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1.    DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso pretende abordar tres grandes ejes temáticos sobre la Orinoquía: historia, cultura e 

identidad y medio ambiente y desarrollo, presentados inicialmente por el profesor encargado e 

invitados externos pertenecientes a la academia, la comunidad, la industria y entidades estatales, 

y puestos en consideración de los estudiantes inscritos, con el fin de fomentar la discusión 

participativa y propositiva en torno a las necesidades y potencialidades de esta región. Los 

estudiantes estarán en capacidad de asumir una posición crítica y reflexiva frente a los temas 

tratados que les permita proponer de manera grupal un documento escrito o pieza audiovisual 

(entre otros) interesante para que las discusiones generadas trasciendan el espacio académico 

propuesto. 

  

2.    OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es ofrecer y promover la creación progresiva de espacios de 

puesta en común de información, avance de conocimientos, discusión y debate acerca de las 

opciones de construcción social compartida de la región orinoquense, sus potencialidades y las 

oportunidades de ampliación, sostenimiento y mejoramiento de la calidad de vida, a partir de su 

historia natural, social y cultural.  

  

3.    METODOLOGÍA 

El curso combina la exposición magistral, conferencias y paneles de los temas, el trabajo personal 

del estudiante con la asesoría de los estudiantes auxiliares encargados y la ejecución de algunos 

proyectos individuales y en grupo. Con el objeto de dinamizar e incentivar el proceso de 

aprendizaje, se presentarán algunos talleres prácticos sobre algunos temas. 

  



4.    CONTENIDO 

# Fecha Eje temático Contenido 

1 03 ago 

INTRODUCCIÓN 
TEMÁTICA 
GENERAL 

Presentación del curso y charla inaugural  
Profesor coordinador de la cátedra Julio Esteban Colmenares 
Montañez 
 
- Presentación de la película “Séptimo paralelo” 
Dirección: Elia Marcelli 
 
- Presentación del video “De a caballo” 
Producción y dirección: Talía Osorio y Francisca Reyes 

2 10 ago Una mirada desde lo literario 
Henry Benjumea 
William Ospina 

3 17 ago 

HISTORIA 

Una mirada desde la historia (I): Poblamiento prehispánico y misiones 
jesuíticas  

4 24 ago Presentación de la obra de teatro Guadalupe Años Sin Cuenta  
Dirección: Patricia Ariza 

5 31 ago 
AVANCE DEL 

TRABAJO FINAL 

- Taller de redacción del programa LEA en la UN 
 
- Taller de elaboración de piezas audiovisuales 

6 07 sep 

HISTORIA 

Una mirada desde la historia (II): Los tiempos de la Campaña 
Libertadora 

7 14 sep Una mirada desde la historia (III): Las guerrillas liberales del llano  

 21 sep SEMANA 
UNIVERSITARIA 

Participación en la semana universitaria para promover la visibilización 
de la región entre la comunidad UN 

8 28 sep 

CULTURA E 
IDENTIDAD 

Una mirada desde el llano adentro: Cantos tradicionales  

9 05 oct Una mirada desde el llano adentro: Implementos  

10 12 oct Una mirada desde la identidad 

11 19 oct Una mirada desde la música 

12 26 oct 

MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

 

Una mirada desde la biodiversidad: Ecosistemas, formaciones 
vegetales y flora  

13 02 nov Una mirada desde la biodiversidad: Fauna  

14 09 nov Una mirada desde la situación ambiental: Evidencias y efectos 
probables del cambio climático en la Orinoquia 

15 16 nov Una mirada global de la Orinoquia 

16 23 nov FECHA MÁXIMA 
ENTREGA 

TRABAJO FINAL 

 

Por la naturaleza del curso, el programa presentado es tentativo y los conferencistas serán 

anunciados a medida que se avanza en el curso. Por lo tanto, la programación está sujeta a 

cambios a discreción del profesor encargado. 

  

 



5.    EVALUACIÓN DEL CURSO 

Asistencia 10% 

Participación 10% 

Trabajo final 50% 

Examen parcial 30% 

 

● Asistencia: El número máximo de inasistencias es dos (2). Se hará el registro de 

asistencia tanto al inicio como al final de cada sesión.  

● Participación: La participación consiste en la formulación de mínimo cuatro preguntas y/o 

comentarios a lo largo del semestre, que serán registrados de forma escrita y entregados 

durante o al final de la sesión correspondiente. Estos deben contener el nombre completo 

del estudiante y la fecha. La entrega de más preguntas y/o comentarios tendrán 

bonificación. 

● Trabajo final: El trabajo final está compuesto por cuatro notas:  

Notas 1 y 2: Redacción individual de un guión para el programa radial Corazón de Llano 

Adentro de la emisora UN Radio, según las pautas y el modelo que se entreguen para este 

fin. El tema será elegible de una lista que será publicada oportunamente. La nota 1 

corresponde a una primera versión del guión (5%) por entregar de manera virtual en la 

semana 7 (14 de septiembre hasta las 5:00 pm). La nota 2 corresponde a la versión 

definitiva (15%) por entregar de manera virtual en la semana 9 (5 de octubre hasta las 5:00 

pm). La entrega de la primera versión será prerrequisito indispensable para la entrega de 

la versión definitiva.  

Notas 3 y 4: Entrega grupal (3 integrantes, según asignación de la cátedra) de un texto 

académico o pieza audiovisual (en adelante, la propuesta) sobre los temas desarrollados 

en los guiones individuales. Es decir, la propuesta será el resultado de la articulación de 

los temas de los tres integrantes. La nota 3 corresponde a la redacción de la propuesta 

(18%), según las pautas que se indiquen, por entregar de manera virtual en la semana 11 

(19 de octubre hasta las 5:00 pm). La nota 4 corresponde a la entrega final de la propuesta 

(12%) por entregar de manera virtual a partir de la semana 13 (2 de noviembre) y hasta las 

5:00 pm del 23 de noviembre. La entrega de la redacción de la propuesta será 

prerrequisito indispensable para la entrega final.  

Para el desarrollo de estas actividades se contará con el apoyo y asesoría permanente del 

programa LEA en la UN y de los estudiantes auxiliares de la cátedra. 

● Examen parcial: En la semana 12 (26 de octubre) se evaluarán de manera virtual los 

contenidos de las sesiones hasta la semana 11 (19 de octubre) mediante preguntas de 

opción múltiple. 
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