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Antecedentes 
 
La elaboración del Perfil de la Organización y el diseño del Proyecto fueron realizados por Virginia Hernández 
en los años 2009 y 2010, como líder de la Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales 
(OIRI), quedando estructurado un instrumento (árboles de Problemas y Objetivos) para la identificación de 
necesidades institucionales.  Simultáneamente,  la gestión y el proceso de obtención de los recursos de 
NUFFIC (Organización Neerlandesa para la Cooperación Internacional en Educación Superior), el cual obtuvo 
una valoración positiva por la Price Waterhouse Coopers y el Comité de Evaluación de Ofertas (TEC), 
conducen a la selección final bajo los lineamientos del programa NICHE (Iniciativa Neerlandesa de Desarrollo 
de Capacidades en Educación Superior).   
 
La aprobación de Nuffic viene con la designación del consorcio MDF Training & Consultancy (con manejó del 
100% de los recursos), elegido para el acompañamiento en modalidad socio de Unillanos, junto con el 
Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) de Erasmus University, Rotterdam, y Open University 
(OUNL).  A partir del año 2011 se comienza la implementación en la Fase Inicial, el cual se realizó el 
“escaneo institucional”, hubo conocimiento de las Partes, ajustes al Plan de Acción, y dando entrada a la Fase 
de Implementación de tres objetivos macro (mejora  organizacional/administrativo, formación de recurso 
humano y fortalecimiento de Ceres/Idead) del proyecto y dos componentes transversales (género e inclusión 
y mercado laboral), desde finales del año 2011 hasta septiembre del año 2015. 
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Presentación 
 
La ejecución del Proyecto Nuffic “ha sido todo un reto, al ser un proyecto de naturaleza para desarrollo 
institucional. Su inicio en la implementación estuvo lleno de expectativas, conocimiento y ajustes en medio de 
dos culturas: la  colombiana y la holandesa.  Al proyecto diseñado por Unillanos, los socios holandeses hacen 
un aporte metodológico: Articular un enfoque integral, al modelo de universidades como sistemas abiertos 
para el desarrollo de capacidades. A fin de lograr una apropiación de los objetivos y actividades del Proyecto, 
durante la ejecución se trabajó con visitas, talleres, jornadas, inmersiones, lúdicas y acciones puntuales que 
permitieron incidir hacia un cambio de paradigma en la Universidad. 
 
El proyecto ha incidido hacia el comienzo de un proceso de modernización de diferentes unidades 
organizacionales y administrativas; capacitar y formar personal docente y administrativo en diversos temas y 
áreas de conocimiento; impulsar la generación de nuevos o revisión de programas académicos; iniciar un 
proceso en lo referente al bilingüismo; dejar una metodología para el emprendimiento al interior de la 
Universidad; reflexionar sobre el mercado laboral y las percepciones de los egresados.  Así mismo con las 
prácticas de género e inclusión participativas se ejecutaron estrategias de sensibilización, investigación, 
normatividad, y un programa de educación inclusiva estructurado; la puesta en marcha de un centro de TICs 
al servicio de la educación y la innovación; un relacionamiento externo para analizar diferentes estructuras de 
gobierno universitario; y un comienzo al proceso de publicaciones de manuscritos, artículos, obras, libros, 
entre otros.   
 
Con la ejecución del proyecto se ha logrado orientar un aprendizaje significativo y académico que, aunque se 
encuentra en pleno desarrollo, requiere propiciar mecanismos de concertación y vinculación que visualicen y 
contribuyan al engranaje de la universidad con el entorno.  En éste sentido, quedan bases e insumos para la 
cohesión de la docencia, investigación, internacionalización y proyección social integrados con reflexiones 
frente al mercado laboral, que permitirán incrementar los niveles de articulación y pertinencia frente al 
contexto donde se mueve la universidad.  El reto es la integración de la problemática y realidad local en el 
quehacer universitario con vinculación de los sectores empresarial, académica, social y gubernamental que 
permitirán una real apropiación de conocimientos locales, regionales e internacionales. 
 
