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como Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia; sibilidades de que las buenas cifras se vean
ello supondría un mayor nivel de vida de la reflejadas en el bienestar de nuestras gentes,
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De otro lado, los pequeños y medianos auríferos y de Coltan, cuya extracción ya se
productores agropecuarios ligados a culti- anuncia por los poderes centrales y los intevos como arroz, soya, maíz, fríjol, lechería, reses internacionales.
A lo anterior, debe agregarse el desporcicultura, aves de corral, en virtud de los
TLC, a la revaluación de la moneda nacional, equilibrio en el trato para con la región, resumado a una legislación sanitaria desligada flejado en lo que coloquialmente denominade las realidades socio-productivas, afrontan mos el “raponazo” a las regalías, a lo cual
fuertes contingencias que no son los más debe sumarse el centralismo con que se ha
alentadores para la región y aumentan las complementado ese mal trato al fortalecer
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el manejo centralista de los recursos que por
ese concepto nos dejaron.
Desde Unillanos, la apuesta por la seguridad alimentaria y la interrelación con la región, es una propuesta estratégica de corto
y largo plazo, que debe afrontarse con criterios de perdurabilidad y de desarrollo regional, en donde el crecimiento vaya parejo
con la distribución de oportunidades, para
hablar realmente de desarrollo.
Nuestra actividad institucional, limitada
por los recursos escasos que caracterizan los
presupuestos de las universidades públicas,
es indicadora de que es posible hacerlo. La
mayor extensión para mayores cubrimientos, solo será posible de contarse con relaciones interinstitucionales con el gobierno
departamental del Meta y de los municipios
de la región, especialmente de la ciudad capital.
Tanto en el plan de desarrollo departamental, como en el de Villavicencio, la
atención al desarrollo rural están expuestos; transcurrido el período inicial de estas
gestiones gubernamentales, es propicio el
momento para promover sinergias a fin de
potenciar actividades y lograr metas para
promover apoyos a sectores que estructuralmente están diseñados para que las cifras
buenas en general, de crecimiento, se conviertan en indicadores de mejoramiento de
nuestros habitantes, como corresponden a
nuestra responsabilidades institucionales
y a los sueños de mejoría regional que nos
acompaña a los metenses oriundos y adoptivos.
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Con gran satisfacción para docentes y
estudiantes del programa de Medicina Veterinaria
y Zootecnia (MVZ), se llevaron a cabo, dos
jornadas de proyección social de la Universidad
de los Llanos en el municipio de Uribe (Meta) a
finales del 2011, patrocinadas económicamente
por la embajada de los Estados Unidos, el
Ministerio de Defensa a través del Ejército
Nacional y la Alcaldía de Uribe.
Durante esta actividad se brindó atención
médica y vacunación anti-rábica a 576 animales de compañía, se
realizaron 9 ovario-histerotomías en caninos por parte de estudiantes
de último año del programa bajo la supervisión del profesor Dumar
Alexander Jaramillo, coordinador de la Clínica Veterinaria. Además
se atendieron 405 equinos, de los cuales se vacunaron 105 contra
encefalitis equina venezolana y uno por cirugía de neoplasia. Se
realizó desviación de pene a 15 toros, para prepararlos en detección
de celo y atención médica a 8 bovinos.
En el área de salud pública veterinaria el director de proyección
social de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, doctor Manuel Martínez Suárez, impartió seminarios sobre
enfermedades zoonóticas y manipulación de alimentos dirigidos a
la comunidad en general, contando con una asidua participación.
Se realizó una segunda jornada académica sobre mejoramiento
de la calidad de la leche, con el patrocinio de la Alcaldía de Uribe
y la Gobernación, bajo la coordinación de la doctora María Cristina
Hernández y del director del Centro de Proyección Social de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, con la participación de
30 ganaderos y 20 asistentes al anterior seminario de manipuladores
de alimentos.

Cirugía para calentadores.

Seminario Manipulación
de Alimentos

Seminario sobre enfermedades zoonóticas

Cirugía en pequeños animales

Atención a equinos.

