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La Universidad de los Llanos ha asumido el compromiso con la calidad académica desde 
el quehacer que subyace al desarrollo de sus funciones sustantivas, comprendiendo que 
desde allí debe trascender hacia el cumplimiento de sus propósitos institucionales, de 
manera sistémica y articulada, con criterios de coherencia, pertinencia y de 
responsabilidad social, especialmente hacia su entorno inmediato, la Orinoquia 
colombiana. 

Desde sus orígenes, la Universidad de los Llanos ha tenido presente el compromiso de 
contribuir con el desarrollo de la región, respondiendo desde su institucionalidad a las 
necesidades, problemáticas y expectativas de su entorno, considerando, además, el papel 
que debe asumir frente a la espiral de inequidad social que reproduce la desigualdad en el 
acceso a la educación, en términos de oportunidades y de su calidad.  

De una parte, comprendiendo un entorno caracterizado por una riqueza de recursos 
naturales, una gran extensión geográfica, baja densidad poblacional, escasa red de 
infraestructura vial, alta dispersión poblacional, gran potencial agrario, conflictos por la 
tierra, baja cobertura y calidad educativa, inseguridad, precariedad en la oferta de bienes 
y servicios sociales, diversidad étnica y cultural, oferta limitada de capital humano, entre 
otros aspectos que lo definen y de otra, respondiendo con opciones de formación de 
calidad académica, que posibiliten una mayor democratización de la educación e inclusión 
de la población al sistema educativo. 

Las particularidades del contexto no han sido soslayadas por la Universidad, a lo largo de 
sus más de cuarenta años de labor, la oferta y desarrollo de programas académicos 
primigeniamente atendió necesidades propias de la región en materia agropecuaria, 
educativa y de salud; siendo los programas académicos de Ingeniería Agronómica, 
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Medicina Veterinaria y Zootecnia, Licenciatura en Matemáticas y Física, Licenciatura en 
Ciencias Agropecuarias y Enfermería, los de mayor trayectoria en la Institución. 

Para la época, la educación superior se concebía aún más como un privilegio al que sólo 
podían acceder aquellas personas que contaran con los recursos económicos necesarios 
para desplazarse al interior del país, donde históricamente se ha concentrado la oferta 
académica y en donde entonces, las necesidades de la región, no eran leídas en función 
del capital social requerido para el desarrollo de la misma, siendo imperioso para la 
Institución, asumir el reto de contribuir desde lo local, con una educación superior 
pertinente a la solución de necesidades o demandas de la sociedad en sus distintas 
dimensiones.  

La Universidad de los Llanos, a la fecha, ofrece quince (15) programas de pregrado, 
dieciséis (16) programas de especialización, siete (7) programas de maestría y un (1) 
programa de doctorado, concentrando su oferta en el área del conocimiento de 
agronomía, veterinaria y afines, en armonía con las necesidades y perspectivas de 
desarrollo de la región. 

El presente documento recoge el trasegar de la Institución, a lo largo de los últimos cinco 
años (I 2012 a I 2017), en medio de un entorno inmerso en mayores complejidades, 
dadas las dinámicas de un desarrollo socioeconómico permeado por el conflicto armado, 
formas de producción signadas por una economía extractiva, presencia de nuevos actores 
económicos que jalonan una agroindustria intensiva y a gran escala, afectación de la 
biodiversidad y del recurso hídrico y la expectativa por convertir la región, en la despensa 
alimentaria de nuestro país y quizá del mundo; entorno que le plantea aún más retos a la 
Universidad de los Llanos, si se tiene en cuenta la caracterización de la población 
estudiantil de la región y en particular, de quienes ingresan como sus estudiantes. 

En el marco del aseguramiento de la calidad académica, la Universidad de los Llanos, ha 
venido orientando sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de los procesos de 
autoevaluación permanente en todas las etapas de la gestión universitaria, en orden a 
revisar, analizar, evaluar e introducir las acciones de mejoramiento que le permitan 
progresivamente alcanzar niveles de calidad hacia la excelencia académica. 

Desde el Proyecto Educativo Institucional, adoptado mediante Acuerdo Superior No. 020 
de 2000, la Universidad definió dentro sus políticas, directrices que apuntalan hacia la 
búsqueda permanente de la excelencia académica y la acreditación institucional, con la 
pretensión de concretar, su más importante aspiración: ―Ser la mejor opción de educación 
superior de la región y una de las mejores del país‖. 

En tal sentido y en coherencia con su misión institucional, ha planificado un horizonte que 
le ha permitido, desde el ofrecimiento y desarrollo de programas curriculares, la 
consolidación de dinámicas de generación y apropiación del conocimiento y su interacción 
con el medio social, sobre la base de mejorar, cualificar y robustecer los procesos 
académico - administrativos en los que se sustenta la gestión de sus funciones 
sustantivas. 

Bajo el actual escenario, se vislumbra para la Institución la posibilidad cierta de iniciar el 
proceso de autoevaluación con miras a la acreditación institucional, previa verificación por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación -CNA -, del cumplimiento de condiciones 
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iniciales, en los términos definidos por el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU 
-, en el Acuerdo No. 02 de 2011, Acuerdo No. 02 de 2012, Acuerdo No. 03 de 2014 y 
Acuerdo 03 de 2017. 
 
La Universidad de los Llanos ha trazado la ruta para que ello sea posible y en tal sentido 
ha concretado logros coherentes con su misión y Proyecto Educativo Institucional, cuenta 
con un núcleo profesoral apropiado en términos de cantidad y calidad, conformado por 
más de 630 docentes altamente comprometidos con los objetivos misionales de la 
Institución, una comunidad estudiantil integrada por más de 6.000 estudiantes que 
comprenden desde el nivel de formación en tecnología hasta el doctorado, más de 15.000 
graduados, que vienen impactando positivamente en el desarrollo de la región y del país, 
desde ámbitos y escenarios diversos, aportando en la solución de problemáticas y 
necesidades relacionadas con la producción agrícola y pecuaria, las externalidades 
ambientales derivadas de los sistemas productivos aplicados; contribuyendo con la 
educación de nuestros jóvenes desde el preescolar, consolidando el liderazgo 
administrativo y gerencial, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entre 
otros aportes, que redundan significativamente, en el cumplimiento de la misión 
institucional. 

La oferta académica de la Institución se ha venido ampliando, comprendiendo desarrollos 
curriculares en seis de las ocho áreas del conocimiento definidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, favoreciendo con ello, procesos de flexibilidad y apertura curricular, 
al tiempo que un mayor compromiso con la generación, trasmisión y reproducción del 
conocimiento y la interpretación de la realidad. 

La Universidad de los Llanos es una universidad de docencia, con enfoque de pregrado 
entre cinco y ocho áreas de conocimiento, como ha sido reconocida por el Modelo de 
Indicadores de Desempeño de la Educación Superior–MIDE-, ahora llamado MIDE U, 
encontrándose a 2017 en la posición siete (7) de treinta (30) universidades con ese 
mismo enfoque y con un porcentaje de desarrollo de docencia de 52,3%, un porcentaje de 
desarrollo de investigación de 13% y un porcentaje de desarrollo de entorno de 23,6%. 

Actualmente, la Universidad de los Llanos, cuenta con diecisiete (17) programas 
acreditables, de los cuales ocho (8) programas se encuentran acreditados de alta calidad, 
siete (7), corresponden a los programas de pregrado en: Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Educación 
Física y Deporte, Licenciatura en Matemáticas, Mercadeo y Enfermería y uno de 
posgrado, la Maestría en Acuicultura, la cual obtuvo el reconocimiento de alta calidad por 
seis (6) años, en noviembre de 2017. 

Entre el 2015 y el 2017, once (11) programas acreditables, efectuaron el proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación, de los cuales, los programas Ingeniería 
Agronómica y Enfermería, recibieron reacreditación de alta calidad, Mercadeo, 
Licenciatura en Matemáticas y la Maestría en Acuicultura, obtuvieron por primera vez, el 
reconocimiento de alta calidad, Medicina Veterinaria y Zootecnia, recibió visita de pares 
evaluadores en octubre de 2017 y ha presentado los comentarios del rector al informe de 
pares académicos, los programas de Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Educación 
Física y Deporte, radicaron en el segundo semestre de 2017, informe final de 
autoevaluación con fines de reacreditación, cuyas visitas se realizaron del 5 al 7 de marzo 
y del 13 al 15 de marzo de 2018, respectivamente y el programa de Ingeniería 
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Electrónica, se encuentra en revisión y ajustes al informe final de autoevaluación, para su 
radicación en junio del presente año. Por su parte, la Licenciatura en Educación Infantil y 
Licenciatura en Producción Agropecuaria, no obtuvieron dicho reconocimiento. 

Los demás programas acreditables, que corresponden a la Maestría en Gestión Ambiental 
Sostenible –GEAS- y a los programas de pregrado en Tecnología en Regencia en 
Farmacia, Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Biología e 
Ingeniería Agroindustrial, están contemplados dentro del plan de acción con fines de 
acreditación de programas, los cuales vienen surtiendo los respectivos procesos de 
autoevaluación conducentes a la renovación de registro calificado, con el objeto de 
adelantar, según sean los resultados obtenidos, el proceso de acreditación de alta 
calidad. La Maestría en Gestión Ambiental Sostenible se encuentra en proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación y se prevé radicar informe final a segundo 
semestre de 2018. 

Todo lo anterior, ha obedecido a un proceso juiciosamente organizado por la Institución, 
en procura de asegurar procesos permanentes de autoevaluación, al tiempo que le 
permiten cumplir con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, en 
orden a iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, para el 
cual, se encuentra plenamente preparada y en condiciones de evidenciar que cumple sus 
propósitos y postulados institucionales, con niveles de excelencia académica y que 
merece en tal sentido, el reconocimiento del Estado y de la sociedad. 

 

 

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS 
Rector (E) 
Marzo de 2018 
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1 Aspectos Legales 
 

 

 

 

1.1 Personería Jurídica 

Mediante la Ley 8 de 1974 (Anexo 1), el Congreso de la República autorizó al Gobierno 
Nacional crear la Universidad de los Llanos, con sede en la ciudad de Villavicencio, capital 
del Departamento del Meta y en tal sentido, fue expedido el Decreto 2513 de 1974 (Anexo 
2), el cual le dio vida jurídica, denominándose entonces como “Universidad Tecnológica 
de los Llanos Orientales”.  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1212 de 1993, 
reglamentario del artículo 20 de la citada ley, la Institución acreditó ante el Ministerio de 
Educación Nacional, las condiciones allí exigidas, en orden a obtener el respectivo 
reconocimiento como universidad, el cual le fue otorgado, mediante Resolución No. 03273 
del 25 de junio de 1993 (Anexo 3). 

La Universidad de los Llanos, en el marco de la constitución y la ley, se define entonces 
como un ente universitario autónomo del orden nacional, de carácter público estatal, con 
régimen especial, que desarrolla el servicio público de Educación Superior, vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional, en lo concerniente a las políticas y a la planeación del 
sector educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; dotado de personería 
jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera, presupuestal y de gobierno, con 
rentas y patrimonio propios e independientes y demás facultades reglamentarias que le 
permiten desarrollar sus enunciados institucionales. El contexto de la institución se 
circunscribe geográficamente en la región de la Amazo-Orinoquia, en siete 
departamentos: Meta, Arauca, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía y Guaviare. 
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1.2 Inscripción del Rector ante el Ministerio de Educación Nacional 

Mediante la Resolución Superior No. 031 del 20 de junio de 2017 (Anexo 4), el Consejo 
Superior Universitario, eligió como Rector encargado de la Universidad de los Llanos, al 
Médico Veterinario y Zootecnista Pablo Emilio Cruz Casallas, posesionado mediante Acta 
No. 003 del 20 de junio de 2017. 

La Subdirectora de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior, en 
cumplimiento de las funciones atribuidas por el Decreto No. 5012 de 2009 y la Resolución 
No. 434 de 2010, certificó al Doctor Pablo Emilio Cruz Casallas, como Rector encargado y 
Representante Legal de la Universidad de los Llanos (Anexo 5). 

 

1.3 Registros Calificados Vigentes 

Al segundo semestre de 2017, a través de sus cinco facultades, la Institución cuenta con 
una oferta de 15 programas de pregrado y 24 de posgrado, para un total de 39 programas 
académicos. 

Tabla 1. Número de Programas Académicos por Facultad y Nivel de Formación 

FACULTAD TECNOLÓGICO PROFESIONAL ESPECIALISTA MAGISTER DOCTORADO TOTAL 

Ciencias 
Agropecuarias y 

Recursos 
Naturales 

 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
10 

Ciencias de la 
Salud 

1 1 4 1 - 7 

Ciencias 
Económicas 

 4 5 1 - 10 

Ciencias Básicas 
e Ingeniería 

 3 3 1 - 7 

Ciencias 
Humanas y de la 

Educación 
 3 1 1  5 

Total 1 14 16 7 1 39 
Fuente: Secretaría Técnica de Acreditación. Diciembre de 2017 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, lidera la oferta académica 
de la Institución y es al mismo tiempo, la unidad académico - administrativa que, en 
coherencia con procesos precedentes, ha alcanzado desde sus programas curriculares, 
mayores desarrollos académicos, en armonía con los propósitos misionales. Del total de 
los programas académicos, dicha facultad, concentra el 26% de la oferta institucional, 
abarcando niveles de formación que van desde el profesional, hasta el doctorado. 

1.3.1 Oferta Académica de Pregrado 

A nivel de pregrado, la Institución desarrolla su oferta académica, organizada desde cinco 
facultades, la cual cobija seis áreas de conocimiento, aspecto que le permite ampliar la 
mirada integral de las problemáticas de su entorno y las perspectivas de aportar en la 
generación, trasmisión y difusión del conocimiento, en un contexto que demanda mayor 
liderazgo institucional, en la definición del desarrollo regional y en el abordaje de 
alternativas sustentables del mismo. 
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Tabla 2. Programas de Pregrado por Facultad 

FACULTAD PROGRAMAS ACADÉMICOS VIGENCIA RC 

 
Ciencias 

Agropecuarias y 
Recursos 
Naturales 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Resolución No. 9963 del 29 de diciembre de 2011 

Hasta el 28 de 
diciembre de 2018 

Ingeniería Agronómica 
Resolución No. 15793 del 4 de diciembre de 2012 

Hasta el 3 de 
diciembre de 2019 

Ingeniería Agroindustrial 
Resolución No. 3100 del 18 de febrero de 2016 

Hasta el 17 de 
febrero de 2023 

 
Ciencias de la 

Salud 

Enfermería 
Resolución No. 20323 del 28 de noviembre de 2014 

Hasta el 27 de 
noviembre de 2021 

Tecnología en Regencia de Farmacia 
Resolución No. 4913 del 7 de abril de 2014 

Hasta el 6 de abril de 
2021 

 
Ciencias 

Económicas 

Economía 
Resolución No. 8661 del 10 de julio de 2013 

Hasta el 9 de julio de 
2020 

Administración de Empresas 
Resolución No. 6011 del 20 de mayo de 2013 

Hasta el 19 de mayo 
de 2020 

Contaduría Pública 
Resolución No. 3966 del 18 de abril de 2012 

Hasta el 17 de abril 
de 2019 

Mercadeo 
Resolución No. 12409 del 29 de diciembre de 2011 

Hasta el 28 de 
diciembre de 2018 

 
Ciencias Básicas e 

Ingeniería 

Ingeniería de Sistemas 
Resolución No. 20518 del 04 de octubre de 2017 

Hasta el 03 de 
octubre de 2024 

Ingeniería Electrónica 
Resolución No. 25083del 17 de noviembre de 2017 

Hasta el 16 de 
noviembre de 2024 

Biología 
Resolución No. 10539 del 14 de julio de 2015 

Hasta el 13 de julio 
de 2022 

 
 

Ciencias Humanas 
y de la Educación 

Licenciatura en Educación Física y Deporte 
Resolución No. 19883 del 18 de octubre de 2016 

Hasta el 17 de 
octubre de 2023 

**Licenciatura en Producción Agropecuaria 
Resolución No. 10462 del 26 noviembre de 2010 

Hasta el 25 de 
noviembre de 2017 

Licenciatura en Matemáticas 
Resolución No. 22959 del 14 de diciembre de 2016 

Hasta el 13 de 
diciembre de 2023 

Licenciatura en Educación Infantil 
Resolución No. 22958 del 14 de diciembre de 2016 

Hasta el 13 de 
diciembre de 2023 

Total, Programas 15  

Fuente: Secretaría Técnica de Acreditación. Diciembre de 2017 

**Nota: El programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria, con registro calificado vigente hasta el 25 
de noviembre de 2017, no obtuvo renovación de registro, por lo cual, no se considera dentro de la oferta 
institucional, a partir de 2018. 
 

1.3.2 Oferta Académica de Posgrado 

La oferta académica de posgrados abarca los niveles de especialización, maestría y 
doctorado, presentándose por niveles de formación, una participación del 65,21%, 30,43% 
y 4,34%, respectivamente. 

En los últimos cinco años, la oferta de programas académicos ha tenido un mayor 
crecimiento a nivel de posgrado, contribuyendo con ello a cualificar el recurso humano de 
su área de influencia y a ampliar así mismo, oportunidades más estructuradas de 
movilización social hacia propósitos comunes de región, en armonía con sus postulados 
institucionales. A 2012, la Universidad de los Llanos, ofrecía veintiún (21) programas de 
posgrado, los cuales comprendían quince (15) especializaciones y cinco (5) maestrías. A 
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2017, la oferta total de posgrados se situó en veinticuatro (24) programas, de los cuales, 
diez y seis (16) corresponden a especializaciones, siete (7) a maestrías y uno (1) al 
Doctorado en Ciencias Agrarias. Se destaca el incremento efectuado principalmente en el 
número de maestrías y la oferta del doctorado, único programa de nivel doctoral en la 
región. 

Tabla 3. Programas de Posgrado por Facultad 

FACULTAD ESPECIALIZACIONES MAESTRÍAS DOCTORADO 

Ciencias 
Agropecuaria
s y Recursos 

Naturales 

Acuicultura - Aguas Continentales 
Resolución No. 17070 del 27 de 

diciembre de 2012. 

Acuicultura 
Resolución No. 8939 del 13 

de octubre de 2011 

Ciencias 
Agrarias 

Resolución 
No. 432 del 
23 de enero 

de 2013 

Sanidad Animal 
Resolución No.10412 del 14 de julio de 

2015 

Sistemas Sostenibles de 
Salud - Producción 

Animal Tropical 
Resolución No. 2020 del 15 

de febrero de 2017 

Producción Agrícola Tropical 
Sostenible 

Resolución No. 4337 del 19 de abril de 
2013 

Producción Tropical 
Sostenible 

Resolución No.3142 del 3 
de marzo de 2017. 

Ciencias de 
la Salud 

Epidemiología 
Resolución No. 15200 del 29 de octubre 

de 2013 

Epidemiología 
Resolución No. 22875 del 
31 de diciembre de 2014. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
Resolución No. 

11266 del 26 de agosto de 2013. 
 

Administración en Salud 
Resolución No. 4532 del 1° de abril de 

2014 
 

Salud Familiar 
Resolución No. 7820 del 1° de junio de 

2015 
 

Ciencias 
Económicas 

Finanzas 
Resolución No. 4900 del 7 de abril de 

2014. 
 

 

Administración de Negocios 
Resolución No. 984 del 24 de enero de 

2014. 

Administración de 
Negocios 

Resolución No. 10109 del 
13 de julio de 2015 

Gestión de Proyectos 
Resolución No. 9833 del 18 de mayo de 

2016. 
 

Gestión de la Calidad 
Resolución No. 8539 del 24 de julio de 

2014. 
 

Desarrollo de Mercados 
Resolución No. 9578 del 25 de octubre 

de 2011 
 

Ciencias 
Básicas e 
Ingeniería 

Ingeniería del Software 
Resolución No. 3889 del 20 de marzo de 

2014 
 

 
Instrumentación y Control Industrial 
Resolución No. 2487 del 25 de febrero 

de 2015. 
 

Gestión Ambiental Sostenible 
Resolución No. 17071 del 27 de 

Gestión Ambiental 
Sostenible 



 

 

11 

FACULTAD ESPECIALIZACIONES MAESTRÍAS DOCTORADO 

diciembre de 2012. Resolución No. 16918 del 
22 de agosto de 2016. 

Ciencias 
Humanas y 

de la 
Educación 

Acción Motriz 
Resolución No. 17069 del 27 de 

diciembre de 2012 

Estudios de Desarrollo 
Local 

Resolución No. 1353 del 3 
de febrero de 2015 

 

Total, 
Programas 

16 7 1 

Fuente: Secretaría Técnica de Acreditación. Diciembre de 2017 

La oferta académica vigente, detallando tipo de programas, modalidad, metodología, lugar 
de ofrecimiento, entre otros aspectos, se encuentra en el Anexo 6 (corresponde al Anexo 
A de la Guía de Procedimiento 02 de Apreciación de Condiciones Iniciales para la 
Acreditación Institucional, 2017). 
 

1.4 Programas Curriculares Acreditados y Acreditables 

La Universidad de los Llanos ha logrado consolidar un proceso permanente de 
autoevaluación de sus procesos académico - administrativos, direccionando desde su 
plataforma estratégica y sus instrumentos de planeación, un accionar consciente, 
organizado y reflexivo, que le ha permitido asegurar y robustecer sus fortalezas e 
introducir las acciones de mejora que le demandan sus propósitos misionales y las 
dinámicas de su entorno. Concibió en tal sentido en su Plan de Desarrollo Institucional 
2005 – 2020 (Anexo 7), como eje articulador de todos sus procesos, el aseguramiento de 
la calidad y acorde con el mismo, trazó dentro de sus metas intermedias, a 2010, la 
acreditación de cuatro (4) programas académicos y a 2020 o antes, la acreditación 
institucional. 

1.4.1. Programas Académicos Acreditados de Alta Calidad 

A la fecha, la Institución cuenta con ocho (8) programas acreditados de alta calidad, de los 
cuales, tres (3) han sido objeto de reacreditación y uno se encuentra en proceso de 
reacreditación, a saber: 

Tabla 4. Programas Académicos Acreditados 

FACULTAD PROGRAMAS ACADÉMICOS ACTO ADMINISTRATIVO VIGENCIA 

Ciencias 
Agropecuarias y 

Recursos Naturales 

*Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

-Resolución No. 4629 del 13 de 
agosto de 2007. 

4 años 

- Res. No. 12417 de 29 de diciembre 
de 2011 

6 años 

Ingeniería Agronómica 

- Resolución No. 1578 del 26 de 
marzo de 2008 

4 años 

- Resolución No. 13203 del 16 de 
octubre de 2012 

4 años  

-Resolución No. 182 del 16 de enero 
de 2017 

4 años 

Maestría en Acuicultura 
-Resolución No. 24513 del 10 de 

noviembre de 2017 
6 años 

Ciencias Básicas e 
Ingeniería 

Ingeniería de Sistemas 
-Resolución No. 15092 del 12 de 

septiembre de 2014 
4 años 
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FACULTAD PROGRAMAS ACADÉMICOS ACTO ADMINISTRATIVO VIGENCIA 

Ciencias Humanas 
y de la Educación 

Licenciatura en Educación 
Física y Deporte 

-Resolución No. 9087 del 23 de 
noviembre de 2009 

4 años 

- Resolución No. 20270 del 27 de 
noviembre de 2014 

4 años 

Licenciatura en 
Matemáticas 

Resolución No. 10719 del 25 de 
mayo de 2017 

4 años 

Ciencias 
Económicas 

Mercadeo 
Resolución No. 16776 del 25 de 

agosto de 2017 
4 años 

Ciencias de la 
Salud 

Enfermería 

Resolución No. 7325 del 29 de 
noviembre de 2007 

4 años 

Resolución No. 24158 del 7 de 
noviembre de 2017 

4 años 

Total Programas 8   

Fuente: Secretaría Técnica de Acreditación. Diciembre de 2017 

*Nota: El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra en proceso de renovación de 
acreditación de alta calidad, radicó la solicitud correspondiente dentro de los ocho (8) meses antes del 
vencimiento de la vigencia de la acreditación precedente (Resolución No 12417 de 29 de diciembre de 2011). 
En la actualidad se han presentado los comentarios del rector al informe de pares, se encuentra a la espera 
de la respuesta del CNA y el MEN. 
 

 
A partir del proceso de autoevaluación adelantado por la Institución, respecto de cada uno 
de los programas académicos actualmente acreditados, así como los documentos 
generados por el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional 
con ocasión del proceso, se presenta a continuación una sinopsis de los ocho (8) 
programas académicos acreditados, con los cuales la Universidad de los Llanos cumple lo 
dispuesto en el artículo 10, numeral 3.1.1 del Acuerdo No. 03 de 2017 (Lineamientos para 
la Acreditación Institucional), esto es, que más del 25% de sus programas académicos de 
pregrado y posgrado acreditables, se encuentren acreditados. 
 

Gráfica 1. Histórico de los programas académicos acreditados 
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Los siguientes son los aspectos relevantes consignados por el Ministerio de Educación 
Nacional en las resoluciones donde se otorga la acreditación de alta calidad de cada uno 
de los programas académicos acreditados.    

1.4.1.1 Aspectos Relevantes del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Es uno de los programas académicos de mayor trayectoria en la Institución, fue creado 
mediante Acuerdo ICFES No. 06 del 22 de enero de 1975 e inició actividades en mayo del 
mismo año. En el año 2007 fue el primer programa académico de la Universidad que 
obtuvo acreditación de alta calidad (Resolución 4629 del 13 de agosto de 2007). 
Posteriormente, tuvo el reconocimiento de renovación de la acreditación por el término de 
seis años. (Resolución No. 12417 del 29 de diciembre de 2011) Actualmente el programa 
se encuentra en proceso de renovación de la acreditación de alta calidad, ha adelantado 
el respectivo proceso de autoevaluación y ha presentado los comentarios del rector al 
informe de pares, se está a la espera de la Resolución de renovación de acreditación. 

Dentro de las fortalezas encontradas en el programa al momento de la renovación de la 
acreditación (2011), se destacaron las siguientes: 
 

 “Cambios significativos logrados por el programa, a partir de la primera acreditación 
y que se reflejaron en el desarrollo de la investigación, productividad académica de 
sus profesores y en la modernización del plan curricular en lo concerniente con la 
integralidad de los sistemas de producción salud animal, la interdisciplinariedad y la 
flexibilidad. 

 Adecuado número y calidad de los profesores de planta que apoyan al programa, en 
su momento 7 doctores, 16 magísteres y 6 especialistas. 

 Los grupos de investigación vinculados al Programa y clasificados por 
COLCIENCIAS: 1 en A1 (GRITOX), 2 en B (GIRGA y Sanidad de Organismos 
Acuáticos) y 2 en D. 

 Adecuado número de convenios nacionales e internacionales que favorecen las 
pasantías e intercambio de profesores y estudiantes. 

 La proyección social del Programa y el impacto significativo de los egresados en el 
medio social y académico. 

 Estrategias institucionales orientadas a disminuir la deserción estudiantil (7.81%), 
relacionadas con el acompañamiento académico y curricular. 

