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Mañana a través del Canal Universitario Nacional Zoom se emitirá historia de
reconocido investigador de Unillanos

La historia del profesor y reconocido investigador de la Orinoquia, Pablo Emilio
Cruz Casallas, doctor en Medicina Veterinaria y actualmente director general de
investigaciones de Unillanos, se mostrará mañana a las 12 p.m. y 8 p.m., en
Canal Universitario Nacional Zoom como parte de De Mentes, una serie
audiovisual producida por 32 instituciones de educación superior colombianas.
'De Mentes' aborda las historias de vida de los docentes investigadores a través de
un formato ágil y moderno. Los personajes hablan de su quehacer y sus vivencias,
la forma de afrontar el reto de formar nuevos profesionales, sus estrategias para
desempeñarse en el mundo laboral y la utilidad que tienen sus investigaciones
para la sociedad.
Usted podrá conocer éste y tres relatos más llenos de creatividad e ingenio, a
través del canal 74 (para los suscriptores de Claro) o ingresando al portal web del
Canal Zoom en el enlace canal en línea.
El director de programación y contenidos de Zoom, Jorge Alberto Puche, destacó
que la idea, además de mostrar al profesional, es descubrir una faceta más
humana de los investigadores, a través de una amena charla en la que cada
personaje dejará saber a los televidentes sus sueños, las cosas que lo motivan, le
gustan, le disgustan y las decisiones importantes que ha tomado en su vida, entre
otros aspectos.
De los 116 perfiles abordados en De Mentes, contando con el de Cruz Casallas son
4 los protagonizados por investigadores de Unillanos. Los expertos Abelardo Prada,
Agustín Góngora y Pedro René Eslava, también hacen parte de esta producción
audiovisual que se emite desde marzo de este año.
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Es Médico Veterinario y
Zootecnista, Especialista en
Acuicultura de Aguas
Continentales de la
Universidad de los Llanos,
Magíster en Ciencias de
Producción Animal de la
Universidad Autónoma de
Chihuahua y Ph.D. en Medicina
Veterinaria de la Universidad
de Sao Paulo.
Actualmente es director de la
Dirección General de Investigaciones de la Universidad de los Llanos y director
del grupo de investigación Gritox (Grupo de investigación en reproducción y
toxicología de organismos acuáticos) de categoría A1 en Colciencias.
Trabaja líneas de investigación como la crio-conservación de gametos e
inseminación artificial, manejo zootécnico de especies ícticas promisorias para la
acuicultura colombiana, especialmente en la cuenca del río Orinoco. Entregado a
su labor de docente e investigador, se siente satisfecho cuando sus estudiantes
emprenden los caminos del quehacer académico y logran superarlo.
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