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Se posesionaron decanos y miembros del Consejo Superior Universitario de
Unillanos
Ante los 9 miembros del Consejo Superior, el rector y el vicerrector académico de la
Universidad de los Llanos, el viernes 7 de diciembre se posesionaron los 5 decanos
de las Facultades y dos de los nuevos integrantes del máximo órgano de
administración y dirección de la institución educativa que estarán por un periodo de
tres años.
Tomaron juramento ante la presidenta del Consejo Superior, Natalia Ruiz Rodgers, y
se comprometieron a cumplir las leyes y reglamentos institucionales los decanos:
Miguel Pérez, de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Manuel Hozman,
Ciencias Humanas y de la Educación; Blanca Estela Piñeros, Ciencias de la Salud;
Jose Miray Saavedra, Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y Charles
Robín Arosa de la Facultad de Ciencias Económicas.
“Esperamos que respondan a esas grandes expectativas, que realmente contribuyan
en el liderazgo que debe tener la Universidad de los Llanos en la Región, puesto que
debe ser la universidad más reconocida, y necesita mejorar sus procesos de calidad,
significa que tengamos más programas acreditados de alta calidad y que podamos
ir avanzando en la acreditación institucional” afirmó Ruiz Rodgers.
Señaló la importancia de impulsar la investigación, calidad de los programas y la
pertinencia de la Universidad para lo que se requiere en desarrollo para el
Departamento. Habló también de la responsabilidad que afrontan respecto al relevo
generacional “Tienen que pensar muy bien, queremos nuevos profesores muy bien
formados, con mucha experticia para asumir labores docentes y muy comprometidos
para salir adelante con el mismo proyecto todos”.
Por su parte el representante del Presidente de la República ante el Consejo
Superior Universitario, Rubén Alirio Garavito, puntualizó “son tres años
fundamentales para la institución y los decanos tienen un reto muy importante en la
acreditación”, mencionó además que hay que trabajar en el proyecto de una sede
moderna acorde a las necesidades de los estudiantes y a la altura de que son los
Llanos Orientales.

También tomaron posesión Álvaro Orjuela Villalobos y Edgar Andrés Pardo, voceros
ante el Consejo Superior por parte de los gremios y de los egresados,
respectivamente.