 Las mencionadas fortalezas se han sostenido a lo largo del período que cobija la 
acreditación de alta calidad, lo que permite evidenciar, entre otros aspectos, una 
reducción de la tasa de deserción del 7.81% al 3.91%, la cual se ubicó durante todo 
el período 2012-2016, por debajo del promedio nacional para el mismo periodo, esto 
es, una tasa promedio del programa de 6.5%, frente a una tasa promedio nacional 
de 10,02%. 

 El incremento en el número de profesores que apoyan el programa, contando con 
55 profesores, distribuidos según tipo de vinvulación, así: 20 de planta, 14 
ocasionales tiempo completo y 21 catedráticos, de los cuales, cuenta con 22 
doctores, 30 magisteres y 3 con título de especialización. 

 Así mismo, un incremento en el número de grupos de investigación, pasando de 
cinco (5) a (12) grupos, de los cuales, 2 están categorizados por COLCIENCIAS, en 
A, 4 en B y 6 en C. 



 

 

14 

 En lo pertinente a las pruebas SABER PRO, se destacan los resultados logrados 
por sus estudiantes, los cuales, en los últimos años, han obtenido en las pruebas 
genéricas, un desempeño sobresaliente (por encima del grupo de referencia); así 
como en las pruebas especificas, en los módulos salud y bienestar animal, 
reflejando un incremento anual en los resultados obtenidos en dichas pruebas”. 

1.4.1.2 Aspectos Relevantes del Programa Ingeniería Agronómica 

Es uno de los programas con los que la Institución inició labores académicas, siendo 
concedida licencia de iniciación mediante Acuerdo No. 06 del 22 de enero de 1975, 
emanado del ICFES. Obtuvo la primera acreditación de alta calidad en el año 2008 
(Resolución 1578 de 26 de marzo de 2008). Adelantó el proceso de autoevaluación con 
fines de renovación de acreditación del período 2011-2015, obteniendo dicha renovación 
por un término de cuatro (4) años, mediante Resolución No. 00182 del 16 de enero de 
2017. 

Dentro del citado proceso, el CNA reconoció como aspectos positivos del programa, entre 
otros, los siguientes: 

 “El Programa nace con la Universidad de los Llanos hace 40 años, ha entregado a 
la sociedad 1304 profesionales, los cuales han contribuido al desarrollo regional. 
Se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales. El Plan de Estudios es coherente con el PEI. El Proyecto Educativo del 
Programa es del dominio público, responde a las necesidades del contexto local, 
regional y nacional, enfatizando en la oferta ambiental que caracteriza a la 
Orinoquía. 

 La planta de profesores compuesta por 35 de tiempo completo y 23 catedráticos, 
de los cuales 10 son doctores, 25 magísteres, 17 especialistas y 6 profesionales, 
quienes ponderaron el clima laboral y de relaciones interpersonales, la 
modernización de la infraestructura para la docencia y la investigación, los 
incentivos a la producción intelectual, el respaldo económico para participar en 
eventos académicos nacionales e internacionales, el apoyo a la cualificación en 
posgrados, el compromiso con la institución y la vinculación a proyectos de 
investigación y desarrollo en el entorno regional y nacional. La planta de 
profesores mejoró ostensiblemente, en la acreditación de 2012 contaba con 21 de 
tiempo completo y 23 de cátedra. Reconocen las estrategias que utiliza la 
Universidad para la permanencia de los profesores y el relevo generacional, 
mediante convocatorias abiertas y permanentes para el ingreso al escalafón 
docente, programas permanentes de capacitación, participación en redes 
nacionales e internacionales, vinculación a comunidades académicas, ascenso 
gratuito a la formación en lengua extranjera, reconocimiento público al desempeño 
académico. El Programa cuenta con 201 estudiantes, estableciéndose una 
relación de 1:6. 

 El Programa tiene 2 grupos de investigación categorizados en D por Colciencias y 
2 reconocidos institucionalmente, quienes desarrollan proyectos en varias líneas 
de investigación. 

 Los egresados se desempeñan profesionalmente en la Asistencia Técnica 
Comercial en un 35.6%, investigación y desarrollo, el 10.7%, asesorías el 21.4%, 
Asistencia Técnica particular, 17.8%; Auditoría, 3.6% y Docencia 7.1%, dándose 
una gran correspondencia entre la formación profesional, la ubicación y el perfil 
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laboral. Sienten gran orgullo de ser egresados de la Facultad y el Programa. Los 
empleadores reconocen ampliamente el alto nivel formativo de los mismos 
reflejado en la calidad de su desempeño laboral. Muchos de ellos, están 
vinculados a entidades como Federación de Cafeteros, CORPOICA, 
FEDEARROZ, Biocultivos, Mavalle, Pajonales, Empresas productoras de palma de 
aceite, entre otros. 

 Los estudiantes expresaron a los pares evaluadores el alto nivel de satisfacción 
por la capacidad institucional para responder a sus expectativas profesionales; la 
relación y cercanía con los profesores, el apoyo que reciben para la participación 
en eventos académicos, deportivos y culturales, la vinculación a semilleros de 
investigación, el reconocimiento que les hace la Universidad por sus logros 
académicos, deportivos y culturales, las facilidades de acceso y uso de los 
escenarios deportivos, la atención que reciben en el área de la salud y la ayuda 
otorgada con el transporte y el comedor estudiantil, como también, la oferta de 
servicios que reciben de bienestar universitario, donde se destacan las líneas 
estratégicas que involucran la integralidad, la convivencia y la participación social, 
vinculación de la familia como actor clave en el proceso formativo del estudiante. 

 Para la admisión de los estudiantes no exigen examen de admisión propio, este 
proceso se apoya en los resultados de las Pruebas Saber 11, los admitidos son 
incorporados a un programa de nivelación académica institucional que comprende 
competencias lectoras y desarrollo de pensamiento matemático. Para los 
admitidos en condición de vulnerabilidad se cuenta con el programa de Retención 
Estudiantil, orientado al ingreso y permanencia. La tasa de deserción en el periodo 
2015-1, fue de 7.94% y la de graduación del 56%. La Permanencia y graduación 
se soporta en acciones tales como la Bitácora Estudiantil, Sistema de Alertas 
Tempranas y el SPADIES. 

 La extensión y la proyección social, la fomentan a partir de la asistencia técnica 
permanente a la comunidad, prácticas estudiantiles, asesorías, consultorías, 
cooperación interinstitucional, mercados campesinos, proyectos de seguridad 
alimentaria, evaluación de tierras y de paquetes tecnológicos, sistemas 
productivos agrosilvopastoriles, capacitación permanente, entre otras acciones. 

 El Programa fomenta la visibilidad nacional e internacional, mediante convenios, 
programas de intercambio, proyectos, redes, eventos y activación de mecanismos 
de cooperación, han logrado establecer 136 convenios internacionales con 
diferentes países de América Latina, Europa y Estados Unidos, logrando la 
movilidad en doble vía de profesores y estudiantes a través de su práctica 
profesional, mediante el sistema de pasantías y eventos nacionales e 
internacionales. Realiza análisis comparativos con universidades nacionales e 
internacionales como parte de la permanente actualización del plan de estudios. 
Para esta actividad ha tomado como referente 11 universidades internacionales de 
países como Brasil, Argentina, México, España entre otras, y 6 universidades 
nacionales, tales como la Nacional de Colombia, Jorge Tadeo Lozano; Caldas, 
Tolima, entre otras, con el fin de lograr equilibrio entre las ciencias básicas, 
sociales, económicas, agronómicas y la ingeniería, orientando tales estudios hacia 
los sistemas de producción agrícola. Se destacan de igual manera convenios con 
el PNUD, UPRA- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Está suscrito a 8 
redes internacionales y 5 nacionales. 
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 La infraestructura física está conformada por la sede académica campestre 
Barcelona a 12 Km de Villavicencio, la cual consta de 43.2 Ha, en esta sede 
académica se cuenta con la infraestructura académica, docente y administrativa, al 
igual que los 14 laboratorios, la Granja Experimental Barcelona, talleres, salas de 
informática, biblioteca con equipamiento bibliográfico y tecnológico requerido para 
el desarrollo de las funciones misionales, la granja Barcelona, 5 Unidades Rurales 
para las prácticas, en Villanueva, Casanare, con 160 Ha, oficinas para los 
profesores, salas de sistemas y de audiovisuales, centro de documentación, áreas 
de esparcimiento, entre otros. 

 El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber-Pro 2013-2014, en las 
competencias de lectura crítica, razonamiento cuantitativo y competencias 
ciudadanas, se encuentran por encima del promedio nacional. 

 Respecto del período evaluado (2010-2015), dentro del proceso de autoevaluación 
que permitió la reciente renovación de acreditación, a 2016, se encuentra que el 
Programa de Ingeniería Agronómica, continúa reflejando mejora continua en 
diversos aspectos, que le permite consolidar la progresiva calidad del programa, 
entre ellos, se evidencian los siguientes: 

 En cuanto a la tasa de deserción anualizada, a 2016-II, el programa presenta una 
tasa de deserción de 4.05% y por cohorte acumulada, a 2015-II, una tasa del 
10.0%. La tasa de graduación del programa es a 2016-II, es del 54,16%, siendo 
uno de los programas de la Institución, con mayor tasa de graduación. 

 Respecto a los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba SABER PRO 
2016, el programa de Ingeniería Agronómica presenta una desviación estándar 
baja 16 (menor 30), con resultados homogéneos en la prueba, obteniendo entre 
138 y 170 de puntaje, con respecto a la institución y al grupo de referencia, 
presenta un puntaje similar, pero debe tenerse en cuenta que la desviación 
estándar es menos a la de estos dos referentes. 

 En competencias específicas, los estudiantes del programa obtuvieron un puntaje 
promedio mayor y una desviación estándar menor que el grupo de referencia, lo 
que refleja unos resultados homogéneos”. 

1.4.1.3 Aspectos Relevantes del Programa Ingeniería de Sistemas 

El Programa de Ingeniería de Sistemas fue creado mediante Acuerdo Superior No. 29 de 

1996, inició labores académicas en el año 1997. Cuenta con Acreditación de Alta Calidad, 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, por el término de cuatro (4) años, 

mediante Resolución No. 15092 del 12 de septiembre de 2014. Finalizó el proceso de 

autoevaluación con fines de reacreditación,recibió visita de pares académicos los día 5, 6 

y 7 de marzo de 2018. 

Dentro de los aspectos positivos evidenciados por el CNA, que le permitieron el 
reconocimiento de alta calidad al Programa de Ingeniería de Sistemas, se destacan los 
siguientes: 
 

 “La trayectoría del Programa, formando profesionales en Ingeniería Sistemas que 
impactan positivamente en la ciudad y en la región de los Llanos Orientales. 

 La planta docente del programa, integrada entonces por 40 profesores, de los 
cuales 27, correspondían a docentes con dedicación de tiempo completo y 13 de 
cátedra. En cuanto al nivel de formación, 18 docentes contaban con título de 
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maestría,18 con título de especialización y 3 se encontraban adelantando estudios 
de doctorado. 

 La existencia de grupos de investigación relacionados con el programa: GITECK -
Grupo de Investigación en Tecnologías Abiertas, HORIZONTE MEDIÁTICO-Grupo 
de Investigación “MACRYPT”, Grupo de Investigación en Robótica - GIRO, 
Desarrollo y Aprobación de TIC -DyATIC y el grupo de Sistemas Dinámicos. 

 La estructura curricular ofrecida por el programa, la cual cuenta con una decuada 
fundamentación teórica y práctica, con una orientación a la formación integral, la 
interdisciplinariedad, la cretividad y la flexibilidad curricular. 

 La oferta de áreas de profundización como opciones de grado vinculadas a las 
líneas y proyectos de investigación relacionados con la ingeniería de sofware, la 
teleinformática y la automatización. 

 Las actividades de extensión y proyección social realizadas con diversos sectores 
de la región, como salud, educación, gobierno, agrario, fuerzas militares, 
empresas de servicios públicos, ECOPETROL y el Sector Minero, Cámara de 
Comercio, Bancos y el sector tecnológico, entre otros. 

 La participación de los egresados como miembros activos en el Comité del 
Programa, donde se evalúan las diferentes problemáticas a nivel laboral y se 
presentan diversas alternativas a tener en cuenta en el aspecto curricular. 

 Las políticas de Bienestar y los recursos adecuados para su funcionamiento que 
facilita la integración de los diversos programas deportivos, artísticos, culturales, 
dearrollo estudiantil y de profesores y empleados del programa. 

 Dentro del actual proceso de autoevaluación adelantado por el programa (2012-
2016), se logra evidenciar, el fortalecimiento de la planta docente, pasando de 40 
a 44 docentes, dentro de los cuales se cuenta a 2016-II, con 13 docentes de 
planta, 13 ocasionales tiempo compleo y 18 docentes catedráticos. 

 En cuanto al nivel de formación, se cuenta a 2016-II, con 2 doctores, 23 
magisteres, 14 especialistas y 5 con nivel de pregrado.  

 Cuenta con cuatro (4) grupos de investigación reconocidos institucionalmente, a 
saber: Grupo de Investigación en Bioinformática, instrumentación, Automatización 
y Tecnologías de la información (BIATIC), Desarrollo y Apropiación de TIC 
(DyATIC), Grupo de Investigación en Robótica (GIRO) y Horizonte Mediático, tres 
grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS, así: Matemáticas y 
Criptografía (MACRYPT) en D, Grupo de Investigación en Tecnologías Abiertas 
(GITECX) y Grupo de Investigación Sistemas Dinámicos (GISD), clasificados en C 
y la participación de un docente del programa en el grupo Gestión Ambiental 
Sostenible (GiGAS), clasificado en B. 

 En cuanto a los resultados obtenidos por los estudiantes del programa en la 
PRUEBA SABER PRO, correspondiente a la prueba genérica, el comportamiento 
es el siguiente: ha obtenido un desempeño sobresaliente en el módulo de 
competencias ciudadanas y un desempeño estable en el módulo de lectura crítica. 
En el módulo de inglés, el puntaje promedio obtenido es mayor al promedio 
nacional y en los últimos tres años, viene reflejando un aumento progresivo en 
este módulo.  

 Respecto al desempeño en la prueba especifica, el programa ha mostrado el 
mejor desempeño en las pruebas de competencias específicas en el año 2014, 
logrando el desempeño más alto en el módulo diseño de software. El módulo de 
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formulación de proyectos de ingeniería y el de pensamiento científico ha contado 
con desempeño superior al promedio nacional en el 2015”. 

1.4.1.4 Aspectos Relevantes del Programa Licenciatura en Educación Física y 
Deporte. 

Este programa fue creado mediante Acuerdo Superior No. 120 de 1993. Inició su 
desarrollo a partir del segundo semestre de 1994. Obtuvo Acreditación de alta calidad en 
el 2009, mediante Resolución No 9087 del 23 de noviembre de 2009. A la fecha, cuenta 
con renovación de acreditación de alta calidad, por el término de cuatro (4) años, otorgada 
mediante Resolución No. 20270 del 27 de noviembre de 2014. Ha realizado el proceso de 
autoevaluación con fines de reacreditación y recibió visita de pares los días 13, 14 y 15 de 
marzo de 2018. 
 
Con ocasión del proceso de autoevaluación correspondiente al período 2008-2011, 
respecto del cual el programa obtuvo la acreditación de alta calidad, el CNA valoró como 
aspectos positivos, entre otros, los siguientes: 
 

 “El núcleo profesoral que apoya el programa, compuesto por 41 docentes, 2 de 
tiempo completo indefinido, 13 de tiempo completo ocasional y 26 catedráticos. 
Atendiendo para entonces una población de 313 estudiantes. 

 La consolidación del proceso de retención estudiantil, a partir de una serie de 
estímulos económicos para los estudiantes que logren alto rendimiento académico 
y deportivo y para quienes tienen limitantes de orden económico. 

 El fortalecimiento de la proyección local, regional, nacional e internacional del 
programa. 

 Las inversiones realizadas en el mejoramiento de la planta física, dotación 
tecnológica, deportiva y de apoyo a la actividad de los profesores y estudiantes 
inherentes a la naturaleza y necesidades del programa. 

 El fortalecimiento de los semilleros de investigación y su articulación al plan de 
estudios. 

 El fortalecimiento de la revista Impetus, Categoría C Publindex 2011”. 
 
En desarrollo de la cultura de la mejora continua, los anteriores aspectos, se han visto 
fortalecidos a lo largo de los últimos cinco años (2012-2016), así como la observancia de 
las recomendaciones formuladas por el CNA, lo que le permite al programa de 
Licenciatura en Educación Física y Deporte, aspirar a renovar la acreditación de alta 
calidad. Se destacan, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
En cuanto al núcleo de docentes que prestan servicios al programa, a 2016-II, se 
incrementó el número de docentes de planta, para un total de 5 docentes, de los cuales 3 
docentes se encuentran adelantando estudios de doctorado y dos cuentan con estudios 
de maestría.  
 
En relación a las estrategias para contrarrestar la deserción estudiantil, además de las 
acciones adelantadas desde el área de promoción socioeconómica, focalizando apoyos 
económicos o beneficios, reliquidación de matrícula, subsidios de transporte, apoyo 
alimentario y el otorgamiento de becas a estudiantes destacados por rendimiento 
deportivo, académico o cultural, se ha establecido desde el Programa de Retención 
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Estudiantil Universitario - PREU-, a partir de la caracterización socioeconómica, familiar y 
académica de los estudiantes admitidos por primera vez en la Institución, una serie de 
estrategias tendientes a favorecer la permanencia y graduación de estudiantes, lo que ha 
permitido, que la tasa de deserción anualizada del programa se haya ubicado a 2016-II en 
8.29% y a 2017-I, en 7.26%. Por cohorte a 2015-II, la tasa de deserción es del 11.63%. 
 
El Grupo de Investigación Juego, cuerpo y motricidad, integrado por cinco docentes del 
programa, ascendió de categoría D, a C. 
 
Respecto al desempeño en las pruebas SABER PRO, lo pertinente al componente 
genérico, refleja en los módulos Lectura crítica, Comunicación escrita y Razonamiento 
cuantitativo, un desempeño sobresaliente y en el módulo Competencias Ciudadanas un 
desempeño estable. 

1.4.1.5 Aspectos Relevantes del Programa Licenciatura en Matemáticas 

El Programa fue creado mediante Acuerdo ICFES No. 016 del 12 de febrero de 1975 y es 
también uno de los de mayor trayectoria en la institución. Se sometió al proceso de 
acreditación obligatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 222 de la Ley 1753 
del 9 de junio de 2015, el Decreto No. 2450 del 17 de diciembre de 2015 y el Decreto 
1075 del 26 de mayo de 2015, obteniendo el reconocimiento de acreditación de alta 
calidad, por el término de cuatro (4), según Resolución No. 10719 del 25 de mayo de 
2017. Dentro del proceso que le permitió al programa obtener la acreditación, el CNA, 
reconoció como positivos, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 “La trayectoria de 42 años del Programa, creado en 1975, con 79 promociones y 
más de 770 egresados, el cual tiene un alto reconocimiento regional. 

 La planta de 36 docentes al servicio del Programa, compuesta por 21 profesores 
de tiempo completo (9 a término indefinido y 12 contratación anual), 1 de medio 
tiempo y 14 de cátedra; para atender una población de 167 estudiantes, que 
muestra una relación de 8 estudiantes/docente de tiempo completo. En este 
aspecto los pares señalaron "Reconocemos el esfuerzo de la Universidad en la 
contratación y formación de los profesores en los últimos cinco años. El Programa 
tiene una fortaleza en este aspecto, pues los jóvenes profesores se notan ávidos 
de conocimiento, de investigación y generación de escuelas académicas". 

 La formación posgraduada de los profesores de tiempo completo, compuesta por 
16 docentes con título de maestría y 2 títulos de doctorado. 

 La movilidad académica entrante de los docentes, representada por los 31 
profesores visitantes al Programa en el periodo 2010-2016, provenientes de 
países como Colombia, Cuba, España, Francia, México y Perú. 

 El control efectivo de la tasa de deserción por periodo en el Programa (2016-1), 
que se encuentra en 9,92%, inferior al promedio nacional que es de 12,36%. 

 El desempeño y resultados de los estudiantes del Programa en las pruebas Saber 
Pro 2013-2014, para las competencias genéricas lectura crítica y razonamiento 
cuantitativo, las cuales estuvieron por encima del promedio nacional. 

 El número suficiente de convenios nacionales suscritos por la Institución que 
sustentan la realización de prácticas pedagógicas por parte de los estudiantes. De 
acuerdo con la información de los cuadros maestros, la Institución tiene suscritos 
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más de 60 convenios de cooperación, de los cuales la mayoría son para 
realización de prácticas. 

 Los 30 proyectos de extensión desarrollados durante el periodo 2010-2016, los 
cuales contaron con financiación propia y financiación externa nacional, dentro de 
los que se destacan los proyectos: Matemáticas y Física al parque y las olimpiadas 
de Matemáticas y Física”. 

1.4.1.6 Aspectos Relevantes del Programa de Mercadeo 

El programa de Mercadeo fue creado mediante Acuerdo Superior No. 003 de 2005 y 
cuenta con renovación de registro calificado, otorgado mediante Resolución No. 12409 del 
29 de diciembre de 2011. Adelantó el proceso de autoevaluación respecto del período 
2012-2015, obteniendo en 2017 la acreditación de alta calidad académica, mediante 
Resolución Ministerial No. 16776, por un término de cuatro (4) años. 
 
Con ocasión del proceso acreditación, el CNA conceptuó favorablemente sobre el 
reconocimiento de alta calidad al programa, destacando como aspectos positivos, entre 
otros, los siguientes: 
 

 “El Programa actualmente responde a la sentida necesidad de evolución del 
programa de Mercadeo Agropecuario. Cuenta con 148 créditos, los cuales son 
cursados en 9 semestres. Tiene un enfoque socio-humanista, acorde a la filosofía 
formulada en el PEI y en el PEP, ya que sus principios misionales se orientan en el 
desarrollo socio-económico y ambiental, desde la formación de profesionales 
líderes comprometidos con la intervención en el sistema de marketing de su 
entorno, a partir de un modelo pedagógico dialógico, interdisciplinar, centrado en 
la sociedad, cultura, medio ambiente y sistema educativo, enmarcado en la 
plataforma estratégica de la Institución concebida hacia el 2020. 

 Cuenta con un equipo de profesores integrado por 8 docentes de planta y 10 
docentes ocasionales, de los cuales 12 son magísteres y 6 son especialistas. La 
relación estudiantes profesor de tiempo completo es de 1:17. 

 El Programa promueve el desarrollo investigativo a partir de 4 grupos de 
investigación, categorizados en el Sistema de Ciencia y Tecnología de 
Colciencias, así: Dinámicas de Consumo, C, Territorio y Ambiente, C, Prospecta, 
D y TRADO, D. Entre 2014 y 2016, han desarrollado 29 proyectos y publicado 7 
artículos en medios indexados. 

 Con relación a la visibilidad nacional e internacional, el programa evidencia la 
siguiente situación: 8 profesores han participado en eventos nacionales, 3 en 
eventos internacionales y 11 presentaron ponencia en eventos internacionales. 
Respecto de la movilidad entrante, en el período evaluado, ingresaron 36 
profesores colombianos, 5 de México, 1 Perú, 1 Estados Unidos y 1 de Chile. 

 Los estamentos universitarios tienen bien claro el sentido y la orientación de los 
principios misionales del Programa.  

 El Programa cuenta con una comunidad académica con un alto sentido de 
pertenencia y valoración de los estudiantes, egresados, profesores y 
administrativos, promueve espacios de participación de sus estamentos para la 
discusión y actualización permanente del PEP, generando una activa interacción 
desde la perspectiva del espíritu crítico. 
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 El Programa cuenta con los recursos bibliográficos, tecnológicos, físicos y de 
equipamientos adecuados para el cumplimiento de sus funciones misionales. 
Dada la naturaleza, del mismo, dispone de talleres, salas de trabajo, salones de 
eventos y laboratorios para sus actividades específicas. Los pares reconocieron la 
calidad de la infraestructura representada en las sedes, su mantenimiento, 
dotación de los laboratorios, equipamiento de alta tecnología, soporte informático, 
brindando las condiciones adecuadas para el trabajo de los profesores y la 
formación de los estudiantes.  

 La flexibilidad curricular del Programa, reflejada en los cursos intersemestrales, las 
actividades extracurriculares, el acompañamiento docente para el desarrollo del 
trabajo autónomo, las homologaciones, entre otras estrategias. 

 La satisfacción de los estudiantes respecto de la calidad en la atención que 
reciben, del seguimiento por parte de la dirección del Programa y del nivel de 
formación humanista, práctico e integral. 

 La proyección social se promueve a partir del desarrollo de una multiplicidad de 
acciones orientadas al mejoramiento social, tales como los proyectos de aula, el 
consultorio empresarial, simposios, las prácticas empresariales, congresos, grupos 
en redes, entre otras actividades. 

 En relación con los resultados obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Saber 
Pro, específicamente en las competencias genéricas, estos han logrado los 
siguientes: Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y 
comunicación escrita, por encima del promedio nacional. 

 El portafolio de servicios que oferta el bienestar universitario, se orienta al 
desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estamentos universitarios, 
generando condiciones que promueven la convivencia, la tolerancia y el desarrollo 
humano integral, como también, el valor de la biodiversidad. 

 La percepción de los empleadores hacia los egresados del programa, es de alta 
satisfacción por la calidad del desempeño de estos”. 

1.4.1.7 Aspectos Relevantes del Programa de Enfermería 

Fue creado mediante Acuerdo ICFES No. 06 del 22 de enero de 1975 e inició actividades 
académicas en mayo del mismo año. Obtuvo acreditación de alta calidad mediante 
Resolución 7325 del 29 de noviembre de 2007. En el 2011 se presentó a renovación de 
acreditación, recibiendo recomendaciones del CNA para fortalecer algunos aspectos; a 
partir de ese año, el programa académico desarrolló un estructurado plan de 
mejoramiento que le permitió en el año 2016 presentarse nuevamente a renovar la 
acreditación de alta calidad, la cual le fue otorgada mediante Resolución No. 24158 del 7 
de noviembre de 2017, por el término de cuatro años. 
 
Como fortalezas identificadas y destacadas por el CNA, dentro del proceso de renovación 
de la acreditación, fueron señaladas las siguientes: 
 

 “La coherencia del PEP con el PDI y el PEI, en los cuales se enmarcan los 
procesos misionales de docencia, investigación y proyección social, los cuales son 
conocidos e interiorizados por la comunidad universitaria. 

 El incremento en el número de profesores de tiempo completo, que en el período 
2010-2014, tenía un promedio de 25, pasó un promedio de 30 profesores, de los 
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cuales 14 docentes están vinculados por contrato a término indefinido, y 16 por 
contrato como docentes ocasionales, por períodos de 11 meses. 

 El nivel de formación de los docentes de tiempo completo, de los cuales, los 14 
docentes vinculados a la planta, 13 cuentan con título de Magister y 1 con título de 
especialización. 

 La política de cualificación de los docentes a nivel Doctoral, que ha permito que el 
17% de los docentes del Programa adelante estudios de doctorado con apoyo 
económico y descarga de tiempo. 