Proyecto Comunitario

en Uribe, Meta

Nuestra
portada
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Proyección Social

presente en el Casanare

Seminario en Hato Corozal
La economía en el departamento del
Casanare se ha basado históricamente
en la producción agropecuaria, pero,
actualmente el auge de la explotación de
hidrocarburos ha venido tomando mayor
relevancia como fuente de trabajo tanto
para lugareños como foráneos. Aun así la
ganadería bovina continúa siendo una de
las principales actividades económicas en
la región, por la generación de ingresos
para los tenedores de tierra, quienes
desarrollan la cría, levante y ceba de sus
animales en las grandes extensiones
de llano al norte del departamento,
especialmente en los municipios de Hato
Corozal, Paz de Ariporo y Trinidad.
Hasta allí se desplazaron docentes de
salud pública del Programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
de los Llanos en el mes de julio, donde
realizaron seminarios sobre el impacto
de las zoonosis en las ganaderías y sobre

la manipulación de alimentos. En Paz de
Ariporo por medio de la Alcaldía se contó
con la participación activa de más de 250
personas en el salón comunal, mientras
que en Hato Corozal con el apoyo de la
Secretaria de Agricultura municipal el
recinto resulto insuficiente para albergar
a los asistentes.
Hechos que resultan satisfactorios
para nuestra institución y en especial para
los docentes del área de salud pública
veterinaria, Manuel Martínez Suárez y
María Cristina Hernández, al poder cumplir
con la responsabilidad social de apoyar a la
comunidad y al capacitar en la necesidad
de prevenir el riesgo de enfermedades
zoonóticas y de implementar las buenas
prácticas higiénicas (BPH) y de manufactura
(BPM), en la elaboración, conservación,
distribución
y
comercialización
de
alimentos destinados para consumo
humano.

Fue tal la aceptación de los asistentes
y organizadores de los eventos en estos
municipios, que las Alcaldías a través
de las Secretarías de Agricultura han
solicitado la realización de nuevas jornadas
programadas para el mes de noviembre.
Ha sido la oportunidad para que los
futuros médicos veterinarios y zootecnistas
de nuestra institución, oriundos de
ésta región, se comprometan con la
problemática que aqueja a la población
y por medio de esta capacitación brinden
herramientas de seguridad para la
comunidad.
La Universidad de los Llanos en
la última década ha venido haciendo
presencia continua en el departamento del
Casanare, gracias al impulso de anteriores
directivas como el decano Obed García
Durán, actual Secretario de Agricultura del
Departamento del Meta.

Seminario en Paz de Ariporo
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El emprendimiento hoy
en día, ha ganado una gran
importancia por la necesidad de muchas personas
de lograr su independencia
y estabilidad económica.
Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de
los empleos existentes, han
creado en las personas, la
necesidad de generar sus
propios recursos, de iniciar
sus propios negocios, y pa-

José Antonio Palma B.

Profesional de apoyo en la
Dirección General de
Proyección Social - UNILLANOS

sar de ser empleados a ser
empleadores.
La Universidad de los
Llanos viene acompañando
los procesos de trabajo de la
Red Regional de Emprendimiento con el firme compromiso de apoyar el desarrollo
de iniciativas empresariales
al servicio de las dinámicas
económicas de la región de
la Orinoquia, es así como estamos estableciendo canales

efectivos de cooperación interinstitucional
(Academia, Sector Productivo, Gobierno)
para que sean nuestros emprendedores
los beneficiados de las oportunidades de
capacitación y asesoría técnica que tiene
el gobierno nacional, departamental y
municipal tienen al servicio de la comunidad.
La Red Regional de Emprendimiento
llevó a cabo la II Feria de Expo- Emprendimiento del departamento del Meta,
realizada en la ciudad de Villavicencio el
12 de Diciembre de 2012 en la plazoleta
de la Cámara de Comercio. La Universidad de los Llanos se hizo presente con la
participación de estudiantes emprendedores y del Consultorio Empresarial, los cuales en un ejercicio de socialización de sus
proyectos y servicios lograron visibilizar
las oportunidades de planes de negocio.
Algunos proyectos presentados por nuestros jóvenes estudiantes emprendedores
los cuales sobresalieron en la II Feria de
Expo-emprendimiento fueron: Software
Web 2.0, Red social de Apoyo al Turismo
por (estudiantes de Ingeniería de Sistemas), Derivados del Melón Silvestre por
Gustavo Sánchez (estudiante de Producción Agropecuaria) y Aprovechamiento y
procesamiento de la Carne de Lapa por
Jorge Andrés Cuan (Estudiante de M.V.Z).
La Dirección de Proyección Social manifiesta su agradecimiento a nuestros jóvenes emprendedores, al apoyo, asesoría
y acompañamiento del Consultorio Empresarial y resaltamos que el trabajo en
equipo nos permite seguir presentando
importantes resultados que contribuyen
al desarrollo económico de la región.