Acorde a la existencia de posibilidades frecuentes  para que la educación superior pueda incidir 
permanentemente en el desarrollo regional, vía articulación al interior institucional, y con otros actores y 
sectores, los siguientes logros del proyecto, con recursos de donación de la cooperación holandesa, permiten 
identificar en forma resumida los mas importantes resultados distribuidos en tres (3) objetivos, según se 
organizan a continuación. 
 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROYECTO NUFFIC 
 
 

1. RESULTADOS EN EL OBJETIVO 1: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MEJORADA 
  
1.1.  Fortalecimiento de una segunda lengua 

 
Corresponde a uno de los primeros componentes apoyados por el proyecto Nuffic, que ha revolucionado la 
forma de enseñanza de una segunda lengua en el Centro de Idiomas de Unillanos, aumentando su capacidad 
tecnológica, técnica y académica. Apoyos relevantes como la dotación y mejoramiento del laboratorio de 
idiomas con adquisición de la plataforma Dyned y material didáctico del Centro de Idiomas de Unillanos para 
la enseñanza del inglés en cursos b-learning online y tutorial, y una estructura pedagógica para la enseñanza 
del chino-mandarín. Se han formado aprox. 250 entre personal docentes y administrativo, quienes han 
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mejorando sustancialmente el manejo del inglés. Finalmente el logro con Nuffic ha quedado en generar una 
capacidad para el bilingüismo, con la ampliación de la plataforma Dyned extendiendo el acceso a otras 
comunidades locales, y la realización de un pilotaje apoyado por el CIER (Centro de Innovación Educativa 
Región Oriente) con La Clase Mágica de la Universidad de California San Diego - UCSD en la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación de Unillanos. 
 
1.2. Mejoramiento de TICs en la administración de la Universidad de los Llanos 
 
El proyecto aporta en la realización de un diagnóstico, posteriormente liderado por la Oficina de Planeación se 
conforma un grupo interdisciplinar para analizar una estructura, y finalmente se realiza una propuesta para 
adquisición de cuatro (4) módulos de la primera fase del paquete financiero, mejorando la eficiencia en los 
procesos y la toma de decisiones de un nuevo sistema de información institucional integrado, el cual busca 
efectividad y alineación con el Sistema de Gestión de Calidad (SIG).  Simultáneamente se estructura el 
Sistema de Egresados de Unillanos (SEU) con acciones de mejora entre para ajustar los procedimientos del 
programa de egresados de proyección social en la página del SIG.  Se realiza una dotación de sala virtual de 
la biblioteca Jorge Boshell Manrique, y servidores del IDEAD, Investigaciones, y CIENTIC.  Se diseñan y 
elaboran 30 fichas online para modernizar la divulgación de servicios sobre programas de pregrado y 
posgrado.  Y finalmente, el proyecto aporta para la adquisición de equipamiento para la Secretaría Técnica de 
Acreditación y ocho (8) programas académicos que coordinan los Grupos de Acreditación de Programas 
(GAP). 
 
1.3. Bienestar Institucional 
 
Como apoyo al bienestar de los estudiantes y al mejoramiento de la convivencia en la universidad el proyecto 
dota de equipos e insumos  que facilitan las acciones con elementos para el desarrollo de actividades 
teatrales, también instrumentos musicales para promover y facilitar una cultura de inclusión y respeto por la 
diversidad, mejorando el clima organizacional. 
 
1.4. Emprendimiento para la Universidad de los Llanos 
 
En búsqueda de mejorar las estrategias de emprendimiento para las diferentes unidades, Facultades y áreas 
de conocimiento de Unillanos, así como entregar alternativas laborales y generación de empresas para los 
estudiantes y egresados, con este proyecto se pudo fortalecer la Unidad de Emprendimiento y se construye 
una metodología propia para la universidad, la cual consta de 4 módulos y un Kit de apoyo (duración del curso 
de 160 horas) para formar a diferentes grupos de las 5 facultades e implementar el programa con los 
docentes, administrativos, egresados y estudiantes, incluso de los Centros Regionales de Educación Superior 
CERES, administrados por el IDEAD. 
 
