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Hoy Unillanos entregará reconocimientos por la reacreditación de alta calidad de la
Licenciatura en Educación Física y Deportes.
Villavicencio, febrero 26 de 2015. En aras de exaltar y reconocer el esfuerzo realizado
por el equipo que integra el programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes de
Unillanos; las directivas del claustro en cabeza del rector Óscar Domínguez González,
realizarán ceremonia protocolaria con el fin de entregar reconocimientos a quienes
aportaron a la consecución de la reacreditación del programa.
El acto servirá de escenario para reconocer cada uno de los docentes, administrativos,
egresados y estudiantes, que a través de un proceso de autoevaluación y de verificación,
contribuyeron a cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
para lograr la revalidación de esta máxima condición, que acredita a un programa
académico como excelente.
El rector de Unillanos, Oscar Domínguez González, recordó que este reconocimiento se
obtuvo por 4 años. Resaltó la importancia del evento como una acción que permite, a
través de la entrega de menciones de honor y botones de excelencia, enaltecer a los que
hicieron posible este significativo logro.
Ligia Del Carmen Saldaña Plazas, secretaria de Educación Departamento del Meta;
Fabián Torres Carrillo, director Imder; Luis Alfredo Arias Marcado, director Idermeta;
Álvaro Quiguia Mayorga, jefe de Servicios Sociales COFREM y María Fernanda Suárez
Pérez, gerente BODYTECH, recibirán mención honorifica como empleadores que han
apoyado al fortalecimiento del Programa.
El acto tendrá lugar en el auditorio Jaime Garzón de la sede San Antonio de la Universidad
de los Llanos, a partir de las 5:00 de la tarde.

Unidades de investigación del Instituto de Ciencias Ambientales de Unillanos se
especializan en ictiología y calidad de aguas.
Con la adaptación de dos contenedores como unidades investigativas, docentes y
estudiantes logran escenarios para desarrollar estudios especialmente relacionados a los
peces y la calidad de agua. En estos, actualmente el Instituto de Ciencias Ambientales de
la Orinoquia Colombiana (ICAOC) de Unillanos adelanta análisis de muestras de especies
de la Orinoquia y el Departamento.
Rosa Helena Ajiaco, directora de la Unidad de Investigación de Ícticos, indicó que allí se
están evaluando los recursos de peces de los ríos Guayuriba, Ocoa y del caño Quenane.
“La unidad también sustenta otros proyectos como el realizado con la Autoridad Nacional
de Pezca (AUNAP) en la evaluación del recurso de rayas en Puerto Carreño, Inirida y
Puerto Gaitán”.
Igualmente, en el módulo de Investigación en Calidad de Aguas, se estudian unidades
biológicas como micro algas y macro invertebrados. “Por el momento están enfocados en
la caracterización de las cuencas Guayuriba, Ocoa, Quenane, Maizaro, La Cuerera y El
Buque, estableciendo la calidad de agua de estas”, explicó la coordinadora Diana Paola
Osorio.
Estos escenarios de estudio y práctica, nacieron del proyecto Cuencas cofinanciado por
Ecopetrol, el cual permitió la compra de equipos y materiales para la dotación de las
unidades de investigación, y por su parte la Universidad suministró los contenedores
adecuados como laboratorios móviles.
Las Unidades también están al servicio de los estudiantes del programa de Biología y
otras áreas a fines a las especializaciones de los laboratorios; las cuales son
fundamentales para los proyectos que se están en ejecución y en las prácticas que los
jóvenes puedan desarrollar.

Positivo balance en cierre del convenio Unillanos – Secretaría de Educación de
Villavicencio que beneficia investigación en niños y jóvenes
Con la participación de más de 110 docentes de las Instituciones educativas de
Villavicencio, el programa Ondas- Colciencias operado por la Universidad de los Llanos,
realizó el cierre del convenio suscrito entre la institución y la Secretaría de Educación
Municipal con el cual financió 100 proyectos de investigación.
La clausura del acuerdo se realizó con dos talleres sobre la Investigación como Proyecto
Educativo y el proyecto Nacho Derecho, donde los docentes conocieron más sobre las
temáticas y compartieron sus experiencias con el acompañamiento del programa Ondas –
Colciencias.
“Es interesante ver como los estudiantes van cambiando y desarrollando su pensamiento
a través de lo que encuentran en la Investigación. La idea es no ver la investigación como
un proceso aislado sino como una estrategia que se puede desarrollar en las diferentes
áreas y ámbitos de la institución”, indicó Soraya García, docente del Mega Colegio Pinares
de Oriente.
Gladys Maigua Hurtado, coordinadora del programa se mostró satisfecha por la
aceptación de la iniciativa entre los docentes de Villavicencio quienes manifestaron su
interés por continuar vinculados, e invitaron a sus compañeros a integrarse a Ondas.
“Hemos tenido mucha participación de los maestros, todos quieren pertenecer a Ondas.
Antes teníamos que ir a las instituciones para que pertenecieran al programa; ahora ellos
son quienes nos buscan y hemos tenido que seleccionar grupos para acompañar los
proyectos de investigación”, resaltó Maigua Hurtado.
Aunque se espera que el nuevo convenio con la Secretaría de Educación de Villavicencio,
para financiar 60 proyectos se firme finalizando febrero, la coordinadora de Ondas invitó a
otras entidades del orden público y privado a colaborar con el programa cuyo objetivo es
motivar la investigación en los niños y jóvenes del Meta.