Presencia Institucional

La Red Regional de Emprendimiento llevó a cabo la II Feria
de Expo- Emprendimiento del departamento del Meta

Proyectos Comunitarios
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con la economía campesina
la actividad de interrelación con comunidades rurales del resto del departamento
del Meta.
Entre otras actividades se ha brindado capacitación en la fabricación de
alimentos concentrados por parte de los
porcicultores, disminuyendo costos y aumentando rendimientos en producción
de carne.

Por Eudoro Álvarez Cohecha.

Docente Unillanos.
El trabajo con la población Campesina se
reinicia en esta nueva
etapa con el proyecto sobre “Mejoramiento de
la calidad de vida de los
habitantes de la vereda
de Puente abadía en Villavicencio”; allí se le apuntó, por solicitud
de la comunidad, atender problemas ambientales y de costos de la porcicultura,
así como acompañar un proyecto de de-

sarrollo cafetero, iniciado
por la Federación Nacional
de Cafeteros.
Unillanos, a través
de la Facultad de ciencias
Agropecuarias y Recursos naturales (F.C.A.R.N.),
creó la “Oficina de apoyo
al Pequeño Productor rural”, localizada en la sede
del Emporio en Villavicencio, allí se coordinan las
actividades de acción hacia las comunidades campesinas involucradas en el proyecto de Puente Abadía y las resultantes de

A tomar café llanero
La caficultura se desarrolla en medio
de una crisis nacional caracterizada por la
disminución del precio de la rubiácea a niveles de insolvencia para los productores
y la atención de problemas sanitarios con
asesoría técnica y propuestas que no alteren sensiblemente sus costos de cultivo
y preserven la oferta ambiental. El transcurso de estas actividades ha devenido en
la generación de valor agregado a su producción primaria y un primer resultado es
la marca de “Café puente Abadía”, realidad que ha hecho presencia en eventos de
promoción comercial que les abrirán las
puertas a mercados de mayor cobertura
en el ámbito regional y nacional.
Nace la APPA
Un salto importante han dado los
campesinos de puente Abadía al constituir la Asociación de productores de Puente Abadía (APPA), mediante la cual se disponen a consolidar procesos productivos
y de integración que les permitan superar
debilidades que como productores individuales han detectado.
Se comprende como fruto de este
intercambio institucional con las comuni-
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Mercados Campesinos con
mirada de mujer
Sobre la base que la producción con
el complemento indispensable de comercialización, tiene mayor futuro, se acoge y desarrolla la idea de los “Mercados
Campesinos”, tomando la iniciativa de los
habitantes del Calvario, quienes lanzan la
idea de llegar a Villavicencio mostrando
sus realidades productivas y culturales de
manera periódica.
Es valido decir que la producción de
los campesinos colombianos es diferente a
la que hacen los empresarios rurales; obedece a otras lógicas en lo productivo y en
lo económico. El modelo productivo campesino está ligado a procesos de autoconsumo y desarrollo de actividades múltiples
dentro de sus predios y casi nunca “ponen sus huevos en un mismo canasto”; las
condiciones actuales de dicha producción
rebasa las necesidades de los consumos
propios y requieren para su mantenimiento y consolidación del emprendimiento
de actividades de comercialización, para
superar una intermediación que despoja
parte sustancial de sus ingresos.
En estos mercados ha sido de vital
importancia la participación de la “Red de
Mujeres del Meta” y de la “Asociación El
Meta con mirada de Mujer”, lo cual posibilita educar a todas y todos en la idea
de unir las reivindicaciones sociales de las
mujeres con el desarrollo de sus actividades económicas, que permitan superar
discriminaciones endémicas de nuestra
sociedad.
Basados en una acción interinstitu-

