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Convocatoria para proyectos comunitarios
y de gestión tecnológica 2020

Banco de recepción de
hojas de vida

La Dirección General de Proyección Social,
informa a la sociedad orinoquense que
tiene abierto el Banco de Recepción de
Hojas de vida para proveer cargos.
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La Universidad de los Llanos le
apuesta a la sustitución de cultivos
ilícitos

La Universidad de los Llanos por medio de
la Dirección General de Proyección Social,
gestionó el Convenio N° 44 de 2019 con
la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito -UNODC-
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Aprobado nuevo programa para la
Universidad de los Llanos

La Universidad de los Llanos, bajo la
Resolución 011496 del 28 de octubre
2019, del Ministerio de Educación, recibió
el registro calificado al programa de
Educación Campesina y Rural de manera
presencial en Villavicencio y Granada,
Meta por un término de 7 años.

4

La Dirección General de Proyección Social realiza la convocatoria para el apoyo económico
de proyectos comunitarios y de
gestión tecnológica a realizarse
en el año 2020, cuyo objetivo es
desarrollar proyectos de impacto
que contribuyan a la apropiación
social del conocimiento, a la adecuación, transferencia, actualización y difusión de tecnología, la
solución de las diferentes problemáticas sociales, económicas,

ambientales, culturales y de salud del departamento y la región
de la Orinoquia.
Para presentar un proyecto el
docente proponente deberá
descargar el formato en la plataforma SIAU proyección social
FO-PSO-01 FORMATO DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE
PROYECCION SOCIAL, además
deberá diligenciar y subir el respectivo archivo en formato PDF

en la plataforma y postularlo en
la convocatoria dentro de las fechas establecidas; Los proyectos se deberán desarrollar en un
periodo de 10 meses contados a
partir del día 20 de enero al 19 de
noviembre de 2020 no prorrogables, se publicará la lista de los
proyectos comunitarios a financiar en la página web de la universidad www.unillanos.edu.co
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1er. Encuentro Nacional e Internacional de
Semilleros de Investigación en Educación
Física y Áreas Afines

Se realizó el Primer Encuentro
Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación en Educación Física y Áreas Afines en las
instalaciones de la Universidad
de los Llanos sede Barcelona. El
evento contó con la participación
de estudiantes de diferentes universidades del país tales como la
Universidad Pedagógica de la
ciudad de Bogotá, Universidad
de Cundinamarca, Guajira, Antio-

quia, Caldas, Quindío, Cauca y a
nivel internacional participaron
estudiantes de la Universidad de
México y Chile.
El programa de Licenciatura en
Educación Física y Deporte con
esta iniciativa está “permitiendo un espacio de encuentro, reflexión sobre los que acontece en
el campo de la educación física
contemporánea así como tam-

bién esas confrontaciones que
permitirán re-significar el camino que por medio del campo de
estudio se está teniendo en la
construcción de manera colectiva y co-creativa este ejercicio
académico” manifestó Héctor
Rolando Chaparro coordinador
del Semillero de Investigación
de Hermenéutica Corporal de la
Universidad de los Llanos.

1er Encuentro
Regional de
Grupos de
Investigación

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los
Llanos concibe la investigación
como eje articulador de las relaciones Sociedad-Academia-Estado, por lo cual debe cumplir un
papel transformador del entorno en el cual se inserta. En este
sentido, el primer encuentro de
grupos de investigación se constituye en espacio de análisis, reflexión y debate de la problemática regional en la búsqueda de
socializar y visibilizar los resultados investigativos, propiciar el
desarrollo de redes y fortalecer el
desarrollo investigativo con enfoque inter y multidisciplinar.
Dirigido a los grupos de investigación, investigadores, docentes,
estudiantes pasantes en la investigación, comunidad académica
en general.

Banco de recepción de hojas de vida
La Dirección General de Proyección Social,
informa a la sociedad orinoquense que tiene abierto el Banco de Recepción de Hojas
de vida para proveer cargos dentro del proyecto: ESTUDIOS DE CONTEXTO, MERCADO
E IMPACTO PARA DETERMINAR EL DESARROLLO, NECESIDADES Y ARTICULACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CON LA ORINOQUIA COLOMBIANA. (FASE I).

El personal interesado en poner a disposición de la Dirección General de Proyección
Social su hoja de vida para ser tenido en
cuenta dentro del proceso de selección de
los cargos a proveer, deberá enviarla al correo jserrano@unillanos.edu.co, o hacerla
llegar en físico a las oficinas de Proyección
Social Calle 40A No. 28-32, oficina 301 con el
MBA José Tiberio Serrano Arias.
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Oportunidad
para definir
su situación
militar

La Universidad de los Llanos desde
la Dirección General de Proyección
Social gestionó con el Ejército Nacional, la posibilidad de resolver su
situación militar, adquiriendo la Libreta Militar Provisional para los estudiantes de primer a tercer semestre, víctimas del conflicto armado,
desplazados, hijo único, y remisos.
Como resultado de la reunión sostenida el pasado 7 de noviembre en
la sala de juntas en el Edificio Emporio de la Universidad de los Llanos,
se acordó llevar acabo lo siguiente:
tres charlas informativas, donde se
despejarán dudas, inquietudes a la
comunidad universitaria, interesada
en la adquisición de la libreta militar.
Estas charlas se realizarán los días 28
de noviembre de 2019, de 10 a 11
a.m. y de 3 a 4 p.m. en el auditorio
Eduardo Carranza en el campus Barcelona de la Universidad. Y el día 29
de noviembre de 2019 de 3 a 4 p.m.
en el auditorio Jaime Garzón del
Campus San Antonio en el barrio El
Barzal.
“Señor estudiante: No pierda
esta oportunidad en definir su
situación militar”. Universidad
de los Llanos, Talento y
Conocimiento para el Desarrollo
Regional.

