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Gira por el departamento del Casanare,
una experiencia de retos y expectativas para la
proyección social de la Unillanos.
La Universidad de los Llanos a través de la Dirección General de Proyección Social busca promover
y fortalecer mecanismos de trabajo con las diferentes comunidades de la región de la Orinoquia,
en esta ocasión hizo presencia institucional en el
Departamento del Casanare el pasado mes de Marzo del año en curso, en los municipios de Villanueva, Monterrey, Paz de Ariporo y Yopal.
Los objetivos trazados para esta visita tuvieron
dos enfoques, el primero fue realizar acercamientos formales con los diferentes mandatarios de dichos municipios y el segundo enfoque, consistió
en realizar encuentros de graduados unillanistas.
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empresas de la región, teniendo
en cuenta el componente agrícola y pecuario. Finalizando la jornada se realizó un encuentro de
graduados que permitió brindar
un espacio para compartir y escuchar las expectativas, necesidades y prioridades que ellos tienen como graduados, además se
logró actualizar la base de datos.
La segunda visita fue Monterrey donde se reunió el equipo
de Proyección Social con Carlos
Iván Diaz Solano el primer mandatario de este municipio, logrando establecer compromisos
que permitan generar proyectos
de investigación y de proyección
social, los cuales deberán guardar correlación con el Entorno
y la Universidad. En este caso el

Encuentro con los egresados durante la visita a los diferentes municipios

Entre los municipios visitados, se encuentra Villanueva.
El primer destino fue el municipio de Villanueva, donde se
realizó un encuentro con el señor Oswal Fontecha Pachón Alcalde municipal. Reunión que
permitió analizar las diferentes
posibilidades de ampliar el portafolio de servicios que ofrece
la Universidad de los Llanos a
esta región del Departamento
del Casanare. Seguido de este
encuentro hubo un acercamiento con Berselí Suárez Benítez,
rector del Colegio Pablo Riveros.
Allí se adquirieron compromisos
para el acompañamiento al sector educativo y la realización de
prácticas y pasantías en algunas
Oswal Fontecha Pachón Alcalde
municipal de Villanueva.

trascender de la industria de la
madera en el contexto regional.
Esta visita concluyó con un encuentro de graduados donde se
dieron a conocer ofertas académicas de posgrados y educación
continuada, además la actualización de la base de datos.
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Visita a la Alcaldía de Monterrey, en la foto con el señor Alcalde, Carlos Iván Díaz.

En su tercer día de la gira por el
departamento del Casanare, el
equipo de Proyección Social visitó el municipio de Paz de Ariporo. Allí se reunieron con Jennifer
Vergara Lizarazo, Secretaria de
Gestión y Bienestar Social, quienes expusieron sus expectativas
de formación en Educación Superior, así mismo manifestaron
la posibilidad que la universidad
realice el acompañamiento en
temas relacionados con la Educación y Cultura. Además la universidad se comprometió apo-
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en temas relacionados como:
resultados del estudio de contexto, portafolio de seminarios,
foros, diplomados, encuentros,
entre otras estrategias pedagógicas que lidera la institución .De
igual forma se acordó compartir
los productos comunicativos de
proyección social como lo son: la
revista Corocora, periódico contexto y boletines informativos
“comunicando la proyección social”.

Con la señora Secretaria de Gestión y Bienestar Social, Jennifer Vergara Lizarazo.
yar con la organización del Foro
Educativo Municipal. Pasada la
tarde se tuvo lugar el encuentro
de graduados, los cuales fueron
informados sobre los proyectos
que realiza proyección social en
la región.
Concluyendo esta visita por algunos de los municipios del Departamento del Casanare, fue el
turno para Yopal su capital, en
esta ocasión se formalizó un encuentro con la Secretaria de Educación del departamento, Dra.
Elisabeth Ojeda Rodríguez y la
Asesora para Educación Superior del Casanare, Marcela Aristizábal, donde se estudió la posibilidad de realizar convenios
interinstitucionales y la unillanos, con el fin de beneficiar a la
comunidad casanareña teniendo
en cuenta el contexto regional. Fi-

nalmente la capital también tuvo
la participación del encuentro
de graduados, lo que permitió
un mejor canal de comunicación
entre graduados y Universidad,

Es así como culminó la más reciente gira por el departamento del Casanare, donde se pudo
evidenciar la amabilidad de su
gente y el gran reconocimiento
que tienen por la Universidad de
los Llanos. Desde la Dirección
General de Proyección Social se
seguirá creando espacios que
permitan seguir fortaleciendo
la presencia institucional en las
diferentes regiones de la Orinoquia Colombiana.