Proyectos Comunitarios

dades campesinas que la debilidad de los
productores se puede paliar con procesos
de integración que partiendo de niveles
de organización de la vereda, lleguen a ser
posibles alianzas con comunidades rurales
provenientes del municipio de Villavicencio, del departamento del Meta y localidades vecinas.

cional que ha vinculado la Cámara de
Comercio de Villavicencio, la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN), el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Alcaldía de El Calvario,
se han desarrollado a la fecha 21 muestras
de mercado campesino.
Igualmente, en este esfuerzo, se han
unido organizaciones rurales la Asociación de productores de Puente Abadía, la
Junta Organizadora del Centenario de El
Calvario (JOC), la Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos de Guamal (AMUCG), agrupados en el Comité “Básico de
los Mercados Campesinos del Meta”,
próximo a constituirse en entidad jurídica
que le permita proyectarse con mayor sostenibilidad organizacional hacia la logro
de la meta contigua que es la consecución
de un espacio físico permanente para la
realización de los mercados campesinos
de manera estable y permanente.
Como parte de la actividad inherente
a la promoción de los mercados campesinos, se desarrollan visitas a las comunidades de los municipios que participan en
los eventos feriales, de manera a que se
gestionen soluciones a los problemas de
la producción en el ámbito de sus sistemas

de producción, en procesos de seguridad
alimentaria y autonomía alimentaria, ligados a el mejoramiento de los resultados
económicos de los mismos.
En este propósito UNILLANOS ha ido
a El Calvario, para diagnosticar los sistemas productivos y desarrollar propuestas
de acompañamiento a los productores,
para lo cual se ha acordado con el Colegio
Público “Juan Bautista Arnaud”, acompañar los proyectos productivos educativos
y ligar este trabajo con el de los campesinos, cuya necesidad de acompañamiento técnico en sus procesos productivos es
una realidad acuciante. En igual propósito
hemos realizado las primeras visitas a productores de Guamal, para enterarnos de
sus necesidades y realidades y fortalecer
su integración con los procesos de mercado en los cuales ellos participan.
Unillanos trabaja para que estos pasos de proyección social se liguen estrechamente a los procesos docentes y de
investigación a fin de retroalimentar nuestros espacios de formación y generación
de conocimiento pertinente y resulte de
ello una educación más vinculada a su entorno y por ende se redunde en una mayor
calidad de la misma.
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Resultados esperados de la Experiencia
Estado de Nuevo León – Departamento del Meta
• Preparar anualmente a los 50 mejores estudiantes para que estudien inglés
y aprueben el requisito de habla inglesa
para las universidades de habla inglesa.
• Planificar muy bien el CDT Agroindustrial, observar las experiencias de México,
Brasil y España y visitarlos.
• Desarrollar una cultura del emprendimiento.
• Desarrollar una capacidad de escalamiento agroindustrial con la identificación
de nuevos productos competitivos en el
mercado global.
• Crear un ecosistema financiero que apoye la investigación aplicada, el desarrollo
experimental, tecnológico y la creación de
nuevos negocios basados en tecnología
• Respaldar la propiedad intelectual de los
desarrollos tecnológicos.

En la reciente visita a Monterrey, México, en la
que pude asistir en nombre de la Universidad de los
Llanos, como secretario Técnico del Comité UEE del
Meta, con el fin de participar de una misión técnica
para observar el modelo triple hélice UEE del Estado
de Nuevo León, gracias a un convenio de cooperación entre la Gobernación del Meta y el Estado
de Nuevo León y CONACYT México; recibimos como
conclusión unas recomendaciones del Doctor Jaime Parada, Director del Instituto de Innovación y
Transferencia de Tecnología
•

Enviar de inmediato a los 50 mejores estudiantes al extranjero a estudiar maestrías y doctorados en las áreas de agroindustria de alimentos
y biotecnología

Manuel Javier Fierro Patiño
Secretario Técnico Comité UEE
Universidad de los Llanos