1.5. Mejoramiento de laboratorios 
 
Se dispone de un pre-diagnóstico de los laboratorios de aguas, suelos, nutrición animal y clínico con 
recomendaciones para avanzar en el  proceso de certificación de laboratorios académicos y de investigación, 
expertos en las normas internacionales apoyaron este ejercicio mediante una estrategia de aprender 
haciendo.   
 
1.6. Comunicaciones de la Universidad 
 
La Unidad de Comunicaciones se fortalece estratégicamente y se apoya con equipos, vallas institucionales y 
la realización/divulgación de 35 programas de radio, emitidos en forma participativa en los Centros Regionales 
de Educación Superior, CERES de Acacias y Granada (Meta), y San José del Guaviare (Guaviare) 
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promocionando las acciones de Unillanos en estos contextos y visibilizando la universidad como actor del 
desarrollo local y regional. 
 
1.7. Investigación y Proyección Social: Comienzo de una articulación 
 
El proyecto permite la reflexión de docentes de las cinco (5) facultades de la universidad, y las directivas en 
torno a la articulación de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social.  A través de 
jornadas de integración de productos de investigación y proyección, y posteriormente encuentros y talleres de 
inmersión por cada facultad, en donde se sentaron las bases para el plan estratégico con la política de 
investigación y proyección social, y quedando un esquema propuesto de articulación de Unillanos al entorno. 
Hoy se tienen tres (3) catálogos de grupos de investigación, proyectos de Investigación y proyección por 
Facultades, además los convenios internacionales como productos visibles para el desarrollo regional. 
 
1.8. Publicaciones                                                              
 
El proyecto facilita la publicación científica con pares internacionales, así como la motivación para 
presentación de obras, manuscritos, artículos, libros y publicaciones académicas, culturales y científicas como 
el caso del artículo “Oil industry and road traffic fatalities in contemporary Colombia”, correspondiente a una 
publicación conjunta entre el ISS of Rotterdam y la Universidad de los Llanos-Unillanos, en la revista indexada 
International Journal of Injury Control and Safety Promotion; y en proceso de publicación otros artículos sobre, 
“Model choice of transportation means for the municipality of Villavicencio”, y “The assignment by linkage 
mapping of the Endothelin-1 gene to chicken chromosome 2”.  Simultáneamente se motiva y apoya en la 
edición y publicación de libros como producto de la docencia, investigación o cultural, de gran utilidad para los 
estudiantes y la comunidad en general; entre estos se pueden mencionar el libro apuntes de fisiología 
veterinaria, bases matemáticas para el ingreso a la universidad, metodología de emprendimiento, mercado de 
trabajo, relatos del país del Orinoco, alimentación y nutrición Animal una búsqueda de alternativas.  
Finalmente, como parte de los estudios y productos generados con el proyecto Nuffic se inicia un proceso de 
impresión y publicación de algunos de sus resultados más estratégicos, y también se dota con un servidor 
para la revista Orinoquia y fortalecimiento al sistema de investigaciones. 
 
1.9. Prácticas de género e inclusión 
 
Muchas y variadas actividades de sensibilización en este tema a docentes, estudiantes y personal 
administrativo de la universidad, a través de herramientas como el teatro, el dibujo, la música, la danza y otras 
actividades lúdicas, estas han cambiado el pensamiento en la comunidad universitaria con respecto a los 
conceptos de género, inclusión, convivencia y respeto por el otro. Acciones de investigación como la 
generación del proyecto  con recursos del MEN sobre creación de un programa organizativo en educación 
con grupos étnicos de la Orinoquia; apoyo en la construcción del código de ética en Unillanos¸ apropiación del 
Violentómetro como instrumento creativo desarrollado por la Universidad Central. Se realizaron más de 15 
actividades, entre jornadas de capacitación, acciones de sensibilización y encuentros de experiencias con 
redes de género regional, nacional e internacional, en donde participaron docentes, estudiantes y personal 
administrativo, pero en especial se forma el Grupo Focal de Género e Inclusión y se inscribe en 
Investigaciones.  Finalmente, el proyecto entrega a la universidad la política de Género e Inclusión aprobada, 
la construcción participativa de un programa para una Educación Inclusiva y herramientas para profundizar en 
la Percepción de Equidad de Género con un sistema de encuestas validado.   
 

