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Motiva la aparición de este informativo institucional, la latente necesidad de comunicar al
colectivo unillanista importantes asuntos del quehacer académico en comunidades, con
intervenciones interdisciplinarias en las que se conjugan la investigación, la docencia y la
proyección social, que le aportan al pos conflicto y a la construcción de paz en los territorios de la
Orinoquia.

Iniciativas del SUE para el postconflicto y
construcción de la paz
Declaración del Sistema Universitario Estatal –
SUE- ante las negociaciones del conflicto
armado, el pos conflicto y la construcción de paz
1. Apoyo a los mecanismos de refrendación de
los acuerdos,
2. Intervención en los territorios para el logro de
la paz con justicia social,
3. Formación como gestores de paz de los
desmovilizados,
4. Acompañamiento y compromiso con las
víctimas,
5. Modernización del Estado colombiano para el
postconflicto y fortalecimiento y asesoría a los
gobiernos locales,
6. Promoción y fortalecimiento de una cultura
de paz,
7. Apoyo para la investigación para la paz,
8. Formación de ciudadanos críticos y
participativos,
9. Apoyo a las prácticas profesionales de los
estudiantes para la paz, y
10. Las universidades como territorios de paz.
Firmada por los rectores miembros del Sistema
Universitario Estatal, en Pereira el 26 de febrero de 2016.

En la Universidad Tecnológica de Pereira se
realizó el taller “Iniciativas del SUE para el pos
conflicto y construcción de la paz”, en el que
estuvieron representadas 23 universidades
estatales del país, el MEN, la Federación de
Estudiantes Universitarios, Coldeportes, la Red
de Investigadores de la Paz, la ESAP y el
presidente del SUE.
En el evento fueron presentadas 159
iniciativas, que serán convertidas en proyectos.

Por nuestra
universidad participó Javier Criollo R., Asesor
de la Oficina de Planeación, quien llevó 28
iniciativas académicas con enfoques al pos
conflicto y a la construcción de paz, para
desarrollar en territorios del área de influencia
de la Universidad de los Llanos.
El encuentro se cumplió el anterior viernes 17
de febrero.