La idea de preparar el recurso humano regional no es nueva, ya se han hecho
muchas propuestas al respecto, pero ante
la actual coyuntura, con una serie de nuevas fuentes de inversión para la formación y actividades de
ciencia y tecnología gracias al nuevo Fondo de Ciencia y Tecnología con el diez por ciento de recursos
de regalías, se hace palpable la necesidad de agilizar un macroproyecto de este tipo, donde oferten
universidades nacionales e internacionales, con la
participación de la universidad regional. Los 50 mejores estudiantes del Meta deben tener una preparación adicional en un segundo idioma, siendo el
inglés el más indicado y aceptado globalmente.
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria de la región de los Llanos,
proyecto en el cual Unillanos participa como uno de
los gestores principales a través del Comité Univer-
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competitivos en el mercado nacional y global.
Debemos saber primero
cual es la demanda actual
y futura en el mercado
global y analizar los problemas reales de los consumidores, para de este
punto partir con soluciones tecnológicas que tengan un mercado actual o
futuro asegurado y estén
al alcance de nuestras posibilidades en recursos y
medios actuales. El proceso es continuo y de mejoramiento permanente.
La investigación básica y aplicada debe ser
promovida a una escala
mucho mayor. El nivel del
Meta no es el mejor, y el
de la región del Llano aún más preocupante. Para realmente dar
un salto en materia de competitividad regional, las inversiones
anuales deber ser mínimo del orden de los veinte mil millones de
pesos para dinamizar el sistema regional de ciencia y tecnología.
Esta investigación al igual que la formación en maestrías y doctorados deben están orientadas a solucionar las problemáticas
sociales y productivas de la región.
La transformación productiva es el discurso actual del gobierno nacional y los gobiernos seccionales, pero esto solo se logra
con la aplicación de conocimiento pertinente y la preparación del
capital humano en el desarrollo de una estrategia mayúscula en
términos financieros. No podemos aspirar a igualar los resultados de ciencia y tecnología de regiones como el eje cafetero o el
centro del país si seguimos desestimando la inversión en ciencia
y tecnología. El país continúa en su lastre de ser una economía
basada en la explotación primaria de los recursos naturales, pero
con un marco de política para un país desarrollado, que habla
de la locomotora de la innovación, del emprendimiento y crecimiento económico con inclusión social. Si no se toma realmente
en serio esta coyuntura actual donde existen recursos orientados
para la ciencia y tecnología, el tema no deja de ser más que un
discurso vago llego de sofismas y distractores.

Presencia Institucional

sidad – Empresa – Estado
permitirá materializar todas las apuestas relativas
a la incorporación de la
ciencia y tecnología y la
promoción de la innovación para los sectores
productivos del Meta,
específicamente para el
sector agropecuario, piscícola, frutícola, forestal,
silvícola con la posibilidad real de generar valor
agregado, nuevas empresas, nuevos empleos y
fuentes de ingresos para
toda la región del Llano.
Las recomendaciones de
los expertos mexicanos
radican en la necesidad
de contar con el respaldo
del nivel nacional y de la
institucionalidad local, ya que el proyecto debe tomarse como
una iniciativa de alto valor, que requiere de recursos financieros
importantes, para efectivamente pensar en grande.
El emprendimiento se ha tomado como una moda y no
como un proceso estratégico territorial. Se requiere de generar
un “ecosistema propio” en donde de manera integral se provean
los recursos y medios necesarios para acompañar y facilitar el
proceso emprendedor desde el comienzo mismo de la idea, hasta
la comercialización o exportación de un nuevo producto, con un
alto nivel de innovación.
Las universidades deben liderar el proceso al interior para
canalizar y promover las ideas de negocios que surtan de la aplicación del conocimiento, con una serie de instrumentos que
permitan que las ideas tengan sustento científico y comercial,
como también la posibilidad de proteger el nuevo conocimiento
generado a partir de este nuevo enfoque de articulación de la
Universidad con los sectores productivos y sociales de la región.
No hay que repetir los errores pasados, de primero hacer
la planta de procesamiento y después buscar los proveedores
de la materia prima y los compradores intermediarios y finales.
Debemos partir de un análisis de inteligencia competitiva, que
incluye la inteligencia de mercados, la vigilancia tecnológica y la
prospectiva tecnológica, para realmente apuntar a los productos
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Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Los desarrollos en proyección social de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación en el II semestre de 2012, se ven reflejados en
el desarrollo de proyectos comunitarios y eventos académicos que a continuación se presentan.

