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Inicia periodo de inscripciones en la Universidad de los Llanos
Villavicencio, abril 9 de 2015. A partir de la fecha y hasta el 1 de junio de este año
estarán disponibles las inscripciones para ingresar a uno de los 17 programas de pregrado
que ofrece la Universidad de los Llanos a partir del segundo periodo académico de la
vigencia.
El centro de estudios de formación superior ofrece programas de pregrado en las áreas de
ciencias Económicas, Humanas y de la Educación, Agropecuarias y Recursos Naturales,
Básicas e Ingeniería y Salud; además de las tecnologías en Gestión de Empresas
Pecuarias y Regencia en Farmacia. En jornada diurna y nocturna son ofertados
Administración de Empresas y Contaduría Pública.
Los admitidos a estos programas son elegidos únicamente por su alto desempeño en la
Prueba Saber grado 11. “El proceso de selección de los aspirantes se realiza de forma
automática entre los mejores puntajes del Icfes, y la ponderación por áreas según el
programa académico”, indica María Paula Estupiñan Tiuso, jefe de la Oficina de
Admisiones.
Los aspirantes deberán consignar el valor de la inscripción por $103.100 pesos en la
cuenta de ahorros número 364-10663-3 del Banco de Bogotá. Entre 24 y 48 horas
siguientes del pago, podrán diligenciar el formulario a través de la página
www.unillanos.edu.co.
Cupos especiales
Asimismo, la Universidad otorga cupos especiales a los aspirantes pertenecientes a
comunidades indígenas (tres cupos por programa), a los procedentes de departamentos
donde no hay instituciones de educación superior o en personas provenientes de
municipios de la región de difícil acceso (un cupo por programa). Adicional a lo anterior, el
Consejo Superior de Unillanos aprobó nuevas categorías de admisión especial dirigidas a
deportistas destacados, aspirantes en condición de discapacidad, a los reservistas de
honor y víctimas de la violencia o desplazamiento forzado.
Estos cupos serán concedidos a quienes obtengan el mayor puntaje en el proceso de
selección y admisión correspondiente. “Sin embargo, los aspirantes que presenten este
tipo de características son seleccionados en igualdad de condiciones con los demás, bajo
el único criterio que es el resultado de su Icfes”, enfatiza la funcionaria.
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Hoy se realizará seminario sobre manejo de la enfermedad Estomatitis
Vesicular
A partir de las 10: 30 de la mañana, Unillanos realizará hoy el seminario sobre Estomatitis
Vesicular, enfermedad de origen viral que afecta las especies bovinas, equinas, porcinas y
potencialmente al hombre.
El seminario está dirigido a la comunidad en general y se llevará a cabo en la sede
Barcelona de la institución, en el salón Gustavo Pardo al respaldo de la Clínica Veterinaria.
Durante la actividad, a cargo del doctor Alberto Iregui, docente del programa de
Licenciatura en Producción Agropecuaria, se abordarán temas como protocolo de
tratamiento de la enfermedad, sintomatología, prevención y causas. Se expondrán algunos
casos presentados en el departamento del Meta, principalmente en el municipio de
Restrepo.
Sobre la enfermedad, se conoce que causa fiebre, llagas en la legua, ronchas y erosiones
en la cavidad oral, pezones y patas, disminución de la producción y salivación en exceso.
Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Meta es uno de los departamentos
que en años anteriores reportó diagnóstico de estomatitis equina. Iregui Iregui, afirma
“actualmente se han presentado brotes del virus, por lo cual se ve la necesidad de dar a
conocer todo lo relacionado al manejo y tomar medidas de prevención. Pues este tipo de
enfermedad es de carácter zoonótica; es decir, que puede ser trasmitida al ser humano
por el contacto con el animal y por su condición viral se propaga fácilmente”.

.

Experto pakistaní capacitó sobre sistemas de cosecha, almacenamiento
y uso eficiente del agua a pequeños productores del Meta
Como parte del proyecto “Productores para productores”, suscrito entre las universidades
de los Llanos y Purdue, Tallal Hassan Khan, máster en recursos de hídricos de la
Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lahore (Pakistán) y voluntario de la iniciativa,
capacitó en sistemas de cosecha, almacenamiento y uso eficiente del agua de agua a los
pequeños productores involucrados en el proyecto, estudiantes, y docentes de Unillanos.
Durante 15 días el experto recorrió las fincas de los productores de la Altillanura y el
Ariari, conociendo las problemáticas de abastecimiento de agua en los diferentes predios,
dando a conocer alternativas para el manejo del agua, su cosecha y la efectividad de uso
en los cultivos.
“El proyecto ha llegado a suplir ese algo que nos faltaba. Nosotros producimos abonos e
insumos, pero no teníamos conocimiento sobre el manejo del agua siendo el municipio
rico en este recurso, y en periodo de verano interrumpíamos nuestro ciclo de producción
esperando a las lluvias. El experto nos enseñó que con poco líquido, podemos tener
buenas producciones, maximizando la utilidad del agua y cuidándola”, manifestó Bernardo
Gómez Sabogal, líder productor de Lejanías.
Para el experto pakistaní esta ha sido una gran experiencia para él, le ha permitido
compartir su conocimiento con los productores e identificar que el problema en Colombia
es la ausencia de técnicas para el manejo del agua, por lo cual espera que con las
capacitaciones, los productores aprendan a usar eficientemente el recurso.
Además de las visitas, también se llevó a cabo un conversatorio con productores y
estudiantes de algunas maestrías y programas de pregrado de Unillanos, a través del cual
conocieron y discutieron sobre las diversas técnicas o sistemas a implementar para el uso
y cosecha del agua durante la época de lluvia, con miras al aprovechamiento en el riego
de sus sistemas productivos en períodos de sequía.