 La relación existente entre el número de docentes tiempo completo y el número de 
estudiantes que, en los últimos cinco años, presenta una relación aproximada de 
1:11. 

 La cultura de la mejora continua, de autoevaluación y autorregulación establecida 
en el Programa, que ha permitido la permanente revisión y actualización del Plan 
de estudios, efectuándose la última en el año 2012. 

 El índice de flexibilidad del Programa (19,1%) que facilita a los estudiantes el 
avance autónomo de acuerdo con sus propios intereses de formación disciplinar y 
complementaria, al permitir cursar y homologar asignaturas de otros Programas 
tanto de la misma Institución como fuera de ella, a nivel nacional e internacional. 
Para el período de evaluación, se evidenció el registro de nueve experiencias de 
homologación, proceso que comenzó a partir del año 2013.  

 El desempeño de los estudiantes del Programa en los resultados de las Pruebas 
Saber Pro: 2015, los cuales estuvieron por encima del promedio nacional en las 
siguientes competencias: inglés, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas, y 
Razonamiento Cuantitativo  

 Las estrategias adelantadas desde el Programa de Retención Estudiantil 
Unillanista - PREU-, para promover la retención y graduación estudiantil, a partir 
de jornadas de inserción y adaptación de los estudiantes matriculados por primera 
vez, nivelación académica en pensamiento matemático y comprensión lectora, 
capacitación docente en didáctica para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
básicas y naturales, entre otras. 

 Los bajos índices de deserción del Programa, que se mantienen por debajo del 
promedio nacional. A 2016-1, el índice de deserción por cohorte del Programa se 
encontraba en 33.21% en relación con el promedio nacional (51,56%), y el de 
deserción por períodos del Programa se encontraba en 4,8% con relación al 
promedio nacional (12,26). 

 La actividad científica del programa soportada en tres grupos de Investigación, 
reconocidos y clasificados en las siguientes categorías por Colciencias: Grupo 
Cuidado en la Categoría B, Grupo FAVISA, en la Categoría C y Grupo GESI, en la 
Categoría D.  

 El impulso en la movilidad entrante y saliente de profesores del Programa y de 
expertos extranjeros, con trayectoria académica, para afianzar lazos y vincular a 
docentes en la participación de redes de trabajo académico y científico. El 77% de 
los profesores y el 3,5% de estudiantes del Programa han participado en eventos 
nacionales e internacionales divulgando resultados de Investigación y Proyección 
Social, algunos de ellos realizados en redes de trabajo académico. Para el período 
de evaluación, el Programa recibió la visita de 13 profesionales expertos. 

 El PDI 2005-2020 y el plan prospectivo 2013-2025 de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, en la cual se circunscribe el Programa, contempla una propuesta de relevo 
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generacional de profesores de carrera, que permite la vinculación de egresados de 
alto nivel con vocación pedagógica e investigativa. 

 El Programa se destaca por el desarrollo de Prácticas Comunitarias, Educación 
continuada, proyectos comunitarios, presencia Institucional en diferentes eventos 
regionales, nacionales e internacionales, bajo la reglamentación institucional y con 
importantes resultados, logrando el reconocimiento en el medio. 

 El reconocimiento por la sociedad del impacto favorable de los egresados del 
Programa, y la fuerte relación de estos con las continuas actividades de 
actualización del currículo. 

 La Universidad, la Facultad y el Programa han establecido convenios con diversas 
instituciones y empresas, lo que permite contar con suficientes convenios 
interinstitucionales mediante los cuales se complementa la oferta propia del 
programa en escenarios de práctica, investigación y proyección social. 

 Los espacios de bienestar para la comunidad académica que permiten la 
integración, el esparcimiento, así como posibilidades de trabajo académico en 
grupo. Cuentan además con salones de clase cómodos e idóneos para el 
aprendizaje y las disertaciones grupales. 

 La existencia de recursos tecnológicos, informáticos y de comunicación que 
facilitan el ejercicio de procesos administrativos orientados al cumplimiento de las 
labores misionales del Programa. 

 El esfuerzo que ha venido adelantando la Institución, con construcciones 
modernas para el funcionamiento del Programa, que favorecen el desplazamiento 
de personas con discapacidad física tales como los edificios anexos a la Facultad 
de Ciencias de la Salud y la nueva Biblioteca de la Sede San Antonio. 

 La mejora de las condiciones de infraestructura física de la biblioteca y de algunos 
laboratorios como escenarios de práctica, que facilitan el proceso académico y 
científico de las actividades propias del Programa”. 
 

1.4.1.8. Aspectos Relevantes del Programa Maestría en Acuicultura 

El Programa Maestría en Acuicultura, fue creado por Acuerdo Superior 048 de 1998, 

obtuvo el primer Registro Calificado mediante Resolución Ministerial No. 503 del 14 de 

febrero de 2005 y su renovación, mediante Resolución 8939 del 13 de octubre de 2011. 

Este programa surgió del trabajo articulado e integral del grupo de profesores del Instituto 

de Acuicultura de los Llanos -IALL-, cuya formación en el área de la Acuicultura y afines, 

contribuyó a madurar la generación de propuestas e investigaciones apoyadas por la 

Institución, aprovechando las inmejorables condiciones que presenta la región y el país 

para el desarrollo de la actividad acuícola, consolidando la apuesta académica de 

formación, a nivel de maestría. Cuenta con acreditación de alta calidad, otorgada por un 

término de seis (6), según Resolución No. 24513 del 10 de noviembre de 2017. 

Dentro del proceso de autoevaluación que dio lugar a la acreditacióndel programa de 

Maestría en Acuicultura, en términos generales el CNA evidencia y destaca como 

aspectos positivos, los siguientes: 

 “En primer lugar, el cumplimiento de sus objetivos de formación, los cuales 

encuentra alineados con la misión y la visión de la institución y con el Proyecto 

Educativo Institucional. 
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 El núcleo docente, integrado por nueve (9) profesores de tiempo completo, de los 

cuales cuatro (4) están vinculados de planta y los demás, están vinculados como 

docentes ocasionales de tiempo completo, cuya labor atiende a una población 

promedio de 15 estudiantes. 

 El nivel de cualificación del núcleo docente, donde aproximadamente el 40% 

cuenta con título de Doctorado y el 60% con título de maestría. 

 Los cinco (5) grupos de investigación que fundamentan la actividad científica del 

programa, reconocidos y clasificados en Colciencias, así: 2 en Categoría A (IALL y 

GRITOX - Grupo de Investigación sobre Reproducción y Toxicología de 

Organismos Acuáticos) y 3 en Categoría C (Grupo de Investigación en 

Alimentación y Nutrición de Organismos Acuáticos, Grupo de Investigación en 

Sanidad de Organismos Acuáticos y Chamú Jiairé). 

 Un amplio espectro de convenios internacionales con entidades de países como 

Argentina, Brasil, México, Uruguay y Turquía, para la realización de actividades 

académicas y científicas, que facilitan el desarrollo de profesores y estudiantes del 

programa. 

 La participación y orientación de los estudiantes del programa en los grupos de 

investigación, con la posibilidad de ser coautores de los productos alcanzados en 

los diferentes proyectos que se lleven a cabo. 

 La pertinencia de los trabajos de investigación a la solución de problemas de la 

acuicultura local y regional, lo que ha significado que algunos de ellos se 

desarrollen con el apoyo del sector productivo y de asociaciones de piscicultores 

de la región e inclusive con financiación externa de entidades como Ecopetrol, 

SENA, Gobernación del Vaupés, la FAO, entre otras entidades. 

 La apertura del programa a la comunidad como estrategia de visibilidad e 

interacción con actores del sector externo, a través de las jornadas de acuicultura 

y congresos nacionales e internacionales, la prestación de servicios de laboratorio, 

como es el caso del laboratorio de Ictiopatología, a través del cual presta el 

servicio de diagnóstico de enfermedades de peces para la región y el país, lo que 

le permite interactuar con el sector productivo. 

 La estación piscícola de Unillanos -EPU-, se constituye en la infraestructura más 

importante de la Institución como respaldo al desarrollo del programa, la cual 

cuenta con espacios cubiertos (Sala de reproducción o “hatchery”, unidad de 

larvicultura, salas de bioensayos de nutrición, unidad de bioensayos en ictiología, 

laboratorio de alimento vivo, unidad para manejo de peces ornamentales y salas 

de raciones, entre otros), y abiertos (31 estanques excavados en un área 

aproximada de 9000 m2) para ensayos de nutrición, levante y producción tanto de 

alevinos como de reproductores, con zooplancton y fitoplancton nativo”. 

1.4.2. Programas Académicos Acreditables 
 
Con el ánimo de concretar la meta de largo plazo, de alcanzar la Acreditación 
Institucional, definida en el P.D.I. 2005-2020; desde la Vicerrectoría Académica, se 
precisó la operación de la misma, a través de un instrumento más concreto de planeación, 
denominado “Proyecto de Acreditación Institucional 2014-2018”, cuyo inicio tuvo lugar en 
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la vigencia 2014, partiendo de una etapa permanente de sensibilización, que concluirá, 
aunque sin agotarse, en una etapa denominada “Decantamiento”, en la que serán 
analizados los resultados de un proceso de autoevaluación precedente, con el objeto de 
elevar y asegurar, alta calidad en todos los procesos. 
 
Dentro del mencionado proyecto, la Institución previó a su vez, un plan de acreditación de 
programas de pregrado y posgrado 2015 - 2018, priorizando los procesos de 
autoevaluación de los programas académicos que dentro del período comprendido entre 
el primer semestre de 2015 y el primer semestre de 2016, cumplían los criterios definidos 
por el CNA, para presentarse como acreditables y progresivamente, aquellos que, en el 
tiempo, satisfacían los respectivos criterios, para ser acreditables. 

A segundo semestre de 2016, la Universidad de los Llanos, contaba con dieciséis (16) 
programas académicos acreditables. A segundo semestre de 2017, el número de 
programas acreditables aumenta a diecisiete (17), quince (15) de pregrado y dos (2) de 
posgrado, de los cuales ocho (8) están acreditados de alta calidad, siete (7) programas de 
pregrado y uno (1) de posgrado, con lo cual cuenta con el 47% de sus programas 
académicos de pregrado y posgrado acreditados de alta calidad. Es de destacar que los 
ocho (8) programas académicos acreditados de la Universidad de los Llanos, son los 
únicos programas acreditados de la región de la Orinoquia. A continuación se presentan 
los programas académicos acreditables: 

Tabla 5. Programas Académicos Acreditables - Segundo Semestre de 2017 

PLAN DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS2015-2018 

No 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

ESTADO ACTUAL 

PREGRADO 

 
1 
 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 

Programa en proceso de renovación de acreditación. Radicó informe final de 
autoevaluación con fines de reacreditación en la plataforma SACES-CNA, en 
junio de 2017, recibiendo visita de pares académicos en octubre de 2017 y a 
la fecha, ha presentado los comentarios del rector al informe de pares 
académicos 

2 
 

Ingeniería 
Agronómica 

Programa Acreditado. Obtuvo reacreditación por parte del MEN, mediante 
Resolución No. 182 del 16 de enero de 2017. 

3 
 

Ingeniería de 
Sistemas 

Programa Acreditado. Radicó informe final de autoevaluación en mayo de 
2017, se tiene prevista visita de pares académicos los días 5, 6 y 7 de marzo 
de 2018.  

4 
 

Licenciatura en 
Educación Física y 

Deporte 

Programa Acreditado. Radicó informe final de autoevaluación en diciembre 
de 2017. Se tiene prevista visita en el mes de marzo de 2018.  

5 
Licenciatura en 

Matemáticas 
Programa Acreditado. Obtuvo acreditación por parte del MEN, mediante 
Resolución No. 10719 del 25 de mayo de 2017. 

6 Mercadeo 
Programa Acreditado. Obtuvo acreditación por parte del MEN, mediante 
Resolución 16776 del 25 de agosto de 2017. 

7 Enfermería 
Programa Acreditado. Obtuvo acreditación por parte del MEN, mediante 
Resolución No. 24158 del 7 de noviembre de 2017. 

8 
Ingeniería 
Electrónica 

Se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de acreditación, se 
tiene previsto radicar informe final en junio de 2018. 

9 
Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 

Debe adelantar nuevamente proceso de autoevaluación, con fines de 
acreditación, dentro del plazo establecido en el Decreto No. 892 del 28 de 
mayo de 2017. 

10 Economía 
Inicia segundo proceso de autoevaluación para renovar registro calificado, 
según sean los resultados, iniciaría el proceso de acreditación en el 2019. 

11 Administración de Termina segundo proceso de autoevaluación con fines de renovación de 
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PLAN DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS2015-2018 

No 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

ESTADO ACTUAL 

Empresas registro calificado e inicia actualización de condiciones de calidad, para 
solicitar renovación de registro calificado dentro del tercer ciclo del MEN. 
Surtida la renovación, iniciaría proceso de acreditación a finales de 2019. 

12 Contaduría Pública 

Terminó segundo proceso de autoevaluación con fines de renovación de 
registro calificado e inició actualización de condiciones de calidad, para 
solicitar renovación de registro dentro del tercer ciclo del MEN. Surtido este 
proceso, iniciará proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad. 

13 Biología 
Inicia primer proceso de autoevaluación para renovar registro calificado, 
según sean los resultados, iniciaría el proceso de acreditación en el 2019. 

14 
Ingeniera 

Agroindustrial 
Inicia primer proceso de autoevaluación para renovar registro calificado, 
según sean los resultados, iniciaría el proceso de acreditación en el 2019. 

15 
Tecnología en 
Regencia de 

Farmacia 

Se encuentra adelantando el primer proceso de autoevaluación, con fines de 
renovación de registro calificado, según sean los resultados, iniciaría el 
proceso de acreditación en el 2019. 

POSGRADO 

16 
 

Maestría en 
Acuicultura 

Programa Acreditado. Obtuvo acreditación por parte del MEN, mediante 
Resolución No. 24513 del 10 de noviembre de 2017. 

 
17 
 

Maestría en Gestión 
Ambiental Sostenible 

Se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad y se tiene previsto radicar informe final en el segundo semestre de 
2018. 

Fuente: Secretaría Técnica de Acreditación. Enero de 2018 

La relación de los programas acreditables se aprecia en el Anexo 8 (correspondiente al 
Anexo B de la Guía de Procedimiento 02 de Apreciación de Condiciones Iniciales para la 
Acreditación Institucional, 2017). 
 

1.5 Declaración del Representante Legal 

En los términos definidos en el artículo 10°, numerales b y c del Acuerdo No. 03 de 2014 
del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU - y en armonía con lo dispuesto en 
el Acuerdo No. 02 de 2011, emanado del mismo órgano, lo mismo que el Acuerdo 03 de 
2017, la Universidad de los Llanos manifiesta que ha cumplido plenamente las 
disposiciones legales que rigen la educación superior y no ha sido sancionada, ni 
intervenida por parte del Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, manifiesta que se 
encuentra al día con los requerimientos de información del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior –SNIES-, de acuerdo con la normatividad vigente, 
por lo que se encuentra habilitada para iniciar proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación institucional. (Anexos 9 y 10). 
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Sector de Ciencias Básicas e Ingeniería 
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Sector Clínica Veterinaria 
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2 Normativa Institucional Vigente 
 

 

2.1 Estatuto General 

El Consejo Superior de la Universidad de los Llanos mediante el Acuerdo Superior No. 
004 de 2009 (Anexo 11), expidió el actual Estatuto General, derogando el Acuerdo 
Superior No. 027 de 2000, el cual había regulado por casi nueve años la estructura 
normativa fundamental de la Institución. El actual Estatuto, en armonía con la dogmática 
contenida en el PEI y el principio constitucional de la autonomía universitaria, consagrado 
en el artículo 69 de la Constitución Política, define la organización y funcionamiento de la 
Universidad, en los siguientes aspectos: 

TÍTULO I. Naturaleza Jurídica, Domicilio, Misión, Principios, Democracia 
Participativa, Régimen de Autonomía, Propósitos, Funciones Misionales, Objetivos 
y Estrategias. 
 
Capítulo I. Naturaleza Jurídica y Domicilio. Define la naturaleza y domicilio. En cuanto 
a la naturaleza jurídica, define la Universidad de los Llanos, como una Institución del 
Orden Nacional que desarrolla el servicio público de la Educación Superior. Es un ente 
universitario autónomo, con carácter estatal, régimen especial, personería jurídica; al igual 
que en su gobierno, en su ejercicio académico, administrativo, financiero y presupuestal; 
con rentas y patrimonio propios e independientes. Se encuentra vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional, en lo referente a la política y a la planeación del sector educativo, al 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y al Sistema Nacional de Cultura. El domicilio 
principal de la institución es la Ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta  
 
Capítulo II. Misión, Visión, Principios, Democracia Participativa y Régimen de 
Autonomía. Establece la misión, visión, principios, democracia participativa, y el régimen 
de autonomía. Retoma lo preceptuado en el PEI, en cuanto a la definición de los primeros 
conceptos y en cuanto al principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 
69 de la Constitución Política, establece que la Institución tiene la capacidad para regular 
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con independencia todas las materias de naturaleza académica, financiera y 
administrativa, principalmente, las referidas a la organización académica y administrativa 
de los Niveles General, de Facultad y de otras modalidades organizativas y la forma para 
la designación de sus directivas, la formulación y de desarrollo de los programas 
académicos de formación, investigación y proyección social, sus características, 
condiciones, requisitos de ingreso, derechos pecuniarios y exigencias para la expedición 
de títulos, el sistema de autoevaluación, la definición de políticas y programas de 
bienestar institucional, el régimen de planeación, gestión y evaluación permanente de 
resultados, el régimen presupuestal y financiero, la creación de fondos, cuentas, 
programas o sistemas especiales de administración de recursos, el régimen de Control 
Interno, las normas estatutarias aplicables al personal académico y a los estudiantes, la 
regulación del régimen del personal administrativo y, en particular, de la carrera 
administrativa especial del personal administrativo, el sistema de seguridad social en 
salud para su personal académico y administrativo, el Sistema de Gestión de la Calidad, 
las normas de contratación, cooperación y asociación y el régimen especial en materia 
disciplinaria.  
 
Capítulo III. Propósitos, Funciones Misionales, Objetivos y Estrategias. Establece el 
propósito de la Institución, sus funciones misionales, objetivos y estrategias, precisando 
que tiene como propósito, la formación integral de sus estudiantes, mediante el 
cumplimiento de las funciones misionales de Docencia, Investigación y Proyección Social 
y que dicha formación se edifica sobre los pilares: 1. Aprender a conocer, 2. Aprender a 
hacer, 3. Aprender a sentir o vivir juntos y 4. Aprender a ser. 
 
TÍTULO II. Gobierno, Organización y Dirección Académica y Administrativa 
 
Capítulo IV. Gobierno, Dirección y Organización de la Universidad. Establece en este 
capítulo, que la Universidad es gobernada, dirigida y organizada académica y 
administrativamente en dos niveles: En el Nivel General, se integra por el Consejo 
Superior, el Consejo Académico, Rectoría, Vicerrectoría y Direcciones Generales y en el 
Nivel de Facultad, se integra por el Consejo de Facultad, Decanato y sus dependencias, 
las unidades académicas básicas: Escuelas, Departamentos, Institutos y Centros y los 
programas académicos. 
 
Capítulo V. Nivel General. Precisa cada una de las instancias que componen la 
organización a Nivel General, sus integrantes, requisitos que deben reunir quienes 
aspiren a ser miembros de los órganos colegiados y sus funciones. Así mismo, el 
procedimiento para elegir al Rector, calidades que éste debe reunir, funciones, causales y 
procedimiento para la remoción del Rector. 
 
Señala las calidades que debe reunir quien sea designado en la Vicerrectoría Académica 
y sus funciones. Así mismo, las funciones que le competen a las Direcciones Generales a 
ella adscritas (Dirección General de Currículo, Dirección General de Investigaciones y 
Dirección General de Proyección Social). 
 
Establece las funciones de la Vicerrectoría de Recursos Universitarios y la Secretaría 
General, así como los requisitos que deben satisfacer quienes aspiren a dichos cargos. 
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Capítulo VI. Nivel de Facultad. Establece la organización académico-administrativa a 
nivel de Facultad, definiendo las facultades, como unidades académico -administrativas, 
lugares de encuentro de disciplinas y profesiones afines y escenario para su desarrollo, a 
través del trabajo disciplinario e interdisciplinario. Estas unidades, tienen autonomía para 
la administración de sus asuntos y para la planificación y promoción de su desarrollo, en 
los términos establecidos en el Estatuto General y en el Sistema Académico y Curricular 
de la Institución. 
 
Señala las instancias que integran la Dirección de Facultad, precisando las funciones del 
Consejo de Facultad y del Decano, así como las calidades que debe reunir quien aspire a 
ser Decano y el procedimiento para su elección. Establece las causales y procedimiento 
para la remoción del Decano. 
 
Define las demás unidades académico - administrativas a nivel de facultad, entre ellas: 
 
La Secretaría Académica, concebida como unidad de apoyo al Decanato y al Consejo de 
Facultad en los asuntos estudiantiles relacionados con el seguimiento académico. 
 
Las unidades académicas adscritas a la Facultad, cuyas funciones están definidas en el 
Sistema Académico y Curricular de la Institución (Acuerdo Superior No. 012 de 2009) 
dentro de las cuales precisa, las siguientes: 
 
La Escuela: Unidad académico-administrativa interdisciplinaria, dedicada al desarrollo de 
los discursos y las prácticas constitutivas de profesiones, estrechamente vinculadas y que 
convergen en un campo de conocimiento. Realiza actividades de docencia, investigación 
y proyección social. 
 
El Departamento: Unidad académico-administrativa dedicada al desarrollo del discurso y 
las prácticas propias de una disciplina o de un conocimiento especializado. Realiza 
actividades de formación, investigación y proyección social. 
 

El Instituto: Unidad académico-administrativa dedicada a la investigación avanzada, 
adelantada a través de grupos consolidados de investigación en un campo específico del 
conocimiento. Propone programas académicos de posgrados que son administrados por 
la Facultad correspondiente. Ofrece y atiende solicitudes de cursos de los diferentes 
programas académicos de la Universidad. 
 
El Centro: Unidad que tiene inscritos proyectos y administra recursos logísticos. Apoya el 
desarrollo académico en docencia, investigación y proyección social. 
 
El Programa Académico: Es la organización del proceso de formación profesional, 
producto de la selección, ordenamiento y distribución de conocimientos, prácticas, 
experiencias y valores, relevantes para la generación y el desarrollo de competencias 
diversas. Está adscrito a la Escuela, Departamento o Instituto correspondiente, para su 
desarrollo académico. Administra todo el proceso curricular. 
 
Cada una de las mencionadas instancias, cuenta con un órgano asesor, constituido como 
comité, cuyas funciones se encuentran definidas en el Sistema Académico y Curricular de 
la Universidad de los Llanos. (Acuerdo Superior No.012 de 2009). 
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Capítulo VII. Funcionalidad. Precisa las oficinas asesoras adscritas a la Rectoría, dentro 
de las cuales establece las siguientes: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora 
Jurídica, Oficina Asesora de Control Interno y Oficina Asesora de Control Interno 
Disciplinario, las cuales tendrán a cargo las funciones de orientar, proponer y asesorar la 
política institucional en las respectivas materias, de manera que corresponda con las 
normas y reglamentos que rigen la función pública de la Universidad. 
 
Para el desarrollo de la actividad académica - administrativa de la Institución, se establece 
la conformación de órganos asesores de carácter temporal y de carácter permanente, 
denominados consejos y comités, precisando que los primeros son órganos permanentes 
con capacidad decisoria y los comités son órganos de carácter asesor y consultor, los 
cuales pueden ser temporales o permanentes. 
 
TÍTULO III. Sistema de Planeación Universitario 
 
Capítulo VIII. Establece el sistema de planeación, señalando que la Institución orienta su 
gestión a través de un Plan de Desarrollo, que comprende cuatro períodos rectorales, los 
planes de acción institucionales, definidos para el respectivo período rectoral, los planes 
de acción de las facultades, por períodos de los decanatos, y por planes y proyectos 
específicos para cada unidad académica. 
 
Define el Sistema de Planeación, como el conjunto de normas, principios, métodos y 
procesos adoptados por la Institución, para fundamentar la toma de decisiones, mediante 
una asignación eficiente de recursos y una permanente evaluación de la gestión y control 
de resultados, en procura del cumplimiento de la misión universitaria. 
 
TÍTULO IV. Sistema de Evaluación, Control Interno, Autoevaluación y Acreditación. 
 
Capítulo IX. Sistema de Evaluación y Control Interno. Establece tres niveles de 
seguimiento y evaluación de la gestión, acorde con los diferentes instrumentos de 
planeación: la evaluación del desempeño individual (profesores, directivos y funcionarios 
de la Universidad), la evaluación de la gestión por grupos y la autoevaluación institucional. 
 
Capítulo X. Autoevaluación y Acreditación. Define el proceso de autoevaluación, como 
un proceso autocrítico, permanente y participativo sobre el ser, el deber ser y el hacer 
histórico de la Institución, a partir del cual, la Universidad orienta los procesos de 
planeación y cambio institucional, hacia el mejoramiento continuo y la excelencia 
académica, tanto de sus programas académicos, como de la Institución, mediante el 
diseño e implementación de instrumentos de autoevaluación propios y el fortalecimiento y 
reglamentación del Sistema de Control Interno. 
 
Define la acreditación, como un proceso de calidad en el cual la Universidad, sus 
unidades académicas y sus programas académicos, se orientan a un deber ser, hacia un 
ideal de excelencia, que les permita mostrar resultados específicos, tradición consolidada, 
impacto y reconocimiento social. 
 
Establece un Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional, encargado de 
coordinar las actividades necesarias para el buen funcionamiento del proceso de 
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autoevaluación y acreditación y dispone que el proceso de autoevaluación institucional es 
responsabilidad de la comunidad, de cada una de las personas, con sus planes de 
trabajo, de cada uno de los grupos, con sus planes de acción y de las autoridades de la 
Universidad en su conjunto. 
 
TÍTULO V. Comunidad Académica, Profesores, Estudiantes, Comunidad 
Universitaria, Egresados, Sector Productivo e Institucional y Empleados no 
Docentes. 
 
Capítulo XI. Comunidad Académica, Profesores, Estudiantes. Define la comunidad 

académica, precisando cada uno de los estamentos que la integran, cimentando la 
excelencia académica en la calidad, la competencia, el compromiso y la motivación del 
cuerpo profesoral. 

 
Establece la clasificación del personal académico, según el tipo de vinculación: 
Profesores universitarios de carrera de tiempo completo, en las categorías y dedicaciones 
establecidas en el Estatuto Profesoral, Profesores ocasionales de tiempo completo y 
medio tiempo, Profesores visitantes y Profesores catedráticos. Define el ingreso a la 
carrera de profesor universitario, mediante concurso público de méritos; así como su 
régimen jurídico y los aspectos mínimos que debe contemplar el Estatuto Profesoral. 

 
Define quién reúne la condición de estudiante de la Institución y los elementos mínimos 
que deben ser regulados a través del reglamento estudiantil. 

