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Palabras Llanas evoca quizá, en primer
lugar, al territorio orinoquense, pero
el sentido que pretende es sencillez o
llaneza en el lenguaje –su elemental
sobriedad– una exigencia tan seductora
como inabarcable, más cuando se trata
de aprendizajes de un oficio cargado
de complejidad como la escritura
creativa. El propósito de no remilgar
el lenguaje ha sido difícil de lograr.
Tal vez, cual cabresteros pioneros se
comienza apenas a desbrozar una
senda que ojalá sea recorrida y
consolidada por otros en los Llanos,
labor paciente de ir tejiendo palabras
que lleven a trascender lo meramente
paisajístico para narrar auténticamente
el espíritu o el efecto humano, contar
desde la tradición o desde la
experimentación audaz las resonancias
del alma: realidades, sueños, ficciones
y esperanzas.
Palabras Llanas es la primera compilación
del Taller de Escritores de la Universidad
de los Llanos (2016-2017), y pretende
motivar a los interesados, sobre todo
a los jóvenes, a compartir el gusto por
la escritura como acto creativo.
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Sin duda el fenómeno multidireccional de
la educación afecta al cuerpo en un
sinnúmero de planos, momentos y lugares.
Pero la educación religiosa es quizá el
influjo más poderoso al que los humanos
se han visto expuestos desde tiempos
inmemoriales, a partir de la niñez, transforma
su conciencia, sus convicciones y modos
de convivencia hasta límites insospechados.
Esta área de estudio puede resultar muy
extraña en la educación física, dada la
extendida noción deportivizada y
escolarizada que se tiene de ella, como
la percepción reduccionista que hay del
cuerpo, este ensayo busca defender su
legitimidad académico-científica
acercándose a los cuerpos catequizados.
Se exploran varios interrogantes: ¿qué tanto
ha penetrado el cristianismo en la
corporalidad cuando de evangelizar el
ser, su libertad, entorno, cosmovisión y
sentido de la vida se ha tratado? ¿Hasta
qué punto el sistema ético judeocristiano
ha permeado, moldeado y conducido el
cuerpo (en el sentido más amplio y excelso
de la palabra)? ¿Qué razones han tenido
los incrédulos para no considerar los
dogmas de las iglesias en la formación de
sus identidades y en la consecución de
sus proyectos sin temor a condenarse?
¿Qué noción de cuerpo (vida, muerte,
felicidad…) tienen? ¿Cuál es su ética...?
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La libertad es un valor que ha gozado
de gran prestigio simbólico a lo largo
de la historia y es, a su vez, un constructo
sumamente complejo que se ha debatido
entre posiciones deterministas,
indeterministas e intermedias, dando
lugar a asuntos nebulosos que, de no
ser examinados con cautela, pueden
derivar en un sinnúmero de
incertidumbres, malentendidos y
transgresiones: ¿soy libre de no
responsabilizarme? ¿Puede la libertad
acabar siendo para alguien un problema
tan incómodo que se rehúse a ella?
¿Acaso no soy libre si decido vivir
bajo la sumisión o el control de otro?
¿No hay lugar a ser libre en un mundo
comandado por factores biológicos,
sociales, culturales, políticos, económicos,
religiosos, tecnológicos, educacionales,
jurídicos, geográficos, físicos, históricos,
morales, etc.? ¿Qué implicaciones tienen
las libertades de cátedra, de culto, de
expresión… en su ético proceder?
¿Qué tan libre soy?... Y demás problemas
con los que se ha topado el lector en
la accidentada geografía postural que
presenta el fenómeno de la libertad,
intentando hallar algunos claros que le
permitan contribuir a su comprensión.