El componente de género e inclusión quedará en la universidad con insumos generados al Bienestar 

universitario con dotación de teatro y música, como elementos de cultura hacia la inclusión y reconocimiento, 

y herramientas que guían el ejercicio del proceso enseñanza-aprendizaje, el ambiente laboral y la integración 

con el contexto. Con la consolidación de un programa de educación inclusiva se espera mejorar la 
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convivencia, y atender a gran parte de la Orinoquia; así como abrir camino para que nuevos grupos de 

investigación aborden este tema desde varias facetas y perspectivas con un enfoque de género, inclusión y 

atención diferencial. 

2. RESULTADOS EN EL OBJETIVO 2: RECURSO HUMANO FORMADO Y CAPACITADO AL 

DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE LA ORINOQUIA 

2.1. Fortalecimiento de TICs en la educación, investigación e innovación 
 
Siendo un tema de alta relevancia para la universidad, el proyecto facilita la generación de una instancia para 
apoyar toda la estrategia de implementación y divulgación de las TIC´S en la universidad la que se denominó 
CIENTIC (Centro de Investigación, Innovación y Educación con Tic). Para facilitar su funcionamiento se hace 
la dotación y puesta en marcha de esta instancia. Fruto del trabajo de CIENTIC  se obtienen los siguientes 
productos: Diseño de juegos virtuales de rol sobre la plataforma EMERGO en acompañamiento con Open 
University (OUNL), con un piloto “Cátedra Democracia y Paz de la Orinoquia”, Sistema de Información 
“Huellas” para la gestión de los Curriculum Vitae, que guiará la virtualización de los procesos de Gestión 
Académica de Unillanos, Artefactos para Sistema de Asignación de Responsabilidades Académicas (SARA),  
y el Diseño de un diplomado en TIC para formación de docentes.  
 
2.2. Formación de alto nivel a docentes, investigadores y administrativos para la competitividad 
regional 
 
Una preocupación permanente del Proyecto fue aportar a la formación de alto nivel para elevar la 
competitividad en ciencia, tecnología e innovación de la Orinoquia. Se logra apoyar parcialmente con el 
proyecto Nuffic a nueve (9) docentes y administrativos en doctorados, maestrías, y especialización, de los 
cuales son: dos (2) docentes para doctorados en software, tecnologías y sistemas de comunicación con la 
Universidad Politécnica de Madrid en convenio con Codaltec; una (1) docente/administrativo para doctorado 
en evaluación de currículo con RudeColombia; tres (3) docentes para maestrías en temas de pedagogía y 
currículo con la Universidad de Caldas; un (1) docente/administrativo para maestría en desarrollo local con la 
Universidad de la Salle; un (1) docente/administrativo para maestría en energías alternativas con la 
Universidad Libre; y al rector para una (1) especialización en gerencia estratégica con la Universidad de la 
Sabana. 
 
Se formó a un grupo de 19 maestrantes en el programa de MBA con la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Manizales, fortaleciendo la facultad de Ciencias Económicas con el diseño de la Maestría propia en 
Administración de Negocios (aprobada por el MEN), y al personal administrativo institucional para la 
competitividad regional. Los 19 proyectos del personal docente y administrativo, de los cuales siete (7) 
propuestas son para el beneficio del entorno productivo y educativo del contexto local, y doce (12) propuestas 
aportan a la solución de algunos problemas de la universidad en sus diferentes dependencias en temas 
técnicos y administrativos. 
 
