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Reseña de las intervenciones institucionales 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.

Gestión ante la MSI/ USAID
Evento con el doctor Humberto de La Calle
Lombana
El lunes 8 de mayo se realizó el foro Acercamiento al
concepto de paz en la región, con Humberto De La
Calle Lombana, jefe del equipo negociador del
gobierno nacional en los diálogos con las Farc EP.

En el evento académico organizado por nuestra
universidad, el invitado hizo una breve disertación en
torno al proceso de Paz y respondió preguntas sobre
los seis puntos de los acuerdos de La Habana y del
desarrollo del posconflicto, inquietudes formuladas
por los asistentes al auditorio de la Cámara de
Comercio de Villavicencio.

Con el objetivo de formular un convenio
académico para habitantes de cinco municipios
priorizados por el Ministerio de Educación
Nacional –MEN-, que conforman el Área de
Manejo Especial de La Macarena –AMEN-,
(Mesetas, La Macarena, Puerto Rico, Uribe y
Vistahermosa), el director General de Proyección
Social de la Unillanos el martes 16 en Bogotá
participó en reunión con asesores del Programa
de Gobernabilidad Regional de la Management
Systems International –MSI- entidad operadora
de la USAID y de la Alta Consejería para el
Posconflicto.

El título provisional del ante proyecto que la
Unillanos presentará es Escuela Itinerante de
Liderazgo Social para la Gobernabilidad.

Presencia institucional en municipios
del Área de Manejo Especial de La
Macarena –AMEN-.
Mayo 5:
Los profesores Miguel Ángel Vásquez P. y
Alberto Iregui I. de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación –FCHE-, fueron a
la vereda El Diviso jurisdicción de Uribe, y en
calidad de veedores participaron la reunión
del plan de erradicación y sustitución de
cultivos para usos ilícitos.

Mayo 11:
El decano de la FCHE con dos de sus profesores,
estuvieron en la instalación del programa oficial
de erradicación y sustitución de cultivos para
usos ilícitos en la vereda La Primavera del centro
poblado La Julia –municipio de Uribe-,.
Tanto al presidente de la República como al Alto
Consejero para el Posconflicto, les entregaron el
portafolio de ofertas académicas de la Unillanos
enfocadas a los municipios priorizados por el
Ministerio de Educación Nacional –MEN-.
Mayo 21:
Integrantes del grupo de investigación Educit de
la FCHE visitaron la vereda Caño Colorado
comprensión municipal de Vistahermosa y en
encuentro con líderes de dicha comunidad les
presentaron el diplomado de Biotecnología con
el objetivo de dictarlo en ese territorio, del
mismo modo les ofrecieron apoyos profesionales
en sus actividades socioeconómicas.

A la nutrida concurrencia nuestros profesores
les contaron sobre el compromiso de la
Unillanos con la construcción de Paz mediante
ofertas
académicas,
así
como
del
acompañamiento técnico y científico a los
procesos productivos de los territorios.

Adenda:
En la siguiente edición reseñaremos la
espontánea conformación del colectivo
estudiantil unillanista Unión Estudiantil
Construyendo Paz con Enfoque Territorial –
UECPET-.