 
Capítulo XII. Comunidad Universitaria, Egresados, Sector Productivo e Institucional 
y Empleados no Docentes. Define la integración de la comunidad universitaria, la 
incidencia de los distintos estamentos en el desarrollo de la Institución, la clasificación de 
los empleados no docentes (de carrera, de libre nombramiento y remoción, de período 
fijo, temporales o transitorios y trabajadores oficiales) y la definición de cada una de 
dichas categorías. Establece los siguientes aspectos mínimos que regula el estatuto 
administrativo de la Institución: El régimen de derechos, obligaciones, inhabilidades e 
incompatibilidades, según su clase de vinculación, el régimen disciplinario, las situaciones 
administrativas, entre otros. 

 

TÍTULO VI. Presupuesto, Ingresos, Patrimonio, Fondos Especiales y Contratos 
 
Capítulo XIII. Presupuesto. Establece la autonomía presupuestal de la Institución, la 
autoridad responsable de expedir el presupuesto de ingresos y gastos, el marco 
normativo para su elaboración, la jerarquización de necesidades como criterio para la 
programación presupuestal, dando primacía a la actividad académica, la estructuración 
del presupuesto, con base en planes, programas y proyectos, los elementos mínimos que 
debe contener el presupuesto y la descentralización presupuestal por facultades. 
 
Estable la posibilidad de que la institución participe en la constitución de empresas 
comerciales e industriales del Estado, entidades sin ánimo de lucro y en sociedades de 
economía mixta, en orden a fortalecer el desarrollo de la misión institucional. 
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Capítulo XIV. Ingresos y Patrimonio. Define los conceptos que conforman los ingresos y 
el patrimonio de la Institución. 
 
Capítulo XV. Fondos Especiales. Establece la posibilidad de organizar en las facultades, 
según las necesidades operativas y los criterios de racionalidad técnica y administrativa, 
fondos especiales, con el objeto de garantizar el fortalecimiento de las funciones propias 
de la Universidad, los recursos presupuestales que podrán conformarlo y su 
funcionamiento. 
 
Capítulo XVI. Contratos. Establece la subordinación del régimen de contratación a lo 
dispuesto en la Ley 30 de 1992 y las normas que expida al respecto el Consejo Superior 
Universitario. 
 
TÍTULO VII. Actos de los Consejos de la Universidad y del Rector, Notificaciones y 
los Recursos en la Vía Gubernativa de la Universidad. 
 
Capítulo XVII. Actos de los Consejos de la Universidad y del Rector. Define la 
tipología de actos administrativos expedidos por los órganos colegiados de la Institución 
(Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad), la naturaleza de estos, 
los debates requeridos para su aprobación, así como los expedidos por el Rector. 
 
Capítulo XVIII Publicaciones, Comunicaciones y Notificaciones. Establece la 
condición vinculante de los actos administrativos de carácter general, en la medida del 
cumplimiento del principio de publicidad y la comunicación que debe surtirse respecto de 
las actuaciones administrativas que decidan peticiones en interés general o en interés 
particular. Así mismo, dispone sobre los elementos sustantivos que debe contener el acto 
administrativo (autoridad que lo expide, recursos que proceden, plazos para 
interponerlos), remitiendo el trámite de notificación, al Código Contencioso Administrativo, 
hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Capítulo XIX. Recursos en la Vía Gubernativa de la Universidad. Precisa sobre la 
improcedencia de los recursos, respecto de ciertos actos administrativos, la procedencia y 
agotamiento de la vía gubernativa, cuando hay lugar a ella, el término para la interposición 
de los recursos, la autoridad ante la cual deben presentarse, el rechazo de los recursos, el 
desistimiento, efectos en que se conceden los recursos y demás aspectos que deben ser 
considerados por la Institución, acorde con lo previsto en la ley. 
 
TÍTULO VIII. Disposiciones Generales. Establece algunos aspectos finales, sobre la 
toma de decisiones, en los órganos colegiados, referidos al quórum y mayorías, el control 
interno de la gestión administrativa, el derecho de asociación, la jerarquía normativa 
institucional, el porcentaje mínimo asignado a Bienestar Institucional e Investigación para 
el desarrollo de sus funciones, el trámite que debe agotarse para reformar el Estatuto 
General y el alcance y vigencia de este. 

 

2.2 Estatuto Profesoral 

El Estatuto Profesoral de la Universidad de los Llanos se encuentra definido por los 
Acuerdos Superiores No. 002 de 2004 (Anexo 12) y No. 013 de 2014 (Anexo 13), normas 
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en las que se regula el ejercicio de la profesión docente en la Universidad de los Llanos, 
en cuanto a régimen de vinculación, promoción, categorías, derechos y deberes, 
inhabilidades e incompatibilidades, estímulos, sistema de evaluación, régimen disciplinario 
y demás situaciones administrativas que puedan acaecer en desarrollo de la labor 
docente. 

Las disposiciones contenidas en el Estatuto de profesores, según lo señala el artículo 5° 
del Acuerdo Superior No. 002 de 2004, están inspiradas en normas y derechos 
expresados en la Constitución Colombiana, en los principios generales de la libertad de 
cátedra, profesionalización de la carrera profesoral, estabilidad laboral, responsabilidad en 
el ejercicio de las funciones, equidad e igualdad, reconociendo el talento profesoral como 
factor fundamental para el alcance de la Misión y Visión institucionales encaminadas al 
desarrollo de la sociedad regional y nacional. 

El Estatuto Profesoral, contenido en el Acuerdo No. 002 de 2004, se encuentra 
estructurado en tres títulos a saber: 

TÍTULO I. Definición y Objetivos 

Capítulo I. Definiciones. Establece el ámbito de aplicación y los aspectos que son objeto 
de regulación a través del Estatuto Profesoral, define la profesión de profesor universitario 
y el escalafón docente, establece el concurso de méritos como condición para el ingreso 
de docentes, en las distintas modalidades de vinculación. 

a. Profesores tiempo completo y medio tiempo. Empleados públicos, amparados por 
el régimen especial previsto en la ley y no son de libre nombramiento y remoción. 

b. Profesores de cátedra. Vinculados a la entidad mediante contrato por períodos 
académicos. No son empleados públicos, ni trabajadores oficiales. 

c. Profesores ocasionales de tiempo completo o de medio tiempo. Vinculados 
mediante resolución para un período inferior a un año y no son empleados 
públicos, ni trabajadores oficiales. 

 
Capítulo II. Objetivos. Establece como objetivos del Estatuto Profesoral, los siguientes: 
 

a. Definir la condición de profesor de la Universidad de los Llanos y establecer y las 
categorías del escalafón. 

b. Establecer los derechos y obligaciones de los profesores. 
c. Fijar las normas generales para la inclusión, promoción y exclusión la carrera 

profesoral. 
d. Determinar los criterios para el escalafonamiento de los profesores 
e. Garantizar la libertad de cátedra. 
f. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad académica de los profesores. 
g. Brindar oportunidades de desarrollo integral al profesorado de la universidad.  

 
TÍTULO II. Vinculación, Dedicación, Escalafón Profesoral, Estímulos, Promoción y 
Retiro. 
 
Capítulo I. Vinculación. Define los aspectos básicos y el procedimiento a considerar por 
la Institución para la vinculación de profesores y las causales de inhabilidad para 
posesionarse en el cargo de profesor. 
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Capítulo II. Dedicación. Establece las actividades a las que se dedicarán los docentes en 
la jornada laboral, el requerimiento previo de definir semestralmente un plan de trabajo, en 
correspondencia con la categoría del escalafón al cual pertenece el profesor, dicho 
instrumento como punto de referencia para la evaluación docente. Define así mismo, las 
instancias competentes para autorizar el tiempo de dedicación de los docentes, según 
corresponda. (Docencia en pregrado y/o postgrado, Investigación, Proyección Social y 
actividades complementarias e inherentes al desarrollo de las anteriores). 
 
Capítulo III. Del Ingreso y Promoción en el Escalafón Docente. Establece las 
categorías en el escalafón profesoral, los requisitos que deben satisfacer los profesores 
para ingresar al mismo y para el ascenso dentro del escalafón en la categoría 
correspondiente (Profesor Auxiliar, Asistente, Asociado o Titular). 
 
Capítulo IV. Funciones del Profesor según Categorías. Señala las funciones que le 
competen al personal docente, según la categoría del escalafón, a la cual pertenezcan. 
 
Capítulo V. Deberes, Derechos y Prohibiciones. Define los derechos de los profesores 
de la Institución, estableciendo algunas salvedades en cuanto a la representación en 
órganos colegiados, las condiciones en que los profesores de tiempo completo pueden 
acceder al año sabático, la competencia para establecer cupos anuales para el año 
sabático, los derechos y obligaciones que se tienen durante dicho tiempo y a su 
vencimiento, el derecho de los profesores de tiempo completo y medio tiempo 
debidamente escalafonados a gozar de comisiones de estudio y las obligaciones que se 
derivan de dicha comisión. 
 
Establece así mismo, el derecho del profesor de tiempo completo o medio tiempo, 
independiente de la categoría en la que se encuentre, a solicitar, además de la licencia 
ordinaria establecida por ley, una licencia especial no remunerada, para ocupar cargos en 
el Sector Público o por otra causa justificada. 
 
Consagra el catálogo de deberes de los profesores de la Institución y la responsabilidad 
de los decanos y jefes de cada unidad académica de velar por el respeto de los derechos 
y por el cumplimiento de los deberes de los profesores a su cargo. 

Así mismo, el régimen de prohibiciones y las circunstancias fácticas en que se presenta 
conflicto de intereses. 

Capítulo VI. Distinciones y Estímulos. Establece las categorías de distinciones 
académicas para los docentes que presten servicios destacados a la academia de la 
Universidad (Profesor Emérito, Profesor Distinguido, Profesor Meritorio y Profesor 
Honorario), la autoridad competente para su otorgamiento, las condiciones en que hay 
lugar a dicho reconocimiento, según la distinción de que se trate. 
 
Capítulo VII. De la Evaluación del Personal Docente. Define la evaluación docente, el 
propósito de esta, los presupuestos que debe reunir (objetiva, imparcial, formativa e 
integral) para la valoración del cumplimiento y calidad de todas las actividades realizadas 
por el profesor. 
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Los factores sobre los que se establece la calificación, a saber:  

a. La evaluación del desarrollo de los cursos por parte de los estudiantes 
b. La evaluación por parte de los directivos 
c. La evaluación del plan de actividades académicas aprobado y 
d. La autoevaluación 

Prevé por parte de Consejo Superior, la constitución del Comité de Evaluación y 
Promoción Docente y la reglamentación del proceso de evaluación, con los factores, 
instrumentos, escala de calificación y demás aspectos necesarios para el proceso de 
evaluación, siempre en consonancia con las funciones del profesor, según su categoría 
en el escalafón. Así mismo, la constitución y reglamentación del Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje para la asignación y reconocimiento de 
bonificaciones, de puntos salariales por títulos, categorías, experiencia calificada, cargos 
académico-administrativos y desempeño destacado en docencia y extensión y el 
reconocimiento de los puntos salariales asignados a la producción académica por los 
pares externos. 
 
Capítulo VIII. De las Situaciones Administrativas. Establece las distintas situaciones 
administrativas en que puede encontrarse un profesor vinculado legal y 
reglamentariamente a la Institución y las circunstancias fácticas que describen cada una 
de ellas (En servicio activo, en permiso, en licencia, en comisión, en vacaciones, en año 
sabático y suspendido en el ejercicio de sus funciones por causales legales o 
reglamentarias). Así mismo, las condiciones en que se reconoce una de las situaciones 
administrativas antes descritas y los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento 
de comisiones de estudio y los compromisos que adquieren quienes reciben dicha 
comisión. 
 
Capítulo XIX. Del Retiro del Servicio. Establece las circunstancias en que se produce la 
cesación definitiva del ejercicio de las funciones de profesor, la posibilidad de que se 
vinculen a la Institución, quienes obtengan la pensión de jubilación y de vejez y la 
observancia del preaviso, en caso de renuncia a la universidad. 
 
TÍTULO III. Régimen Disciplinario 
 
Capítulo I. Establece el ámbito de aplicación del régimen disciplinario, el objeto del mismo 
y los principios que orientan la actuación disciplinaria. (Igualdad, moralidad, economía, 
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción). 
 
Capítulo II. La Falta Disciplinaria. Define que constituye falta disciplinaria, en qué 
circunstancias se configura, causales de extinción de la acción disciplinaria, el término de 
prescripción de la acción disciplinaria y de la sanción disciplinaria, la renuncia a la 
prescripción, la clasificación de las faltas y criterios para determinar la gravedad o levedad 
de la falta, la remisión normativa al Código Disciplinario Único, en lo concerniente a la 
descripción de las faltas, admisibilidad de las pruebas, práctica de la prueba testimonial, 
clasificación de las sanciones, procedencia de la acción disciplinaria, derechos del 
investigado y exclusión de la responsabilidad disciplinaria. 
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Capítulo III. Procedimiento Disciplinario. Precisa la competencia para conocer y fallar 
en primera y segunda instancia, las etapas del proceso disciplinario, los fines de la 
indagación preliminar, el término de la indagación preliminar, la remisión a la ley, en lo 
pertinente a causales de recusación y de impedimento, inicio de la investigación 
disciplinaria, finalidades de la investigación disciplinaria, contenido substancial de la 
decisión que ordena la investigación disciplinaria, término de la investigación disciplinaria, 
formulación de pliego de cargos o archivo de la investigación, según corresponda, 
contenido del auto de formulación de cargos, notificación del pliego de cargos y 
oportunidad para su variación, término para presentar descargos, término probatorio, 
término para fallar, contenido del fallo. 

Capítulo IV. Segunda Instancia. Define la competencia para resolver el recurso de 
apelación, el término para proferir fallo en segunda instancia, la aplicación de la sanción 
disciplinaria, luego de ejecutoriado el fallo sancionatorio y el registro de las sanciones 
disciplinarias. 

Capítulo Único. Disposiciones Varias. Establece expresamente la remisión a las 
normas de derecho público y en especial al Código Disciplinario Único, en caso de 
presentarse duda en la aplicación del régimen disciplinario contenido en el Estatuto y 
aspectos no regulados en el mismo. 

Por su parte, el Acuerdo Superior No. 013 de 2014, define la Planta Global, la política de 
vinculación y el procedimiento que debe adelantar la Institución, para la vinculación de 
profesores, precisando los objetivos, principios y políticas que deben ser considerados 
para el nombramiento, vinculación y contratación del personal docente de planta, 
ocasional y catedrático, en armonía con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución 
Política, el Estatuto General, el Acuerdo Superior No. 004 de 2009 y el P.E.I. 

Establece que la vinculación de docentes se efectúa mediante concurso o convocatoria 
pública; señalando que cuando se trata de convocatorias de profesores de planta u 
ocasionales, su objetivo es el de solucionar necesidades de docencia, investigación, 
proyección social y coordinación académica o curricular de las Unidades Académicas y 
que cuando ella corresponda a profesores catedráticos, su objetivo es el de solucionar 
necesidades de docencia en cursos específicos de los planes de estudio. 

Los Consejos de Facultad, en ejercicio del principio de autonomía, tienen la competencia 
para determinar el tipo de convocatoria a realizar, con base en el plan de desarrollo de las 
Unidades Académicas, dando prioridad a las áreas de conocimiento que se requieran 
fortalecer. 
 

Establece así mismo, las políticas que orientarán el nombramiento, vinculación y 
contratación de profesores en la institución, señaladas desde el PEI y que se explicitan en 
los siguientes términos: 
 

1. Consolidación como comunidad académica para el desarrollo institucional y 
regional. Los aspirantes que ingresen como profesores deben conocer la 
Universidad y la región para consolidar una comunidad académica que sea la 
orientadora del desarrollo del territorio. 

2. Coherencia contextual en los proyectos de intervención y transformación con 
la realidad. La función de los profesores que ingresen a la Universidad debe estar 
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dirigida a la ejecución de proyectos que permitan el desarrollo permanente de 
competencias científicas, disciplinarias y profesionales para interactuar con la 
comunidad científica y proponer respuestas a las necesidades del entorno. 

3. Acreditación institucional. Una planta de profesores estable y cualificada en 
Comunidades Académicas consolidadas le permite a la Universidad la oferta de 
programas de calidad. 

4. Equidad. El carácter de la Universidad es democrático y pluralista, por lo que la 
vinculación de profesores está abierta a quienes en igualdad de oportunidades 
demuestren tener la competencia y la pertinencia requeridas para cumplir con las 
condiciones de excelencia académica. 

Establece la planta de empleados públicos docentes tiempo completo de la Institución en 
doscientos ocho (208) cargos, definiendo esta cantidad como los cupos de que dispone la 
Institución para vincular profesores mediante nombramiento en cualquiera de sus 
categorías, previa superación del concurso de méritos. 

 

2.3 Estatuto Estudiantil 

Las normas que regulan la relación académico - administrativa, entre los estudiantes de 
pregrado y la Institución, están contenidas en el reglamento estudiantil, adoptado 
mediante Acuerdo Superior No. 015 de 2003, el Acuerdo Superior No. 003 de 2010 y el 
Acuerdo Superior No. 001 de 2015. 

El Acuerdo Superior No. 015 de 2003 (Anexo 14), establece los requisitos de inscripción, 
admisión, matrícula, derechos, deberes, distinciones, incentivos, régimen disciplinario y 
demás aspectos académicos. 

Esta norma se rige por los principios de autonomía, democracia, participación, 
universalidad, responsabilidad, pluralidad argumentada, equidad, convivencia, 
transparencia y libertad de cátedra, previstos desde el P.E.I. Establece entre otros 
elementos filosóficos, al estudiante como sujeto partícipe, beneficiario y fin del proceso de 
formación integral conducente al ejercicio pleno de su condición de ciudadano, científico y 
profesional y afirma el compromiso de la institución, con la información integral, como un 
deber fundamental. 

El Acuerdo Superior No. 001 de 2015 (Anexo 15), reglamenta el proceso de inscripción, 
selección y admisión de aspirantes bachilleres a los programas académicos de grado, 
teniendo como criterio principal de admisión, los mayores puntajes en el examen de 
Estado. Contempla la regulación de sistemas de selección y admisión especial, en el 
marco de lo dispuesto en la ley, para aspirantes pertenecientes a comunidades indígenas, 
aspirantes procedentes de departamentos de la Orinoquia, donde no hay instituciones de 
educación superior, aspirantes provenientes de municipios de la Orinoquia de difícil 
acceso o con problemas de orden público, aspirantes distinguidos como reservistas de 
honor, bachilleres en situación de discapacidad, bachilleres deportistas destacados y 
aspirantes víctimas de la violencia o del desplazamiento forzado. 

En materia de posgrados, la reglamentación se encuentra definida en el Acuerdo Superior 
No. 012 de 2003 (Anexo 16), en el cual se establece, entre otros, los siguientes aspectos: 
objetivos de los programas, inscripción y selección de candidatos, matrícula, calidad de 
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estudiante, evaluación de actividades académicas, aulas de cualificación, trabajos finales 
de especialización, tesis en maestrías y doctorados etc. 

 

2.4 Régimen Organizacional 

La estructura orgánica de la Universidad de los Llanos se fundamenta en principio, en lo 
establecido en el Acuerdo Superior No. 062 de 1994 (Anexo 17), el cual, precisó así 
mismo, las funciones de las instancias allí previstas. El crecimiento de la Institución ha 
demandado la creación de otras unidades académico - administrativas, al tiempo que la 
definición y/o redefinición de funciones. 

Actualmente la organización de la Institución está definida en su estructura básica, por lo 
previsto en la precitada norma, con las modificaciones y ajustes que en el tiempo se han 
venido introduciendo. El Acuerdo Superior No. 004 de 2009 - Estatuto General-, al 
disponer sobre el gobierno, organización y dirección académico - administrativa de la 
Institución, estructuró en dos niveles su organización. 

En cuanto a los componentes de la organización académica, estos se encuentran 
definidos en el Acuerdo Superior No. 012 de 2009, mediante el cual se estableció el 
Sistema Académico y Curricular de la Universidad de los Llanos, en el marco del Estatuto 
General. 

De acuerdo con las citadas normas, se tiene entonces que la universidad, posee una 
estructura académico - administrativa, compuesta por las siguientes instancias de 
dirección, que se organizan en dos niveles, a saber: 

Nivel General: a) Consejo Superior Universitario. b) Consejo Académico. c) Rectoría. d) 
Vicerrectorías. e) Direcciones Generales. 

Dentro de su organización, la Institución cuenta con dos Vicerrectorías: Académica y de 
Recursos Universitarios y a nivel de Direcciones Generales, cuenta con las siguientes: 
Dirección General de Currículo, Dirección General de Investigaciones y Dirección General 
de Proyección Social, las cuales están adscritas a la Vicerrectoría Académica y tienen 
como labor central, la de dirigir, coordinar y apoyar, respectivamente, las funciones 
sustantivas de formación, investigación y proyección social. 

Nivel de Facultad: a) Consejo de Facultad. b) Decanato y sus dependencias. c) 
Unidades Académicas Básicas: Escuelas, Departamentos, Institutos, Centros. d) 
Programas Académicos. 

 El Acuerdo Superior No. 012 de 2009 puntualiza las funciones de las Direcciones 
Generales, las Decanaturas, los Consejos de Facultad, Escuelas, Departamentos, 
Institutos, Centros, Programas Académicos, los órganos colegiados establecidos a nivel 
de facultad y los comités de currículo. 

En la siguiente gráfica se presenta la estructura orgánica de la Universidad de los Llanos, 
adicionada con las instancias que han sido creadas a la fecha y demás unidades que se 
han generado bajo la figura de programas, comités u otras formas organizativas, 
dependientes de las unidades académico -administrativas existentes. 



 

 

41 

Actualmente se está trabajando en la propuesta de una nueva estructura y planta de 
personal acorde con el crecimiento que ha tenido la Institución durante los últimos años y 
las necesidades de actualización y rediseño de esta, con el objeto de ampliar la capacidad 
institucional y asegurar la mejora organizacional. 

Gráfica 2. Estructura Orgánica 

 

(Acuerdos Superiores Nos. 062 de 1994, 04 de 2009 y 012 de 2009) 

 

2.5 Sistema de Bienestar Institucional 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de los Llanos define, desde su 
misión, el compromiso con la formación integral de sus estudiantes como ciudadanos, 
científicos y profesionales. En tal sentido, concibe la formación integral, como propósito 
fundamental, al cual debe confluir con el desarrollo de sus funciones misionales, en favor 
de la formación de personas con sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 
espiritualidad, autonomía y sentido crítico. 

El PEI, en su Capítulo VI, consagra el significado y sentido de la función de Bienestar, 
como la apuesta de la Universidad por generar una nueva dinámica, en cuyo ejercicio se 
transforman las relaciones del sujeto con el saber, con la cultura, con la academia, con lo 
social; siendo necesario el compromiso institucional, entendido desde la responsabilidad y 
autonomía de cada persona, que conforma el pluralismo universitario, frente a su propio 
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desarrollo, el de los demás, el de la Institución como un todo y, por tanto, el de la 
sociedad. 

El Bienestar Institucional, está orientado por los principios de: Formación Integral, Sentido 
Comunitario, Participación Social y Universalidad. Se relieva el principio de Formación 
Integral, que evidencia la pretensión de la Universidad por el desarrollo de potencialidades 
afectivas, cognitivas y sociales del ser humano, mediante la articulación de procesos 
académicos, científicos y de proyección social, tendientes a una mejor calidad de vida, 
igualdad de oportunidades, compromiso con la comunidad y la participación de quienes la 
integran en el devenir institucional. 

En armonía con la plataforma estratégica, el Consejo Superior Universitario, mediante 
Acuerdo No. 025 del 7 de octubre de 2002 (Anexo 18), creó el Sistema de Bienestar 
Institucional, definiendo en su artículo 2°, el Bienestar Institucional, como el conjunto de 
actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 
estudiantes, docentes y personal administrativo, que contribuyen con la formación 
integral, estimulando las capacidades de manera individual y grupal de la comunidad 
universitaria, mediante programas que articulan el trabajo y el estudio con los proyectos 
de vida, en un contexto participativo y pluralista, generando condiciones que faciliten la 
convivencia y la tolerancia. 

Dentro del Sistema de Bienestar Universitario, la comunidad universitaria, participa en la 
formulación, control y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de 
Bienestar Institucional, a través del Consejo de Bienestar Institucional, órgano decisorio 
en la materia, del cual hacen parte: el Rector, el Vicerrector de Recursos, el Vicerrector 
Académico, un representante de los profesores, dos representantes de los estudiantes, un 
representante de los empleados administrativos y trabajadores oficiales y el Director de 
Bienestar Institucional. 

La Dirección de Bienestar tiene a su cargo, entre otras, las funciones de proponer, 
coordinar, ejecutar, controlar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos de 
Bienestar, proponer ante el Consejo de Bienestar Institucional el plan de acción 
correspondiente, en coherencia con los lineamientos del Plan de Desarrollo de la 
Universidad, proponer y desarrollar estrategias de divulgación y mecanismos de 
participación de los estamentos universitarios en el cumplimiento de las políticas de 
bienestar. 

Desde el Sistema de Bienestar Institucional, la Universidad de los Llanos, ha concebido 
de manera especial, como prioridad, la permanencia y graduación del estudiante, en el 
tiempo previsto en el plan de estudios, en condiciones que favorezcan excelencia 
profesional, considerando indispensable para ello, el mejoramiento cualitativo de la 
docencia y la aplicación de una red de servicios, incentivos, beneficios, apoyos, 
acompañamientos y apertura de diferentes espacios, que promuevan la formación integral 
de sus estudiantes, contribuyendo en la salud y el bienestar emocional y mental, el 
fomento de estilos de vida saludable y el fortalecimiento de la convivencia universitaria. 

El Acuerdo No. 025 de 2002, define cinco áreas fundamentales de intervención, desde las 
cuales, Bienestar Institucional, apertura y genera una serie de programas, cuyo objeto es 
el de fomentar en la comunidad universitaria, el sentido de pertenencia a la institución y la 
convivencia e integración de sus miembros, al tiempo que favorecer el desarrollo de sus 
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potencialidades afectivas, cognitivas y sociales, dentro del propósito fundamental de la 
formación integral. 

A través de las áreas de Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Socioeconómica, Recreación 
y Deporte, la Dirección de Bienestar Institucional ejecuta programas y proyectos, en el 
marco de los cuales ofrece a la comunidad universitaria distintos servicios, espacios de 
formación, actividades o apoyos que varían eventualmente, de un semestre a otro. 

En correspondencia con los principios, políticas y objetivos trazados en el Acuerdo No. 
025 de 2002, el Plan de Desarrollo Institucional 2005 - 2020 y el Plan de Acción 
Institucional -PAI-, formulado por el Rector para el respectivo período de gobierno, la 
Dirección de Bienestar, propone al Consejo de Bienestar Institucional, el Plan de Acción, 
contentivo de los programas y proyectos que desarrollará en el año, el cual es aprobado 
por el Consejo Académico. 

