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Editorial
Retos y oportunidades del 2020 para la Orinoquia

Por:

Carlos

Montenegro,

Director

del

Centro

de

Estudios

de

la

Orinoquia.

El 2020 inició con la posesión de los gobernadores y alcaldes de todos los departamentos
del país. Estas nuevas administraciones se enfrentan a retos importantes asociados al impulso de la economía con proyectos productivos sostenibles, mejoramiento de la calidad
educativa y estrategias de conservación eficaces y adecuadas. Para esto, la Universidad y el
Centro de Estudios de la Orinoquia debemos ser aliados con el sector público para apoyar y
generar procesos que satisfagan las necesidades presentes y futuras de la región y el país.
Ver más

Entrevista
El conflicto armado y sus secuelas en la salud mental del Meta
En conversación con el CEO, Sebastián León
nos contó acerca del estudio ‘Guerra y paz:
las consecuencias del conflicto armado en
Colombia en la salud y el sistema de
salud’, sus principales hallazgos a la fecha, las
expectativas del mismo y la importancia de que
la academia llegue a todas las regiones del país.
Ver más

Noticias
Se fortalece el trabajo entre el sector público, privado y el CEO

Mejora en los corredores viales, alianzas educativas con el SENA y avances en los proyectos
de sostenibilidad, fueron algunos de los temas que se trataron en la VII Reunión Plenaria del
Comité Empresarial del Vichada.
Ver más

El CEO comprometido con
´Nuestro Futuro´

Como parte de su compromiso de impactar
con la capacidad académica e investigativa
de la Universidad en la construcción de
una cultura ambiental, el CEO (Centro de Estudios de la Orinoquia) asistió al
lanzamiento de la Cátedra “Nuestro Futuro”,
dictada por el rector Alejandro Gaviria.

CEO acompaña las propuestas
de desarrollo de Paz de Ariporo

El pasado lunes 20 de enero, Carlos
Montenegro, Director del CEO (Centro de Estudios de la Orinoquia); y Mirtza
Arroyo, Jefe de Proyectos del CEO, se
reunieron con la alcaldesa del municipio de
Paz de Ariporo, Meta, Eunice Escobar Bernal,
para entablar acciones de trabajo articulado
por el progreso del municipio casanareño.

Ver más

Ver más
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