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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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Aniversario 42 de vida académica

Seminario Paz y Democracia
Desde el grupo de estudio El Ágora integrado por Ingrit
Gutiérrez V., Miguel Venegas R., Zaida Córdoba P. y Luz
Haydée González O., profesores de la FCHE, en el año 2000
se creó el seminario Paz y Democracia, transversal a todos
los programas de pregrado de nuestra universidad.
Tiene entre sus objetivos: a) reflexionar sobre los conflictos
locales y regionales que se presentan en los territorios, b)
interesar a los jóvenes en el estudio del presente y futuro
del país y de región, c) aportar a la pedagogía para la paz y a
las transformaciones de concebir una verdadera
democracia en los territorios, con el fin de lograr la
terminación del conflicto armado y acercarnos a una región
en paz.
Así, durante 17 años en la Unillanos se ha razonado sobre la
necesidad de vivir en coexistencia pacífica.

El 2 de mayo de 1975 la Unillanos inició su vida
académica en el colegio INEM Luis López de Mesa.
Cuando se comienzan a cimentar las bases para la
construcción de una paz estable y duradera,
bueno es resaltar que nuestra institución nació y
creció a la par del discurrir del conflicto armado, y
que en sus campus la diversa comunidad
unillanista vivió en ambientes de convivencia.

Coloquios del País del Orinoco

Los 5 puntos de los Acuerdos de Paz
De particular pertinencia para los colombianos, es el
conocimiento de los seis puntos sobre los cuales se
sustentan los Acuerdos de Paz, firmados por el gobierno
nacional y las Farc EP a finales de noviembre del anterior
año.
1- Reforma Rural Integral
2- Participación Política
3- Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
y la dejación de las armas
4- Solución al problema de las drogas ilícitas
5- Víctimas
6- Mecanismos de implementación y verificación

Producto de la investigación sobre la leyenda
Diosunamuto de los indígenas Sikuani, fue el
video (formato beta) realizada en 1990 por los
profesores Arturo Arango M. y Rafael Pardo S.
(Q.E.P.D), que en versión digital proyectaremos a
la comunidad en la fecha aniversaria institucional.
Es el inicio de los Coloquios del País del Orinoco
Día: martes 2 de mayo

hora: 6:30 pm

Lugar: auditorio Jaime Garzón, campus San Antonio
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