N° 001 DE 2016
(Abril)

Saludo de la Directora:
Buen día comunidad unillanista.
Ad portas de la primera llegada de pares académicos del año en curso, invito a que
continuemos entregando nuestra creatividad, empeño y empoderamiento institucional, y
de esa manera seguir consolidando a la Universidad de los Llanos como el
.
Atento saludo, Patricia Elizabeth León Saavedra.

Lo que ocurrirá en la penúltima semana de abril:
En este perído dos programas académicos de nuestra universidad recibirán
visitas de Pares Académicos. A propósito de lo anterior:

¿Sabes quiénes son los pares académicos? :
Los
son el soporte fundamental para el proceso
de acreditación y los asigna el Ministerio de Educación Nacional.
externo sobre la calidad, así
que debe ser reconocido por la comunidad que lo identifica
profesionalmente como alguien que posee la autoridad que le permite
emitir ese juicio.

Agenda de visitas de pares académicos a los siguientes programas:
Entre el jueves 21 y sábado 23:

Ingeniería Agronómica: que avanza hacia el proceso
de Reacreditación de Alta Calidad.

Este programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales es una de las cinco carreras fundadoras
de nuestra universidad.
Recibió la primera cohorte de estudiantes en mayo
de 1975.

Maestría en Gestión Ambiental Sostenible: que busca la Renovación de su Registro
Calificado.

Este posgrado de la Facultad de Ciencias Básicas e
Ingeniería en 2009 obtuvo su Registro Calificado y en
En el siguiente año acogió la primera cohorte estudiantil

Lo que pasó:
En la fase de preparación para alcanzar la Alta Calidad, durante el anterior mes de marzo
-(lunes 28 y martes 29)- la Maestría en Acuicultura
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales fue visitada por doctor Aureliano
Hernández Váquez, quien
realizó un ejercicio evaluatorio de simulación, luego
del cual emitió y entregó sus conceptos a la
directiva de la Unillanos.

Tareas permanentes:
El equipo de trabajo de la Secretaría Técnica de Acreditación de forma permanente viene
asesorando y apoyando a los programas académicos, de las cinco facultades, que en los
momentos actuales buscan cumplir tanto las condiciones como los factores establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional MEN- para sus respectivos procesos de
Autoevaluación, Renovación de Registro Calificado, Acreditación y Registro Calificado
para nuevos programas, conforme lo contemplan el Consejo Nacional de Acreditación
CNA- y la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Conaces-.
Bueno es recordar, que en los procesos de Autoevaluación y Acreditación está
comprometida toda la comunidad unillanista. Al respecto, ¿Sabes cuál es tu compromiso?

Lo que viene:

