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Evento académico del año (1a. parte)

CONGRESO 
INTERNACIONAL

AUNAR 
EXPO INNOVA 2017

Durante los días 17 al 20 de 
octubre, se realizó el segundo 
e n c u e n t r o  d e l  C o n g r e s o 
Internacional Aunar Expo Innova 
2017, en el centro comercial 
Villacentro y los auditorios del 
hotel  GHL en la  c iudad de 
Villavicencio. 
E s t e  i m p o r t a n t e  e v e n t o , 
organizado y liderado por las 
coordinaciones académicas y el 
grupo de bilingüismo, con apoyo 
d e  l a s  d i re c t i va s  y  d e m á s 
colaboradores de la AUNAR, tuvo 
como gran objetivo el desarrollo y 
la socialización de los temas 
c e n t r a l e s  d e l  e v e n t o : 
emprendimiento, innovación, 
c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  y 
bilingüismo, orientados a la 
formación de sus estudiantes, la 

creación y muestra de proyectos 
emprendedores y en ampliar los 
conocimientos a través del ciclo 
de conferencias complementarias 
a su formación profesional e 
integral y en su proceso de 
desarrollo así como el manejo y 
dominio de una segunda lengua a 
través del English Language 
Festival. 
Aunar Expo Innova contó con una 
variada programación como fue la 
participación de exponentes 
nacionales e internacionales, 
representantes de diversas 
organizaciones, participación de 
colegios y público externo y con 
una intervención cultural por 
parte de universidades invitadas y 
academias de joropo propias de la 
región. 
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De izquierda a derecha: el Director de la Aunar extensión Villavicencio, Dr. Doryan Colunge; los coordinadores de Ciencias de la Salud,
Maritza Bernal; Baudilio Puentes de Ciencias Contables y Javier Cifuentes de Ingeniería Informática.
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CONGRESO INTERNACIONAL
AUNAR EXPO INNOVA 2017

Durante el Congreso Internacional Aunar Expo Innova 
2017, se programó un ciclo de conferencias sobres los 
temas centrales del evento (Emprendimiento, 
innovación, ciencia y tecnología), que contó con la 
participación de expositores profesionales nacionales 
e internacionales y con representantes de distintas 
entidades y organizaciones:

- El Dr. Erick Brenes procedente de Costa Rica, expuso 
sobre el "Uso sostenible de los recursos naturales y el 
turismo sostenible". 
- El PhD. Daniel Castillo Briones, oriundo de México, 
expuso sobre las "10 lecciones históricas de liderazgo y 
las cinco claves de la inteligencia emocional". 
- Como representante de Oracle, la Dra. Marcela 
Escobar habló sobre "El papel de las mujeres en las 
Tic" y realizó el taller en diseño de animaciones con el 
software Alice. 
- La participación del Ing, Iván Ricardo Suárez, 
Secretario Departamental de las TIC, quien expuso 
sobre "Las TIC dentro de los planes de desarrollo del 
Meta". 
- La intervención del Dr. Jaime Díaz Usaquén, 
perteneciente a la Contraloría General de la 
República, quien expuso “La participación ciudadana 
en el Control Físico".
Con un total de 23 conferencias, se logró la 
participación activa de todos los estudiantes de los 
diferentes programas de la extensión Villavicencio, de 
un grupo significativo de administrativos y docentes y 
el acompañamiento de diversos centros educativos y 
personal externo, permitieron un posicionamiento y 
reconocimiento de nuestra Universidad en la ciudad y 
permitiendo que nuestro importante Congreso 
terminara con gran éxito.

Coordinaciones académicas:
Ciclo de conferencias
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CONGRESO INTERNACIONAL
AUNAR EXPO INNOVA 2017

Bienestar y el Primer Encuentro
Cultural Universitario

El 19 de octubre, día de inauguración de Expo Innova 
2017 y a través del English Language Festival, el área de 
Bienestar programó el Primer Encuentro Cultural 
Universitario Aunar 2017 invitando a los grupos 
culturales de otras instituciones de educación superior 
de la ciudad.
Se contó con participación de La Corporación 
Universitaria de la Meta -Unimeta-, quien hizo la 
apertura el evento con su reconocido grupo coral 
conformado por estudiantes de esa Institución. La 
Universidad Santo Tomás participó del evento con un 
grupo de música pop, uno de danza nacional y uno de 
danza llanera. La Universidad Cooperativa de Colombia, 

hizo presencia con su grupo de música llanera (danza y 
baile), la Universidad de los Llanos con un grupo de 
danza llanera y nuestra Institución participó con una 
pareja de baile y una cantante.
Para el cierre de Expo Innova 2017, el sábado 21 de 
octubre, se realizó la jornada de actividades lúdico-
recreativas en las instalaciones de la Aunar, lugar donde 
los estudiantes, docentes y administrativos participaron 
de juegos de mesa, cine club, voleibol y karaoke. El 
evento finalizó con el encuentro de cuatro reconocidas 
academias de joropo invitadas: La Corporación cultural 
Grumalla, los Taguaros, Semillero Llanero y El 
Cabrestero.
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