La Universidad de los Llanos le apuesta
a la sustitución de cultivos ilícitos
Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS). Dicho
programa es el logro de la implementación del punto 4 “Solución al
Problema de las Drogas Ilícitas” del
Acuerdo de Paz entre el Gobierno
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Universidad de los Llanos por medio de la Dirección General de Proyección Social, gestionó el Convenio
N° 44 de 2019 con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el

Delito -UNODC-, asumiendo el reto
con los pobladores beneficiarios en
el municipio de Uribe-Meta, de ejecutar la Asistencia Técnica Integral
(ATI) fase II en marco del Programa

Para cumplir con esta tarea, la Universidad de los Llanos mediante su
Consejo Institucional de Proyección
Social, delegó la ejecución del proyecto al Doctor Pedro Gómez Bilbao,
que está a cargo del equipo técnico
conformado por un economista,
seis ingenieros agrónomos, cinco
médicos veterinarios y un ingeniero
ambiental, los cuales cuentan con
amplios conocimientos y experiencia en extensión rural; además de
cinco miembros de la comunidad
con amplio conocimiento sobre el
territorio que se desempeñan como
promotores rurales.

II Congreso Internacional
de Infancias y Educación
El Programa de Educación Infantil, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación de la Universidad de los Llanos organiza el II Congreso Internacional
de Infancias y Educación que tendrá lugar
los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de
2019.
Para la presente edición el tema de interés
del Congreso gira en torno a los discursos
y prácticas de la Didáctica, bajo el lema:
“Hacia una comprensión de los discursos
de la Didáctica de la Educación Infantil.
“Pensar las Didácticas del siglo XXI”
El evento se constituye en un escenario
académico que promueve el diálogo, la

reflexión e intercambio de experiencias
significativas de carácter investigativo
en el campo de la didáctica; desde allí se
propone una mirada a los discursos de la
didáctica de las Ciencias Naturales, Didácticas de las Ciencias Sociales y Didácticas
en el campo de la Educación Infantil que
lleven a los educadores y principalmente
al educador infantil a reflexionar y proponer su quehacer educativo y discursivo a
la luz de las conceptualizaciones y avances investigativos realizados en el campo
de la Didáctica en distintas latitudes del
mundo.
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IV Congreso Internacional de Educación
Física y Áreas Afines

Con éxito se desarrolló el IV Congreso Internacional de Educación Física
y Áreas Afines en las instalaciones
de la Universidad de los Llanos sede
Barcelona. El evento permitió reflexionar sobre educación física para
la salud, educación corporal, deporte social y comunitario, recreación
ocio y tiempo libre, rendimiento
deportivo, enseñanza de la educación física y el papel formativo que
puede cumplir la educación física de
cara a la violencia y el conflicto en
todas sus manifestaciones sociales.
El congreso contó con la participa-

ción de tres conferencistas internacionales como los son: Ph.d Miguel
Vicente Pedraza de la Universidad
de Léon España, quien abordó el
tema sobre el pensamiento crítico
de la educación física escolar. Ph.d
Teresa Ontañón de la Universidad
Campinas Brasil, habló de circo dentro del ámbito de la educación física.
Y Ph.d Eduardo Galak de la Universidad Nacional de La Plata Argentina,
finalizó su intervención abordando
los temas sobre imágenes en movimiento, la educación del cuerpo y
formación de sensibilidades.

Elkin González Ulloa, Director del
programa de la Licenciatura en Educación Física y Deporte de la Universidad de los Llanos. Manifestó “el IV
Congreso Internacional de Educación Física y Áreas Afines ha representado y se ha constituido en un
escenario de vital importancia para
los propósitos académicos, formativos, investigativos del programa.
Permitiendo así también asuntos relacionados con la proyección social
y la investigación”.

Encuentro de Egresados de LEFD
El pasado 30 de octubre en el auditorio Jaime Garzón del campus San
Antonio de Unillanos, tuvo lugar el
encuentro de egresados del programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes.
Un evento en el cual los egresados
tuvieron un espacio para el reencuentro y la oportunidad de escuchar al conferencista invitado,

Eduardo Galak, Magíster en Educación Corporal, Doctor en Ciencias
Sociales por la Universidad de la
Plata Argentina con pos-doctorado
en Educaçao, Conhecimento e Integraçao Social por la Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG-Brasil), quien abordó el tema sobre:
¿Cuál ha sido el objeto de estudio
de la educación física?

Aprobado
nuevo
programa

La Universidad de los Llanos, bajo
la Resolución 011496 del 28 de
octubre 2019, del Ministerio de
Educación, recibió el registro calificado al programa de Educación
Campesina y Rural para ser incluido dentro de su oferta institucional de manera presencial en Villavicencio y Granada, Meta por un
término de 7 años.
El programa de Licenciatura de
la Educación Campesina y Rural,
será ofrecido de forma presencial
en los municipios de Villavicencio
y Granada (Meta), con 160 créditos académicos, con una duración
estimada de diez (10) semestres y
40 estudiantes a admitir en primer
periodo.
“De acuerdo a la resolución se tiene programado ofertarlo para el
primer periodo del 2020, que se
articula muy bien con la apertura
de la nueva sede que tenemos en
Granada, estábamos esperando el
registro calificado de este programa para ofertarlo en nuestra nueve sede Boquemonte- Granada”
dijo la funcionaria.
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