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“Es una satisfacción profesional y personal ser llamada nuevamente a integrar
el equipo de trabajo”: nueva vicerrectora académica de Unillanos.
Villavicencio, marzo 02 de 2016. La trayectoria de 32 años de experiencia
respalda el nombramiento de la licenciada Doris Consuelo Pulido de
González, como nueva Vicerrectora Académica de la Universidad de los
Llanos. Su vinculación a la institución llanera desde 1983 como catedrática y
liderazgo por más de una década en la Secretaria Técnica de Acreditación y
Autoevaluación, evidencian su compromiso con la Universidad.
“Vuelvo a Unillanos con la responsabilidad de aportar desde mi experiencia y
con mi trabajo, al sueño de ver a la Universidad acreditada
institucionalmente. Además, es una satisfacción profesional y personal ser
llamada nuevamente a integrar el equipo”, manifestó González.
Desde la Vicerrectoría Académica buscará el mejoramiento continuo de la
institución desde su interior aprovechando la excelente calidad de los
docentes, las cualidades de los estudiantes y el compromiso y sentido de
pertenencia de los administrativos para mostrarle a la región y al país una
Universidad empoderada y capaza de asumir los retos actuales.
Entre los metas de la Vicerrectoría está el fortalecimiento de la comunicación
con los estudiantes para lo cual se generarán las estrategias y acciones
necesarias para mejorar en este propósito el que decanos, directores de
programa y directores de centro jugarán un papel importante como puente e
interlocutores.
Pulido González aseguró que se están consolidando los lineamientos de
trabajo y estableciendo los aspectos a fortalecer en cuanto a docencia,
investigación y proyección social, además de los nuevos proyectos y
programas en los que trabajará la Universidad.
La directiva es licenciada en Psicología Educativa y Administración de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y magister en Educación:
docencia de la Universidad de Antioquia. En Unillanos también direccionó la
Escuela de Pedagogía, el Centro de Proyección Social, fue representante de
profesores ante el Consejo de Facultad, entre otros.

¿Cabalgatas o ciclo paseos?
Así se ha denominado el foro promovido por Jaime Díaz Usaquén, profesor de
la cátedra Orinoquia de Unillanos quien para esta ocasión convoca a
conocer y discutir sobre el tema ciclo paseos y cabalgatas en fiestas
populares de la ciudad y reflexiones sobre la importancia del caballo como
referente de la cultura criolla y la bicicleta como alternativa de movilidad
urbana.
La actividad, hace parte de una propuesta semestral motivada en brindar
espacios de deliberación sobre asuntos públicos de carácter regional y local
de interés general, además generar escenarios académicos que
complementen y enriquezcan la formación de los estudiantes. “Buscamos
promover una cultura del foro y la controversia que permita generar opinión
pública informada y responsable con capacidad de incidencia”, comentó el
profesor Díaz.
Se contará con las opiniones de personas a favor de realizar ciclo paseos y
cabalgatas en las fiestas populares de la ciudad, se harán reflexiones sobre la
importancia del caballo como referente de la cultura criolla y la bicicleta
como alternativa de movilidad urbana.
El psicólogo y especialista en opinión pública sobre ciclo paseos, Nilson Arana
y el técnico ambiental, caballista, gestor cultural y de fauna, Javier Mendoza
Duque quien brindará su opinión de las cabalgatas, serán los dos disertadores
principales.
La cita es el próximo 4 de marzo en las instalaciones del auditorio Jaime
Garzón de la sede San Antonio en el Barzal, a partir de las 4 de la tarde.
Entrada gratuita y abierta para la comunidad en general.

Docente de Unillanos fortalece su formación como investigador en España
Luego de once años como docente e investigador de la Universidad de los
Llanos, Wilson Giraldo Pérez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas,
continuará sus estudios de formación superior en la Universidad de Valencia
cursando el doctorado en Marketing. La institución española es una de las
más antiguas e importantes de ese país y actualmente ocupa el puesto 151
del Ranking de Shanghai (Clasificación académica de las universidades del
mundo).
Giraldo Pérez, quien es el primer docente de esta Facultad en realizar una
comisión de estudios en el extranjero, manifestó que este es un paso
importante tanto para la Universidad como para el programa de Mercadeo,
actualmente en proceso de auto evaluación con miras a la acreditación de
alta calidad.
“Para el año 2018 la orden es la acreditación institucional y uno de los
primeros soportes es la formación de alto nivel de los profesores, quienes con
nuestro conocimiento aportamos a que los estudiantes cuenten con una
formación de alto nivel, además somos promotores de incentivar procesos de
investigación que permitan mejor posicionamiento institucional”, manifestó el
docente.
Wilson Giraldo Pérez, continuará vinculado con Unillanos durante los tres años
que durará su formación doctoral y continuará apoyando procesos de
investigación de la institución.