En busca de generar masa crítica y formar recurso humano con referentes teóricos en desarrollo local, se 
forma a 33 personas en el Curso Internacional de Alto Nivel en Desarrollo Local con el Instituto Internacional 
de Estudios Sociales (ISS) de Erasmus University, Rotterdam de Holanda, quienes tienen posibilidades de 
homologación de créditos y certificación. Además, como producto del curso, algunas personas participaron en 
la elaboración del documento maestro para la Maestría propia en Estudios de Desarrollo Local, aprobada por 
el MEN. 

 
La formación y capacitación de docentes, investigadores y personal administrativo de la universidad, ha sido 
un elemento permanente durante el proceso y transversal a diversas áreas de conocimiento, mejorando las 

capacidades curriculares y competencias organizacionales y de gestión para el desempeño en sus funciones, 
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lo que repercute en la calidad de los procesos y procedimientos de Unillanos y su replicabilidad regional para 
el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. 

 
 

Otras capacitaciones con el proyecto Nuffic Niche / Col / 036 
 

4 Personas de nivel administrativo y docente en el diplomado en género y justicia transicional 
14 docentes formados en curso de lectoescritura de artículos científicos 
200 personas de la región formadas en seminario-taller de internacionalización y proyectos de cooperación al 
desarrollo 
28 personas y líderes de proceso formados en planeación estratégica con la EAN y curso de auditor líder con 
Icontec 
18 docentes y 12 expertos de los gremios y de las instituciones de investigación como Corpoica y CIAT 
formados en Agricultura de Precisión, y un diplomado “Implementación de tecnologías de Agricultura de 
Precisión en cultivo de plátano y maíz en el departamento del Meta”. 
180 docentes y administrativos en formación de segunda lengua, mediante la plataforma DynEd y nivel C1 
con certificación internacional, y motivación a un grupo de docentes en inmersión para lengua extranjera. 
38 docentes y administrativos capacitadas en lengua de señas con Metodologías de comunicación y 
enseñanza para las personas con diversidad funcional auditiva.   
4 personas formadas con el “Primer Congreso internacional de educación inclusiva, pensar en la diversidad 
en la educación inicial básica, media y superior”.  
122 personas formadas en Teatro para el Desarrollo como estrategia de bienestar universitario y 
mejoramiento de clima organizacional.  
315 personas asistieron a la capacitación para la construcción “Importancia de los códigos de ética 
institucionales” con la Universidad Nacional de Colombia.  
488 personas asistieron al II Congreso Internacional de las ciencias económicas “un camino a la 
investigación, innovación y el emprendimiento” y se capacitaron para fortalecimiento de la cultura de la 
investigación y generación de conocimiento en ciencias económicas, perdurabilidad empresarial y 
sostenibilidad social y establecimiento de vínculos y redes de conocimiento de Unillanos con el entorno local, 
nacional e internacional. 
5 personas en temas de Calidad, mediante la participación en el X Foro Internacional de la Calidad – Icontec, 
y el VI Congreso Nacional de Presupuesto Público. 
21 docentes y administrativos formados y comprometidos con el impulso del emprendimiento en todos los 
espacios de la universidad. 
15 personas de CienTic y los programas de ingenierías capacitadas en temas de PSP –TSP con certificados 
internacionales con el Software Engineering Institute – SEI  de la Universidad Carnegie Mellon.   
30 docentes formados en el Diplomado en Estrategias de Educación a Distancia.  
2 personas formadas en I Congreso Internacional de Género y Espacio, realizado en la UNAM de México. 
 
2.3. Nueva oferta para formación universitaria 
 
Buscando la pertinencia de la formación y la renovación de la oferta de formación de la universidad que 
permitirán formar agentes de cambio para impulsar los modelos de desarrollo apropiados a la Orinoquia; el 
proyecto apoya la realización de 12 nuevos programas entre los cuales se destacan tres (3) nuevas 
maestrías, una (1) especialización, tres (3) programas profesionales, cinco (5) tecnologías, y tres (3) 
diplomados, así. 

