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CON LA PRESENCIA DEL VICEMINISTRO DE AGRICULTURA
INAGURARÁN MAESTRIAS EN LA UNILLANOS
Ricardo Sánchez López, Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural
asistirá este 16 de marzo a la Inauguración de las Maestrías en Producción
Tropical Sostenible y Sistemas Sostenibles de Salud - Producción Animal
Tropical que la Universidad de los Llanos oferta por primera vez en su
historia.
Esta apuesta que la Institución hace es una respuesta efectiva a la
formación de alto nivel con un enfoque de capacidad y conocimiento para el
uso eficiente de las condiciones tropicales, particularmente de la Orinoquia
Colombiana.
Según Álvaro Ocampo Durán, director de la Maestría en Producción
Tropical Sostenible, la importancia de lograr la visita del Viceministro para
esta inauguración, radica en mostrar el tipo de liderazgo que está
generando la Universidad y la formación que se impartirá a los nuevos
posgraduados para que tengan capacidad de desarrollo en la región y el
país.
Agregó que los futuros magísteres, formados por expertos docentes,
tendrán la capacidad de desarrollar sistemas ajustados a las condiciones
del trópico y en particular a las propias de esta zona geográfica, además,
contarán con las competencias necesarias para tomar las ventajas
comparativas en función del mejoramiento y desarrollo de sistemas de
producción y su sostenibilidad productiva, social, económica y ambiental.
Los programas serán inaugurados en el auditorio de la Sede de Posgrados
en Barcelona a partir de las 5 de la tarde. Al acto asistirán algunos
directores de investigación, coordinadores de otras maestrías y directores
de corporaciones y agremiaciones, entre otros.

FORO ACADÉMICO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA,
REALIZARÁN ESTUDIANTES DE ECONOMÍA DE LA UNILLANOS
El próximo 16 de marzo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del
medio día en el Auditorio de la Unillanos sede San Antonio, se realizará el
Foro Académico por la Seguridad Ciudadana con la presencia del
Gobernador del Meta, Darío Vásquez, el alcalde de la Ciudad, Héctor Raúl
Franco y el Coronel Marco Tulio Avendaño Lara, Comandante de la Policía
del Meta.
La iniciativa se origina por los últimos acontecimientos de violencia urbana
que se han presentado en Villavicencio y como parte de los acuerdos que
se lograron hace un mes con el Alcalde de la ciudad y el Coronel Avendaño
Lara tras realizar marcha por el derecho a la vida.
Raúl Fragoso, docente de la Unillanos y coordinador del evento, espera que
la asistencia sea masiva y que haya una participación activa de la
comunidad, sobre todo, de los jóvenes universitarios. Señaló además, que
La Facultad de Ciencias Económicas, los estudiantes de X semestre de
Economía y el Observatorio de Territorio de la Universidad de los Llanos,
lideran esta jornada con el propósito de abrir escenarios para la reflexión, la
discusión y la proposición de estrategias de impacto social y económico
que busquen contribuir al mejoramiento, bienestar, tranquilidad y
convivencia para los habitantes de Villavicencio y el Departamento del Meta.
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