ESCUCHANDO A NUESTROS GRADUADOS

Encuentro con Secretaría de Educación de la Gobernación del
Casanare.

Comunicando la Proyección Social

Comunicando la Proyección Social

6/

Abril de 2021

Abril de 2021
Informativo de la Dirección General de Proyección Social

Unillanos comprometida con la
agenda 2030 para el

desarrollo sostenible

Según las acciones de las Naciones
Unidas la cual define: “La Agenda
2030 como un nuevo acuerdo ético
y programático entre las naciones
y las personas para hacerle frente
a los desafíos de la sociedad contemporánea. Las preocupaciones
globales aún están enfocadas en el
lento crecimiento económico, las
desigualdades sociales, las preocupaciones ambientales y el anhelo de
la paz en todas sus dimensiones”.
Lo que implica un trabajo conjunto
de la sociedad para el cumplimiento
de esta herramienta de planeación.
Esta agenda plantea 17 Objetivos

con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Estos diecisiete propósitos se han
agrupado en los siguientes cinco (5)
ejes:
• Personas: ODS relacionados con
Pobreza, Hambre, Salud, Educación e Igualdad de Género.
• Planeta: Agua limpia, Producción y Consumo responsables,
Acción por el Clima, Vida submarina y Ecosistemas terrestres.
• Prosperidad: Energía, Trabajo
Decente, Industria e Innovación,

•
•

Reducción de Desigualdades,
Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Paz: Paz, justicia e Instituciones
Sólidas
Asociaciones: Sociedad Global para el Desarrollo, Alianzas
para lograr los Objetivos.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son metas que garantizarán un futuro mejor para todos.
Estos son:
1. Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la
vida de todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos.
9. Industria, innovación e infraestructuras.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de
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13.
14.

15.

16.
17.

consumo y producción sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y
sus efectos.
Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.
Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y
detener la pérdida de la biodiversidad.
Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.
Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.

La Universidad de los Llanos participa activamente en la socialización
e implementación de los ODS, y lo
hace a través de los proyectos de
proyección social, de investigación
y de la docencia, puesto que tiene
como premisa que cada una de las
acciones que se ejecutan indique
cómo le aportará a la ejecución de
los ODS.
Un ejemplo de esto es el trabajo
que se desarrolla con instituciones
de educación media en la región del
Ariarí, en conjunto con los produc-

tores agropecuarios visionarios de
la producción limpia, con casos exitosos en el municipio de Lejanías en
el que se dispone de un aula viva
tropical, donde los visitantes conocen las estrategias de acciones
por el clima, producción y consumo
responsable, trabajo decente, la generación de energías alternativas,
la equidad de género, la educación
inclusiva y de calidad.
En ese mismo sentido la Unillanos
en la actualidad desarrolla un Diplomado sobre “Herramientas de
cambio de comportamiento para
la sostenibilidad en el sector agropecuario”, en asocio con la organización RARE, Paisajes Vivos, que
tiene como objetivo Fortalecer conocimientos y habilidades de actores clave del sector agropecuario
(56 extensionistas y 250 Unidades
Productivas) en técnicas de cambio
de comportamiento para el desarrollo sostenible y para incrementar
la productividad agrícola, así como
en instrumentos de liderazgo, facilitación, gobernanza local y gestión
que contribuyan a un impacto más
efectivo en sus sitios de trabajo.
Esta acción está encaminada al cumplimiento de varios de los ODS, en
la subregión del Ariari y con visión
para trabajar en otros territorios. El

Difusión de los ODS en el colegio Gabriela Mistral de
Cacayal, Lejanías Meta.
evento académico es desarrollado
por la Dirección General de Proyección Social y el grupo de investigación CEGER, liderado por el Profesor Pedro Julio Gómez Bilbao de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Recursos Naturales.
Finalmente es de destacar que la
la Unillanos está comprometida
con la implementación de los ODS,
en el ámbito interno con la educac
ión de calidad y en el externo con
las alianzas para la ejecución de los
objetivos.

