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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.
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Proyectos unillanistas con enfoques al posconflicto

Reunión con alcaldes de municipios priorizados
por el Ministerio de Educación Nacional, MEN

Comenzamos la presentación de síntesis de proyectos
académicos en desarrollo, con enfoques al período del
posconflicto o de la reconciliación.

En la búsqueda de acuerdos para ofertas
académicas en el posconflicto a municipios
priorizados por el MEN, el último miércoles de
marzo
el
Vicerrector
de
Recursos
Administrativos y el director general de
Proyección Social se reunieron con los alcaldes
de La Macarena, Mesetas y Uribe.

En esta primera entrega, la directora del programa
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la FCHyE nos
comparte información de los siguientes trabajos
investigativos:

Conflicto, memoria y escuela. La voz de los maestros en el
departamento del Meta: plantea un análisis sobre las
formas de inscripción de los registros de la violencia en el
cuerpo de profesores víctimas del desplazamiento forzoso
en el departamento del Meta.
Líderes: Rolando Chaparro, Esneider Castellanos,
Armando Acuña y Luz Haydeé González, integrantes del
grupo regional de Memoria Histórica.
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Escuela Territorio constructores de Paz: La identificación
de los sentidos y significados que tienen distintas
infancias sobre los conceptos paz, guerra, conflicto y
acuerdo, se convertirán en el punto de partida para
abordar distintas acciones, estrategias y proyectos con
miras a la construcción y permanencia de la paz.
Líderes: Esneider Castellanos Jiménez y coinvestigadora
Luz Haydeé González Ocampo.

Con el fin de que cada facultad tabule el
cumplimiento de sus compromisos anuales
relativos al posconflicto y paz contenidos en el
PAI, desde el Sistema de Proyección Social
enviamos un formato que les permite recoger la
información tanto de investigaciones como de
trabajos de aula que se inscriban en: ejes
estratégicos, políticas y programas del PAI.