1. Maestría en Estudios de Desarrollo Local 
2. Maestría en Educación modalidad a distancia 
3. Maestría en Administración de Negocios 
4. Especialización virtualizada en Gerencia de Proyectos 
5. Zootecnia 
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6. Administración de Empresas Agropecuarias 
7. Ingeniería Forestal  
8. Tecnología en Contabilidad y Finanzas 
9. Tecnología en instrumentación y Control de procesos 
10. Tecnología en eficiencia de la energía y fuentes renovables,  
11. Tecnología en sistemas electromecánicos 
12. Tecnología en Producción Animal 
13. Diplomado en TICs para la Educación 
14. Diplomado en Agricultura de Precisión 
15. Diplomado Estrategias de Educación a Distancia 

 
2.4. Actualización de Currículos 
 
Como un mecanismo para mejorar el proceso de acreditación se apoya la actualización de los microcurrículos 
del programa de Ingeniería Agronómica, con miras a la reacreditación de alta calidad. Igualmente, se alcanza 
a generar otros microcurrículos ajustados y actualizados del programa de Enfermería para presentarse 
nuevamente a acreditación de alta calidad, y la Especialización en Epidemiología para ajustarse a dos (2) 
semestres académicos.  Los docentes asumen el compromiso de articularse con otras universidades para 
innovar y poner al día el currículo, de acuerdo con las tendencias nacionales e internacionales. 
 
2.5. Relacionamiento externo de la Universidad de los Llanos 
 
El proyecto presé se estructura con elementos de internacionalización en un ámbito macro y con alcance 
cohesionador e integrador, incluso constituye un paradigma en Unillanos.  El proyecto apoya las visitas 
nacionales e internacionales para intercambio de experiencias en educación a distancia, en cooperación 
académica y científica para mejorar estructuras de gobierno universitario y facilitar la incorporación de 
innovaciones con redes de conocimiento.  También fue un complemento a movilidad internacional saliente y 
entrante realizadas en Unillanos, y con ejercicios de bilingüismo en inglés y chino mandarín que permitieron 
facilitar la incorporación de una segunda lengua en Unillanos.  Asimismo se realizaron experiencias de 
docentes e investigadores de Unillanos relacionándose con resguardos y etnias achagua, piapoco, wacoyo de 
instituciones educativas para crear un programa organizativo con colegios étnicos de la Orinoquia.  
 
Se generan modelos de acuerdo internacional con elementos de mercado laboral para intercambios y gestión 
de convenios con algunas universidades como: MDF. Erasmus University (ISS) y Open University (OUNL) de 
Holanda; BUAP de México; Universidad de Granada y Biosistemas Integrales S. L. en España; Purdue 
University y Universidad de California, San Diego en Estados Unidos; consorcio Eulalinks Sense con Unión 
Europea; en Bélgica con Liege Universitat; Leibniz Universitat Hannover y el ITT de Alemania; Acuerdo 
Específico de intercambios con la Universidad Autónoma Chapingo en México; Universidad Central de la 
Florida, FIU, Point Park University en Estados Unidos. En Colombia con Codaltec, Universidad Distrital de 
Colombia y Universidad Nacional de Colombia.  Igualmente con el establecimiento de alianzas, membresías y 
afiliaciones con: Unión de Universidades de América Latina y Caribe (UDUAL), Asociación de Universidades 
Iberoamericanas de Posgrado (AUIP) y la Red RENATA.  Finalmente queda la estructura de 
internacionalización bien cimentada con documento política de internacionalización como sistema de 
organización, estructura interna, planta de cargos, manual de funciones, presupuesto del proyecto de 
movilidad internacional en doble vía,  e inicio de la trazabilidad de la internacionalización del currículo. 
 