En el 2017, dando cumplimiento a los propósitos trazados desde las distintas áreas de 
intervención, la institución ejecutó recursos por el orden de los $1.321.800.469,00. Por 
áreas o campos de acción, la ejecución, fue la siguiente: 

Tabla 6. Inversión Bienestar Institucional 2017, Según Áreas o Campos de Acción 

ÁREAS 2017 

SALUD $ 199.666.200,00 

ARTÍSTICO CULTURAL $289.312.800,00 

DESARROLLO HUMANO $188.871.200,00 

RECREACIÓN Y DEPORTE $399.054.419,00 

PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA $244.895.850,00 

TOTALES $1.321.800.469,00 

Fuente: Bienestar Institucional, Dirección Financiera Ejecución Pasiva 2017 

 

Dentro del área de la “Promoción Socioeconómica” se destacan, entre otras, las acciones 
adelantadas por la Institución, en consideración a la caracterización socioeconómica de 
sus estudiantes, teniendo en cuenta que provienen principalmente de estratos 1 y 2. 

En tal sentido, realiza esfuerzos significativos por contrarrestar riesgos de deserción 
estudiantil, asociados a condiciones socioeconómicas, para tal propósito, focaliza apoyos 
o beneficios, como los descuentos socioeconómicos, los cuales se asignan considerando 
las siguientes categorías: individual, hermanos y cónyuges. Así mismo, efectúa el proceso 
de reliquidación de matrícula, asigna subsidios de transporte y apoyo alimentario y tiene 
establecido el otorgamiento de becas a estudiantes destacados por rendimiento deportivo, 
académico o cultural. 

La siguiente tabla presenta el número de estudiantes beneficiados con descuentos 
económicos y el monto de los descuentos aplicados al valor de la matrícula, durante los 
últimos cinco años. De 2012 a 2017, se observa un incremento progresivo, en el número 
de estudiantes beneficiados y en el valor total de los descuentos efectuados sobre el valor 
de la matrícula. 
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Tabla 7. Descuentos Socioeconómicos 2012 – 2017 

AÑO 
No. ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 
VALOR 

2012 2.578 $ 626.451.300 

2013 2.579 $ 639.612.500 

2014 2.756 $ 689.866.300 

2015 3.064 $ 769.580.200 

2016 3.152 $ 934.147.300 

2017 4.304 $1.156.654.111,00 

TOTALES 18.433 $4.816.311.711,00  
Fuente: Dirección de Bienestar Institucional. 2017 

En lo pertinente al otorgamiento de apoyo alimentario, la Institución ha adelantado una 
serie de gestiones, que le han permitido orientar recursos hacia el suministro de alimentos 
a estudiantes identificados como población vulnerable (indígenas, afrodescendientes, 
desplazados y pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2), contando en el año 2012, con la 
colaboración de las Naciones Unidas, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

En el año 2013 se ofrecieron almuerzos a estudiantes, a través del programa de alimentos 
servidos; en el 2014, con recursos propios y recursos de la Gobernación del Meta, se 
implementó el programa comedor universitario, mediante el cual se benefició en parte, 
dicha población; en el 2015, la Institución gestionó el acceso al Programa de Alimentación 
y Nutrición-PAN- de la Gobernación del Meta, con lo cual se ofreció alimentación diaria 
(desayuno y almuerzo) a la población beneficiada, durante los años 2015 y 2017. 

Tabla 8. Programa de Alimentos - Población anual beneficiada, según recursos gestionados 

Financiación /Población 
Beneficiada 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recursos Unillanos –PMA 501      

Recursos Unillanos  146 400    

Gobernación del Meta   300    

Programa PAN - Gobernación 
del Meta 

   700 600 600 

TOTALES 501 146 700 700 600 600 

Fuente: Informes de Gestión Rectoral 2012, 2013, 2014 y 2015 e  
Informe de Gestión División de Bienestar Institucional 2016. 

 

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 195 de 2013, suscrito entre la 
Universidad de los Llanos y el Departamento para la Prosperidad Social - DPS-, desde el 
año 2014, se implementó en la Institución el programa Jóvenes en Acción, cuyo propósito 
es el de brindar a jóvenes estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 1, un apoyo 
económico que permita favorecer condiciones de permanencia durante el transcurso de la 
carrera universitaria, a través de la entrega de transferencias monetarias condicionadas, 
que contribuyan a reducir en parte, los riesgos de deserción asociados a factores 
económicos2. 

                                                 
1
 Víctimas del conflicto armado, población étnica, afrodescendientes y población clasificada en Nivel I o II del SISBEN. 

2
Los estudiantes que ingresan al programa reciben los siguientes incentivos: $400.000, por concepto de matrícula, $400.000 

semestrales, por permanencia y $200.000, por rendimiento académico, según hayan logrado obtener promedio de notas 
igual o superior a 3.8. Actualmente, se exige un promedio igual o superior a 4.3. 
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Al iniciar el programa (Período 2014-I), 614 estudiantes fueron beneficiados por concepto 
de matrícula, a 2017-I, el número de estudiantes beneficiados por dicho concepto 
ascendió a 1.357. En la tabla siguiente, se presenta el comportamiento en el período, el 
cual incluye, el valor de los incentivos recibidos por los estudiantes, por concepto de 
matrícula, permanencia y desempeño. 

Tabla 9. Programa Jóvenes en Acción 

PERÍODO BENEFICIADOS VALOR 

2014-I 614 $ 245.600.000,00 

2014-II 1.094 $ 780.000.000,00 

2015-I 1.332 $ 928.400.000,00 

2015-II 1.553 $1.242.400.000,00 

2016-I 1.436 $1.235.400.000,00 

2016-II 1.869 $1.700.000.000.00 

2017-I 1.357 $1.060.400.000,00 

Fuente: Informes de Gestión Rectoral 2014 a 2016 e Informe de Gestión - División de Bienestar Institucional 2017 

 

El acceso de la comunidad estudiantil a los servicios de Bienestar Institucional, en los 
cinco años, se ha mantenido constante, presentándose un incremento significativo en el 
último año, que, en términos porcentuales, se tradujo en un aumento del 18,36%. La 
Tabla 10 refleja dicho comportamiento, según áreas o campos de acción. 

Tabla 10. Población Estudiantil Beneficiada - Programas de Bienestar Universitario 2013 a 2017 

ÁREAS 2013 2014 2015 2016 2017 

SALUD 5.107 6.016 2.140 4.094 4.871 

ARTÍSTICO CULTURAL 1.139 1.611 939 1.186 1.399 

DESARROLLO HUMANO 3.222 2.945 4.471 4.021 3.412 

RECREACIÓN Y DEPORTE 1.037 240 2.816 3.294 2.747 

PROMOCIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

2.579 2.756 3.064 3.856 4.304 

TOTALES 13.084 13.568 13.430 16.451 16.733 

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional - Estadísticas por Áreas de Intervención 

2.5.1 Programa de Retención Estudiantil Universitario - PREU- 

Aun cuando las actividades del programa se enmarcan dentro de los objetivos definidos 
por el Sistema de Bienestar Institucional, contribuyendo al desarrollo psicoafectivo, 
espiritual y social de sus estudiantes y en el que deben converger docentes, personal 
administrativo y padres de familia, por sus desarrollos, se ha venido estructurando y 
consolidando, el logro de resultados sobresalientes para la Institución, los cuales 
evidencian el impacto positivo de las estrategias adoptadas, en la permanencia y 
graduación de estudiantes. 

A partir de la caracterización socioeconómica, familiar y académica de los estudiantes 
admitidos por primera vez en la Institución, estudios efectuados sobre las causas de la 
deserción estudiantil en diversas universidades del país y considerando en particular, el 
estudio adelantado en la Institución, sobre la deserción estudiantil de programas de 



 

 

46 

pregrado de la Universidad de los Llanos 1998 - 2004, se identificaron las principales 
causas de la deserción de los estudiantes de Unillanos, ahondando desde entonces, de 
manera sistémica, en la intervención de las causas de tipo académico, socioeconómico, 
individual e institucional. 

De manera especial, habiéndose identificado que la principal causa de la deserción 
estudiantil ocurría por razones de orden académico y que el mayor número de estudiantes 
desertaron en los primeros tres semestres de carrera, se han adoptado algunas 
estrategias en ese sentido. 

El PREU, ha considerado y considera pertinente involucrar el ejercicio del desempeño 
discente con calidad, como una condición que contribuye a aumentar el aprendizaje y el 
éxito académico del estudiante y a su vez considera la flexibilidad y pertinencia curricular 
como una estrategia facilitadora de la permanencia y graduación. 

En la actualidad, se viene ejecutando el Convenio 628 de 2012, celebrado entre la 
Universidad de los Llanos y el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del cual, se 
han aunado esfuerzos para fomentar la permanencia y graduación estudiantil, mediante la 
ejecución del proyecto ―Institucionalización de procesos de fomento a la permanencia 
estudiantil‖, el cual apunta a fortalecer la capacidad de la Institución en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas y programas de fomento de la permanencia y 
graduación estudiantil. 

Mediante Acuerdo Superior No. 005 de 2016 (Anexo 19), la Institución adoptó la política 
de permanencia y graduación de la Universidad de los Llanos, como un conjunto de 
directrices, criterios y normas que orientan a los miembros de la Institución en la toma de 
decisiones para la ejecución de las estrategias, programas y proyectos orientados a 
disminuir las tasas de deserción, mejorar el desempeño académico, estimular la 
persistencia estudiantil, promover la integración psicosocial y académica y aumentar las 
tasas de graduación de los estudiantes de pregrado y posgrado. 

A través de dicha norma se establecieron, entre otros aspectos, los principios y ejes de la 
política, agentes de la permanencia y la graduación, agentes externos, redes externas de 
apoyo, estructura funcional de la política y se formalizó el PREU, definiendo sus 
funciones. 

2.5.1.1 Estrategias para la permanencia y la graduación desde el PREU 

Dentro de las estrategias generadas por el PREU, encaminadas a favorecer la 
permanencia y graduación de estudiantes, se destacan, las siguientes. 

2.5.1.1.1 Jornada de primer encuentro con la U 
Espacio a través del cual se pretende establecer lazos de acercamiento entre la 
Institución y la totalidad de los estudiantes matriculados por primera vez a primer curso, 
con el objeto de proveerles condiciones para una mejor inserción y adaptación a la vida 
universitaria. Se lleva a cabo durante dos semanas, previo al inicio regular de clases, con 
la participación directa de unidades académicas y administrativas de la Institución 
(Decanaturas, Secretarías Académicas, Oficina de Admisiones, Registro y Control, 
Sistema de Bienestar Institucional y Sistema de Bibliotecas), las cuales presentan a los 
estudiantes, de manera general, la oferta de servicios de los que podrán disponer. 
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En esta jornada, se desarrollan así mismo, estrategias puntuales de intervención, 
encaminadas a identificar perfiles de riesgo académico y orientar acciones necesarias 
para favorecer la continuidad del estudiante. Dentro de ellas, se desarrollan, las 
siguientes:  

-Nivelación académica. A través de esta actividad, se pretende fortalecer, mediante el 
modelo pedagógico de enseñanza problémica, los conocimientos previos de los 
estudiantes admitidos a primer semestre de pregrado, a través de la enseñanza 
aprendizaje de los cursos: Desarrollo del pensamiento matemático y Comprensión lectora, 
estos se desarrollan por programa, con una intensidad promedio de veinte horas. 

-Evaluación de conductas de entrada. Corresponde a una actividad conexa a los cursos 
de nivelación académica, con la cual se busca identificar las competencias de los nuevos 
estudiantes en: pensamiento matemático y en comprensión lectora. Esta labor, ayuda a 
identificar los perfiles de riesgo académico y a definir las intervenciones necesarias, 
incluso a nivel individual. 

En las tablas 11 y 12, se presenta la participación de los estudiantes, en la Jornada de 
Primer Encuentro con la U, durante el período 2013-I a 2017-II. 

Tabla 11. Jornada de Primer Encuentro con la U - Participación de Estudiantes 

INDICADOR 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 

…Estudiantes atendidos 
Jornada (Dos 

Semanas) 
514 525 599 552 547 500 745 565 640 

Estudiantes 
Matriculados 

admitidos a primer 
semestre 

613 638 668 712 743 770 813 778 

 
846 

Porcentaje de 
atención alcanzado 
durante la Jornada 

84% 82% 90% 78% 78% 64% 92% 73% 

 
76% 

Fuente: Programa de Retención Estudiantil Universitario -PREU- 2017 

Tabla 12. Jornada de Primer Encuentro con la U  - Cursos de Nivelación Académica e 
identificación de Conductas de Entrada 

 
INDICADOR 

 
2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 

Número de programas de 
pregrado 

16 17 17 18 18 18 18 18 
 

18* 

Total, de horas dictadas 
en el curso de nivelación 

de Pensamiento 
Matemático 

278 280 300 288 360 320 360 360 

 
 

360 

Total, de horas dictadas 
en el curso de nivelación 

de Competencias Lectoras 
323 325 345 320 360 324 360 360 

 
 

360 

Aplicación de Conductas 
de Entrada en 

Pensamiento Matemático 
428 445 480 491 585 529 652 436 

 
 

529 

Aplicación de Conductas 
de Entrada en 

Competencias Lectoras 
474 525 557 505 548 579 660 565 

 
616 

Fuente: Programa de Retención Estudiantil Universitario -PREU- 2017 
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*NOTA: Los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública, se ofrecen en jornada diurna y 
nocturna, razón por la cual, para efectos de la presentación, se duplica su registro, dando lugar a 18 
programas. 

2.5.1.1.2 Aprendizaje colaborativo entre pares 
Es una estrategia extracurricular orientada al reforzamiento del aprendizaje, mediante el 
modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo, dirigida a los estudiantes que están 
tomando los cursos relacionados con bajo rendimiento y alta pérdida académica en los 
primeros tres semestres de todas las carreras de grado. Dentro de tales cursos, se 
encuentran: Matemáticas, Química, Física, Biología, Estadística, Fundamentos de 
Programación. 

Esta estrategia se ejecuta con el acompañamiento del docente titular y el apoyo de 
estudiantes del semillero de auxiliares en docencia. La participación de los estudiantes es 
voluntaria. Con esta estrategia se busca incentivar el compromiso individual del 
estudiante, con el logro de sus propias metas académicas. 

La estrategia ha contribuido a elevar la nota promedio de los estudiantes beneficiados, 
dentro de los cursos apoyados, en comparación con la nota promedio de dichos cursos, 
tal como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Número de cursos apoyados, nota promedio y estudiantes beneficiados 

Descripción 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 

Número de Cursos 
Apoyados 

23 23 26 32 33 34 37 37 

Nota Promedio del 
Curso 

2,63 2,89 2,74 2,95 2,92 2,79 2,92 2,79 

Nota Promedio 
estudiantes beneficiados 

3,13 3,29 3,26 3,56 3,07 3,35 3,45 3,30 

Número Total de 
Beneficiados 

139 130 92 202 174 236 311 211 

Fuente: Programa PREU-BITÁCORA, 2017 

2.5.1.1.3 Semillero de auxiliares en docencia 
Esta estrategia consiste en vincular como auxiliar de docencia a los estudiantes que han 
alcanzado alto desempeño académico en el transcurso de su carrera y en asignaturas 
específicas, para que apoyen el aprendizaje de los estudiantes de primer a tercer 
semestre, que por primera vez enfrentan cursos que tradicionalmente ofrecen dificultad 
académica. 

El auxiliar docente recibe un curso básico sobre “aprendizaje colaborativo”, siendo ésta la 
metodología pedagógica que debe desarrollar en sus encuentros de acompañamiento 
con el otro estudiante. Debe desempeñar su labor, durante todo el período académico, 
con una responsabilidad a la semana de cinco (5) horas, acordando previamente con los 
estudiantes interesados, los horarios de atención y con el docente titular del curso 
apoyado, las temáticas a tratar en clase. 

2.5.1.1.4 Sistema de Seguimiento del PREU 
A través de la plataforma “BITÁCORA”, el programa realiza seguimiento a los estudiantes 
matriculados, con referencia a aspectos como: rendimiento académico, apoyos 
institucionales, caracterización socioeconómica, planes de estudio, alertas tempranas, 
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entre otros aspectos; a partir de la cual, retroalimenta sus estrategias de intervención y 
reporta información a los programas académicos, secretarías académicas, facultades y 
demás instancias de la Institución, en orden a que se adopten las actuaciones del caso, 
encaminadas a reducir la deserción y promover la graduación.  

Como resultado de las diferentes estrategias de seguimiento a estudiantes matriculados e 
intervención de las principales causas asociadas a la deserción, la Institución en los 
últimos cinco años, ha logrado disminuir significativamente la tasa de deserción 
anualizada, la cual se redujo del 10,34% al 8,00%, ubicándose por debajo de la meta 
establecida por el Gobierno Nacional, de reducir la deserción a 2019, al 9%. 

Así mismo, dicha tasa se ha ubicado por debajo de la registrada en el conjunto de las 
universidades públicas y privadas. La siguiente tabla, muestra el comportamiento del 
fenómeno de la deserción, durante el período 2012-II – 2017-I. 

Tabla 14. Tasa de Deserción Anualizada 2012 – 2017 

 
INSTITUCIÓN 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II I II I II I II I II I 

UNILLANOS 10,34% 7,97% 8,36% 7,76% 9,07% 8,74% 8,99% 8,28% 8,15% 
8,00
% 

PÚBLICA 17,71% 16,25% 15,41% 13,54% 12,99% 12,65% 12,06% 13,05% - - 

PRIVADA 19,03% 17,24% 15,54% 14,57% 13,67% 12,89% 14,05% 12,94% - - 

Fuente: Programa PREU - SPADIES. Nota: Aún no están disponibles en el SPADIES, los datos de los períodos 2016-II y 
2017-I. 

Por cohorte acumulada la tasa de deserción a primer semestre presenta similar 
comportamiento, reduciéndose del 20,79% al 16,02% con corte a 2017-1, ubicándose por 
debajo de la meta del Gobierno Nacional, de reducir a 2019, la tasa de deserción a un 
25%. 
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3 Tradición Académica Institucional 
 

 

 

La Universidad de los Llanos cuenta con cuarenta y tres (43) años de historia académica. 
Inició labores en 1975, con los programas de Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Enfermería, Licenciatura en Matemáticas y Física y Licenciatura en Ciencias 
Agropecuarias, programas académicos que desde entonces han respondido a las 
necesidades de la región, contribuyendo a la formación del talento humano, en un 
escenario donde las posibilidades de acceso a la educación eran aún más exiguas. 

La Orinoquia, caracterizada por ser una región con una muy baja densidad poblacional, 
cuya actividad económica principal se enmarcaba en la producción agropecuaria, siendo 
ella el motor del desarrollo regional, tuvo respuesta institucional a través de los programas 
antes señalados. 

Con el crecimiento de la ciudad de Villavicencio y los centros urbanos del piedemonte de 
la Orinoquia, la demanda por el servicio de educación superior crece significativamente, 
en especial por parte de quienes estaban vinculados al sector laboral, pero que no podían 
acceder a los programas presenciales ofrecidos por la Institución. Ante esta circunstancia, 
la Universidad de los Llanos, creó en 1984, el Instituto de Educación Abierta y a Distancia 
(IDEAD), el cual junto con los CREAD (Centros Regionales de Educación Abierta y a 
Distancia) de los diferentes municipios, se convirtieron en una alternativa cierta para las 
aspiraciones académicas de los habitantes de la región. 

La Institución en su compromiso con la construcción del desarrollo y en su diálogo 
permanente con el entorno, a través de la lectura de sus dinámicas y realidades y en la 
pretensión de procurar respuesta integral a necesidades y expectativas de desarrollo y 
cambio social, ha generado nuevas propuestas académicas que contribuyen a la gestión 
del conocimiento, a la formación disciplinar y científica y a la interlocución de esos 
conocimientos con los proyectos de región y de país. En tal sentido, ha generado una 
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oferta académica hacia otras áreas del conocimiento, pertinentes al desarrollo de la 
región, en coherencia con su Proyecto Educativo Institucional, ampliando su oferta a las 
Ciencias Económicas y a las Ciencias Básicas e Ingenierías, proyectando y consolidando 
con ello, la identidad regional dentro de un horizonte universal. 

A la fecha, la Universidad cuenta con (15) quince programas académicos de pregrado, 
dieciséis (16) programas de especialización, siete (7) programas de maestría y un 
programa (1) de doctorado, más de 15.000 graduados, más de 6.000 estudiantes y más 
de 630 docentes, entre planta, ocasionales y catedráticos, y 32 grupos de investigación 
categorizados por COLCIENCIAS. 

Así mismo, cuenta con dos (2) institutos3, concebidos como unidades académico-
administrativas, dedicados a la investigación avanzada, liderados por grupos consolidados 
de investigación en campos específicos del conocimiento, a partir de los cuales se han 
propuesto programas de posgrados, como los de especialización en Acuicultura Aguas 
Continentales y la Maestría en Acuicultura, de amplia trayectoria y reconocimiento a nivel 
nacional. 

 

3.1 Proyecto Educativo Institucional -PEI- 

La filosofía y los propósitos fundamentales de la Universidad de los Llanos se encuentran 
definidos en el Proyecto Educativo Institucional, adoptado mediante Acuerdo Superior No. 
020 de 2000 (Anexo 20a y b). Dicho documento orienta el quehacer de la comunidad 
académica hacia el propósito fundamental de la Formación Integral, a través de las 
funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. 

Está estructurado en ocho capítulos, en los cuales se establecen respectivamente, 
elementos bajo los cuales se propone la reorientación de la Institución y del quehacer de 
la comunidad académica, a saber: 

En el Capítulo I. Entorno Regional y Especificidad Institucional. Ubica el contexto 
internacional y nacional de la Educación Superior y a esta en el contexto orinoquense, 
presentando así mismo, una reseña histórica del compromiso que ha tenido la 
Universidad de los Llanos con la región. 

En el Capítulo II. Plataforma Estratégica Institucional. Presenta la estructura 
conceptual sobre la que se cimienta la institución, definiendo la Misión, Visión y Principios, 
que identifican el pensamiento y quehacer de la institución. Expresando respectivamente, 
lo siguiente: 

 

 

 

                                                 
3
 Instituto de Acuicultura de los Llanos - IALL-, Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana –

ICAOC-,  
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Misión 

La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y 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 cultura. 

 

Visión 

La Universidad de los Llanos propende ser la mejor opción de Educación Superior de su 
área de influencia, dentro de un espíritu de pensamiento reflexivo, acción autónoma, 
creatividad e innovación. Al ser consciente de su relación con la región y la nación es el 
punto de referencia en el dominio del campo del conocimiento y de las competencias 
profesionales en busca de la excelencia académica. 

Como institución de saber y organización social, mantiene estrechos vínculos con su 
entorno natural a fin de satisfacer y participar en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas regionales y nacionales. Para ello se apoya en la tradición académica y, al 
contar con un acervo de talento humano de probadas capacidades y calidades, interpreta, 
adecua y se apropia de los avances de la ciencia y la tecnología para cualificarse, a 
través de la docencia, la investigación y la proyección social. 

La Universidad de los Llanos busca consolidar permanentemente la ampliación de su 
cobertura, la promoción y la generación de nuevos programas académicos sobre la base 
de las necesidades científicas, profesionales y de desarrollo económico, social y 
ambiental. 

 

Principios 

La Universidad de los Llanos, como institución comprometida con el desarrollo regional y 
nacional, practica y difunde una ética fundada en valores universales como: la verdad, la 
libertad, la honradez, la justicia, la equidad, la tolerancia y el compromiso con los 
derechos humanos, los deberes civiles y la prevalencia del bien común sobre el particular. 

Como fundamento de esa ética, el proyecto institucional de la universidad se expresa en 
el ejercicio de los siguientes principios: 

Autonomía. En uso de su autonomía la Universidad de los Llanos podrá darse y modificar 
sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 
desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos correspondientes, 
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional. 



 

 

56 

Universalidad. Disposición para comprender, con espíritu universal y creativo los saberes 
y manifestaciones científicas, tecnológicas, artísticas, culturales y ambientales del mundo, 
que contribuyen a fortalecer el conocimiento, la ética y la estética dentro del quehacer 
cotidiano de la Universidad. 

Responsabilidad social. La Universidad como patrimonio científico, histórico, cultural y 
social de la región asume, con los más altos niveles de responsabilidad, el cumplimiento 
de los deberes y compromisos que buscan el desarrollo pleno de la sociedad. 

Pluralidad argumentada. La Universidad como organización social cuyo fundamento es 
el pensamiento y el conocimiento debe asegurar la convergencia de las diferencias y el 
escenario del argumento razonable en el que se someten al permanente análisis crítico, el 
conocimiento, los saberes y las prácticas sociales tanto propias como universales. 

Equidad. El carácter de la Universidad es democrático y pluralista, ello implica que no 
limita ni restringe, ni coacciona los derechos, libertades y oportunidades, sin distinciones 
sociales, económicas, políticas, ideológicas, culturales, de género, credo o raza; está 
abierta a quienes en igualdad de oportunidades demuestren tener la competencia y la 
pertinencia requerida para cumplir con las condiciones de excelencia académica. 

Libertad de cátedra. El profesor de la Universidad de los Llanos tendrá libertad para 
comunicar y recrear sus conocimientos de acuerdo con unos contenidos programáticos 
mínimos establecidos en el plan curricular y el estudiante podrá controvertir y asimilar de 
manera crítica el conocimiento. La libertad de cátedra se ejercerá dentro de fundamentos 
éticos, científicos y pedagógicos. 

Convivencia. La práctica pedagógica para la paz y el respeto por la vida, honra y bienes 
de la comunidad universitaria, afianzarán la autonomía y autorregulación personal y 
académica, la tolerancia y la alteridad dentro del compromiso con los derechos humanos 
y los deberes civiles. 

Transparencia. La transparencia es fruto de la verdad y consiste en la capacidad para 
explicar sin subterfugio las condiciones internas de gestión, operación y los resultados de 
ellas generando un clima de confianza y seguridad evitando así malentendidos y 
conflictos. 

En el Capítulo III. Políticas, Propósitos, Metas y Objetivos. Establece en primer lugar 
las políticas que orientarán los propósitos, metas y objetivos, definiendo como tales, las 
siguientes:  

 Consolidación como comunidad académica para el desarrollo institucional y 
regional. 

 Coherencia contextual en los proyectos de intervención y transformación de la 
realidad. 

 Gestión Educativa y cultural de la planeación como factores de cambio. 

 Autoevaluación permanente en búsqueda de la excelencia y, 

 Hacia la acreditación institucional. 
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Así mismo, establece los propósitos y metas, bajo los cuales desarrolla sus funciones de 
docencia, investigación y proyección social, situando como propósito fundamental, la 
formación integral. A su vez, señala los cuatro pilares sobre los que sustenta la formación 
integral y sobre los que se definen las competencias: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. 

En el Capítulo IV. Interacción con el Medio Externo. Reconoce e identifica, su contexto 
inmediato, el cual se circunscribe geográficamente a la región de la Orinoquia, la cual 
comprende siete departamentos, a saber: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, 
Vaupés y Vichada y el potencial estratégico presente en ella: la diversidad cultural, las 
perspectivas de poblamiento, la riqueza hídrica y mineral, las posibilidades geográficas de 
interconexión vial con otras regiones, la biodiversidad de flora y fauna, entre otros 
potenciales. 

