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Saludo de la Directora:
Buen día comunidad unillanista.
Me es grato compartir esta nueva entrega del órgano informativo de la dependencia bajo
mi dirección, con noticias de interés colectivo relacionadas con el acontecer de los
procesos de acreditación tanto de los programas académicos como del institucional.
En concordancia con lo anterior, comento que dentro de las tareas preparatorias para la
Acreditación Institucional usted y los demás integrantes de la familia de la Unillanos
seremos partícipes directos de la escogencia de la frase o eslogan que identificará las
diferentes campañas de sensibilización que se emprendan.
Lo haremos mediante el registro del voto electrónico por la frase de nuestro gusto, que
seleccionaremos entre las cinco diferentes opciones redactadas por integrantes del
colectivo unillanista. Para lo anterior, en próximos días comunicaremos las instrucciones
pertinentes.
Agradezco su interés por las noticias mensuales de Acreditación.
Atento saludo, Gina Lorena García Martínez

¿Sabías q
La coherencia entre la Misión, la Visión y el PEI, es uno de los cuatro
pilares de evaluación que el Consejo Nacional de Acreditación CNAcontempla para la Acreditación Institucional?
Novedades:
A continuación está la relación de los 13 programas académicos de pregrado y posgrado
de nuestra universidad, que siguiendo los parámetros establecidos por el Consejo
Nacional de Acreditación CNA- están realizando sus procesos de acreditación,
reacreditación y renovación de registro calificado, con el acompañamiento y asesoría de
los profesionales adscritos a la Secretaría Técnica de Acreditación a cada Grupo de
Acreditación de Programa (GAP).

PROGRAMAS
PREGRADOS DE ALTA CALIDAD
1.Medicina Veterinaria y Zootecnia
2.Ingeniería Agronómica
3.Licenciatura en Educación Física y
Deportes
4.Ingeniería de Sistemas
PREGRADOS
5.Enfermería
6.Ingeniería Electrónica
7.Mercadeo
8.Licenciatura en Pedagogía Infantil
9.Licenciatura en Matemáticas y
Física
10.Licenciatura
en
Producción
Agropecuaria
POSGRADOS
11.Maestría en Acuicultura
12.
Maestría
en
Sistemas
Sostenibles de Salud - Producción
Animal Tropical
TECNOLOGÍAS
13.Regencia de Farmacia

FACULTAD
FCARN
FCARN
FCHyE

VIGENCIA
6 años
4 años
4 años

FCBeI
FCS
FCBeI
FCE
FCHyE
FCHyE

4 años
PROCESO
Reacreditación
Acreditación
Acreditación
Acreditación
Acreditación

FCHyE

Acreditación

FCARN
FCARN

Acreditación
Renovación Registro Calificado

FCS

Renovación Registro Calificado

Lo que pasó:
Asesoría para la Acreditación Institucional AI-:
El miércoles 10 y jueves 11 del corriente mes nuestra universidad recibió la visita de
Andrea Escovar Grisales de la Universidad EAFIT, quien esta vez vino en compañía de Jady
Oliva Caballero Cruz del Ministerio de Educación Nacional y de Víctor Molina Casallas,
Jefe de Planeación de la Universidad de los Andes, quien se desempeñó como par
colaborativo.
Los visitantes asesores de la fase preparatoria para nuestra Acreditación Institucional,
luego de interactuar con directivos administrativos y académicos, con representantes de
profesores y estudiantes, y de realizar recorridos por los campus de Barcelona y San
Antonio, dejaron sus conceptos y recomendaciones con miras a la fase de la
Autoevaluación.

En octubre y noviembre tendremos nuevas visitas de los representantes de la Univeridad
EAFIT, institución que realiza el acompañamiento para la Acreditación Institucional,
ejercicio que cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional.

Pensando en la Jornada Pedagógica y Cultural:
Con el fin de unificar criterios sobre la Jornada Pedagógica y Cultural Unillanos, prevista
para el actual semestre, el viernes 12 del mes en curso los integrantes del Comité de
Autoevaluación y Acreditación se reunieron con los jefes de Bienestar Institucional y de
Proyección Social.
En el encuentro de trabajo, presidido por la Vicerrectora Académica, se acordó que las
programaciones se enfocarán a la Acreditación Institucional. Al finalizar se estableció una
agenda de compromisos y se fijó fecha de septiembre para la nueva reunión sobre el
asunto.

Galería:

Registro de la agenda de asesoría para la Acreditación Institucional cumplida por Andrea Escovar
Grisales de la Universidad EAFIT, Jady Oliva Caballero Cruz del Ministerio de Educación Nacional y
el par colaborativo Víctor Molina Casallas.

Tareas permanentes:

Tanto en los procesos para la Acreditación de programas académicos como para la
Institucional, cada uno de los integrantes de la familia unillanista: estudiantes, profesores
y administrativos tenemos como tarea el aprendizaje y el empoderamiento de la Misión
de nuestra universidad, cuyo texto es el siguiente:
científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y
ecológico de la humanidad, competentes y comprometidos en la solución de los
problemas de la Orinoquia y el país con visión universal, conservando su naturaleza
como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la

Memoria visual unillanista:
Iniciamos la publicación de antiguas fotografías tanto de personas como de sitios de la
universidad, con el fin de recordar, recrear o conocer aspectos del pasado institucional.
La imagen que inaugura esta sección de añoranzas, corresponde al primer equipo de
futbol integrado por profesores y empleados, algunos ya en la eternidad.

Para la época, quizá finales de los años 70 o inicios de los 80, no existían los Juegos
ASCUN, pero ya reinaba gran integración a través del deporte.

Momento de reflexión:
John F. Kennedy