2.6. Reflexiones sobre mercado laboral en la educación superior 
 
Comienza la reflexión sobre un currículo que involucre parte del entorno, pertinente a las necesidades del 
empleador frente a la formación de profesionales, como elementos esenciales de análisis. Fruto de ello son 
los  estudios de Oferta – Demanda que se realizaron en los municipios de Villavicencio, Granada, Puerto 
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López, Puerto Gaitán y Villanueva. Igualmente se dispone de un estudio sobre “Preferencias y expectativas 
con respecto a los postgrados por parte de los egresados de la Universidad de los Llanos. Por otra parte se 
establecen varias rutas para hacer estudios de mercado laboral con la participación del sector productivo y 
social, como estrategia para mejorar la pertinencia y la calidad de los programas de la universidad.  
 
La ganancia en Unillanos es el abordaje del tema de Mercado Laboral en el ámbito de la educación superior, 
el proyecto ha sugerido la conformación de mesas de concertación con los gremios y representantes de los 
diferentes subsectores pero también con las organizaciones comunitarias a definir y priorizar requerimientos 
del entorno y se puedan facilitar apoyos tecnológicos por parte de los empresarios para que los estudiantes 

realicen prácticas en un medio real y en temas de vanguardia. 
 
 

3. RESULTADOS EN EL OBJETIVO 3: CERES Y CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR EN CONVENIO 
CON PROGRAMAS ACADEMICOS ACORDES AL TEJIDO LOCAL Y QUE RESPONDA A LAS 
NECESIDADES DEL CONTEXTO. 
 
3.1. Formación a distancia y aprendizaje mixto 
 
Se inicia con la realización de un pre-diagnóstico de tres (3) CERES: Acacias, Granada y San José de 
Guaviare: Diagnóstico participativo de tres propuestas de regionalización de la Universidad de los Llanos 
(convenio Acacias, Ceres Rio Ariari, Ceres Maku), el cual sirve de base para generar una política estructurada 
en el Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) con análisis de viabilidad y conveniencia de programas 
propios del IDEAD, en remplazo de la oferta de programas en convenio con otras universidades.   
 
Posteriormente, la construcción del Modelo pedagógico y lineamientos estructurales, a saber: Lineamientos 
de autoevaluación y autorregulación, Lineamientos de investigación (incluye elementos de 
internacionalización); Lineamientos de Proyección Social, Lineamientos de Bienestar Institucional, Módulo de 
Autoaprendizaje. Otros documentos elaborados: Lineamientos de Regionalización, Reglamento Estudiantil, y 
Propuesta del Proyecto de la Educación a Distancia y  Regionalización.  Visitas de campo y elaboración de 
caracterizaciones, como base para la realización de un estudio descriptivo del estado actual de los CERES y 
Municipios en convenio.  Desarrollo del programa radial con Unillanos en Acción para fortalecer la 
participación de Unillanos en los Municipios y articular elementos de la educación inclusiva. 
 
Ofertas de formación que incluyen una Especialización en Gestión de Proyectos como modelo metodológico y 
administrativo para la virtualización de nuevos programas en las modalidades presencial y a distancia.  
Nuevos programas propios del IDEAD se gesta y elaboran documentos maestros para: Maestría en 
Educación modalidad a Distancia; microcurrículos para la Especialización en Gestión de Proyectos; 
elaboración y capacitación del Diplomado en Estrategias de Educación a Distancia; y cuatro (4) programas 
nuevos propios de pregrado.  
 
Finalmente, para facilitar el funcionamiento del IDEAD con los Centros Regionales de Educación Superior 
CERES en los municipios, se adquiere un servidor, una plataforma Web y la dotación de equipos y mobiliario. 
Se espera que con este impulso lleguen a las regiones más apartadas de la Orinoquia.  Mediante la oferta de 
nuevos programas de educación superior se beneficiarán a los jóvenes que sueñan con avanzar en su 
formación como elemento fundamental para su crecimiento y desarrollo profesional y social. 

 
La educación a distancia en Unillanos con el apoyo del proyecto ha realizado un avance profundo al disponer 

de todos los documentos conceptuales, guías y estudio de caracterizaciones que soportan los procesos y 
procedimientos para la implementación de los programas de formación bajo esta modalidad. De otra parte se 

mejoraron las capacidades de los tutores con nuevas competencias que se desarrollaron en el diplomado.  