Finca aula viva tropical. Productos y consumo responsables.
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Así avanza el proyecto ASCTI

Nuevos títulos y optimización de

“Tejiendo el Vichada”

Primer encuentro: concertar ruta
de articulación entre actores del
proyecto.
En el marco del proyecto ASCTI
“Tejiendo el Vichada”, una vez realizada la caracterización de los productores de cada uno de los nodos
de ganadería y cacao en los municipios del departamento de Vichada; donde se evidenció las prácticas
culturales y el tipo de conocimiento que poseen los productores; lo
que dio paso a la siguiente actividad que involucra a los diferentes
actores del proyecto: Concertar ruta
de articulación entre los actores del
proyecto: productores agropecuarios, instituciones generadoras de
conocimiento y demás instituciones
del sector.
Para este propósito se realizó el Primer Encuentro en donde participaron junto a promotores campesinos
los funcionarios de entidades como
Corporinoquia, ICA y Umata, estas
actividades se llevaron a cabo en
Santa Rosalía, finca Buenos Aires,
Vereda Flor Amarillo y en La Primavera, finca La Isabelita, Vereda La
Esperanza.
Este ejercicio generó un documento

en donde los actores de cada municipio llegaron a acuerdos de rutas de trabajo, era importante que
quedaran claros los aportes de los
participantes, la horizontalidad de
los conocimientos, el espíritu de
co-creación y la esencia de la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.
Primer encuentro: Creación de redes de conocimiento.
En el desarrollo del proyecto ASCTI
“Tejiendo el Vichada”, al culminar
el proceso de caracterización de los
beneficiarios; productores de cacao
y ganadería de los cuatro municipios del departamento; donde se
evidenció las prácticas culturales y
el tipo de conocimiento que poseen
los productores, esto dió paso a la
siguiente actividad actividad que
involucra a los diferentes actores
del proyecto: Crear redes de conocimiento con los productores agropecuarios para la participación ciudadana en proyectos CTI.
Estas redes de conocimiento son
una estrategia para organizar la
participación y debates en torno a
la co-creción de planes estratégicos
territoriales, que nacen de los ejer-
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revista en el sello editorial

cicios propuestos a lo largo del proyecto y la conforman los siguientes
actores:
- Campesino promotor
- Estudiante o técnico agropecuario
- Funcionario de organizaciones y
entidades de incidencia en el sector rural.
Se realizarán encuentros sistemáticos en donde se pueda alimentar el
diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico de manera que esta red
sea sólida y duradera.
Esta red deberá trabajar de manera
organizada, articulada y administrada por el grupo de investigación
de la Universidad de los Llanos UNILLANOS, quien organizará las
actividades propias de sostenibilidad de la red.
El Primer Encuentro de Equipos se
realizó en Santa Rosalía, finca Buenos Aires, Vereda Flor Amarillo y
en La Primavera, finca La Isabelita,
Vereda La Esperanza, un espacio en
donde los productores tuvieron la
oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias.

La Editorial de la Universidad de los Llanos realizó la suscripción a Crossref con el objetivo de que las publicaciones seriadas de la Universidad puedan solicitar directamente los Digital Object Identification (DOI) para los artículos y contenidos
que publiquen sus colaboradores. Además realizó junto con
el equipo de la Dirección General de Proyección Social una
gira por tres municipios del departamento del Casanare,
dentro de los cuales se encuentra Yopal, la capital del departamento, donde ofertó su curso de capacitación en Marketing y estrategias de comunicación digital, que pronto
se encontrará disponible en la plataforma Geducar y será
de libre acceso para toda la comunidad académica.
En cuanto a la producción de libros, el sello editorial hoy
ha terminado la corrección de estilo de “Educación física
para la Salud”, de autoría de la profesora Sandra González, lo que significa que el libro entrará en su etapa de
diseño y diagramación. Así mismo ,entra a la fase de
corrección de estilo el libro de la profesora Fidela Pardo, titulado “Mi jardín cálido de plantas aromáticas y
condimentarías”, siendo este un texto de divulgación
sobre especies vegetales en Villavicencio que son usadas en la cotidianeidad.
Finalmente esta semana el equipo de diseño del sello editorial junto con la revista Ímpetus ha logrado
actualizarse hasta su edición del 2019, y en la cola
de publicaciones que serán optimizadas ya están
la revista Sistemas de Producción Agroecológicos
(SPA) y la BI de la facultad de ciencia básicas e
ingeniería, cuyo editor según el acuerdo 02 de
2014, vuelve a pertenecer al Comité editorial de
la Universidad.

