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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.

Eventos
Nacimos pa´semilla:
Bajo la coordinación general de la Fundación El Nogal
de Bogotá, se desarrolló la jornada Nacimos pa´
semilla, todos somos la semilla que construye un
mejor país, iniciativa nacional que está orientada a la
importancia del rol que tienen los jóvenes en la
construcción de paz.

El proyecto contó con el
apoyo local de entidades que buscan propósitos
comunes, como la gobernación del Meta, la alcaldía
de Villavicencio, AcdiVoca y la Unillanos desde
Proyección Social, tanto con la divulgación del
certamen como con la asistencia y participación de
algunos estudiantes y profesores.
En el importante evento de sensibilización se llevó a
cabo en el auditorio de la gobernación, el viernes 2 de
junio.

Educar para recordar:
Título que corresponde al certamen ofrecido a
nuestra institución por la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz, desde la coordinación para
la Orinoquia.
La programación consta de dos partes en las
cuales estudiantes, profesores y administrativos
participaron, primero en la exposición fotográfica
guiada del Holocausto cometido por los nazis al
pueblo judío.

Luego, en el auditorio
durante el foro escucharon ponencias de
invitados especiales, todas con mensajes de
reflexión sobre la importancia de la construcción
de Paz que se lleva en nuestro país.
Ocurrió el martes 6 de junio en el auditorio
Eduardo Carranza del campus Barcelona.

Avances de participación de las Víctimas
en el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y no Repetición

Presentación del libro: Participación de las Víctimas en
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
no Repetición

Conferencia del doctor Gustavo Gallón Giraldo,
director fundador de la Comisión Colombiana
de Juristas, quien explicó sobre los avances en
el punto 5 de los acuerdos de Paz, es decir la
Reparación de Víctimas: Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En el evento de la GIZ con los
doctores Gustavo Gallón G. y Juan Carlos Ospina, fue
presentado el libro Participación de las Víctimas en el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no

del cual son autores Cielo Linares y Juan
Carlos Ospina, editado por el programa alemán de
Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia, Propaz.
Repetición,

Colectivo por la Paz surgió en la Unillanos
Durante
el
certamen organizado por la agencia alemana
GIZ, en alianza con la Maestría en Desarrollo de
Estudios Locales -FCHyE- de la Unillanos,
también disertó el doctor Juan Carlos Ospina
especialista en Derechos Humanos y Cultura de
Paz.
Se llevó a cabo este evento en la mañana del
martes 13 de junio, en el auditorio del campus
San Antonio de nuestra universidad.

De reciente creación es la Unión Académica Construyendo
Paz con Enfoque Territorial –UACPET- iniciativa académica,
social, cultural y productiva que promueve la desarticulación
de la violencia y la construcción de la paz con enfoque
territorial, incluyente de comunidad víctima, no víctima y
victimaria del conflicto armado colombiano.
La organización nació por voluntad de estudiantes de
diversos programas académicos unillanistas, quienes tienen
como Visión “ser la unión académica modelo en Colombia,
que desarrolla actividades apoyadas en la educación en pro
de la construcción de una cultura de paz.

Nuestra universidad estuvo presente en el
acto simbólico de dejación de armas por
parte de las Farc EP
Profesores y estudiantes de la Unillanos fueron
testigos de la ceremonia simbólica en la cual la
guerrilla de las Farc EP deja sus armas para
ingresar a la vida civil, hecho sucedido en la zona
veredal transitoria de normalización, ZVTN,
ubicada en el municipio de Mesetas,
departamento del Meta.

Durante el acto presidido por el presidente Juan
Manuel Santos C. y el jefe guerrillero Rodrigo
Londoño, los integrantes de la familia unillanista
interactuaron con líderes de los guerrilleros, a
quienes les hablaron del interés del gobierno
nacional para que a las ZVTN de la región la
Unillanos las apoye desde su misión académica.
El certamen histórico se cumplió el martes 27 de
junio anterior.
(Foto: Rodrigo A. Ladino G. oficina de Comunicaciones
Unillanos)

Gustavo Petro habló sobre el Desafío del desarrollo
económico colombiano en el marco del posconflicto

En la tarde del último día de junio, el ex alcalde de
Bogotá Gustavo Petro Urrego estuvo en el campus
Barcelona de la Universidad de los Llanos.

En el
auditorio Eduardo Carranza F., por espacio de hora y
media dictó la excelente conferencia Desafío del
desarrollo económico colombiano en el marco del
posconflicto, luego de la cual respondió 10 preguntas
del público, cinco formuladas por damas y las
restantes cinco por caballeros.
La coordinación de la visita del ex senador y ex alcalde
de la ciudad capital a la Unillanos, estuvo a cargo del
Centro de Pensamiento Paz y Productividad de la
FCHyE, cuyo decano Manuel Hozman Mora ofició
como anfitrión.
(Fotos: Óscar A Pabón M. Proyección Social)

