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Elegidos decanos para el siguiente periodo de gestión en Unillanos. 4 se
estrenan en el cargo y 1 continúa.
Mil novecientos setenta y siete miembros de la comunidad universitaria, entre
estudiantes, docentes y egresados, acudieron a las urnas a elegir a los decanos de
la Universidad de los Llanos para las facultades de Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, Ciencias Humanas y de la Educación, Ciencias de la Salud,
Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Económicas, que liderarán durante tres
años cada una de estas divisiones académicas.
La consulta interna que tuvo en cuenta la terna propuesta por el Consejo Superior dio
los siguientes resultados:
En la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación eligieron al licenciado en
producción agropecuaria, especialista en pedagogía y docencia universitaria, y
docente de esta misma unidad, Manuel Eduardo Hozmán Mora, con un total de 207
votos; 122 de estudiantes, 21 de profesores y 64 por parte de los egresados.
La dirección de la Facultad en Ciencias Básicas e Ingeniería estará en manos del
ingeniero de sistemas, especialista en ingeniería del software y secretario académico
de la dependencia, Elvis Miguel Pérez Rodríguez quien tuvo a su favor 183 votos.
31 de profesores, 109 de estudiantes y 43 por los egresados.
Para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el voto de
confianza quedó depositado en el ingeniero agrónomo y especialista en ecología y
medio ambiente, Jose Miray Saavedra, actual director del Instituto de Educación a
Distancia de Unillanos, quien logró 18 votos por parte de los profesores, 91 de los
estudiantes y 59 de los egresados, un total de 168 votos.
Blanca Estela Piñeros, enfermera, magíster en enfermería y en administración
educativa y docente de Unillanos; es la nueva decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud. Consiguió el favoritismo con 143 votos. 15 profesores, 82 estudiantes y 46
graduados depositaron su voto por ella.
Continuará como decano en la Facultad de Ciencias Económicas el administrador de
empresas, especialista en gerencia de mercadeo y magíster en mercadeo, Charles
Robín Arosa Carrera quien se impuso con 301 votos, la mayor votación de la
jornada teniendo en cuenta la participación de los Centros Regionales de Educación
Superior –Ceres- de Castilla, Granada y San José del Guaviare. En Villavicencio 19
profesores, 148 estudiantes y 52 egresados votaron por él.

Vale la pena destacar que a los porcentajes de los votos alcanzados por el aspirante
en
los estamentos profesoral, estudiantil y de egresados
de la facultad
correspondiente, se les aplicaron los porcentajes 45%, 35% y 20% respectivamente
para obtener la ponderación.
Una mujer y tres hombres integran este equipo que comenzará funciones el 1 de
enero del 2013 y estará en la dirección de las facultades de Unillanos hasta el 2015,
con la gran responsabilidad de trabajar de la mano con la administración y la
comunidad universitaria por la tan anhelada acreditación institucional.