Igualmente, esboza los problemas centrales que enfrenta la región y que guardan 
estrecha relación, con su potencial estratégico, escenario que pone de presente los 
desafíos que debe afrontar la institución y el deber como universidad de abordar los 
problemas y necesidades sociales como objeto de conocimiento e investigación, en orden 
a producir las transformaciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad orinoquense. 

En el Capítulo V. Premisas Fundamentales para la Regulación de las Funciones de 
Docencia, Investigación y Proyección Social. La Institución enmarca la regulación de 
sus funciones misionales, bajo las premisas que definen el proyecto político educativo del 
país: la educación como un servicio público con una función social y a Colombia, como 
una república descentralizada con autonomía de sus entes territoriales y universidades. 

Desde tales premisas, que definen a su vez, tres políticas fundamentales: 
Descentralización administrativa, autonomía institucional y democracia participativa. Las 
universidades precisan acorde con su cosmovisión, la regulación de sus funciones 
sustantivas, en orden a ofrecer a los colombianos, el acceso a la ciencia, la técnica, las 
artes y los bienes y valores culturales. Para el caso de la Institución, considerando la 
región de la Orinoquia, como el contexto inmediato, en el cual se desenvuelve. 

A partir de allí, define las directrices fundamentales bajo las cuales conduce la concreción 
de sus postulados dogmáticos, con el objeto de revestir de coherencia su accionar 
institucional, en un claro compromiso con su razón de ser, contribuir desde el 
conocimiento, al desarrollo de la sociedad a la que sirve. 

Políticas que permiten materializar, a partir del currículo, el crecimiento académico de la 
institución, en términos de calidad y pertinencia de la formación que se brinda y de la 
investigación y proyección social que se desarrolla, considerando imperioso, que la 
organización y el capital humano que le dan vida, conciban la actividad académica, en el 
centro de su gestión. 

El PEI define en este capítulo las premisas fundamentales para la regulación de las 
funciones de docencia, investigación y proyección social, afirmando su deber de confluir a 
través de ellas, en el propósito de la formación integral. 
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Desde la Docencia, con la incorporación de estudiantes a la oferta de programas 
académicos y la inserción de egresados formados integralmente como profesionales 
comprometidos con el desarrollo regional, a partir de lo cual, espera generar un impacto 
social transformador que incida en las formas de regulación social y los modos de 
producción regional, para aportar un mayor nivel de apropiación del conocimiento 
científico y tecnológico. 

Desde la Investigación, con la transferencia de tecnología y el mayor conocimiento 
sobre las características regionales, lo que favorecerá la vinculación con el sector 
productivo y el sector institucional en la búsqueda de soluciones y el establecimiento de 
políticas para el mejoramiento de la calidad de vida en la región. 

Desde la Proyección Social, a través de las actividades de extensión a la comunidad, la 
educación permanente o continuada y la cooperación interinstitucional, constituyéndose 
en factores que permitirán estar en constante retroalimentación con el medio externo, a fin 
de evaluar y mejorar el impacto social de la Universidad en su entorno regional. 

La Universidad de los Llanos, consciente de la importancia del desarrollo de los 
conocimientos desde los saberes específicos de cada programa establece lineamientos 
que permiten a cada facultad desde sus programas, el desarrollo de un Modelo 
Pedagógico basado en el constructivismo, tal y como lo establece el PEI y a la vez le 
permite a los programas la flexibilidad de establecer sus propias dinámicas y 
metodologías para hacer asequible el conocimiento. 

De otro lado, la Institución, en el Acuerdo Superior 014 de 2015 “Lineamientos 
pedagógicos y curriculares de los programas de pregrado” y el Acuerdo Superior 017 
de 2015 que establece los “Lineamientos pedagógicos y curriculares de los programas 
de posgrado”, determina para el caso de la propuesta y desarrollo del Modelo 
Pedagógico, los responsables de dicha actividad. 

“El Consejo Académico determinará los lineamientos generales para la construcción de 
los Modelos Pedagógicos de cada programa académico. La construcción del Modelo 
Pedagógico debe guardar plena coherencia con la racionalidad de las ciencias en la(s) 
cual(es) se inscribe el programa y tener en cuenta dos criterios fundamentales para su 
formulación: la manera como pretende cooperar en la estructuración del pensamiento 
del estudiante y la forma como busca organizar las relaciones entre los actores 
curriculares. 

Es responsabilidad de la Dirección del Programa, con acompañamiento del Comité de 
Programa, asegurar durante todo el proceso formativo el desarrollo coherente de las 
acciones educativas con el Modelo Pedagógico planteado en el documento de 
condiciones de calidad y Proyecto Educativo del Programa. Igualmente, es 
responsabilidad del Comité de Programa la evaluación permanente del Modelo 
Pedagógico, de sus acciones de mejora y de sus ajustes y de la consignación de las 
mismas en el Proyecto Educativo de Programa. 

El Comité de Programa evaluará en coincidencia con los períodos de evaluación , las 
estrategias metodológicas y las estrategias de enseñanza-aprendizaje descritas por el 
programa en el Documento de Condiciones de Calidad y en el Proyecto Educativo de 
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Programa y establecerá, de ser necesario, las acciones de mejora que puedan ser 
incluidas en planes de capacitación docente”. 

En el Capítulo VI. Desarrollo Humano y Bienestar Institucional. Define el Bienestar 
Institucional desde la perspectiva del mejor estar de las personas, en un espacio donde 
confluye y se desarrolla, no sólo el saber, sino también diferentes valores, dentro de una 
concepción humana integral, que pretende articular el desarrollo académico, científico, 
artístico y cultural con el mejoramiento de las condiciones de vida e igualdad de 
oportunidades para todos. 

En tal sentido, el Bienestar Institucional, está llamado a generar una nueva dinámica en el 
quehacer de la Institución, en cuyo ejercicio se transformen las relaciones del sujeto con 
el saber, con la cultura, con la academia, con lo social; siendo necesario el compromiso 
institucional, entendido desde la responsabilidad y autonomía de cada persona, que 
conforma el pluralismo universitario, frente a su propio desarrollo, el de los demás, el de la 
Institución como un todo y, por lo tanto, el de la sociedad. 
 
Señala como principios del Bienestar Institucional, la formación integral, el sentido 
comunitario, la participación social y la universalidad y como propósito fundamental, el de 
institucionalizar políticas y programas de formación integral para el bienestar de todos los 
miembros de la Universidad de los Llanos, dentro de un sentido armónico de pertenencia 
y convivencia, precisando los objetivos específicos, a partir del cual se desarrollará el 
Bienestar Institucional. 
 
Precisa como áreas fundamentales, desde las cuales se orientará el accionar de 
Bienestar Institucional, las siguientes: Área de la Salud, Área Cultural, Área del Desarrollo 
Humano, Área Socioeconómica, Área de Recreación y Deporte y Área de Información y 
Divulgación. 
 
Define el concepto de comunidad universitaria y de comunidad académica, los 
estamentos que la integran y el rol que desempeña cada uno de ellos, en la construcción 
colectiva del Proyecto educativo institucional. 
 

En el Capítulo VII. Estructura Orgánica y Complejidad Institucional. Considerando las 
políticas de modernización de la universidad pública y en especial, los lineamientos 
definidos por el Sistema Nacional de Acreditación, se concibe la organización, 
administración y gestión de la Universidad, como condición básica para el desarrollo del 
Proyecto Institucional, razón por la cual, tal condición se presenta como una característica 
o componente esencial del Proyecto mismo. 

Señala que el tamaño y complejidad de la organización, la administración y la gestión de 
la Institución, deberán estar estrechamente relacionados entre sí y en correlación con la 
naturaleza de la Universidad y de sus programas académicos y que ellos deben ser 
considerados en su incidencia con el desarrollo de sus programas académicos. 

La modernización institucional considerada a partir de la adopción del Proyecto Educativo 
Institucional deberá estar orientada a implementar adecuadas estrategias de cambio para 
garantizar el cumplimiento de la Misión y Visión. Dentro de las perspectivas y alcances de 
tal pretensión, considera indispensable llevara a cabo, las siguientes: 
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 Ajuste Normativo. Acorde con las disposiciones legales vigentes, las exigencias 
formuladas desde la política de modernización de la Universidad Pública y en 
particular, desde el Sistema Nacional de Acreditación. 

 Reestructuración Institucional. Articulando sistemáticamente la función 
académica, administrativa y financiera de la institución, estableciendo como 
principios el reordenamiento de las disciplinas en áreas de conocimiento que 
organizacionalmente se atenderían a partir de la constitución de facultades; así 
como unidades académicas y administrativas adscritas a la Vicerrectoría 
Académica y la Vicerrectoría de Recursos Universitarios. 

 Desarrollo Físico y Tecnológico. Considera la necesidad de priorizar los 
recursos financieros de la Institución, en la ejecución de proyectos de desarrollo 
físico y tecnológico, adecuando y modernizando la infraestructura existente. 

 Capacitación y Planta de Personal. Establece la necesidad de favorecer el 
diseño e implementación de planes de capacitación que permitan orientar la 
asignación eficiente de recursos, atendiendo los siguientes criterios: 

 Formación Avanzada. Fomento para el desarrollo de programas de 
especialización, maestrías y doctorados, con miras a mejorar los niveles de 
formación del personal docente de la Universidad, la cual deberá estar acorde con 
las líneas de investigación establecidas, las necesidades institucionales y el 
desempeño académico. 

 Actualización y Perfeccionamiento. Encaminada al fortalecimiento de la 
capacitación docente a partir de la promoción de cursos, seminarios, intercambios 
y eventos de actualización que posibiliten la apropiación del conocimiento 
subjetivamente nuevo y fortalezcan el desempeño académico-administrativo de los 
docentes. En este sentido, la actualización y perfeccionamiento del personal 
docente deberá estar orientada a satisfacer las necesidades institucionales en lo 
siguiente: Capacitación con fines de acreditación, capacitación para el desarrollo 
de programas académicos y capacitación técnica-administrativa. 

 Formación de Formadores. Capacitación asociada a la necesidad institucional de 
promover planes y programas orientados a prever la formación de docentes 
identificando las potencialidades de los estudiantes y vinculándolos al desempeño 
de actividades académicas como monitorias, asesoría de proyectos, auxiliar de 
laboratorios, entre otros. La finalidad de esta capacitación se expresa en la 
previsión del relevo generacional en aquellos casos en que institucionalmente sea 
necesario. 

 Planta de Personal. Comprende la necesidad de ampliar la planta de personal, 
tanto académico, como administrativa, en correspondencia con el crecimiento 
institucional, en razón a la mayor oferta académica. 

 Estrategias y Sistemas de Organización. Desde el PEI, se promueven sistemas 
organizacionales, que conllevan no sólo la definición de los principales procesos 
universitarios, tanto a nivel académico como a nivel administrativo; sino que 
además determina las estrategias necesarias para hacer funcionales tales 
procesos. 
 
Plantea como prioridad en materia académico-administrativa la necesidad de 
abordar la conceptualización, diseño y aplicación de los siguientes sistemas o 
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procesos administrativos como estrategias de ejecución y seguimiento a las 
políticas de gestión: 

 
En lo Académico: Sistema de Investigaciones, Sistema de Publicaciones, 
Sistema de Proyección Social, Sistema de Información de Acceso Rápido, Sistema 
de Bienestar Institucional, Sistema de Autoevaluación Institucional, Sistema de 
Evaluación Docente y Sistema de Admisiones y Registro. 

 
En lo Administrativo: Sistema Institucional de Planeación Universitario, Sistema 
Información Institucional, Sistema Control Interno, Sistema de Evaluación y 
Desempeño Administrativo, Sistema de Producción de Bienes y Servicios y 
Sistema de Archivo Institucional. 

 

En el Capítulo VIII. Criterios para el Desarrollo Académico y Gestión Universitaria. 
Define como criterios que posibilitarán el cumplimiento de las políticas institucionales, en 
lo concerniente al entorno institucional, el desarrollo académico y la gestión universitaria, 
los siguientes: 

 Planificación Académico-administrativa. 

 Subsidiaridad y Concurrencia. 

 Jerarquización de Necesidades. 

 Equidad Laboral y Justicia Social. 

 Control de Resultados. 

 Conservación del Patrimonio Institucional. 

 Información y Publicación del Conocimiento. 

 Circulación Permanente del Conocimiento. 

 Autoevaluación Permanente. 

 Descentralización  
 
En el Capítulo IX. Sistemas de Autoevaluación Institucional. Precisa el concepto de 
autoevaluación, definiéndolo como: "el proceso autocritico, permanente y participativo 
sobre el ser, el deber ser y el hacer histórico de las instituciones a través del análisis de 
sus aciertos y debilidades en función de una toma de decisiones eficaces que oriente los 
procesos de planeación y cambio institucional y que es ejercida y controlada desde el 
interior de las propias instituciones". 

Así mismo, define los criterios de la autoevaluación curricular y de la autoevaluación 
institucional, señalando que ella debe ser formal, formativa, debe tener en cuenta el 
contexto, los recursos, los procesos y los resultados y que su propósito fundamental debe 
orientarse a sistematizar y apropiar ―lo que la institución es y lo que ella ha definido como 
su misión que es parte sustancial de su identidad". 

Los propósitos misionales concebidos desde el PEI, son recogidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2005 - 2020, nutriendo a su vez el proceso de planeación de la 
Institución en todas sus dimensiones. Desde este instrumento de gestión, se afirman los 
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postulados estratégicos de la Universidad, definiendo su prospectiva de crecimiento, a 
partir de la materialización de nueve estrategias4 y sus respectivos programas. 

Lo anterior, le ha permitido a la Universidad de los Llanos, delinear de manera 
consistente, el horizonte de sus actuaciones en el corto, mediano y largo plazo, en aras 
de cumplir sus propósitos misionales, al tiempo que alcanzar dentro de las metas 
definidas, a 2020 o antes, la Acreditación Institucional. 

 

3.2 Docentes y Cumplimiento de Funciones Misionales 

El Acuerdo Superior No. 002 de 2004 - Estatuto de Profesores de la Universidad de los 
Llanos, define la profesión de profesor como el ejercicio permanente de educar en la 
ciencia, la técnica y el arte, con la utilización adecuada de modelos pedagógicos, 
sistemas de investigación y actividades de proyección social. 

Así mismo, reconoce en su artículo 5° al talento profesoral como factor para el alcance de 
la Misión y Visión institucionales encaminadas al desarrollo de la sociedad regional y 
nacional. 

Bajo tal premisa, la concepción de la profesión docente y su papel protagónico en la 
materialización de la plataforma estratégica institucional, hicieron exigible a la Institución, 
encaminar esfuerzos para que ello se viera reflejado en la ampliación del número de 
cargos de la planta docente. En tal sentido, se profirió el Acuerdo Superior No. 013 de 
2014, mediante el cual se precisó entre otros aspectos, la planta global de profesores de 
la Universidad, teniendo en consideración la ampliación de cobertura y los nuevos 
programas académicos generados a lo largo de los últimos años. 

Según el Acuerdo Superior No. 047 de 1996 dicha planta estaba definida en la cantidad 
de ciento veinticuatro (124) docentes de tiempo completo, ampliándose por virtud del 
mencionado Acuerdo, a doscientos ocho (208) cargos de Docentes de Tiempo Completo, 
con el propósito de que el número de docentes y sus niveles de formación académica y 
profesional, permitan el desarrollo satisfactorio de las actividades académicas en 
correspondencia con la naturaleza, modalidad, metodología, estructura y complejidad de 
los programas desarrollados y el número de estudiantes. 

Con lo anterior, la pretensión de la Institución se ha encaminado a asegurar que los 
nuevos docentes reúnan una calidad tal, que permita el desarrollo de las funciones de 
docencia, investigación y proyección social, de acuerdo con criterios de excelencia. 

                                                 
4
 El PDI – 2005 -2020, define en su Capítulo Cuarto, las siguientes estrategias convergentes: I. El Modelo Investigativo: 

Evolución Académica, II. Internacionalización: Sociedades del Conocimiento, III. Estrategia para el Bien Estar: Confianza, 
IV. Planificación: Coherencia Organizacional, V. Económico Financiera: Fortaleza Financiera, VI. Eficiencia Administrativa: 
Articulación y oportunidades, VII. Optimizar el espacio físico: Funcionalidad. VIII. Para la participación: Inclusión de los 
estamentos y IX. Interacción con el entorno: Sociedad Civil, Estado y Universidad. Página 54 y sgts. 
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3.2.1 Caracterización del Personal Docente 

El artículo 4° del Acuerdo Superior No. 002 de 2004 -Estatuto de Profesores-, señala que 
los profesores de la Universidad de los Llanos son servidores públicos dedicados a las 
actividades de docencia, investigación y proyección social y se vinculan a ella a través de 
concurso de méritos. Establece así mismo que ellos pueden ser: 

a. Profesores de tiempo completo y medio tiempo: empleados públicos, amparados por el 
régimen especial previsto en la ley y no son de libre nombramiento y remoción. 

b. Profesores de cátedra: vinculados a la entidad mediante contrato por períodos 
académicos. No son empleados públicos, ni trabajadores oficiales. 

c. Profesores ocasionales de tiempo completo o de medio tiempo: vinculados mediante 
resolución para un período inferior a un año y no son empleados públicos, ni trabajadores 
oficiales. 

Los profesores de la Universidad de los Llanos están adscritos a Escuelas, 
Departamentos o Institutos de las Facultades, según aprobación del Consejo Académico, 
dicha adscripción, así como la distribución de los cargos docentes en los campos de 
conocimiento propios de las unidades académicas, se realiza en consideración a la 
propuesta presentada por los Consejos de Facultad. 

La vinculación de profesores de planta u ocasionales, tiene como propósito satisfacer 
necesidades de docencia, investigación, proyección social y coordinación académica o 
curricular de las unidades académicas. 

Por su parte, la vinculación de profesores catedráticos, se efectúa para solucionar 
necesidades de docencia en cursos específicos de los planes de estudio. 

En tal sentido, la Universidad de los Llanos, por el sistema de mérito, selecciona a sus 
docentes, según necesidades de vinculación, bajo las siguientes categorías: Docentes de 
tiempo completo de planta, de medio tiempo de planta, de tiempo completo ocasional, de 
medio tiempo ocasional y de cátedra. 

3.2.1.1 Núcleo Profesoral 

Docentes y Nivel de Formación. La Universidad de los Llanos, a 2017-I, cuenta con un 
cuerpo de profesores, integrado por 112 docentes de planta, 143 docentes ocasionales y 
376 catedráticos, distribuidos por Facultades, así: 

Tabla 15. Distribución Personal Docente por Facultades a 2017-I 
Facultad Planta Ocasional TC Ocasional MT Catedráticos Total 

F.C.A.R.N. 31 29 - 24 84 

F.C.S. 13 17 - 89 119 

F.C.H.E. 21 30 1 137 189 

F.C.E. 15 29 - 62 106 

F.C.B.I. 32 38 - 64 134 

Total 112 143 1 376 632 
Fuente: Oficina de Asuntos Docentes - Información reportada al SNIES 2017-I 
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Por nivel de formación, según tipo de vinculación, la distribución para el primer semestre 
de 2017 es la siguiente: 

Tabla 16. Nivel de Formación, según tipo de vinculación - 2017-I 

Nivel de Formación Planta OcasionalTC Ocasional MT Catedráticos Total % 

Doctorado 20 3 - 9 32 5,07 

Maestría 81 56 1 104 242 38,41 

Especialización 
Profesional 

11 57 - 163 231 36,66 

Profesional 
Universitario 

0 27 - 91 118 18,73 

Especialización 
Tecnológica 

0 0  1 1 0,15 

Tecnólogo 0 0  1 1 0,15 

Técnico Profesional 0 0  5 5 0,79 

Total 112 143 1 374* 630* 100% 

Fuente: Información reportada por la Oficina de Asuntos Docentes a SNIES 2017-I 

Nota: *En el SNIES, la Institución reporta dos docentes sin título universitario, los cuales prestan servicios 
como catedráticos al Centro de Idiomas de la Institución. 

La información institucional de los docentes indicando tipo de contratación, dedicación, 
nivel de formación y títulos académicos obtenidos, se encuentra en el Anexo 21abc 
(correspondiente al Anexo C de la Guía de Procedimiento 02 de Apreciación de 
Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional, 2017). 
 

Comisiones de Estudio. Durante los últimos cinco años, ochenta y ocho (88) docentes 
han sido autorizados para adelantar comisión de estudios doctorales y de maestría, de las 
cuales, veintisiete (27) fueron concedidas en el año 2017, siendo el año donde más 
comisiones se otorgaron. Tal como se observa en la Tabla 17, el número de comisiones 
de estudio otorgadas se ha incrementado año a año, reflejando el compromiso 
institucional y del cuerpo docente por alcanzar estándares de calidad cada vez mayores. 

Tabla 17. Comisiones de Estudios 2012 a 2017 

FACULTAD NIVEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y 

Recursos Naturales 

Doctorado 1 1 2 2 2 5 13 

Maestría 0 0 0 0 0 0 0 

Facultad de Ciencias de 
la Salud 

Doctorado 0 0 0 1 4 5 10 

Maestría 0 0 0 0 0 0 0 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la 

Educación 

Doctorado 3 3 3 6 7 4 26 

Maestría 1 1 1 1 1 0 5 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

Doctorado 0 0 0 0 3 6 9 

Maestría 0 0 0 0 0 0 0 

Facultad de Ciencias Doctorado 2 2 4 4 6 7 25 
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FACULTAD NIVEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Básicas e Ingeniería Maestría 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 7 7 10 14 23 27 88 

Fuente: Oficina de Asuntos Docentes, noviembre de 2017 

El lugar de destino, donde más se concentran dichas comisiones, es Colombia, seguido 
de España, Brasil, Argentina. 

Tabla 18. Comisiones de Estudios, según país 

PAÍS NIVEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Colombia 

Doctorado 2 2 5 8 15 14 

Maestría 0 0 0 0 0 0 

 
España 

Doctorado 1 1 1 1 3 5 

Maestría 1 1 1 1 1 0 

 
Brasil 

Doctorado 1 1 1 1 1 4 

Maestría 0 0 0 0 0 0 

Estados Unidos 
Doctorado 1 1 1 1 0 0 

Maestría 0 0 0 0 0 0 

 
Argentina 

Doctorado 1 1 1 2 3 2 

Maestría 0 0 0 0 0 0 

 
México 

Doctorado 0 0 0 0 0 1 

Maestría 0 0 0 0 0 0 

República 
Checa 

Doctorado 0 0 0 0 0 1 

Maestría 0 0 0 0 0 0 

Totales 7 7 10 14 23 27 

Fuente: Asuntos Docentes, diciembre de 2017 

En cuanto a la productividad de los docentes en revistas indexadas y catalogadas, así 
como la participación en libros que apoyan la labor docente y textos producto de la 
investigación, debe señalarse que la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, es la facultad que lidera durante el quinquenio, dicha productividad. 

Tabla 19. Productividad Científica 

FACULTAD 

 
 
 

AÑO 
 
 

ARTÍCULOS EN 
REVISTAS INDEXADAS SUBTOTAL 

ARTÍCULOS 
REVISTAS 

INDEXADAS 

LIBROS 
DE 

TEXTO 

LIBROS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

TOTALES 
 A1 A2 B C 

Facultad de 
Ciencias 

Agropecuarias y 
Recursos Naturales 

2012 11 7 3 0 21 0 2 23 

2013 10 32 1 1 44 0 1 45 

2014 9 17 1 1 28 0 3 31 

2015 2 15 1 3 21 0 0 21 

2016 7 18 1 3 29 0 0 29 

2017 0 16 2 1 19 0 0 19 

Facultad de 
Ciencias 

2012 0 0 0 2 2 0 0 2 

2013 0 1 0 0 1 0 0 1 

2014 0 2 1 0 3 0 1 4 
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FACULTAD 

 
 
 

AÑO 
 
 

ARTÍCULOS EN 
REVISTAS INDEXADAS SUBTOTAL 

ARTÍCULOS 
REVISTAS 

INDEXADAS 

LIBROS 
DE 

TEXTO 

LIBROS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

TOTALES 
 A1 A2 B C 

Económicas 2015 0 2 1 0 3 0 0 3 

2016 0 0 3 1 4 0 0 4 

2017 0 0 0 2 2 0 0 2 

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 2 0 0 2 0 0 2 

2014 0 1 0 0 1 0 0 1 

2015 2 1 3 2 8 0 2 10 

2016 2 6 0 0 8 0 1 9 

2017 0 1 1 4 6 0 0 6 

Facultad de 
Ciencias Básicas e 

Ingeniería 

2012 2 2 2 0 6 0 0 6 

2013 0 9 1 4 14 0 0 14 

2014 2 4 0 8 14 0 0 14 

2015 0 8 0 9 17 1 0 18 

2016 4 10 6 7 27 0 0 27 

2017 1 8 2 7 18 0 0 18 

Facultad de 
Ciencias Humanas 
y de la Educación 

2012 0 3 1 1 5 0 1 6 

2013 0 3 1 0 4 0 0 4 

2014 0 4 1 0 5 0 1 6 

2015 1 2 1 2 6 0 0 6 

2016 1 1 1 3 6 0 0 6 

2017 0 2 0 1 3 0 0 3 

Fuente: Oficina de Asuntos Docentes 2017 

 

3.3 Programas Académicos y Estudiantes 

La Universidad de los Llanos a 2017, luego de más de 42 años de vida institucional, ha 
aumentado y diversificado su oferta académica, generando mayores posibilidades de 
acceso a la educación superior, especialmente para los jóvenes bachilleres y 
profesionales de la región, teniendo en cuenta, que el lugar de origen de quienes han 
aspirado a ingresar a la Institución, así como sus estudiantes, corresponde en el más alto 
porcentaje a estudiantes del área de influencia de la Orinoquia. 

En la actualidad, tal como se detalló en apartes precedentes, cuenta con quince (15) 
programas académicos de pregrado, dieciséis (16) especializaciones, siete (7) maestrías 
y un (1) doctorado, concentrando su oferta académica en los programas de posgrado, con 
un 61%. 

En los últimos cinco años, la oferta total de programas académicos se ha mantenido 
constante, incrementándose en posgrados, especialmente a nivel de maestrías. En 
efecto, en el 2012, la Universidad de los Llanos, ofertaba un total de cinco (5) programas 
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de maestría, aumentando su oferta en el 2016 a siete (7) programas de maestría. Se 
destaca así mismo, dentro de la nueva oferta de posgrados, la creación y oferta del 
programa de Doctorado en Ciencias Agrarias, único Doctorado de la región, el cual refleja 
el mayor compromiso de la Institución, con la cualificación del capital humano, la 
investigación y la generación de conocimiento, en áreas pertinentes a las problemáticas, 
necesidades y retos del desarrollo de la Orinoquia. 

3.3.1 Caracterización de la población estudiantil Unillanista 

La población estudiantil de la Universidad de los Llanos proviene especialmente de los 
departamentos que integran su área de influencia, en particular del Departamento del 
Meta y su capital, la ciudad de Villavicencio. 