¡EMPECEMOS A TEJER!
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Los semilleros de investigación,

espacios para el desarrollo de conocimiento

semestre podrán acceder a los encuentros virtuales mientras se retoma a la presencialidad.
El semillero de investigación Hermenéutica Corporal de la facultad
de Ciencias Humanas y de la educación de la Universidad de los
Llanos, lleva alrededor de 12 años
posibilitando espacios a estudiantes, liderado por estudiantes que
se encuentran a pensar y a investigar distintos temas, que rondan el
cuerpo, la existencia, la educación,
la poesía, la cultura, las diferencias,
el deporte y el género.
En esta ocasión la Hermenéutica
Corporal hace parte de los semilleros de investigación reconocidos
institucionalmente. A manera de ritual, todos los lunes a las dos de la
tarde se realizan los encuentros del
semillero que en la presencialidad
se dan en la sala de tecnología del
programa de Educación Física y Deporte, en el campus Barcelona, así
como también en parques de la ciudad de Villavicencio, donde se realizan picnics literarios y proyeccio-

nes del cine club LEIB en la vereda
Barcelona .
Actualmente en vista de la contingencia sanitaria, el semillero hermenéutica viene realizando sus dinámicas de manera virtual. Tiempo en
el cual, los integrantes del semillero
en compañía del docente coordinador, han venido desarrollando el proyecto
de extensión social
“ABRAPALABRA:
los lugares del
lenguaje”
de
esta
manera,
asumen el reto
a través de redes sociales,
la creación e
implementación de un blog,
con el objetivo
de interactuar con
comunidades de distintos territorios del

departamento del Meta, promoviendo los procesos de lectura y escritura crítica.
Este semillero tiene como interés
principal construir espacios plurales en discusión política, filosófica y
educativa para pensar otras formas
de ser y estar en el mundo
a partir del cuerpo. Los
integrantes de este
grupo de investigación realizan la
invitación a estudiantes de la
Universidad de
los Llanos, así
como también
a estudiantes
de otras Universidades
o
Instituciones
que sientan interés por estos
asuntos y se quieran
vincular, durante este
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Las dinámicas que se pueden encontrar en el semillero hermenéutica
corporal, se dan a partir de lecturas
colectivas, cine club-foro, investigación, ejercicios de proyección social,
música, poesía y talleres corpográ-

ficos, estos últimos son creaciones
propias que permiten unir la teoría
y la práctica, para generar experiencias que ponen en escena la articulación entre las realidades sociales,
la literatura, el arte, el performance,
dando gran importancia a generar
espacios para el debate.
El semillero hermenéutica corporal