II Foro Departamental y Primer Internacional del
Deporte en el Meta “Planes y Políticas”
Liderado por el profesor José
Alejandro Aguirre Villa, profesor del
programa Licenciatura en Educación
Física y Deportes, este evento se llevó
a cabo los dias 6 y 7 de septiembre,
al cual asistieron 320 personas dentro de los que se destacan representantes de ligas, técnicos, monitores,
periodistas, docentes y estudiantes
del SENA y del programa Licenciatura en Educación Física y Deportes.
Como invitada especial de la Universidad Pedagógica experimental de
Maracay Venezuela, se hizo presente
la Doctora Rosa López de Damico,
de igual manera para el desarrollo
de ponencias se contó con la participación de entidades como el IMDER, IDERMETA, UNILLANOS ;
frente al análisis desde las diferentes ponencias presentadas so-

bre planes y políticas del deporte, se
encontraron las siguientes conclusiones principales del evento: el deporte
debe ser una vocación para todos, las
Universidades deben liderar procesos
en la educación física y el deporte, en
la cual se debe actualizar a los estudiantes en el deporte de formación
y alta competencia, la dirigencia deportiva del Departamento del Meta
debe impulsar y apoyar procesos
que conduzcan a la generación de
una política publica del deporte, es
necesario liderar desde el programa
de Licenciatura en Educación Física y
Deportes de la Universidad de los llanos el Observatorio del Deporte que
permita consolidar la información y hacer un seguimiento a los
procesos.

XIV Muestra Pedagógica
programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria
Evento liderado por el profesor
Diego Fernando Moncaleano y el comité del programa de Licenciatura en
Educación Física y Deportes el cual se
realizó del 4 al 6 de julio, en donde
se registra una participación activa de
346 personas entre invitados de otras
universidades, docentes y estudiantes
del programa. Se presentaron entre
otras las siguientes ponencias: selección Colombia, nación e identidad de
las narrativas políticas a las retoricas
periodísticas por el profesor David

Leonardo Quitian de la Universidad
de los Llanos; Conjeturas en torno al
cuerpo al movimiento y a la educación por la docente Andrea Díaz Velasco de la Universidad Pedagógica
Nacional; Experiencia practica profesional docente X semestre Fortalecimiento de competencias mediante
el juego Institución educativa Miguel
Ángel Martin también algunos trabajos de grado y muestras folclóricas y
deportivas por parte de los docentes
y estudiantes.
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Es un proyecto comunitario del programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil. Liderado por los docentes Zaida Córdoba y
Héctor Rafael Castellanos. Este proyecto surge desde el curso “
Etica interacción humana y comunicación” donde se han venido
beneficiando comunidades vulnerables. En el segundo semestre
de este año se destaca la comunidad de la vereda Puente Abadía,
en Villavicencio, que el dia 30 de junio recibió, en cabeza de los
padres de familia, miembros de la junta de acción comunal, las
estudiantes de II semestre del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil y de la Licenciatura en Educación Física y Deportes, las profesoras Gloria Hurtado y Lilia Velásquez, la instalación
formal de la biblioteca en la escuela veredal estableciendo un
compromiso de la comunidad en relación con el uso adecuado
y pertinente de la biblioteca. Para el desarrollo de este proyecto
comunitario, sus responsables gestionaron recursos con las siguientes empresas: Gaseosas del Llano, Instituto Municipal del

Proyectos Comunitarios

Bibliotecas comunitarias

Deporte y la Recreación, IDERMETA, medios de comunicación radial Marco Antonio Franco informando, Ondas del Meta, la voz
del llano, alkosto, almacenes Éxito, Panamericana, Makro ,Grupo
editorial educar, Editorial Norma y diferentes empresas dedicadas
a proveer refrigerios.

