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Apuesta conjunta entre Alcaldía de Guamal y Unillanos para ofrecer
especialización en gestión de proyectos y más de 12 programas de grado
Con mucho entusiasmo y agradecimiento con la Universidad de los Llanos
iniciaron 32 profesionales de distintas áreas, su formación como especialistas en
gerencia de proyectos en el municipio de Guamal.
Este logro, resultado del interés de directivos académicos y autoridades locales
por extender las posibilidades de formación universitaria y de calidad a otros
municipios de la región, contribuye en buena medida a “alcanzar el sueño de
tener una universidad en Guamal y de construir una sede de Unillanos si se
seguimos adelante y comprometidos con estos primeros programas”, puntualizó el
Alcalde de la localidad, Jaime Jiménez Garavito, quien además expresó que
dentro de la comunidad hay muchas expectativas y motivación no solo por la
especialización que empezó, sino por la amplia oferta de programas de grado de
los que se espera tener los primeros estudiantes para el primer semestre de 2013.
El mandatario señaló que dentro de sus ejes de gobierno, en total 9, en particular
uno tiene que ver con la educación, “es algo que hemos trabajado y en lo que
afortunadamente encontramos eco en las directivas de Unillanos. No fue un tema
tan difícil como pensamos, hubo mucha receptividad departe del Rector y del
director del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad y eso nos tiene
muy contentos”.
Por su parte el rector de Unillanos, Óscar Domínguez González, explicó que los
estudiantes de la especialización estarán desarrollando parte de sus procesos de
aprendizaje mediante ambientes educativos virtuales, permitiéndoles establecer
un diálogo constante con el docente y utilizando las Tic bajo un modelo
pedagógico en la autoformación a través de la disciplina y el uso de bases de
datos en línea y bibliotecas virtuales que son primordiales.
Con este son en total 11 los municipios del Meta a los que la Universidad de los
Llanos amplia su cobertura.
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