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Puerto Gaitán busca a Unillanos como aliado estratégico para ofertar
educación y desarrollar proyectos de alto impacto
Villavicencio, marzo 14 de 2016. Oferta académica y presencia institucional,
acompañamiento y asesoría en la creación de una empresa piscícola y la
interventoría a programa social, fueron los principales temas de análisis
durante la reunión del alcalde de Puerto Gaitán, Alexander Fierro Guayara, la
secretaria de educación de ese municipio, el rector de la Universidad de los
Llanos, Jairo Iván Frías Carreño, y otros directivos de la institución educativa.
Un primer insumo para determinar los programas a ofrecer a los más de 300
bachilleres que egresan anualmente en Puerto Gaitán y departamentos
vecinos, será la realización de un estudio por parte de la administración local,
con el fin de identificar expectativas e intereses de formación para hacer la
caracterización de necesidades de educación superior de dicha población.
El alcalde de Puerto Gaitán, Alexander Fierro Guayara, habló sobre su
intención de retomar el Centro Regional de Educación Superior CERES Satélite
Manacacías, brindar las garantías necesarias para asegurar la presencia de
Unillanos y avanzar en el propósito de generar alternativas de formación al
talento humano.
Asimismo, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
de Unillanos, se presentaron las alternativas de articulación académica que
podrían darse de manera prioritaria a través de la Tecnología en Gestión de
Empresas Pecuarias y de dos programas técnicos. Para el caso de los
posgrados, la Universidad está a la espera del registro calificado de la
especialización en proyectos la cual podría ofertarse en esa zona, además de
programas de formación continua como diplomados y seminarios,
El encuentro además permitió establecer contactos entre la dirección del
Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos (IALL) y la Secretaría de
Educación de Puerto Gaitán, afianzando el objetivo de formular y hacer
seguimiento al proyecto de creación de una empresa piscícola en asocio con
los pescadores del municipio.
“Conociendo la gran trayectoria que tiene la Universidad, pionera en el
tema, hemos pedido que trabajemos en conjunto ese proyecto, el cual las
directivas del centro de estudios vieron con muy buenos ojos”, dijo Fierro
Guayara, quien agregó “queremos hacer resiembra de no menos de 10

millones de especies nativas y para ello contar con el IALL que tiene toda la
experiencia del mundo”
Un tercer tema de la agenda fue la solicitud de la Alcaldía de Puerto Gaitán
para que Unillanos realice la interventoría a un programa social actualmente
en construcción.
Las dos partes quedaron con tareas y compromisos para avanzar en los
asuntos correspondientes que permitan ir concretando y desarrollando los
proyectos. El alcalde de Puerto Gaitán se mostró muy entusiasmado con este
primer acercamiento y con los temas que se acordaron, según el dirigente la
Universidad es una muy buena aliada para aprovechar al máximo la
potencialidad que se tiene como región.