en el año 2019, lideró la coordinación del Primer Encuentro Nacional
e Internacional de Semilleros de
Investigación de Educación Física
y Deportes, realizado en la Universidad de los Llanos, al cual asistieron alrededor de 12 Universidades
Nacionales. De igual manera, en el
2020 se realizó el evento “Experiencias de la virtualidad”, en el que
participaron estudiantes e integrantes de los distintos semilleros de la
Universidad. Este tipo de encuentro
e intercambios son prioridad para
los integrantes del semillero, quienes siempre están participando en
distintos eventos académicos. Así
como también promueve y apoya a
los estudiantes a participar en los
intercambios académicos nacionales e internacionales.
Finalmente quienes quieran hacer
parte de este grupo de investigación podrán contactarse al correo
si.hermeneuticacorporal@gmail.
com , en donde les será entregada
la información correspondiente.
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Un gran gestor cultural
Eduardo Mantilla Trejos, es el escritor
más completo e integral que ha dado
el llano colombo-venezolano; también
el más prolífico pues ha publicado una
treintena de obras, entre las que se destacan ‘Lencho Alfaro’, ‘Los Tumbatiranos’,
‘Pore, la Libertadura’, El Tesoro Jesuíta”
y ‘Los hombres de Casabe’. Es un conocedor pleno de su entorno pero, a la vez,
cultivado en las mejores bibliotecas y lecturas universales.
Nacido en Casanare, criado en Arauca, Colombia, y formado
en el mundo
contemporáneo, Mantilla Trejos conserva
intacta su alma de llanero recio que defiende a ultranza su tierra y su cultura.
Mantilla Trejos define al llanero como: “Un hombre
magro que más bien parece un leño de encender
candela…de mirada resuelta, con una fuerza que le ha
servido para transformar el medio sin dañarlo de manera
irreversible”… Agrega este autor que “erróneamente se
ha creído que el llanero actúa por instinto mientras los
hombres de ciudad lo hacen por ideas”.
Para preservar estos valores, este escritor ha concretado
iniciativas como los Encuentros Colombo – Venezolanos
de Escritores Llaneros mediante los cuales se congregan
los mejores exponentes de ambos países para revisar
los avances literarios y proponer fórmulas a los
gobiernos locales y nacionales. Seis grandes eventos
de esta naturaleza se han llevado a cabo hasta el
presente en ciudades fronterizas lo cual ha redundado
en el estrechamiento de vínculos y el mejoramiento de
las expresiones culturales. Es miembro activo de la
Academia de Historia del Meta, la Academia de Historia
de Arauca y del Centro de Investigaciones Históricas
de Casanare, al igual que postulado para la Academia
correspondiente de Boyacá. Gracias a sus empeños
editorialistas, el Llano es actualmente una zona donde
proliferan los libros y los concursos literarios anuales
como los Sueños de Alcaraván que, en Arauca, ya ha
llegado con éxito a las ocho primeras versiones.
Eduardo Mantilla respeta profundamente a José Eustasio

Rivera y Rómulo Gallegos, los escritores
que mostraron las posibilidades del Llano
en los escenarios de la literatura, pero
afirma que fueron “dos autores extraños
al medio” que dieron una mirada y vieron
desde lejos a los personajes sin formar
parte de su contexto... “No queremos una
literatura horizontal sino una literatura
de profundidad”, asegura. La cátedra de
la Orinoquia busca sacar del ostracismo
a personas y situaciones propias de la
región. No es liberal ni conservador… se
declara como un llanerólogo.
Ha trabajado como profesor de escuela
y de bachillerato; funcionario durante
siete años del Fondo Nacional del Ahorro
en Bogotá; Secretario de Educación y de Gobierno de
Arauca; Secretario de Gobierno del Vichada; Asesor
Cultural del Gobernador de Casanare; conferencista y
jurado calificador en el Meta; fundador del programa
radial Meridiano Setenta, en Arauca, y del periódico
Correo del Orinoco. Es miembro activo de SAYCO
porque muchos de sus poemas han sido musicalizados
e interpretados por cantantes llaneros famosos como
Juan de los Santos Contreras, de Venezuela, y Walter
Silva de Colombia.
Es autor de la letra de los Himnos de Aguazul en
Casanare y Puerto Rondón en Arauca. Sus libros circulan
por toda la Orinoquia y han motivado tesis sociológicas
en centros tan especializados como la Universidad
Javeriana de Bogotá, la Universidad de los Llanos de
Villavicencio y la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Tunja.
Su vida ha estado dedicada al trabajo intelectual y
editorial. Su ambición está centrada en el futuro del
hombre llanero, conservando su identidad y su sentido
de pertenencia. Gratificante para el país y para la
literatura colombiana encontrar seres humanos como
Eduardo Mantilla Trejos, un hombre que lleva a su
Llano en el corazón, en su inteligencia y en su pluma
de investigador, fabulador y poeta. En esta ocasión este
artista comparte a la comunidad unillanista su poema
titulado “fantasía llanera”.
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Fantasía llanera
TE ESTOY queriendo de un modo
que escapa a la discusión,
que es impulso y es razón
porque es la parte y el todo,
porque todo es corazón...
Ora les digo: ¡Permiso!
que aquí se viene a plantar
la canta de este lugar,
las flores de este chamizo,
las huellas de este pasar...

