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Licenciaturas de Unillanos, camino a la acreditación de alta calidad
Villavicencio, marzo 15 de 2016. Atendiendo las directrices del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) de acreditar de alta calidad los programas de
licenciatura del país, la Universidad de los Llanos, desde la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación, adelanta acciones correspondientes
para lograr esta condición para tres de sus programas.
Las licenciaturas en Pedagogía Infantil, Matemáticas y Física, y Producción
Agropecuaria, únicas en la región, están realizando su proceso de
autoevaluación, base para la creación del documento de condiciones
iniciales a presentar al MEN, el cual según lo informado por directivos avanza
en 80%.
Manuel Eduardo Hozman Mora, decano de la Facultad, resaltó que “el
proceso se está adelantando para consolidar los informes de autoevaluación
y los planes de mejoramiento con el fin de lograr la acreditación, un propósito
de la Facultad en el que se trabaja desde hace varios años”.
A través del decreto 2450 del 2015 se exponen los aspectos fundamentales
que permitirán la verificación de la alta calidad. Doris Consuelo Pulido de
González, vicerrectora académica, enfatizó en que la Universidad trabaja
desde los procesos de autoevaluación que dan cuenta de las condiciones de
calidad de sus programas, por lo que en las licenciaturas sus docentes tienen
desde su quehacer académico asignada esta labor.
“Se contrataron asesores externos a Unillanos para fortalecer el proceso de
autoevaluación y acreditación de las licenciaturas, pues ellos tienen otra
mirada que nos permitirá ser más asertivos y objetivos en los documentos de
condiciones iniciales a presentarse ante el Ministerio”, indicó la vicerrectora.
Los directivos también desvirtuaron los rumores sobre el cierre de las
licenciaturas, resaltando que están concentrados en atender los puntos a
fortalecer dentro de los programas académicos para cumplir con las
exigencias que plantea el MEN con relación a las licenciaturas.
Actualmente la Universidad ofrece cuatro licenciaturas, la única que cuenta
con acreditación de alta calidad es la de Educación Física y Deportes.

Taller de escritores, un espacio para aprender a expresarse a través de las
letras
Tras una breve tertulia en la que hablaron de la economía y del sistema de
salud en Colombia; bajo la luz amarillenta del sol que se cuela a través de la
cortina que cubre las dos ventanas del auditorio de la biblioteca de la Sede
San Antonio, a las 3:00 de la tarde, el docente de Otto Gerardo Salazar inició
una nueva jornada del taller de escritores.
Lectura de cuentos realizados por los asistentes, comentarios y sugerencias
para mejorar los mismos, hacen parte de las actividades programadas en el
Taller de Escritores que tiene por objetivo brindar un espacio de lectura no
académica a los estudiantes, docentes y personas interesadas. “Es un
proyecto de extensión social hacia la comunidad para que las personas que
les gusta la literatura y escritura, tengan la oportunidad de participar en el
taller”, indicó el docente.
A la sesión del pasado sábado, una de las primeras del semestre, asistieron
siete de los más de 15 participantes que regularmente hacen parte del taller
el cual empezó su historia en el primer semestre del 2015 con la participación
de más de 80 amantes de las letras.
Diana Morales, es estudiante de Biología en Unillanos y es una de las pocas
mujeres que hace parte del grupo. Ella asiste a las jornadas desde sus inicios
pues considera que “es un espacio de formación, podemos aprender estilos y
escritura narrativa, creación literaria, se perfecciona o mejora los escritos que
se realizan en el taller. Incentivan en nosotros los estudiantes el escribir como
disciplina”.
El taller congrega a docenes, estudiantes y comunidad interesada
aprender y mejorar sus escritos a través de las recomendaciones de
participantes, tal como lo hicieron con “Forastero”, relato de la autoría
profesor Pedro Eslava, quien leyó el texto y escuchó atentamente
sugerencias y comentarios de sus compañeros.
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Otro de los asistentes a la jornada, es Lugo Sánchez Rodríguez, artista, titiritero
y escritor desde hace 30 años, quien ha visto cambios en su estilo de escritura,
pues reconoce en este espacio, al que asiste desde el semestre anterior, un
escenario mediante el cual ha adquirido las herramientas necesarias para
mejorar su narrativa.

Sin embargo, estas no son las únicas actividades realizadas por el Taller. Este
semestre se realizará la segunda versión de Libro al parque con la
participación de un escritor nacional en torno al que reúnen a los literatos y
aprendices. Así mismo, están abiertos a la posibilidad de publicar un libro que
recopile los escritos creados en las jornadas.
A las cinco de la tarde, con el compromiso de leer Cómo agua para
chocolate (obra de Laura Esquivel) y de la lectura de los cuentos escritos por
Diana Morales y Héctor Vargas, finaliza la jornada dejando la invitación
abierta para que asistan todos los interesados en participar del taller que se
realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los sábados.

