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Pionera…

 Sara María Márquez Girón. 

 Ing. Agrónoma. 

 Maestría Ing. Ambiental.

 Candidata a doctora en biología. 

 Federación de cafeteros.(proyectos de 
extensión) 

 Quince años en la UdeA.

 Departamento de haciendas.



“ A la UdeA le faltaba proyectarse a la 
sociedad”

Falta de interacción  con la sociedad.

Hace ocho años .

Hacienda vegas de la clara.

Falta de compromiso con la sociedad.

Vacio…



Objetivo…

 “Contribuir al mejoramiento 
tecnológico de los sistemas de 

producción de las 
comunidades.”



Proyectos…

 Dos faces.

 Equipo de trabajo: Haciendas (fondos y 
procesos legales), docentes, estudiantes 
(pasantías y profundizaciones) .

 Sector de aplicación de los proyectos: 
Antioquia. 

 Trabajan con personas que vivan cerca a las 
haciendas de la universidad y con los 
municipios aledaños a ellas.



 No hay convenios con otras universidades.

 Financiación: alcaldías de cada  municipio, 
UdeA( presupuesto anual para dicho objetivo 
Art 46. Acuerdo 124), productores( aporte 
económico simbólico).



Cumple… 124
 Difusión del conocimiento.

 Mantener y propiciar las relaciones de la 
UdeA con su entorno cultural.

 Solidaria. 

 Practicas académicas. 

 Educación no formal.

 Consultoría profesional.

 Gestión tecnológica. 

 Programas adscritos por medio docencia.



Cumple… 125

 Socialización del conocimiento.

 La extensión y la función solidaria de la UdeA.

 La extensión  con pertinencia y flexibilidad. 

 La extensión y su impacto positivo.

 La extensión y la gestión tecnológica.

 Relaciones de la U con la comunidad.

 La extensión y la vinculación de estudiantes.    



Experiencia…

 Pequeños productores. 

 Productores ilícitos. Anori. 



Mejoras… 
 Llevar  los proyectos de extensión solidaria a 

lugares fuera de Antioquia. 

 Tratar de conseguir convenios con otras 
universidades, para aumentar los fondos y las 
posibilidades de  diferentes proyectos, a 
pesar  de ser  

Complicado por no  

tener la misma 

visión de los 

problemas. 