Pase usted, toro afilado,
y deje la suficiencia;
paciencia, garza, paciencia
que estamos acostumbrados
al buen trato y la decencia.

De este pasar iracundo,
de este pasar... la ternura
está murmura y murmura
porque no cabe otro mundo
donde cabe mi llanura.

¿Qué llevas entre las alas
con ese aletear, tordito?
Y tú, chicuaco bonito,
¿de qué belleza harías gala
si no existiera este escrito?

Venga usted, señor Cuiloto
y hágase coger respeto:
yo con usted no me meto
pero así, de paso, noto
que se está quedando quieto...

Véngase, pues, paso a paso
la vecina paraulata
de cinturita de plata...
el amanecer de raso,
la copla sentida y nata...

Llueve, llovizna, mañana
nacerá otra vez el sol
y se abrirá el quitasol
de la ceiba... la campana
de la tarde... el arrebol...

Y , bueno, quieto ¿por qué?
Si lo que urge es movimiento,
¡que arda el aire!, ¡parta el viento!,

Véngase, señor camino,
y usted, bachaco matrero;
prosiga, señor estero,
que casi... casi adivino
que va a decir: “ ¡Yo sí quiero! ”

Trota, caballo de brisa,
y haz de tu casco un emblema...
¡Qué morrocoy! con su flema
se muere el alma de risa
y el flojo teje su lema.

De prisa, señora luna;
no corra, señor gabán,
que aquí las cosas están

¡Saludos, gaviota errante!,
¡campanillales, saludo!,
¡Entíntate más, zancudo!,
¿y es que no tienes bastante
inclemente invierno crudo?

saliendo de una por una...
zamuritas, ¿dónde van?

Postérnate aquí, mastranto,
que está que vuela el cubiro
y el gallito firi firo
entre los pliegues del canto
está que encaja un suspiro.

¡que haya trino!, ¡que haya fe!,
¡que haya fuerza y pensamiento!
Locura, locura atroz,
la de querer de este modo,
nombrar sin poner apodo,
ser certero, ser feroz,
buscar la parte y el todo.
Llano llanero, llanura,
rauda... trepidante... soga
que amarras con la locura
del embrujo, la ternura
que sobre los cantos boga.
Correveidile, patrón,
que estoy mirando y sintiendo,
¡que se me viene partiendo
la suelta del corazón!
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Talento y conocimiento
para el desarrollo regional

Maestría en

Estudios Culturales
Registro Calificado
Res. 008376 del 29 de mayo de 2020 - M.E.N.

¡Primer programa
de este tipo en
la región!
Nuestra oferta

posgradual
Doctorado en:

Ciencias Agrarias
SNIES 102256

Especializaciones en:

Especializaciones en:

SNIES 12252

SNIES 3586

Administración en Salud

Sistemas Sostenibles en Salud–
Producción Tropical Sostenible

Seguridad y Salud en el Trabajo

SNIES 20977

SNIES 90344

Estudios de Desarrollo Local
SNIES 104214

Estudios Culturales

Reg. Cal. Res. 008376 / 29 de mayo 2020 M.E.N.

Educación

SNIES 109468

Administración de Negocios
SNIES 104692

Seguridad y Salud en el Trabajo
SNIES 109469

Gestión Ambiental Sostenible

Acuicultura–Aguas Continentales
Producción Agrícola Tropical Sostenible

SNIES 103198

SNIES 7885

Salud Familiar

Acción Motriz

SNIES 6532

SNIES 102134

Epidemiología

Gestión de la Calidad

SNIES 15892

SNIES 101857

Gestión Ambiental Sostenible

Finanzas

SNIES 11991

SNIES 54809

Sensores RF y Sistema Radar

Administración de Negocios

SNIES 109041

SNIES 54572

Ingeniera de Software
SNIES 54547

Gestión de Proyectos

Instrumentación y Control Industrial

SNIES 105558

SNIES 54878

SNIES 54947

posgrados@unillanos.edu.co / coordinacionposgrados@unillanos.edu.co
Cel.: 310 327 3013 - 314 339 5891
Barcelona: Km. 12 Vía Puerto López PBX. 6616800 ext 213

www.unillanos.edu .co
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RESOLUCIÓN 12220 / 2016

Acuicultura

VIGILADO

Maestrías en:

