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Saludo de la Directora:
Buen día comunidad unillanista.
Con mi cordial saludo les comunico que en adelante estaré dirigiendo esta dependencia,
cuyas funciones por encargo durante un mes (junio-julio) las desempeñó la profesora
Doris Consuelo Pulido de González, Vicerrectora Académica.
Es mi interés -junto al equipo técnico de trabajo de la dependencia- proseguir con la
asesoría y el acompañamiento a los procesos de acreditación, tanto de los programas
académicos como del institucional.
Apreciada comunidad unillanista: la invito para que en acciones conjuntas continuemos
las tareas que nos llevarán a cumplir nuestras responsabilidades, frente al Ministerio de
Educación Nacional y a la sociedad orinoquense.
Atento saludo, Gina Lorena García Martínez

¿Sabías q
Nuestra universidad ya comezó a ser asesorada para adelantar el
proceso de Autoevaluación, con miras a la Acreditación Institucional?
Novedades:
Los programas de Enfermería y Mercadeo están a la espera de que en los próximos días
desde el Consejo Nacional de Acreditación CNA- les anuncien visita de sus respectivos
pares académicos.

Lo que pasó:
Durante el último mes transcurrido bajo nuestra coordinación y en alianza con otras
dependencias, ocurrieron eventos en los que se hizo énfasis en la importancia de la
Misión unillanista, así como en la Acreditación Institucional.
Capacitaciones dictadas al inicio del segundo semestre académico 2016:
Personal Administrativo: con el apoyo de la Vicerectoría de Recursos Administrativos y
de la División de Servicios Administrativos, los funcionarios recibieron dos charlas

enfocadas a las generalidades de la Acreditación Institucional, al contexto de la
Orinoquia y a la Unillanos en ese territorio. Sucedió en el auditorio Jaime Garzón durante
la tarde del martes 5 de julio.
Profesorado: en ejercicio mancomunado con la Vicerrectoría Académica, la oficina de
Posgrados, la Dirección de Currículo Institucional y con el apoyo logístico del personal
administrativo de la sede San Antonio, entre el martes 12 y el jueves 14 se llevó a cabo la
jornada de capacitación dirigida a los profesores adscritos a cada una de las cinco
facultades de nuestra universidad.
Los temas abordados y sus capacitadores fueron los siguientes:
Tema
Abordaje e intervención en población
adolescente y juvenil, en riesgo de violencia
y consumo de sustancias.
Las humanidades en la formación
profesional.
Rumbo, manejo del aplicativo Renata (
apropiación virtual)
Contexto de la Orinoquia y la Misión de la
Unillanos en ese territorio.

Facilitador
Mónica Elba Borile
Uriel Bustamante L.
Fredy R. Mesa C.
Oscar A. Pabón M.

Grupos GAP: se cumplió la jornada de Sensibilización e inducción a directivos y Grupos de
Autoevaluación de Programas GAP-, en asuntos relacionados con el Modelo y el proceso
de Autoevaluación. El encuentro se llevó a cabo en el auditorio Jorge E Ortega, en la
tarde del viernes 15 de julio.
Asesoría para la Acreditación Institucional AI-:
Recibimos la visita de la doctora Andrea Escovar Grisales de la universidad EAFIT, quien
en la sede Barcelona sostuvo reuniones con directivos académicos y administrativos
unillanistas.
El objeto de esta primera visita fue enterarse de la información general de la entidad y a
la vez trazar de manera conjunta el plan de acción para la primera fase de nuestro
proceso de Acreditación Institucional. Sucedió los días miércoles 13 y jueves 14 del
corriente mes.
El acompañamiento que nos brinda la EAFIT, está auspiciada por el Ministerio de
Educación Nacional MEN- .

Galería fotográfica:

Capacitaciones a profesores

Sensibilización sobre la IA y la Orinoquia a funcionarios

Asesoría de la EAFIT sobre Acreditación Institucional

Inducción a los integrantes de los Grupos de Autoevaluación de Programas GAP-

Tareas permanentes:
El equipo de trabajo de la Secretaría Técnica de Acreditación asesora, apoya y acompaña
a los programas académicos que actualmente buscan cumplir tanto las condiciones como
los factores establecidos por el MEN- para sus respectivos procesos de renovación de
registro calificado, acreditación y reacreditación, así como el proceso de registro
calificado para nuevos programas.
Bueno es recordar, que en dichos procesos está comprometida toda la comunidad
unillanista. Al respecto:

¿ya sabes cuál es tu participación en este propósito de nuestra
universidad?
Lo que viene:
Con el objetivo de continuar la apropiación del proceso de Acreditación
Institucional, proseguirán las actividades de sensibilización dirigidas a la
familia unillanista.