Implementación de una estrategia de seguridad alimentaria en la
Institución Educativa Felicidad Barrios Hernández
Proyecto comunitario del Programa Licenciatura en Producción Agropecuaria, liderado por los profesores
Jelber Jaramillo, Alfonso Morales y
Manuel Eduardo Hozman, en donde
se han establecido cultivos de heliconias, Bore, Plátano ,Piña, Cítricos,
Tamarindo, Guayaba, Soya, un lombricultivo, un vivero. Y el establecimiento de un pila de compost. Con
el desarrollo de este proyecto se han
fortalecido los procesos curriculares,
medioambientales, productivos y culturales de la Institución educativa Felicidad Barrios Hernández. Están vinculados al proceso 100 estudiantes,
20 padres de familia y docentes de la
institución educativa.
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Culminación fase IV convenio ALFA-CID-A
Dando continuidad al
Convenio suscrito entre UNILLANOS y ALFA-CID-ASCUN
el 11 de agosto del 2012 se
culminó el proceso de capacitación, correspondiente al Proyecto “LA EDUCACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMO ESTRATEGIAS
PARA LA INCLUSIÓN Y EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL, DE LAS
POBLACIONES VULNERABLES
DEL MUNICIPIO DE RESTREPO
META” cuya clausura se llevó a
cabo en el auditorio del CREPS
Restrepo de la Universidad de
los Llanos, con la presencia de
Carlos Ramirez- Coordinador
Nacional ASCUN, - Rector Universidad Santo Tomás- Guillermo León Rey Vicerrector ESAPCarlos Ariel Jiménez Obando,.
Director General Proyección
Social UNILLANOS, los docentes Priscila Reyes, Sael Pedraza,
Francisco Acosta , los estudiantes Cesar Ospina, Diana Paola
Salazar, Angela Arévalo y 38
miembros de la comunidad
que culminaron la capacitación y a quienes se les fueron
entregados diplomas que certificaban su asistencia.
Concluida la fase de capacitación y dando cumplimiento
al cronograma y actividades
inherentes al Proyecto, se dió
inicio a partir del día 18 de
Agosto/2012, a las visitas a
las diferentes veredas del Mu-

Grupo de la comunidad beneficiada.

Visita Vereda Caney Bajo.

nicipio de Restrepo, en donde
quedan ubicados las viviendas
y predios de las 38 familias
participantes en el Proyecto.
Para ello se tuvo en cuenta el
registro de personas cabeza
de familia a visitar con su ubicación respectiva , visitas que
tenían como objetivo el asesoramiento y acompañamiento
dado por parte de los docentes y estudiantes adscritos al
proyecto.
En cada una de las visitas
además de conocer la realidad
rural y social de cada uno de
los grupos familiares, se realizaron actividades como identificación de los predios objeto
del establecimiento de las unidades agropecuarias familiares
a ser subsidiadas por la Alcaldía de Restrepo y la Secretaría
de Agricultura del Meta; además se realizó la evaluación y
asesoramiento en la atención
salud familiar, la planificación
de la huerta familiar, la explotación de aves de postura y lograr los vínculos con cada una
de los miembros de las familias
visitadas, información registrada en el Formulario de Visita
Previa y Planificación.
Al término de estas visitas se pretende lograr que el
apoyo económico solicitado la
Alcaldía de Restrepo, permita
hacer entrega de los insumos,
materiales, equipos, etc., necesarios y previstos a cada una

de las familias para de esta forma, lograr el objetivo primordial del Proyecto, en garantizar la seguridad alimentaria a
las comunidades, además de
incentivar en ellas el deseo de
superación y de lograr el desarrollo humano, necesario en
el grupo vulnerable, situación
prevista a concluir en diciembre del 2012 fecha en la cual se
finaliza el Proyecto y Convenio
de ASCUN y UNILLANOS.
Al final de esta etapa del
proyecto, es importante destacar el apoyo y colaboración
prestada por el Rector de UNILLANOS, Oscar Domínguez
con la adecuación del CREPS,
así como también el acompañamiento y apoyo de Carlos

Visita con acompañamiento del Alcalde de Restrepo.

Réctor, Óscar Domínguez González y la comunidad.