En correspondencia con este aspecto, las condiciones socioeconómicas, demográficas, 
históricas y culturales que han incidido en el desarrollo de la región, marcan así mismo, 
rasgos que definen la población estudiantil de la Universidad de los Llanos. 

Según información suministrada por el Programa de Retención Estudiantil Unillanista - 
PREU-, concerniente a la caracterización de estudiantes a 2017-I, se encuentra entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

 En cuanto a las pruebas de Estado Saber 11, el mayor porcentaje de nuestros 
estudiantes se ubicó en el nivel medio (49,53%), seguido por el nivel bajo 
(28,35%) y la menor participación, corresponde al nivel alto (22,12%). 

 El 83% de los estudiantes de pregrado, provienen de colegios públicos. 

 Del total de los estudiantes de la Universidad, según lugar de origen, se encuentra 
que el 62,21% de los estudiantes provienen de colegios de Villavicencio, el 
20.18% de colegios de otros municipios del departamento del Meta y el 17,59 de 
otros departamentos. 

 El origen de los estudiantes de Unillanos, por estrato socioeconómico, presenta el 
siguiente comportamiento: el 98% de los estudiantes se ubica en los estratos 1,2 y 
3. 

 La proporción para el estrato 1, es de 36%, para el estrato 2, es de 39% y para el 
estrato 3, es de 23%. Entre el estrato 1 y 2, representan el 75% de los estudiantes 
de la Institución a 2017-I. 

A 2017-I, del total de la población estudiantil, un 52,87% se identifica como población 
vulnerable. Dentro de los factores de vulnerabilidad se observan los siguientes: víctimas 
del conflicto (15,36%), Grupos étnicos (4,99%) y Familias monoparentales (32,52%). 

En cuanto al nivel de educación de la madre, se encuentra lo siguiente: el 0,38% es 
analfabeta, el 11,01% tiene nivel de educación superior, el 14,60% posee un nivel de 
educación técnica y el 70,17% posee estudios de secundaria. 

La Universidad de los Llanos no ha soslayado estos aspectos y de manera prioritaria ha 
desplegado esfuerzos para asegurar la permanencia y graduación de sus estudiantes, de 
tal forma que se favorezca la movilidad social en la región. 

La información institucional de los estudiantes se encuentra en el Anexo 22 
(correspondiente al Anexo D de la Guía de Procedimiento 02 de Apreciación de 
Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional, 2017).  
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3.4 Sistema de Investigación 

Con fundamento en los lineamientos definidos en el PEI, desde el cual se señala que la 
investigación de la Universidad de los Llanos, perseguirá la producción de conocimiento 
universalmente nuevo, preferiblemente vinculado a la solución de problemas del orden 
regional y nacional y atendiendo los principios y objetivos allí definidos, así como la 
estructuración de los componentes del sistema, la Institución, mediante Acuerdo Superior 
No. 026 de 2000 (Anexo 23), creó el Sistema de Investigaciones de la Universidad de los 
Llanos. 

En dicho Acuerdo, se define la investigación como “un proceso que busca generar un 
conocimiento específico acerca de la naturaleza, el individuo, la sociedad, sus 
interrelaciones, sus productos históricos y culturales. La investigación es una creación 
autónoma que responde a problemáticas bien definidas y es susceptible de 
contrastaciones”. 

El sistema de investigaciones de la Universidad de los Llanos se constituye en facilitador, 
orientador, promotor y coordinador del desarrollo de las líneas de investigación 
institucionalizadas, que surgen del interés de cada una de las Facultades; de igual 
manera, asume como sus principios la diversidad y validación pública de sus métodos, la 
independencia en su organización y funcionamiento, la integración con la docencia y con 
la proyección social y su incidencia en los procesos de formación académica y 
profesional, así como la relevancia social de la investigación para la construcción de 
región, nación y desarrollo de la cultura. Sus orientaciones se establecen desde los 
objetivos y las políticas, en los que se hacen evidentes las relaciones que se buscan entre 
la investigación, la formación y la proyección social. 

Se definen como objetivos del Sistema de Investigaciones, los siguientes: 

a. ―Propender porque la investigación sea un componente básico de los procesos de 
formación académica y profesional. 

b. Convertir la Investigación en parte integral del proceso formativo, a nivel de 
pregrado y de posgrado. 

c. Soportar en lo relacionado con la investigación el diseño, construcción, desarrollo y 
evaluación de programas de pregrado y posgrado. 

d. Desarrollar programas de investigación que respondan a las necesidades sociales, 
económicas y culturales, de la comunidad local, regional y nacional. 

e. Propiciar que los miembros de la comunidad académica de la Universidad 
(directivos, docentes, investigadores y estudiantes) se integren a las corrientes 
universales del conocimiento. 

f. Consolidar el Sistema Académico en articulación con las funciones de docencia y 
proyección social. 

g. Apoyar el trabajo académico interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. 
h. Ordenar de manera articulada los recursos disponibles en la Universidad para el 

desarrollo de programas, proyectos y actividades de investigación‖. 
 

Como políticas del Sistema de Investigaciones, el artículo 6° del Acuerdo Superior 026 de 
2000, define las siguientes: 
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a. Asumir preferiblemente a la región de la Orinoquia como fuente y fin de la 
investigación. 

b. Generar y fortalecer grupos de investigación disciplinarios, multidisciplinarios, 
institucionales e interinstitucionales. 

c. Construir una cultura investigativa como fundamento de los planes curriculares en 
orden a apoyar el desarrollo integral del estudiante. 

d. Propender porque los resultados de la investigación generen programas de 
pregrado, posgrado y extensión. 

e. Propiciar la difusión amplia de los resultados de la investigación a través de 
publicaciones. 

f. Regular y actualizar los sistemas de evaluación de los proyectos y productos de la 
investigación como parte de un proceso institucional. 

g. Garantizar la viabilidad de los recursos para el ejercicio de los procesos que 
comprende la investigación. 

 

Dentro de la organización del Sistema de Investigaciones, se integran el Consejo 
Institucional de Investigaciones, la Dirección General de Investigaciones, los Centros de 
Investigación de Facultad, Comités de Investigaciones de Facultad, Grupos de 
Investigación y Grupos de Estudio. 

Dirección General de Investigaciones. Es la instancia encargada de dirigir, coordinar y 
apoyar las actividades de investigación en la Universidad, está a cargo de un profesor 
investigador quien, apoyado por el Consejo Institucional de Investigaciones, ejecuta y 
desarrolla las políticas de investigación de la Institución. 

Cada Facultad cuenta con un Centro de Investigaciones, el cual funge como dependencia 
operativa de la Dirección General de Investigaciones, liderado por un director de centro, 
quien, apoyado por un Comité, elabora y propone el plan de investigaciones y gestiona los 
recursos necesarios para el apoyo a los Grupos de Investigación de la respectiva 
Facultad. 

Las funciones del Director General de Investigaciones están definidas en el artículo 8 del 
Acuerdo Superior No. 012 de 2009, Sistema Académico y Curricular de la Universidad 
(Anexo 24) y las del Consejo Institucional de Investigaciones, se encuentran señalas en el 
artículo 12 del Acuerdo Superior No. 026 de 2000. 

Presupuesto de Investigaciones. Concibiendo el proyecto como la unidad básica de 
investigación y elemento necesario para la planificación de los recursos, la Universidad de 
los Llanos, reconoce la importancia de contar con proyectos formulados y avalados por el 
Sistema de Investigaciones, labor que cumple la Dirección General de Investigaciones, 
instancia que además realiza la gestión y apoyo para la búsqueda de recursos financieros 
que fortalecen el desarrollo de las líneas de investigación. La expectativa de financiación 
de proyectos tiene diferentes ámbitos de gestión a nivel regional, nacional e internacional. 

A nivel departamental se cuenta con la Ordenanza 724 de 2010 aprobada por la 
Asamblea Departamental del Meta, a través de la cual se incrementaron del 0,3% hasta el 
1% los recursos de la Estampilla Pro-Unillanos, recursos que se distribuyen de acuerdo 
con la política de administración de los recursos recaudados, señalada en el Acuerdo 
Superior No. 005 de 2011, que en su artículo 6° dispone, que el 30% de los recursos que 
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ingresen a la Institución por concepto de estampilla, se destinarán al “Desarrollo Científico 
en Líneas de Investigación Institucionales” y el 70% para la apertura de nuevos 
programas académicos, orientados a la preparación de la región en competitividad y 
productividad, en el marco de las políticas de calidad, cobertura y fomento a la 
investigación e innovación, en la cual se incluyen componentes de modernización e 
interacción investigativa con los sectores productivos de la región. 

A nivel institucional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 del Estatuto General de 
la Universidad, se garantiza que al menos el 4% del presupuesto de funcionamiento será 
destinado para el fomento y desarrollo de programas de investigación. 

Lo anterior ha permitido obtener un incremento importante en el presupuesto de la 
Institución, que, al cierre de 2017, llegó a los $2.636 millones, los cuales fueron 
distribuidos en diferentes proyectos de investigación, favoreciendo con ello, el 
fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio y el apoyo a un mayor número 
de proyectos y de docentes para presentar ponencias producto de investigaciones, en 
eventos nacionales e internacionales. 

Gráfica 3. Inversión Anual Investigación - Universidad de los Llanos 2001-2017 

 

Fuente: Dirección General de investigaciones, Unillanos. 2017 

Desde el año 2004, la Universidad de los Llanos estableció una manera autónoma de 
financiación de la investigación con recursos propios, los cuales se han venido 
incrementando de manera considerable durante los últimos años. 

La Dirección General de Investigaciones gestiona adicionalmente recursos financieros 
para el desarrollo de las líneas de investigación definidas por la Institución, a través de 
proyectos que respondan a problemáticas identificadas por los investigadores o grupos de 
investigadores que apoyan la línea investigativa, por los productores, gremios u otros 
actores regionales. 
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Un proyecto debe involucrar desde su formulación, la realidad donde la problemática ha 
sido identificada como punto generador del proceso investigativo, esto es, haciendo 
esfuerzos para lograr una alta participación de los futuros beneficiarios de los resultados 
del proceso investigativo. En lo posible, estos beneficiarios deberán tomar parte activa del 
proceso de generación de conocimiento. 

Financiación de los proyectos de investigación. La financiación de los proyectos de 
inversión se realiza mediante convocatorias internas que se hacen cada año con el 
propósito de invitar a los investigadores a participar en los proyectos orientados a la 
generación de conocimiento, al igual que la participación en convocatorias externas de 
apoyo a proyectos de investigación. Para tal efecto se tienen establecidas las siguientes 
modalidades de convocatorias: 

 Apoyo para la financiación de proyectos ligados al fortalecimiento de la 
investigación, la cual se enmarca en un proyecto institucional de fomento y 
desarrollo de la investigación y la innovación. 

 Financiación de proyectos de investigación ligados al fortalecimiento de los 
posgrados para docentes. Por esta vía, no sólo se espera apoyar iniciativas de 
investigación que surgen de los planes de investigación de los grupos y generar 
nuevo conocimiento, sino contribuir al fortalecimiento de los programas de 
posgrado de la Universidad. 

 Financiación de proyectos de investigación en modalidad de cofinanciación con 
entidades externas. Esta convocatoria pretende incentivar la búsqueda de 
recursos externos por parte de los investigadores, privilegiando la articulación con 
sectores productivos, sociales y gubernamentales, para la solución conjunta de 
objetivos comunes; en este sentido, la convocatoria se oferta permanentemente. 

 Convocatorias de proyectos conjuntos con entidades externas. 

 Convocatoria conjunta con la Gobernación del Meta, con COLCIENCIAS, etc., las 
cuales buscan contribuir al fortalecimiento de las relaciones y convenios con otras 
instituciones y promover investigaciones conjuntas en los ámbitos nacional e 
internacional. 

 Convocatoria para participación de docentes en eventos científicos nacionales e 
internacionales; su propósito es generar y difundir conocimiento con el fin de lograr 
impacto social, garantizar la visibilidad de la Universidad y de los avances logrados 
en investigación en el contexto nacional e internacional, además, apoyar a los 
investigadores de la Universidad para que presenten los resultados inéditos de sus 
investigaciones en eventos científicos de carácter nacional e internacional, 
promoviendo así la cooperación científica y tecnológica mediante el 
establecimiento de diálogos con pares académicos dentro y fuera del país. 

 

Durante las vigencias 2012 a 2017, se han financiado 364 proyectos de investigación, 
siendo el año 2015, el de mayor número de proyectos.  En la siguiente tabla se muestra el 
número de proyectos financiados por Facultad. 
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Tabla 20. Proyectos de Investigación Financiados a través de la DGI - 2012 a 2017 

FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FCARN 28 14 18 15 23 21 

FCBI 9 12 22 23 10 12 

FCHE 13 15 9 10 16 4 

FCE 6 5 7 15 4 11 

FCS 6 8 6 9 10 3 

TOTAL 62 54 62 72 63 51 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2017 

A través de la Dirección de Investigaciones, la Institución ha logrado obtener la 
financiación de proyectos de investigación en convocatorias externas, logrando dentro de 
la vigencia 2012-2017, la financiación de 37 proyectos de investigación como lo muestra 
la siguiente tabla. 

Tabla 21. Proyectos de Investigación Financiación Fuentes Externas 2012-2017 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

No. Proyectos 7 6 8 6 7 3 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, febrero de 2018 

Componentes Funcionales del Sistema de Investigación. El artículo 5° del Acuerdo 
026 de 2000, define como componentes del sistema de investigaciones, de una parte, las 
políticas, programas, líneas y proyectos, entendidos como los elementos que orientan el 
quehacer investigativo y que responden a problemas concretos de conocimiento y de otra, 
los órganos de dirección, coordinación y operación, integrados por: El Consejo 
Institucional de Investigaciones, la Dirección General de Investigaciones, los Centros de 
Investigación de la facultades y los grupos de investigación. 

El proyecto es definido como la unidad básica de investigación sobre un problema; la 
Línea de Investigación, como el conjunto de proyectos de investigación que giran 
alrededor de una misma dirección temática o problemática, las que, a su vez, pueden 
agruparse conformando los Programas de Investigación, los cuales son reconocidos 
institucionalmente por el Consejo de Investigaciones, de acuerdo con políticas y 
estrategias que este órgano defina.5 

Líneas de Investigación de las Facultades. En este marco, cada Facultad desde sus 
espacios de reflexión y atendiendo al área de su interés, fórmula Líneas de Investigación 
que exploran problemas prioritarios contextuales, permiten la sistematización de los 
resultados de proyectos de investigación y propician la construcción de soluciones 
aplicables al entorno regional. Las líneas de investigación de las facultades son 
adoptadas mediante acto administrativo del Consejo Académico6y pueden ser lideradas 

                                                 
5
Ver artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo Superior No.026 de 2000. 

6
Acuerdo Académico No. 002 de 2004 
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por profesores de planta o por profesores ocasionales de tiempo completo, adscritos a las 
escuelas, departamentos o institutos. 

Líneas de Profundización. Están constituidas por una o más asignaturas de naturaleza 
teórica y práctica asociadas a programas o proyectos de investigación de los docentes 
responsables de la línea, las cuales hacen parte del Plan de Estudios de cada programa. 

Grupo de Estudio. Considerado como la base del proceso de investigación formativa, el 
cual se define como ―un espacio para la revisión crítica de temas de interés específico por 
áreas del conocimiento; en el cual, bajo la coordinación de uno o varios docentes, los 
estudiantes tienen la oportunidad de contrastar información actualizada con el contexto 
local y nacional.‖ 

Grupos de Investigación. El artículo 17 del Acuerdo Superior No. 26 de 2000, define el 
Grupo de Investigación como el conjunto de investigadores, profesores y estudiantes, que 
comparten intereses, propósitos y recursos, vinculados en forma directa al desarrollo de 
proyectos y programas de investigación, en torno a una temática o problemática definida. 
Constituyen las células básicas del sistema de investigación de la Universidad. 
Institucionalmente un grupo de investigación se reconoce, siempre y cuando demuestre 
producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos u otras actividades de 
investigación. Dichos grupos deben desarrollar otras actividades relacionadas con los 
proyectos con el propósito de consolidar grupos de estudios, líneas de profundización y 
actividades de extensión y promoción a la comunidad. 

A 2017, la Universidad de los Llanos cuenta con 32 grupos categorizadospor el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS. Este 
resultado obedece al esfuerzo por fortalecer los grupos de investigación institucional y los 
grupos categorizados por COLCIENCIAS, lo cual permitió que en la Convocatoria 737 del 
2015, se lograra la categorización de ocho (8) grupos de investigación y que en la 
Convocatoria 781 de 2017,se lograra el ascenso de 6 grupos de investigacióny el 
reconocimiento de cinco nuevos (5) grupos. 

Gráfica 4. Grupos de Investigación Reconocidos por COLCIENCIAS 2008 - 2017 

 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2017  
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En la siguiente tabla se presentan los grupos de investigación de cada una de las cinco 
facultades y su categorización ante COLCIENCIAS. 

Tabla 22. Grupos de Investigación y Categorización 

FACULTAD NOMBRE DEL GRUPO LÍDER DEL GRUPO CATEGORÍA 

FCARN 

GRITOX - Reproducción y Toxicología de 
Organismos Acuáticos. 

Víctor Mauricio Medina Robles A 

IALL - Instituto de Acuicultura de los 
Llanos Orientales. 

Walter Vásquez Torres A 

Grupo de Investigación en Reproducción 
y Genética Animal (GIRGA) 

Agustín Góngora Orjuela B 

BIOTOX - Grupo de Investigación en 
Biotecnología, Toxicología Acuática y 
Ambiental. 

Yohana María Velasco 
Santamaría. 

B 

GRANAC -Grupo de Investigación en 
Alimentación y Nutrición de Organismos 
Acuáticos 

Martha Inés Yossa Perdomo B 

Sanidad de Organismos Acuáticos Pedro René Eslava Mocha C 

Farmacología Experimental y Medicina 
Interna - ÉLITE. 

Dumar Alexander Jaramillo 
Hernández 

C 

Grupo de estudio en Nutrición Animal – 
GENA 

Víctor Libardo Hurtado Nery C 

Chamú – Jiairé Luis Felipe Collazos  Lasso C 

Agroforestería María Ligia Roa Vega C 

Innovación en Sistemas Agrícolas y 
Forestales. 

Amanda Silva Parra C 

Sistemas Sostenibles de Producción con 
énfasis en Palmas Tropicales. 

Álvaro Ocampo Durán Reconocido 

 
FCBI 

Grupo de Investigación Gestión 
Ambiental Sostenible - GIGAS. 

Marco Aurelio Torres Mora A 

Grupo de Investigación MACRYPT Fabián Velásquez Clavijo C 

GITECX- Grupo de investigación en 
tecnologías abiertas 

Felipe Andrés Corredor 
Chavarro 

C 

Sistemas Dinámicos  
Lilia Mercedes Ladino 
Martínez 

C 

Biorinoquia Jaime Alberto Marín Colorado C 

Evaluación, Manejo y Conservación de 
Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros 

Hernando Ramírez Gil C 

DYATIC Olga Lucero Vega Márquez Reconocido 

Horizonte Mediático Oscar Manuel Agudelo Varela Reconocido 

FCHE 

Cavendish 
Fredy Leonardo Dubeibe  
Marín 

C 

Juego, cuerpo y motricidad 
Héctor Rolando Chaparro 
Hurtado 

C 

Grupo de Investigación sobre Infancias, 
Educación y Contexto 

Luz Haydeé González 
Ocampo 

Reconocido 

FCS 
Grupo de Cuidado 

Oscar Alexander Gutiérrez 
Lesmes 

B 

GESI Emilce Salamanca Ramos B 
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FACULTAD NOMBRE DEL GRUPO LÍDER DEL GRUPO CATEGORÍA 

FAVISA 
Patricia Elizabeth León 
Saavedra 

C 

FCE 

Territorio y Ambiente Juan Manuel Ochoa Amaya C 

GYDO Gestión y Desarrollo 
Organizacional 

Dagoberto Torres Flórez C 

Dinámicas de Consumo María Cristina Otero Gómez Reconocido 

INTEGRACIÓN Astrid León Camargo Reconocido 

Grupo de Tributaria y Finanzas Fernando Baquero Cortés Reconocido 

Estudios en Sostenibilidad Urbana y 
Empresarial - SUE - 

Seydyss Garay Rodríguez Reconocido 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, COLCIENCIAS. 2017. 

Los nuevos grupos de investigación reconocidos corresponden a los siguientes: TRIFIN 
(COL0185633), Integración(COL0185544) y Estudios en Sostenibilidad Urbana y 
Empresarial SUE (COL0179627), de la Facultad de Ciencias Económicas y los grupos 
Horizonte Mediático (COL0060737) y DYATIC (COL0120933), de la Facultad de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 

Tal y como se puede observar en la siguiente gráfica, de acuerdo con los resultados de la 
Convocatoria 781 de 2017, la Institución cuenta con 3 grupos categorizados en A, 5 
grupos en categoría B, 16 grupos en categoría C y 8 grupos reconocidos. 

Gráfica 5. Grupos de Investigación, distribuidos por Categoría y Facultad 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones, COLCIENCIAS 

Se destaca el crecimiento que refleja la Facultad de Ciencias Económicas que pasó de 
tener tres (3) grupos categorizados, a tener seis (6) grupos categorizados, dos (2) en C y 
cuatro (4) en categoría reconocidos. 
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En cuanto a los Grupos de Investigación Institucionalizados, a 2017 la Universidad de los 
Llanos cuenta con 18 grupos. En la siguiente tabla se presenta la distribución por cada 
una de las cinco (5) facultades. 

Tabla 23. Grupos de investigación institucionalizados 2017 

FACULTAD NOMBRE DEL GRUPO SIGLAS LÍDER DEL GRUPO 

 
 
 
 
 

FCARN 

Centro de Estudios Económicos y Gestión 
Empresarial Rural 

CEGER 
Pedro Julio Gómez 

Bilbao 

Grupo de Especies Silvestres, Sanidad y 
Bienestar Animal 

GESSBA 
José Fernández 

Manrique 

Asociación para la Investigación y el 
Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 

Agroindustrial 
ASINDETEC Eduar Ortega David 

Agricultura de Precisión AP 
Dayra Yisel García 

Ramírez 

Ciencia Tecnología e Innovación 
Agroindustrial 

CITIA 
María Patricia Gutiérrez 

Rojas 

Investigación en Protección de Cultivos 
Forestales 

INPROCUFO Harold Bastidas López 

Grupo de Investigación en Patología de 
Animales Domésticos y Silvestres 

GRIPADS 
Julieta Esperanza 

Ochoa Amaya 

Bioprospección Agroindustrial  
Javier Alexander 
Jiménez Forero 

Grupo de Investigación en Acuicultura  
Mariana Catalina 

Gutiérrez Espinosa 

 
 
 

FCBI 

Bioinformática, Instrumentación, 
Automatización y Tecnologías de la 

Información 
BIATIC 

Javier Ricardo Castro 
Ladino 

Grupo de Investigación en Tecnologías 
Emergentes 

GITEM 
Ana Bety Vacca 

Casanova 

Grupo de Ecología, Conservación, 
Taxonomía y Sistemática 

ECOTONOS 
Francisco Alejandro 

Sánchez Barrera 

Grupo de Investigación en Ciencias 
Químicas y Biológicas de la Universidad de 

los Llanos 
CINQUIBULL 

Miguel Ángel Navarro 
Ramírez 

 
 

FCHE 

Grupo de Investigación Convivencia 
Ciudadana Simbiosis Hombre Naturaleza 

 Cristóbal Lugo López 

Etnografía y Diversidad de la Universidad de 
los Llanos 

Edullanos Fernando Campos Polo 

Grupo de Desarrollo Humano Integral GDHIN Patricia Chávez Ávila 

Educación, Ciencia y Tecnología EduCiTec 
Alfonso Morales 

Romero 

FCE Grupo de Investigación Financiero G.I Financiero 
María del Carmen Ruiz 

Sánchez 
Fuente: Dirección General de Investigaciones 

Asignación de Tiempo para Investigación dentro de la responsabilidad académica 
docente. El Acuerdo Superior 002 de 2004 - “Estatuto Docente” establece, en sus 
artículos 19 y 20, que los profesores tiempo completo y medio tiempo pueden dedicar su 
jornada laboral a actividades de docencia, investigación, proyección social y otras 
actividades complementarias sujetas a aprobación de los Consejo de Facultad, de 
Investigaciones o de Proyección Social, según sea el caso. 
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Los tiempos de dedicación al desarrollo de actividades de investigación por parte de los 
docentes de planta son aprobados semestralmente por el Consejo Institucional de 
Investigaciones7, además, se ha establecido para los docentes ocasionales adscritos a 
Institutos, un tiempo máximo de dieciocho (18) horas/semana de dedicación al desarrollo 
de proyectos de investigación, mientras que para los docentes ocasionales de tiempo 
completo, adscritos a las escuelas y departamentos, el tiempo máximo para esta 
actividad, es de catorce (14) horas/semana8. 

Tabla 24. Docentes Investigadores por Facultad, reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2017 

 CATEGORÍA FCARN FCBI FCHE FCE FCS Total 

Investigador Senior 3  -  - - - 3 

Investigador Asociado 4 3  - 1 - 8 

Investigador Junior 5 12 3 - 2 22 

TOTALES 12 15 3 1 2 33 
Fuente: Dirección General de Investigaciones 

 
Gráfica 6.  Variación del Número Investigadores Categorizados Convocatorias Colciencias 

 

 
Ponencias de investigación. Durante los dos (2) últimos años del período 2012-2017, el 
número de ponencias se incrementó, especialmente a nivel internacional. 

                                                 
7
 Artículo 19, Acuerdo Superior No. 002 de 2004 

8
 Acuerdo Académico No. 006 de 2012, artículo 1°. 
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Tabla 25.Ponencias de Investigación. Período 2012 a 2017 

FACULTAD 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NAL INTERN NAL INTERN NAL INTERN NAL INTERN NAL INTERN NAL INTERN 

FCARN 7 1 2 5 11 10 4 8 24 12 13 18 

FCBI 0 2 1 2 5 2 2 6 3 7 6 34 

FCHE 0 2 1 8 2 3 1 2 2 3 5 6 

FCE 0 3 0 0 0 5 3 4 2 4 4 6 

FCS 0 2 0 2 2 1 1 1 2 4 6 12 

TOTAL 7 10 4 17 20 21 11 21 33 30 34 76 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2017 

Jóvenes Investigadores. A través del programa “Jóvenes Investigadores” de 
COLCIENCIAS, el cual busca que profesionales jóvenes establezcan vínculos con grupos 
y centros de investigación y desarrollo tecnológico que los involucre en sus actividades, 
con el objeto de promover la apropiación de los métodos y los conocimientos del 
quehacer científico y tecnológico a través de la metodología de “aprender haciendo”, la 
Universidad de los Llanos anualmente realiza la convocatoria para que aquellos jóvenes 
previamente avalados por un grupo de investigación debidamente registrado en la 
Dirección General de Investigaciones, participe en dicha convocatoria (ver tabla 
siguiente). 

