
UNIVERSIDAD  DE  LA  SALLE  
V  ENCUENTRO  DE  AGROCIENCIAS  Y  POSGRADOS    FACULTAD  DE  CIENCIAS  
AGROPECUARIAS    
Las  Agrociencias  como  Soporte  a  una  Producción  Agropecuaria  Sostenible:  Visión  
Ecosistémica  

Fecha:  19  DE  JULIO  2019  
Lugar:  Corferias,  Carrera  37  No.  24  –  67,  Bogotá,  Colombia.  Borde Activo, salones 5 y 6

Hora  
9:30-10:00  
am  

Instalación  del  evento.  

10:00  am   Inauguración   del   Encuentro,   Hermano   Alberto   Prada   Sanmiguel,   Rector,   
Universidad  de  La  Salle.    

10:15  am   Biorremediación   ambiental:   los   microorganismos   al   servició   del   ambiente.  
Profesor  Internacional  invitado  Alejandro  Islas  García.  

10:45  am   Optimización  de  técnicas  de  aplicación  automática  de  plaguicidas  en  cultivos  
protegidos  de  rosas.  Andrés  Felipe  Paneso.  

11:00  am   Manejo  integrado  del  agua  en  cultivos  y  ganadería  de  la  cuenca  alta  y  media  
del  rio  Bogotá.  Julio  Cesar  Ramírez.  

11:15  am   Agua  y  riego,  recorrido  hasta  el  Alto  Chicamocha-Boyacá:  Contexto  y  
conceptos  aplicables  al  manejo.  Germán  Cely.  

11:30  am   Cambio   Global   y   Enfermedades   Infecciosas   en   America   Latina.   Profesor  
Internacional  invitado  Luis  Escobar.  

12:00  pm   Mesa  redonda  y  sesión  de  preguntas  
12:30-1:30  
pm  

Almuerzo  libre  

1:30  pm   Casos  de  éxito  de  biorrestauración  ambiental:  El  escalamiento  del  laboratorio  al  
campo.  Alejandro  Islas  García.  

2:00  pm   Los  sistemas  agroforestales  con  cacao  y  su  aporte  a  la  mitigación  del  cambio  
climático.  Víctor  Mena.  

2:15  pm   La  Pandemia  de  Sarna  en  Fauna  Silvestre.  Profesor  Internacional  invitado  Luis  
Escobar.  

2:45  pm   Patogeografía:  patrones  espaciales  y  temporales  de  enfermedades  tropicales  y  
toma  de  decisiones  en  la  interfaz  ecosistema-animal-humano.  Diego  Soler-
Tovar.  

3:00  pm   Evaluación  serológica  y  molecular  a  la  respuesta  postvacunal  a  Rinotraqueitis  
Infecciosa  Bovina.  Natalia  Materón  Ruiz.  

3:15  pm   Avances  en  las  investigaciones  en  biomedicina  en  la  Universidad  de  La  Salle.  
Pedro  Vargas.  

3:35  pm   El  mercado  de  capitales  y  la  cobertura  de  precios  para  las  empresas  del  sector  
agropecuario.  Jairo  Andrés  Olarte.  

3:55  pm   Levantamiento  de  ácaros  de  hojarasca  en  ecosistema  de  yuca  en  Yopal-
Casanare.  Fredy  Alexander  Rodríguez  Cruz.    

4:00  pm   Mesa  redonda  y  conversatorio.  La  integración  de  los  posgrados  de  la  facultad  
de  Ciencias  Agropecuarias  de  la  Universidad  de  La  Salle.    



CONFERENCISTAS  

• Alejandro   Islas   García,   Biólogo,   MSc,   PhD,   experto   en   bio-remediación   e   impactos
ambientales  por  el  uso  de  plaguicidas.  Universidad  de  La  Salle,  Facultad  de  Ciencias
químicas,  México.

• Luis  Escobar,  Médico  Veterinario,  MSc,  PhD,  experto  en  biogeografía  y  enfermedades
transmitidas  por  vectores  como  mosquitos  y  garrapatas.  Virginia  Tech,  Minesota,  USA.

• Pedro   Vargas,   Médico   Veterinario,   MSc,   PhD,   profesor   de   la   Especialización   en
Medicina  Interna  de  Pequeños  Animales,  y    Maestría  en  Ciencias  Veterinarias.

• Jairo  Andrés  Olarte,  Economista,  MSc,  experto  en  Derivados  Agrícolas  Financieros  y
Profesor  Maestría  en  Agronegocios.

• Fredy  Alexander  Rodríguez  Cruz.  Ing.  Agrónomo,  DSc  en  entomología.
• Andrés  Felipe  Paneso,  Ing.  Electricista,  MSc,  estudiante  Doctorado  de  Agrociencias.
• Julio  Cesar  Ramírez,  Ing.  Químico,  MSc,  estudiante  Doctorado  de  Agrociencias.
• Germán  Cely,  Ing.  Agronómo,  MSc,  estudiante  Doctorado  de  Agrociencias.
• Víctor  Mena,  Ing.  Agroforestal,  MSc,  estudiante  Doctorado  de  Agrociencias
• Diego  Soler-Tovar,  Médico  Veterinario,  MSc,  estudiante  Doctorado  de  Agrociencias.
• Natalia   Materón   Ruiz,   Médica   Veterinaria,   egresada   de   la   Maestría   en   Ciencias
Veterinarias.

El Encuentro de Agrociencias es una actividad del Doctorado en Agrociencias en cual los 
estudiantes de último semestre participan como ponentes junto con expertos nacionales e 
internacionales alrededor de un tema central con un enfoque  inter y transdisciplinar para 
contribuir  a  la  formación  de  investigadores  independiente,  capaces  de  comunicar  y  
someter  a  pares  sus  propuestas  de  investigación  en  Agrociencias.    Es  un  evento  
de entrada  libre  y  se  espera  la  participación  de  estudiantes,  profesionales,  
productores  y  demás personas intersadas en el desarrollo de los sistemas agropecuarios 
con enfoque territorial y sostenible. 

En esta ocasión especial y en el marco de Corferias en el Encuentro de Agrociencias nos 
acompañan  y  comparten  sus  experiencias  en  investigación  otros  posgrados    de  la  
Facultad de Ciencias Agropecuarias  de La Universidad de La Salle.  

Se  finalizará  este  evento  académico  con  el  encuentro  de  egresados  de  la  Facultad  
de  Ciencias Agropecuarias.   

7:00  pm.  Encuentro  de  Egresados  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias.