Mójese antes de usar
CARLOS ENRIQUE PACHÓN GARCÍA

Mójese antes de usar es una
novela póstuma del poeta y
amigo Carlos Pachón. Narra
las andanzas y ocurrencias de
un joven escritor en la ciudad
de Villavicencio en los años 80
y 90. Con un lenguaje urbano e
informal, pero lleno de imágenes
poéticas y literarias, Pachón
revela otra cara del territorio
llanero más allá del paisaje, y
pone en el centro del panorama
a un ser humano escritor que
busca sobrevivir al tedio de su
cotidianidad por medio de sus
letras.
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Los desastres naturales son fenómenos
que afectan notoriamente la calidad
de vida de las personas y sus
consecuencias pueden ser catastróficas.
Por este motivo, los gobiernos establecen
dentro de sus políticas públicas
lineamientos para la gestión del
riesgo en las ciudades, mediante
mecanismos que brinden una atención
integral y mitiguen el impacto social,
económico y ambiental. Gestión de
desastres por inundaciones en
Villavicencio indaga sobre las
regulaciones que actualmente cobijan
la capital del Meta, haciendo un
minucioso estudio de las normatividades
y las repercusiones de su ejecución
-y no ejecución-. De esta forma, se
analizan los actores, los escenarios y
las características de una ciudad que
cuenta con más de cuarenta barrios
en riesgo. Los autores proponen una
crítica al incumplimiento de los
lineamientos y las consecuencias
de la falta de diseño y ejecución de
planes de acción coherentes con la
realidad de una ciudad altamente
propensa a desastres por inundaciones.
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En la ciudad de Villavicencio cerca
de la mitad de la mano de obra
empleada pertenece al sector
informal. Desde vendedores
ambulantes hasta trabajadores a
quienes no les cumplen los
mínimos de sus derechos laborales
son el rostro más evidente de una
problemática, la cual posee dinámicas
propias de una economía que no ha
podido dar respuesta al reto de la
informalidad. Sin embargo, a pesar
de que distintos gobiernos han
intentado implementar políticas
para afrontar tal situación, las
acciones no han resultado eficientes
porque son medidas coyunturales
de tipo policivo que no ayudan a
mitigar el crecimiento de la
informalidad. De esta manera, los
autores plantean un enfoque distinto
para comprender este fenómeno y
brindar una perspectiva que facilite
dimensionar el comportamiento de
la informalidad desde la visión
neoestructuralista.
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El paso de la protesta a la revolución
presenta una aproximación
desde la economía sobre los
movimientos sociales para mostrar
las similitudes y diferencias con
respecto a los enfoques y contenidos
de otras ciencias sociales. El tema
pretende otorgarle un sentido
humano y colectivo a la economía
que se relaciona con el uso del
conocimiento en y para la sociedad.
Es por esto que el autor aplica
su propio método para narrar
un escenario, que a pesar de sus
matices, se presenta coyuntural
en medio de los nuevos y continuos
panoramas nacionales.
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Trece autores latinoamericanos
se reunieron para crear Deporte,
inclusión social y experiencias
comunitarias en América Latina, una
obra que compila el trabajo de
docentes e investigadores que
desde sus territorios han
descubierto cómo a través del
deporte se puede aportar al cambio
de una sociedad.
Cada capítulo abarca distintas
experiencias donde los actores más
destacados son el Estado como
figura garante de los derechos, el
docente de Educación Física como
ejecutor de las políticas y responsable
de prácticas que contribuyan al
desarrollo de una comunidad, y la
actividad física como instrumento
para generar diversas iniciativas
de inclusión.
El libro ofrece un panorama sobre
las distintas realidades de países
como Colombia, México, Argentina
y Cuba, discutidas en la tercera
Jornada Latinoamericana y Caribeña
de Deporte Social y Recreación
para la Inclusión, con el objetivo de
mantener una reflexión permanente
y una apertura al diálogo académico
sobre el deporte.
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El país del Orinoco: un territorio
tan imaginario como real. Esta
región de contrastes y de exóticos
paisajes es el escenario donde se
recrean historias propias de una
tierra enigmática que conserva
narraciones y tradiciones
arraigadas en la memoria de
quienes navegan sus aguas.
