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Mañana en Unillanos conversatorio “Medio ambiente, agua y territorio”.
Participarán autoridades políticas y líderes ambientales.
Villavicencio, abril 7 de 2016. Con el ánimo de generar espacios académicos
para la discusión sobre temas ambientales, este viernes 8 de abril se llevará a
cabo en el auditorio Jaime Garzón de la sede San Antonio de la Universidad
de los Llanos, el conversatorio “Medio ambiente, agua y territorio”.
La jornada contará con la participación de la senadora Claudia López, la
gobernadora del Meta Marcela Amaya García; Nelson Vivas, especialista en
Gestión Ambiental; y la ambientalista Nataly Rojas, quienes disertarán sobre la
problemática ambiental a nivel regional y nacional causado por la minería y
la explotación petrolera.
Oswaldo Avellaneda, egresado de Unillanos y organizador del evento, resaltó
que en el conversatorio se presentarán ponencias de interés como la
dinámica del agua en los Llanos Orientales, la problemática del agua en
Villavicencio y la problemática ambiental en Colombia.
El conversatorio inicia a las 8:30 de la mañana, no tendrá costo y está abierto
a la comunidad interesada en el medio ambiente. La actividad es organizada
por la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero y la Universidad de los Llanos.

Alcaldía de Puerto Gaitán y Unillanos se unirían en proyecto piscícolas
Tras la participación del
grupo de investigación en
Biotecnología y
Toxicología de Acuática y Ambiental -BIOTOX- de Unillanos, en la jornada de
traslado de peces atrapados en lagunas temporales al río Manacacías, en
Puerto Gaitán, se estableció la posibilidad de realizar un proyecto de
acuicultura con la alcaldía de ese municipio.
En la jornada, realizada en diciembre del 2015, los investigadores Alexander
Torres Tabares y Yohana María Velasco Santamaría, junto a funcionarios de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y 150 voluntarios lograron
el recate de 20 mil peces de diferentes especies que por la sequía quedaron
atrapados en las lagunas.
“Fruto de los acercamientos, el alcalde de Puerto Gaitán, Alexander Fierro,
manifestó el interés en ser apoyado en la formulación de un proyecto en
acuicultura y repoblamiento de especies acuáticas. La idea es invitar a la
AUNAP a participar”, indicó Velasco Santa María.
Así mismo, destacó que para concretar el proyecto han entregado un perfil
del grupo de investigación, entablado diálogos con el secretario de
Agricultura y Medio Ambiente de ese municipio y próximamente, se reunirán
con el alcalde y los interesados en el proyecto para estructurarlo de manera
definitiva.

Al ritmo de zumba y de pausas activas Villavicencio celebró Día de la
Actividad Física.
Uniéndose a la celebración que cada 6 de abril se conmemora por el Día
Mundial de la Actividad Física que para Villavicencio la jornada se tituló
“Agita Mundo”, Unillanos desde su programa de Licenciatura en Educación
Física y Bienestar Institucional Universitario (BIU) pusieron a mover a la
comunidad universitaria y a los villavicenses al ritmo de música y ejercicios que
buscan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.
La actividad inició desde las ocho de la mañana en las instalaciones
administrativas de las sedes de la Universidad. Los funcionarios realizaron
pausas activas y recordaron la importancia de tomarse un momento dentro
de su jornada laboral para realizar ejercicios a fin de disminuir los niveles de
estrés, mejorar la postura y prevenir enfermedades.
Además, estudiantes y docentes se vincularon a la celebración a través de
actividades grupales como rumba aeróbica, torneo de tenis de campo,
entrenamiento en trampolín, voleibol, mini torneo de baloncesto, ajedrez,
entre otras.
Gracias a algunos medios de comunicación y en otros escenarios de la
ciudad los estudiantes también pusieron el tono de la celebración induciendo
a las personas a concientizarse sobre la importancia de hacer ejercicios
periódicos en las jornadas laborales y a crear hábitos saludables rompiendo
las sedentarias rutinas.
La jornada finalizó alrededor de las 8:00 de la noche en el parque Los
Fundadores, donde los villavicenses disfrutaron de una clase de zumba
guiada y dirigida por estudiantes de Licenciatura en Educación Física y
Deportes, coordinada desde el área de salud del programa, con el apoyo
de BIU y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER.
Oscar Santa María docente de Unillanos destacó la importancia de incorporar
la actividad física a la vida cotidiana. “Desde el lugar de trabajo se deben
realizar pausa sistemáticas de 10 a 15 minutos como medida para reducir el
estrés, mejorar la posición corporal, prevenir enfermedades crónicas no
transmisibles y aumentar el bienestar general”.

