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Estudiante de Unillanos convocada para hacer parte de la Selección Colombia
Femenina de Fútbol para el Mundial de Canadá.
Villavicencio, marzo 2 de 2015. Un total de 26 jugadoras fueron convocadas para hacer
parte de la Selección Colombia Femenina de Mayores, que representará al país en la
Copa Mundial de la FIFA de Canadá 2015 y en los Juegos Panamericanos de Toronto.
Entre la lista de seleccionadas se encuentra Ángela Corina Clavijo, estudiante de cuarto
semestre de Licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad de los Llanos.
La defensa central representará a la región en estas justas deportivas de alto nivel. “Es un
motivo de orgullo volver a vestir la camiseta nacional, porque más allá de un país,
represento también una región. Por eso uno de mis principales objetivos en estos torneos
es llenar de alegría a Colombia con nuestros triunfos”, afirmó la jugadora.
Clavijo asegura que se siente preparada para su primer mundial, y considera que ha sido
gracias a los resultados del seleccionado que ahora han obtenido una mayor visibilización
del esfuerzo y trabajo de quienes integran el equipo nacional.
Por último, la jugadora destacó la importante influencia de la Universidad de los Llanos
durante su formación profesional, y se refirió sobre la distinción que el Ministerio de
Educación Nacional concedió a la Licenciatura en Educación Física y Deportes, de la cual
hace parte.
“Estoy muy feliz de pertenecer a este prestigioso programa. Hay muy pocos pregrados de
este tipo con reacreditación de Alta Calidad en el país, y me siento afortunada de
pertenecer a uno de los mejores a nivel nacional. Debo darle el mérito de este importante
reconocimiento a los docentes, administrativos y estudiantes que han trabajado para ser
cada vez mejores”, puntualizó Clavijo.

España, Chile, Argentina y Brasil estarán presentes en el 2° Congreso Internacional
de las Ciencias Veterinarias y Zootécnicas en Villavicencio.
Con la participación de ponentes de España, Chile, Argentina y Brasil, la Universidad de
los Llanos, con el apoyo de las universidades Cooperativa y Santo Tomas, realizará del 4
al 6 de marzo, en Villavicencio, el 2° Congreso Internacional de las Ciencias Veterinarias y
Zootécnicas, y el IV Seminario Nacional de Cirugía en Pequeños Animales.
Las jornadas, que se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en el Centro de Convenciones
Grand Hotel, contarán con conferencias sobre cirugía en pequeños animales, talleres de
medicina en equinos deportivos, electrocupuntura en equinos, conferencias magistrales en
producción de ganado criollo, agroforestería y silvopastoreo, a la vez que se presentarán
casos exitosos de emprendimiento y de investigación.
Andrés Pardo, director ejecutivo del congreso, y representante de los egresados al
Consejo Superior de Unillanos, indicó que el evento busca ampliar la visión de los
profesionales de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, para afrontar los procesos de
posconflicto tras las negociaciones de paz. “Queremos que los profesionales de esta área
tengan una perspectiva más amplia frente a cómo se pueden generar recursos, procesos
de desarrollo económico, incursionando más en las dinámicas económicas y de
desarrollo”, enfatizó.
Al congreso han confirmado asistencia representantes de los doctorados de la Universidad
de Caldas y Unillanos, así como delegaciones de las Universidades de Antioquia, Ibagué,
Tunja, Tolima, y profesionales de los diferentes departamentos de Colombia.
Corpoica, el Ica, la Alcaldía Municipal, la Asociación de Médicos Veterinarios y
Zootecnistas de los Llanos, también están vinculadas al evento. El ingreso a este tiene un
costo de 300 mil pesos para estudiantes, 360 mil para profesionales y 180 mil pesos para
los egresados de la Universidad de los Llanos.

Mayores informes en:
www.iicongresoicvz.com
Teléfono: (8) 662 56 78
Celular: 321 228 2905

