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Editorial
La democracia para atender las verdades incómodas
En su discurso de posesión como rector
de nuestra universidad, Alejandro Gaviria
destacó la importancia de crear una
academia
que
funcione
como
un
lugar para debatir las ideas y las verdades
incómodas. Aquellas que tienen que ver
con la sostenibilidad, la corrupción, y las
instituciones nacionales y globales. Verdades
incómodas y temas fundamentales que en
épocas electorales cobran mayor relevancia.
Ver más

Entrevista
Un Viaje a las orillas del río Meta
En una jornada que demoró diez días,
el Centro de Estudios de la Orinoquia,
acompañó a la Fuerza Naval del Oriente,
en la primera “Vorágine al Río Meta”. Una
travesía que brindó servicios de salud,
recreación
y
asesorías
en
productividad a más de 15 mil personas, en cinco
municipios. En conversación con el
Contraalmirante César Pineda, hicimos
un balance de la campaña, y nos contó
los planes para las próximas “vorágines”.

Ver más

Noticias
Grandes debates por el futuro de la Orinoquia

A través de once debates en seis departamentos de la región, los candidatos a Gobernación
y Alcaldía plantearon y discutieron diferentes soluciones a las más importantes problemáticas
de los territorios.
Ver más

La Revista llano Adentro lanzó
su segunda edición

Guaviare: un reto para
seguridad alimentaria

Con una celebración de la cultura y las
raíces llaneras se realizó el lanzamiento de la
segunda edición de la revista del Centro de
Pensamiento Estudiantil Orinoquia (CPEO).

El día 10 de octubre de 2019, se llevó a
cabo el evento de la Cátedra UNESCO
“Derechos humanos y violencia: gobierno y
gobernanza”,
del
cual
fue
participe en representación del CEO
Uniandes, el profesor Roberto Suárez.

Ver más
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