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Llanos Orientales serán eje de estudio en la Maestría en Desarrollo Local
Villavicencio, marzo 11 de 2016. Un grupo de 30 estudiantes, profesionales en
diferentes áreas, integran la primera cohorte de la Maestría en Estudios de
Desarrollo Local de la Universidad de los Llanos que se dará a la tarea de
profundizar en temas relacionados a gobierno, gobernanza, gobernabilidad,
desarrollo local alternativo, y económico sostenible.
La Maestría tuvo una importante aceptación en los funcionarios públicos
vinculados al gobierno departamental y municipal, deseosos de aumentar y
mejorar sus conocimientos en desarrollo, quienes estarán durante cuatro
semestres recibiendo clases en jornadas concentradas de tres días, en
diferentes áreas de formación y profundización.
Gustavo Fidel Benavides, director de la Maestría, resaltó que la formación
disciplinar y las experiencias de los estudiantes permitirán ubicar expectativas
del progreso territorial, así como los diferentes desarrollos que ha tenido la
Orinoquia donde se enfatizará en los Llanos Orientales, sus visiones, líneas
estratégicas de planificación, estudiándola para entender cuál es la gestión
desde este campo.
Así mismo, resaltó que “la Maestría tiene una relación con el Instituto
Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam en
Holanda, lo que significa que cada semestre vendrán profesores de allí a
compartir cursos con los estudiantes y docentes nacionales y locales”.
Wilmer Roa Rodríguez, director de Desarrollo Rural de Villavicencio, estudiante
de la Maestría, manifestó, “estuve esperando dos años que se abriera la
primera cohorte, pues este tema es muy importante para el avance del
municipio. En ese orden de ideas las expectativas son enormes, trabajo en la
administración municipal y quiero usar como herramienta todos los
conocimientos que estoy adquiriendo para implementarlos dentro de las
actividades que lideró en la Alcaldía”.
Los docentes de este posgrado cuentan con amplia experiencia en proyectos
en esta área, conocimiento en actividades con instituciones del estado y
privadas; y están vinculados a otras universidades con las cuales esperan
crear una red de investigación y fortalecer las líneas de profundización y la
formulación de un grupo de investigación para la Maestría.

A la convocatoria de inscripción se postularon más de 40 profesionales y la
intención desde la coordinación de posgrados es realizar pronto una nueva
convocatoria teniendo en cuenta la recepción que ha tenido esta.