Relatos del país del Orinoco reúne
los recuerdos de un hombre que
creció entre la inmensidad de
la selva que desborda la rivera
del Orinoco; retrata personajes
icónicos y experiencias emotivas
que marcarán en el imaginario
del lector nuevos matices de un
“país” desconocido, que trasciende
fronteras más allá de cualquier
mapa.
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Damos la bienvenida y le auguramos
una cualificada recepción en el
ámbito universitario y cultural en
general, a la significativa y reciente
obra del profesor Nayib Camacho O.,
Consideraciones Ocasionales.
Este nuevo trabajo, que hemos
tenido el privilegio de leer, se destaca
por su atinado enfoque crítico y por
su sensibilidad para abordar y
plantear cuestiones decisivas de
nuestro diario vivir, deliberar y
pensar en el campus y en el diverso
y complejo universo de la cultura,
las artes, la ciencia y la tecnología.
Es un libro polivalente y necesario,
que se debe leer entre líneas, pues
constituye un registro audaz y en
esa medida auténtico, para romper
nuestro conformismo y pasividad en
relación con los puntos álgidos que
ocupan nuestras preocupaciones
cotidianas. En la medida en que el
libro los tematiza, los torna sugestivos
a la reflexión y el análisis.
		 Miguel Antonio
			

Guerrero Borda
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Esta obra introduce al lector a los
recientes modelos y conceptos
propios del conocimiento
contemporáneo. Fundamentado
en una extensa revisión bibliográfica,
este libro reúne los nuevos
paradigmas en temas como la
fisiología del ciclo estral, el oviducto,
la implantación embrionaria,
gestación, entre otros. Su aporte,
significativo en este campo de las
ciencias, brindará una herramienta
fundamental en la formación
profesional de veterinarios y
zootecnistas, así como un punto de
partida en investigaciones futuras.
En cada capítulo, los autores reflejan
sus conocimientos, propios de la
experiencia académica y científica,
para brindarle al lector una obra
completa, a la vanguardia del
conocimiento, con una escritura
didáctica que permitirá orientar los
procesos de enseñanzas, aprendizaje
e investigación de esta área de las
ciencias pecuarias.
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La discapacidad motriz es una de
las consecuencias más graves en
los pacientes con lepra. Aunque
esta enfermedad fue declarada
por la OMS como un problema
de salud pública y las acciones
efectuadas han ayudado a
disminuir su propagación, la lepra
sigue presente en el siglo XXI.
El inoportuno acceso a cuidados
adecuados y la actual creencia de
la desaparición de la enfermedad,
han generado que los casos en
Colombia sean alarmantes. La
prevención de la discapacidad es
clave para disminuir los efectos de
la enfermedad.
Ejercicios para la prevención de
discapacidad en personas afectadas
por lepra (PAL) presenta un esquema
de ejercicios basados en la teoría
del autocuidado de Orem.
Gracias a su metodología y sencillas
actividades, se contribuye a la
prevención de la discapacidad
producida por la enfermedad y
rehabilitación de los afectados por
la lepra.
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Laboratorio de Electromagnetismo
es una herramienta de apoyo a la
docencia y nace con el objetivo
de afianzar los conocimientos de
electrostática, corrientes eléctricas,
circuitos elementales y magnetismo.
Su propósito se fundamenta en
once prácticas orientadas a la
realización de experimentos, a
través del adecuado manejo de
instrumentos de precisión y el
fortalecimiento de habilidades de
análisis.
Las prácticas presentadas en
Laboratorio de Electromagnetismo
son el fruto de la experiencia
adquirida en más de diez años
de docencia del autor, quien ha
escogido las actividades de
laboratorio teniendo como referencia
las condiciones actuales de los
instrumentos, equipos y materiales
del laboratorio de Física de la
Universidad de los Llanos.
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