Augusto Ramírez Coordinador
Nacional de ASCUN y de Carlos
Ariel Jiménez Obando, Director
General de Proyección Social y
de los Docentes Prisicila Reyes,
Sael Pedraza y Francisco Acosta.
Es propósito en el 2013
dar continuidad al Convenio
y al Proyecto de Salud y Seguridad Alimentaria, con un
nuevo o grupo de familias de
desplazadas del Municipio de
Restrepo, en donde, se espera
seguir contando con las personas e instituciones integradas
a estos programas de proyección social, que a nivel regional, departamental y nacional
posesionan a la Universidad de
Los Llanos.

Proyectos Comunitarios

Visita Vereda Caney Alto.
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ASCUN-UNILLANOS-municipio de Restrepo
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Convenios

Desarrollo local con apoyo universitario:
UNILLANOS y El Calvario firman convenio

En la foto se encuentran las personas que asistieron a la firma del acta de inicio y constitución del Comité Administrador del
convenio en el despacho de la Alcaldía Municipal de El Calvario, Meta.
El 2 de octubre de 2012 se celebró la
firma del Convenio 090 entre la UNILLANOS y el municipio de El Calvario. Este
convenio es fruto de más de dos años de
continua participación de la Universidad a
través de la función de proyección social
en temáticas municipales como la celebración de los 100 años del municipio, los
mercados campesinos celebrados en Villavicencio, visitas de asesoría agropecuaria,
y designación de pasantes por parte de

la Universidad entre otros como factores
que han conducido a estrechar los lazos
de cooperación entre las dos instituciones.
El objeto del convenio es establecer
las bases de una cooperación recíproca
que permita la realización y promoción de
actividades de interés común, dentro de la
órbita propia de la competencia de ambas
instituciones, para lo cual se podrán organizar y desarrollar proyectos y acciones
conjuntas en el marco de los planes y pro-

gramas que les sean propios en materia
educativa, investigativa o que les permita
elaborar y ejecutar iniciativas a través de
las cuales puedan solucionar problemas
en los ámbitos de las partes, así como permitir el desarrollo de pasantías y prácticas
de los estudiantes de la Universidad. El valor del convenio asciende a los 24 millones
de pesos, dando continuidad muchos procesos que ya se venían desarrollando en el
territorio de la cordillera.

15

Maestría Gestión Ambiental Sostenible.
Por parte del Municipio El Calvario:
• Wilson Bravo Coordinador Sector
Agropecuario de la Alcaldía El Calvario
• Gratinino Ramos Morales Secretario
de Gobierno del Municipio El Calvario
• Luis Arnaldo Velázquez Presidente
Usuarios Campesinos del Municipio
Del Calvario
En de los encuentros se ha propuesto
tratar de coordinar con otras entidades
que prestan o pueden prestar sus servicios
en la zona como CORPOICA, SENA y
Parques Nacionales para buscar mejores
resultados.

UNILLANOS busca sin duda el fortalecimiento de la localidad por que proyecta para los próximos dos años visitas en
lo posible cada mes por parte del equipo técnico agropecuario de UNILLANOS
que se ocupará de la asistencia técnica a
los cultivos, y asistencia técnica para la
cría de cerdos. Igualmente, los pasantes
asimilarán los saberes locales y servirán
de enlace entre los actores locales y la
Universidad. El Plan de acción ambiental
elaborado por el Comité Ambiental Municipal será puesto en conocimiento de los
profesionales de la Maestría en Gestión
Ambiental Sostenible de UNILLANOS y así
poder formular algunas acciones o recomendaciones.

Panorámica del municipio de El Calvario. Foto CAJO.

Convenios

Para suscribir el acta de inicio del
convenio se reunieron en el despacho
de la Alcaldía Del municipio El Calvario
el Sr Wilson Bravo, Coordinador Sector
Agropecuario de la Alcaldía del Calvario y
el Sr. Carlos Ariel Jiménez, Director General
de Proyección Social de UNILLANOS. El
comité administrador del convenio el que
quedó conformado por seis personas, tres
por cada una de las partes interesadas en
la siguiente forma:
Por parte de la Universidad de Los Llanos:
• Carlos Ariel Jiménez Director General de Proyección Social UNILLANOS
• Eudoro Álvarez C. Director del Consultorio para el Productor Agropecuario de UNILLANOS.
• Marco Aurelio Tórrez, Director

