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Saludo de la Directora:
Buen día comunidad unillanista.
En esta oportunidad hago la invitación para que conozcamos, reflexionemos y nos
apropiemos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Unillanos, a través de la
Misión y la Visión.
Lo anterior, con el fin de cimentar principios de pertenencia por nuestra querida Alma
mater. Este empoderamiento resulta pertinente y clave, para los procesos de
acreditación en los que estamos inmersos.
Atento saludo, Patricia Elizabeth León Saavedra.

¿Sabes qué es la Acreditación? :
Es el reconocimiento público que hace el Estado a la calidad y el cumplimiento
de la función social de una Institución de Educación Superior (IES) y de programas
académicos.
Teniendo en cuenta que la Educación Superior debe responder a las exigencias que
plantea el desarrollo del país y el mundo contemporáneo en general, la
Acreditación se convierte en un instrumento para promover y reconocer la
dinámica del mejoramiento de la calidad y precisar metas de desarrollo
institucional.

Lo que pasó:
Pares académicos nos visitaron:
Según lo programado, en la penúltima semana de abril se cumplieron las visitas de los
pares académicos enviados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, con el fin de
evaluar la Renovación del Registro Calificado de la Maestría en Gestión Ambiental
Sostenible y la Reacreditación de Ingeniería Agronómica.
En el cumplimiento de las respectivas agendas de trabajo, los diferentes estamentos de
nuestra universidad interactuaron con los dos grupos de expertos, quienes tuvieron a su
cargo la revisión de las condiciones de calidad de los dos programas académicos.
Las programaciones con los evaluadores académicos se desarrollaron los días jueves 21,
viernes 22 y sábado 23 de abril.

Oficiaron como pares externos de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, los
profesionales: María Victoria Vargas Q. y Juan Carlos Jaramillo L. y de Ingeniería
Agronómica: Magda Piedad Valdés R. y José Régulo Cartagena V., quienes emitirán los
respectivos informes.
Jornada de sensibilización:
Con el fin de sensibilizar a sus estudiantes y profesores, el programa de Mercadeo realizó
una actividad interna de compromiso sobre lo que representa la Acreditación.

evento0

Egresados y empleadores fueron invitados al
evento.

Ocurrió en las horas de la mañana del anterior jueves 28 de abril, en el auditorio de la
sede San Antonio.
Capacitación:
En la ciudad de Bogotá dos integrantes del equipo de trabajo de la oficina de Acreditación
de nuestra universidad, participaron en el seminario taller
con fines
.
La capacitación desarrollada por la Universia, se llevó a cabo en la Universidad El Bosque
durante los días lunes 2 y martes 3 del mes en curso.

Licenciaturas radicaron documentos para acreditación de calidad:
En cumplimiento de la Resolución No. 02041 del 3 de febrero de 2016 del Ministerio de
Educación Nacional MEN-, que establece las características específicas de calidad de los
programas de licenciaturas, para la obtención, renovación o modificación de registro
, las licenciaturas Matemáticas y Física, Pedagogía Infantil y Producción
Agropecuarias llevaron a cabo la radicación de sus documentos en la plataforma SACES
CONACES.
Dentro del calendario establecido por el ministerio, que tuvo al lunes 9 de mayo como
fecha máxima, estos procesos fueron cumplidos por los profesores de los GAP de cada
una de las tres licenciatura, quienes contaron con la asesoría y el apoyo técnico de los
profesionales de la oficina de acreditación.

Tareas permanentes:
El equipo de trabajo de la Secretaría Técnica de Acreditación de forma permanente
asesora, apoya y acompaña 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 ya cuál es tu participación en este propósito de nuestra universidad?

Lo que viene:
Pares académicos, agenda confirmada:
PROCESO

FECHA

PROGRAMA

Visita de par amigo
Acreditación de Alta
Calidad

Viernes 20 de Mayo
Jueves 26,viernes 27 y
sábado 28 de mayo

Renovación de
registros calificados

Jueves 2, viernes 3 y
sábado 4 de junio

Mercadeo
Maestría en
Acuicultura
Licenciaturas
Matemáticas y Física,
Pedagogía Infantil y
Produccón
Agropecuaria

