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Mucho se dice acerca del rol de la academia en la sociedad. Se habla sobre la importancia de
que la academia participe constantemente en espacios de opinión, que haga parte de los debates más relevantes y que dé luces a posibles soluciones para los mayores problemas que nos
acogen. Y si bien, estos son sin duda papeles fundamentales que debemos adoptar, aún se
siguen ejerciendo desde los escritorios, las publicaciones académicas y los salones de clase.
Ver más

Entrevista
Agroturismo: el potencial del meta para un desarrollo
sostenible
El CEO habló con Miguel Andrés Riveros
Romero, decano de la facultad de Administración de Empresas Agropecuarias de
la Universidad Santo Tomás, y conoció el
trabajo que la Universidad ha hecho en
el sector, las necesidades de la región y
la importancia de que la academia asista y participe en estos espacios regionales.
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Noticias
El CEO llegó a Expomalocas 2020 para mostrar su
impacto en la Orinoquia

Durante los cuatro días de la feria, el CEO presentó su impactó en la región mostrando
el trabajo que viene realizando con el fin de contribuir al desarrollo de la Orinoquia y toda
Colombia.
Ver más

El CEO y EQUION se unieron
para transformar la educación
en Punto Nuevo

Gaceta Llanera - CPEO

Durante dos años trabajamos para desarrollar
en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, habilidades y conocimientos que aportaran a su manera de comprender, transformar
e interactuar con la realidad en la que viven.
Ver más
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