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Rector de Unillanos hace aclaraciones sobre información referente a la
contratación de vigilancia y seguridad en Unillanos
Frente a la forma imprecisa como el representante de los estudiantes al Consejo Superior,
Luis Fernando Duque ha presentado el tema de la contratación y vigilancia, el rector de la
Universidad de los Llanos, Óscar Domínguez González sostuvo que el costo real para el
2011 fue de 466 millones y no de 390 millones de pesos y que vinculo servicio de 7
vigilantes 24 horas. Asimismo confirma que la proyección para el 2012 es contratar por
692 millones con vinculación de 11 personas y no de 17 como se viene afirmando
irresponsablemente.
La modificación del sistema de control de ingreso y egreso a las sedes que permita la
reducción significativa de los hurtos y la atención a las demandas de la comunidad
académica y universitaria en cuanto a seguridad, fueron argumentos radicales que
llevaron a asumir esta decisión, sostuvo el directivo.
Agregó que en razón a la ampliación de los laboratorios se involucrarán más áreas en
sistemas de monitoreo pasando de 6 a 10; “no podemos tener equipos de alto costo sin
estos sistemas de control y vigilancia… la comunidad puede tener la tranquilidad de que
estamos haciendo un uso racional, eficiente pero también cuidando en la custodia de los
elementos que tenemos para el servicio de Universidad” expresó Domínguez González.
De otra parte y en lo relacionado al planteamiento de que se hay mayor gasto en
vigilancia que en bienestar universitario; el rector desmintió las afirmaciones hechas y
explicó que adicional al 560 millones de presupuesto para el 2012 en bienestar; hay que
sumar 2000 millones que se darán en descuentos de matriculas, más de 300 millones
para el comedor estudiantil y los apoyos que se otorgan para la participación de algunos
eventos.
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se posesionó ante directivos de
Unillanos
Designado por el Consejo Superior como decano de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales desde el 16 de enero y hasta el 31 de diciembre de
2012, se posesionó ayer en las horas de la tarde el Ingeniero Agrónomo y Mágister en
Desarrollo Rural Carlos Colmenares quien se desempeñó como Secretario Académico en
la misma dependencia durante más de 10 años.
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2 personas entre los que figuraba el Ingeniero Colmenares fueron postuladas para
desempeñar este cargo que era ejercido por el actual Secretario de Agricultura
Departamental, MVZ, Obed García Durán.
Tras la decisión, Colmenares mostró su agradecimiento por la oportunidad que le dan en
ejercer tan importante labor como decano, comentó que indudablemente se trabajará por
la misma ruta que venía la facultad enfocados en la re acreditación de los programas y
“se le dará prelación a la iniciativa de formular el primer doctorado en Ciencias Agrarias
en la región”
Consejo Superior aprueba mecanismo de elección para egresados
El máximo órgano de dirección y gobierno de la institución avaló lo desarrollado por el
Consejo Electoral en el que se definió el voto secreto y con tarjetón para elegir el
representante de los egresados ante el Consejo Superior que se desempeñará entre el 21
de febrero y el 31 de diciembre del presente año.
Óscar Domínguez González, rector de esta Alma Mater destacó la importancia de que los
más de 9000 egresados participen de este proceso a través del cual contribuyen al
desarrollo de la Universidad y pueden hacer de la misma, la institución que el Meta y la
región requiere.
De acuerdo al calendario expedido en la resolución rectoral 022 la inscripción de los
candidatos será durante el 1, 2,3 de febrero y la elección el sábado 18 del mismo mes en
la sede San Antonio.
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