) 

Foro 3. INVITADA EXPERTA EN REDES DE ARTICULACIÓN 

INSTITUCIONAL JUANA CRUZ MORALES (MEXICO). 

MESAS DE TRABAJO DIA 3. 

Durante la mañana del día 3, se realizara la discusión sobre las 

temáticas propuestas, dispuestos en salas alternas, con el fin de 

alcanzar pronunciamientos consensuados que permitan elaborar 

recomendaciones para orientar la política nacional para la 

formación extensionista en las universidades colombianas. 

FLORENCIA CAQUETA COLOMBIA 4, 5 y 6 de mayo de 2016 

INFORMACION DEL EVENTO: 

 FOROS TEMATICOS 

 CONFERENCIAS  INTERNACIONALES 

 PONENCIAS  NACIONALES 

 MESAS DE TRABAJO 

 INSCRIPCIONES  

FOROS TEMATICOS DIA 1. 

Se desarrollaran tres foros temáticos alrededor de los siguientes temas:  

1. Inserción de la Extensión Rural en el currículo de programas de 
pregrado en Colombia. 
 
2. Vinculación de las instituciones universitarias al SSATA por medio 
de iniciativas locales para el desarrollo rural territorial 
(asociatividad, comercialización, aplicación de tecnología, 
financiación). 
 
3. Redes de colaboración para la articulación institucional en el 
territorio 
"Los foros temáticos serán abordados con representantes de las 
asociaciones de productores y gremios de la producción, las 
instituciones nacionales encargadas de la organización, 
planificación, y operatividad de los sistemas de asistencia técnica en 
Colombia”. 

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL  

EXPERIENCIAS  

EN LA FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS RURALES  

REPRESENTACION ECOSISTEMA  AMAZONICO 

 

PONENCIAS NACIONALES DIA 2. 

Se convoca a profesionales extensionistas, instituciones 

oficiales y privadas que desarrollan extensión rural, que 

presenten experiencias realizadas en  asocio con univer-

sidades del país, en la relación con alguno de los temas 

planteados para los foros de este seminario.  

Serán aceptados para participar en este simposio, expe-

riencias relacionadas con los ejes temáticos del evento y 

que cumplan los siguientes criterios: 

 

1. Presentar un resumen de 300 palabras que incluya el 

título, autores, palabras clave y el eje temático corres-

pondiente.  

2. Documento en  letra Arial, tamaño 12 puntos, interli-

neado sencillo.  

3. Enviarlas al correo rednacionaldeextensionru-

ral@gmail.com, y alvaroguayara@gmail.com hasta el 1 

de marzo de 2016  

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizaran a través de formulario en 

línea: 

http://goo.gl/forms/VrFdnOM2KI 

http://renerco.blogspot.com 

 

El encuentro y seminario tiene un valor de 100.0000 pesos 

colombianos. Los cuales serán consignados en la cuenta 

que se le enviara a su correo electrónico una vez se reciba 

su inscripción en línea, la confirmación de su inscripción 

de establecerá al recibir copia de la consignación de ban-

co, al iniciar el evento. 

DESCUENTO POR GRUPOS 

Por cada 4 ponentes Un ponente inscripción gratuita 

Por cada 6 ponentes  Dos ponentes inscripción gratuita 

Por cada 10 ponentes Cuatro ponentes inscripción gratuita 
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