Tabla 26. Jóvenes Investigadores 2012 - 2015 

FACULTAD AÑO NOMBRE DEL JOVEN INVESTIGADOR 

FCARN 

2011 
María del Pilar Rodríguez Cubides 

Marcela Muñoz Peñuela 
Doris Juliette Tamayo Rojas 

2012 Jeiczon Elim Jaimes Dueñez 

2013 Jeiczon Elim Jaimes Dueñez 

2014 
Jeferson Valderrama 
Gerald Felipe Bernal 

2015 Diego Armando Riveros Pinilla 

FCBI 

2011 
Angélica María Atehortúa Labrador 

Yeison Herley Baquero Romero 

2012 Audel Javier Díaz Nieto 

2013 

Claudia Marcela Bustamante Álvarez 
José Ramón Álvarez Montoya 

Germán Londoño Páez 
Germán David Sosa Ramírez 

FCE 

2011 Yuly Paola Díaz Vacca 

2012 
Cesar Alfonso Chaparro Huertas 

Gerson Heineman Gutiérrez Hernández 
Yuly Paola Díaz Vacca 

2013 Carlos Arturo Gómez Jiménez 
Fuente: Dirección General de Investigaciones 

En el 2015 se vinculó un estudiante al programa Jóvenes investigadores de 
COLCIENCIAS, resultado de la convocatoria 2014. En el 2016, no se vinculó ningún 
estudiante debido a que los avalados y elegibles por COLCIENCIAS, no pudieron ser 
financiados. Sin embargo, a través de la Gobernación del Meta, la Institución ha logrado la 
financiación de 63 estudiantes investigadores entre los programas de Pregrado, Maestría 
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y Doctorado a través de la Convocatoria Formación de Capital Humano de Alto Nivel para 
el Departamento del Meta 2015. 

Tabla 27. Jóvenes Investigadores Financiados por la Gobernación del Meta Convocatoria 2015 

FACULTAD PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

FCARN 24 2 2 

FCBI 13 1 - 

FCHE 4 - - 

FCE 7 - - 

FCS 6 4 - 

TOTAL 54 7 2 

Fuente: Dirección General de Investigaciones  

En el 2017 como estrategia para fomentar la vocación científica en jóvenes graduados de 
la Universidad de los Llanos, con excelencia académica, se realizó la primera 
convocatoria interna para jóvenes investigadores, la cual permitió aperturar 9 pasantías 
de investigación en alianza con grupos de investigación reconocidos. 

 

Tabla 28. Jóvenes Investigadores - Convocatoria interna 2017 

N° 
FACULTA

D 
PROYECTO 

JOVEN 
INVESTIGADOR  

TUTOR 

1 

FCARN 

Capacidad reproductiva de híbridos de 
Pseudoplatystoma metaense (bagre rayado) y 
Leiarius marmoratus (yaque). 

Mónica Tatiana Nieto 
Vera 

José Ariel 
Rodríguez 

Pulido 

2 
Balance energético en juveniles de Cachama 
Blanca (Piaractus brachypomus). 

Natalia Álvarez 
Perdomo 

Martha Inés 
Yossa 

Perdomo 

3 
Efecto del uso de probióticos en la digestibilidad de 
forrajes en ovinos 

Mónica Liseth Silva 
Quintero 

María Ligia 
Roa Vega  

4 

FCBI 

Identificación de genes relacionados con 
mecanismos de resistencia contra el ataque de 
artrópodos plaga en yuca (Manihot esculenta 
Crantz) 

Javier Augusto Rey 
Murcia  

Jaime 
Alberto 
Marín 

Colorado 

5 

Diseño e implementación de un prototipo 
electrónico que aporte a la potabilización del agua, 
aplicando las técnicas de electrocoagulación 
ozonificación y radiación ultravioleta.  

Joseph James 
Guapacho Castro 

Javier 
Andrés 
Vargas 
Guativa 

6 
Determinación de la actividad y comportamiento 
circadiano de enzimas digestivas en juveniles de 
Coporo (Prochilodus mariae). 

Catalina Pérez 
García 

Martha Inés 
Yossa 

Perdomo 

7 

Proyecto cuencas: identificación de alternativas de 
manejo ambientales de los ríos Guayuriba y Ocoa y 
caños Quenane y Quenanito de la cuenca alta del 
rio meta, Orinoco, basado en estrategias 
educativas, investigativas y de proyección social 

Andrés Felipe Matta 
Ortiz 

Juan 
Manuel 
Trujillo 

González  

8 

FCS 

Caracterización social, demográfica y de salud del 
adulto mayor de cuatro municipios del piedemonte 
del Meta. 

Betsabé Ximena 
Velasco Hernández 

Emilce 
Salamanca 

Ramos 

9 
Variación estacional de flebótomos de un área rural 
de Villavicencio, Meta. 

Edwin Enrique 
Bermúdez Jiménez 

Laura Inés 
Plata Casas 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2017 
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3.5 Publicaciones 

Con el propósito de divulgar y apoyar la difusión de los resultados de investigación en 
todas las áreas de desarrollo académico adelantados por la Universidad, desde el año 
1989 se creó la Revista Orinoquia, publicación de carácter científico, que desde el año 
2011 se encontraba clasificada en el Sistema Nacional de Revistas Científicas Publindex 
de Colciencias en la categoría A ya partir del año 2017se encuentra en C; con lo cual se 
reafirma su nivel y calidad; hallándose además indexada en importantes bases de datos 
como publindex, latindex, Redalyc, Scielo, Imbiomed, Doaj, Ebsco, E- Revistas y Dialnet 
versión online. Orinoquia posee una versión electrónica con ISSN asignado para esta 
versión y cuenta a la vez con su propio URL, el cual puede ser consultado en 
http://orinoquia.unillanos.edu.co. En la actualidad la revista tiene canje con 95 revistas 
científicas de otras instituciones, doce de ellas internacionales y a la vez realiza una 
donación de veinticinco (25) números a otras instituciones regionales y nacionales; así 
mismo, viene siendo estudiada por la Biblioteca Nacional Agropecuaria de Estados 
Unidos, para ser indexada en esa importante base de datos, lo cual le permitirá una 
mayor visibilidad a nivel internacional. 

Otra publicación institucional destacada es la “Revista Ímpetus”. Esta revista es una 
publicación del programa Licenciatura en Educación Física y Deporte, dedicada a la 
difusión de informes finales y parciales de investigación, reflexiones teóricas, entrevistas, 
traducciones y reseñas críticas en el campo de la educación física, la recreación y el 
deporte y como tal, pretende ser un foro académico de discusión y divulgación de los 
aportes de profesores, estudiantes e investigadores en las áreas mencionadas, como 
disciplinas científicas y humanísticas y su reflexión desde las diversas metodologías de 
investigación, así como el análisis de problemas contemporáneos en dichas áreas y su 
relación con los contextos culturales, entre otros; también tiene intercambio con 92 
bibliotecas, 12 de ellas internacionales. 

Así mismo, dentro de la Institución existen otras publicaciones que fortalecen los procesos 
formativos y afianzan una de las formas propias de la tradición académica, es decir, la 
circulación por medio escrito del pensamiento y del resultado de las investigaciones de 
una comunidad específica, amen que posibilitan la realimentación de los procesos 
académicos, investigativos, de proyección social y de gestión institucional. 

Entre estas publicaciones se encuentran las revistas “BI” de la Facultad de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, “CIENCIAS SOCIALES, ECONOMÍA Y PEDAGOGÍA” publicación 
conjunta entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Humanas y 
de la Educación, así como el boletín del Instituto de Acuicultura de los Llanos “GOTAS 
DEL IALL” y el “Catálogo de Grupos de Investigación”, entre otras; esta última publicación 
compila la información sobre el quehacer de los grupos de investigación reconocidos por 
el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCIENTI) que administra 
COLCIENCIAS. 

Otra estrategia para fomentar y estimular la producción en el campo académico, artístico, 
científico, tecnológico y cultural de la comunidad universitaria, se materializa en la 
Editorial de la Universidad de los Llanos, creada mediante el Acuerdo Superior No. 012 de 
2014, la cual tiene además, el propósito de divulgar el conocimiento producido por las 

http://orinoquia.unillanos.edu.co/
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facultades, los programas académicos y las demás unidades académico-administrativas, 
y garantizar la circulación nacional e internacional de las publicaciones de la Universidad 
a través de mecanismos de intercambio de la producción editorial. 

Tabla 29. Artículos Publicados en Revistas Científicas 

FACULTAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FCARN 36 19 43 27 13 15 28 

FCBI 7 9 17 13 13 25 18 

FCHE 2 6 10 9 2 3 10 

FCS 4 1 2 2 8 8 16 

FCE 1 2 1 3 4 3 8 

TOTALES 50 37 73 54 40 54 80 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2017 

 

3.6 Internacionalización y Movilidad Académica 

La internacionalización se concibe desde la plataforma estratégica del PEI, como parte 
fundamental del proceso de consolidación de su comunidad académica y es transversal al 
desarrollo de las áreas misionales, de docencia, investigación y proyección social. 

En tal sentido, el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2005 – 2020, señala la 
Internacionalización como una estrategia convergente en el desarrollo y fortalecimiento 
institucional, precisando que ella constituye un factor inherente a la calidad, pertinencia y 
competitividad de la educación superior. 

A través de la internacionalización, la Institución desarrolla y facilita programas de 
movilidad internacional, motiva la participación en convocatorias para la formación de la 
comunidad universitaria y divulga oportunidades internacionales de formación y acceso a 
sociedades del conocimiento. Igualmente establece y realiza seguimiento a convenios, 
acuerdos, protocolos, redes, asociaciones y alianzas internacionales a través de la 
implementación de actividades, como: 

 Movilidad para la formación de la comunidad universitaria 

 Convenios, Redes, Asociaciones y Alianzas Internacionales 

 Proyectos colaborativos de Investigación y Desarrollo (I+D) 

 Apropiación de Sociedades del Conocimiento 

El papel de la Universidad para extender su capacidad de generar y usar el conocimiento, 
utilizando el escenario internacional en pro de mejorar su impacto a la sociedad, permite 
llegar a la comunidad mediante tres concepciones: 

1. Internacionalización como “objetivo” para alcanzar metas y estándares 
institucionales. El Plan de Desarrollo Institucional PDI 2005 - 2020, en la Estrategia 
II, define la internacionalización para la inclusión en las sociedades del 
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conocimiento9, igualmente el Acuerdo Superior No. 004 de 2009 - Estatuto 
General- concibe “una política de internacionalización, que responda a 
necesidades y contextos nación-región, continental y universal, para reconocer la 
capacidad de implementar valores de identidad nacional y adoptar el aporte 
externo con sentido propio‖, sin embargo, desde el Proyecto Educativo 
Institucional-PEI10, la internacionalización ya se contemplaba dentro de la política 
institucional, como elemento para la investigación y la Acreditación Institucional 
con estándares internacionales. 

2. Internacionalización como “proceso”, para incorporar la dimensión internacional en 
las unidades horizontales (docencia, investigación, proyección social y estrategias 
administrativas) y verticales (facultades, programas, escuelas, institutos, 
laboratorios, etc.). La internacionalización debe estar acorde con los sistemas de 
calidad para fortalecer los procesos estratégicos, misionales y de evaluación que 
permitan mejorar los estándares de formación, investigación, pertinencia social y el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación regional y nacional. 
Simultáneamente, la implementación de la Internacionalización se enmarca en el 
Sistema Integrado de Gestión como parte de los procesos de apoyo y en lo 
misional, se relaciona con los procesos de Docencia, Investigación, Proyección 
Social y Bienestar Institucional, en los cuales la “Gestión de Internacionalización” 
juega un rol transversal integrador. 

3. Internacionalización como “objeto de estudio” para generar una escuela de 
pensamiento y apropiación de la dimensión internacional en la Orinoquia. Con el 
fin de apropiar la internacionalización en las Instituciones de Investigación y 
Desarrollo (I+D) en la Orinoquia, se desarrollan proyectos y acciones a través del 
Grupo de Investigación Transporte y Desarrollo de la Orinoquia-TRADO de la 
Facultad de Ciencias Económicas, en el que la internacionalización es una de las 
cuatro líneas declaradas por el Grupo. 

Para lograr estos propósitos, la Universidad de los Llanos es miembro activo de la 
Asociación de Universidades de América Latina y del Caribe para la Integración 
(AUALCPI), por lo cual puede participar en la convocatoria del Esquema de Movilidad 
Universitaria de América Latina y el Caribe (EMUAL), que se constituye como una 
experiencia de internacionalización desde la integración regional. 

Además, la Universidad de los Llanos hace parte de la Red Colombiana para la 
Internacionalización de la Educación Superior - RCI, constituida por nueve Nodos a nivel 
nacional, cuya secretaría técnica funciona en el seno de la Asociación Colombiana de 
Universidades – ASCUN -, como una de las instituciones gestoras de la RCI y como 
instancia de apoyo permanente de la Asamblea y Comité Nacional de la RCI. Esta red se 
constituye en una alianza interinstitucional que facilita los procesos de internacionalización 
de la educación superior y propicia la cooperación entre las instituciones colombianas y 
las de ellas con el resto del mundo. 

                                                 
9

Acuerdo Superior No. 002 de enero 31 de 2005, se aprueba el PDI 2005-2020, capítulo 1, numeral 1.5 “Internacionalización”, 

numeral 4.2.1., numeral 5.2.1. “Programa: inclusión en sociedades del conocimiento” y el numeral 5.5.9 de la Estrategia 
Financiera al “Programa: Recursos Internacionales” 
10

 Acuerdo 020 del año 2000-PEI, capítulo I el contexto internacional, PEI: numeral 3.1 “Políticas” y numeral 4.1 “Oferta 
estratégica de la Orinoquia”. 
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Las diferentes actividades desarrolladas en el quinquenio han girado en torno a los 
siguientes ejes de acción: 

 Formación para la cooperación y la internacionalización 

 Redes de Cooperación e integración 

 Cultura para la internacionalización 

 Proyectos de cooperación internacional 

3.6.1. Convenios Académicos Nacionales e Internacionales. Bajo el principio de la 
universalidad, la Institución establece alianzas nacionales e internacionales orientadas a 
la movilidad de su comunidad académica, en orden a ampliar y enriquecer el proceso de 
formación en el concierto de otras comunidades académicas, para lo cual genera 
acuerdos de intercambio o pasantía estudiantil, movilidad de expertos, docentes e 
investigadores y otros escenarios posibles de interlocución académica. Para tal propósito, 
ha establecido convenios con universidades como: la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla-BUAP, el Colegio de la Frontera del Sur (Ecosur) en México; la Universidad 
Nacional de la Plata y la Universidad de Buenos Aires en Argentina; la Universidad Do Sul 
de Santa Catarina y la Universidad Federal de Sao Carlos en Brasil y el Programa de 
Movilidad Académica Colombia - Argentina MACA, Unillanos, así como con entidades e 
instituciones de orden nacional. 

A 2017, la Institución cuenta con 80 Convenios Internacionales, suscritos con instituciones 
de países como: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Holanda, Italia, México, Perú, República Checa, Rusia, Turquía y 
Uruguay; 27 Redes, Alianzas y Asociaciones internacionales, coordinadas por OIRI y 
doce (12) Proyectos colaborativos internacionales: Erasmus Mundus (Coopen, Preciosa, 
Eulalinks, Eulalinks Sense), ALFA (VertebrAlcue, CID), Observatorio del Territorio, 
Marketing Territorial, y NUFFIC-NICHE/COL/036 y 324 convenios nacionales. 

3.6.2. Movilidad Académica. En el marco de los convenios suscritos, durante el período 
se ha realizado movilidad saliente de profesores, estudiantes, funcionarios administrativos 
y egresados y se ha facilitado la movilidad entrante de profesores invitados, estudiantes 
internacionales, conferencistas/expertos, asesores de proyectos o misiones de 
extranjeros, lo cual ha favorecido la inserción de la institución en escenarios académicos 
nacionales e internacionales, redundando en su calidad académica. 

 

Tabla 30. Movilidad Saliente (2012-2017) 

TIPO DE 
MOVILIDAD 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

II I II I II I II I II I II 

Profesor 
Conferencista 

12 2 19 15 22 6 23 10 30 13 49 

Estudiante 
Conferencista 

4 0 3 0 0 4 4 11 31 4 17 

Curso Corto 0 1 10 5 16 1 3 0 3 5 13 

Misión 0 0 19 12 6 5 5 7 7 0 0 

Intercambio 
Estudiantil 

4 2 11 6 12 10 29 19 20 22 25 
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TIPO DE 
MOVILIDAD 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

No. de 
MOVILIDADE

S 

II I II I II I II I II I II 

Pasantía/Práctic
a 

4 1 4 6 7 8 5 12 7 2 14 

Estudios De 
Doctorado 

1 1 3 3 2 0 0 4 6 0 0 

Estudios De 
Maestría 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Egresado Joven 
Investigador 

Conferencista 
1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 

Otro 
(Representación 

Estudiantil) 
5 8 1 1 0 14 18 5 7 6 0 

TOTALES 34 18 70 48 65 48 87 69 118 54 118 
Fuente: Oficina de Internacionalización y Relaciones Internacionales, 2017 

Tabla 31. Movilidad Saliente por Facultades- 2012 a 2017 

FACULTAD 
Número de Movilidades 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ciencias Básicas e Ingeniería 9 19 15 23 37 40 

Agropecuarias y Recursos Naturales 8 23 48 65 99 53 

Ciencias Humanas y de la Educación 7 20 11 7 21 33 

Ciencias Económicas 7 4 18 13 19 32 

Ciencias de la Salud 3 7 9 10 8 14 

TOTAL 34 73 101 118 184 172 
Fuente: Oficina de Internacionalización y Relaciones Internacionales, 2017 

Tabla 32. Movilidad Internacional Entrante (2012-II-2017-I) 

MOVILIDAD TOTAL 

Profesor(a) Conferencista 228 

Estudiantes Extranjeros 46 

TOTAL 274 
Fuente: Oficina de Internacionalización y Relaciones Internacionales, 2017 

Así mismo, durante el período observado se generaron espacios de movilidad entrante de 
funcionarios administrativos de diversas instituciones, contando con la presencia de 33 
visitantes. Como, por ejemplo, en la modalidad de asesores de proyectos y misión de 
extranjeros, entre ellos, once (11) asesores del Proyecto FARMER TO FARMER, 
desarrollado en convenio entre la Universidad de los Llanos y Purdue University, cuyo 
objetivo es aportar al desarrollo rural para promover la sostenibilidad y equidad económica 
en la Orinoquia colombiana, a través de la asistencia técnica internacional voluntaria a los 
productores colombianos. 

La movilidad entrante y saliente de estudiantes y docentes está regulada en la Institución 
mediante Acuerdo Académico No. 015 de 2015, allí se definen, entre otros aspectos, las 
condiciones, compromisos y requisitos que deben observarse para su autorización, así 
como las instancias responsables de darle trámite al proceso y de aprobar, según 
corresponda el tipo de movilidad. 
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3.7 Sistema de Proyección Social 

El Proyecto Educativo Institucional, contiene las premisas fundamentales que regulan el 
accionar de funciones sustantivas con el fin de lograr la integridad de sus programas y 
una permanente relación texto-contexto, en conexión con la ciencia y la tecnología, a 
través de la investigación y su vinculación con los procesos regionales, entre otros, 
mediante la labor de extensión y proyección social. 

Desde su plataforma estratégica, la Institución imprime la orientación bajo la cual 
establece su interacción con el medio social y su entorno, para contribuir al desarrollo 
socioeconómico, científico, cultural, político y ambiental de la región de la Orinoquía y del 
país, articulando el sistema de relaciones con sus egresados, con la empresa privada, con 
el Estado y con la comunidad en general. 

La Universidad de los Llanos, en atención a los principios, políticas y objetivos del 
Sistema de Proyección Social, señalados en el PEI, desarrolla mediante Acuerdo Superior 
No. 021 de 2002 (Anexo 25), los elementos que lo integran y define en primer lugar, la 
proyección social, en los siguientes términos: ―La Proyección Social, es una función 
sustantiva de la universidad que la vincula con la sociedad, en búsqueda de alternativas 
de solución a sus principales problemas, mediante procesos permanentes e interactivos, 
que integran la docencia y la investigación con el propósito de desarrollar planes, 
programas y proyectos a partir de conocimientos sociales, científicos, tecnológicos, 
culturales, ambientales y de salud para contribuir con el desarrollo regional y nacional.‖ 

Por su parte, en el Estatuto General se define que la Institución expresa la relación 
permanente y directa con la sociedad, a través de la función de proyección social, 
mediante la cual articula los resultados del ejercicio de la docencia y de la investigación. 
Dicha relación se concreta mediante procesos y programas que permiten la interacción 
con diversos sectores y actores sociales a través de la prestación de servicios a entidades 
públicas y privadas que lo requieran, identificando necesidades locales, regionales, 
nacionales y universales y evaluando el nivel de satisfacción de todas las expectativas 
requeridas por el medio. 

Precisa dentro la función de proyección social, la necesidad de partir de una política de 
egresados que evidencie la ubicación de las actividades que éstos desempeñan y que 
permita verificar si aquellas corresponden con los fines de la Institución; y de una política 
de internacionalización, que responda a necesidades y contextos nación-región, 
continental y universal, para reconocer la capacidad de implementar valores de identidad 
nacional y adoptar el aporte externo con sentido propio. 

Principios de la Proyección Social. Los principios que rigen la proyección social en la 
Institución son los siguientes: 

 Interacción e Integración social: es el vínculo de la universidad con los diferentes 
actores sociales que permite la aprehensión y comprensión de las problemáticas 
de la sociedad a partir de la integración del conocimiento. 

 Comunicación: la Universidad mantendrá la comunicación de la Institución con el 
medio externo. 

 Cooperación: la Universidad coopera con otras entidades, grupos, asociaciones o 
comunidades en la realización de programas y proyectos que puedan producir un 
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avance en el conocimiento y una transformación de tipo económico, cultural o 
social. -Solidaridad: la Universidad concreta su compromiso con la sociedad 
mediante el diseño y puesta en marcha de programas, proyectos y actividades de 
Proyección Social, que atienden las necesidades de los sectores más vulnerables 
de la población. 

 Formación: la Universidad extiende a la comunidad en general los procesos de 
formación que se generan en la investigación y en la docencia. 

 Servicio: la Universidad presta servicios técnicos, sociales, académicos y 
culturales a las comunidades y a los estamentos que lo requieran. 

 Producción de conocimiento: la Universidad estimula la generación de 
conocimiento mediante el intercambio de información entre los diferentes 
estamentos que la conforman y de estos con las distintas instancias y 
organizaciones de la sociedad en general. 

 Realimentación constante con el medio: la Universidad está en constante 
realimentación de sus actividades, frente a los cambios científicos, tecnológicos, 
sociales y comportamientos de la comunidad regional y nacional. 

 Contexto ético de Regulación: la Universidad es responsable como Institución 
frente a la comunidad, de sus actividades y comportamientos. 

 Gestión Prospectiva y Estratégica: los procesos de Proyección Social se 
desarrollan con orientaciones prospectivas y estratégicas en función del desarrollo 
social e institucional. 

Objetivos de la Proyección Social. 

 Asumir el estudio permanente de los problemas del entorno, así como la 
elaboración de proyectos que conlleven a su solución. 

 Generar un ambiente que permita mejorar la capacidad endógena de innovación y 
transferencia de conocimientos de los productos de docencia e investigación. 

 Elevar significativamente la gestión institucional en el contexto regional y nacional, 
estableciendo relaciones de intercambio y cooperación con los actores 
económicos de la población. 

 Asumir el quehacer formativo e investigativo regional, en función de su pertinencia 
y relevancia en el contexto regional. 

 Promover la difusión, la recuperación y el sentido de la identidad cultural, mediante 
la organización de actividades y eventos pertinentes. 

Las actividades de extensión y proyección social que vinculan de manera interactiva a la 
sociedad con la Universidad, se estructuran a través del Consejo Institucional de 
Proyección Social, de la Dirección General de Proyección Social y de los Centros de 
Proyección Social de cada Facultad; de esta forma, la Dirección General de Proyección 
Social, se constituye en el eje articulador de estas dos instancias, la directiva y la 
operativa y está liderada por un profesor de tiempo completo o un profesional que cumpla 
las calidades exigidas para ser Decano, así mismo, los Centros de Proyección Social de 
cada Facultad actúan como dependencias operativas de la Dirección General. El tiempo 
dedicado a las actividades de Proyección Social es aprobado por el Consejo Institucional 



 

 

87 

de Proyección Social, teniendo en cuenta el nivel de participación del profesor en los 
proyectos correspondientes11. 

La función de Proyección Social es realizada por la Institución a través de la comunidad 
universitaria, mediante su interacción con el entorno regional, nacional e internacional; ello 
se traduce en las prácticas y pasantías de estudiantes, la ejecución de proyectos 
comunitarios, la prestación de servicios de educación continuada (diplomados, cursos, 
seminarios, etc.), consultorías, asesorías, interventorías, la oferta de cursos de idiomas, 
entre otros servicios. En las tablas siguientes se presentan algunas de las concreciones 
del sistema de proyección social a través de sus campos de acción. 

Tabla 33. Convenios vigentes para prácticas y pasantías de estudiantes 

FACULTAD 2013 2014 2015 2016 2017 

FCE 17 8 22 12 4 

FCS 4  1 2 2 

FCARN 51 26 35 28 20 

FCHE 12 17 24 24 7 

FCBI 0 5 2 6 3 

TOTAL 84 56 84 72 36 

Fuente: Dirección de Proyección Social 

Tabla 34. Número de Proyectos de Proyección Social por Facultad 

FACULTAD 2013 2014 2015 2016 2017 

FCE 12 7 10 20 18 

FCS 9 20 26 11 18 

FCARN 16 21 33 17 20 

FCHE 15 17 26 21 7 

FCBI 8 13 11 11 11 

TOTAL 60 78 106 80 74 

Fuente: Dirección General de Proyección Social 

Se destaca la ejecución de proyectos comunitarios, como el realizado con la comunidad 
del Barrio 13 de Mayo de la ciudad de Villavicencio, barrio que se generó por invasión de 
un grupo de aproximadamente 900 familias desplazas, provenientes de diferentes zonas 
del Meta y del resto del país, cuyas condiciones generan aun mayor vulnerabilidad, dada 
la precariedad en la prestación de servicios básicos y la existencia de factores de riesgo a 
nivel social y económico. 

Bajo tal escenario, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, se acompañó a la 
comunidad del Barrio 13 de Mayo, en el marco de sus determinantes sociales para la 
salud, con el objeto de contribuir a la mejora de sus condiciones de vida, en tres áreas de 
intervención: Prevención de consumo S.P.A., Promoción de la salud mental y desarrollo 
de habilidades para la vida. 
 

                                                 
11

 Acuerdo Superior Nº 002 de 2004 (Estatuto de Profesoral, artículo 20) 
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Desde el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el proyecto ―Fortalecimiento 
productivo, organizativo y comercial de productores ganaderos y agricultores de 
Manacacías‖, el cual permitió la consolidación de la asociación de productores bovinos de 
Manacacías con actividades agropecuarias en sustitución de cultivos ilícitos. Dicha 
asociación se presentó a la convocatoria Ministerial Oportunidades Rurales, donde ganó 
la financiación de un proyecto productivo. 
 
Desde el programa de Ingeniería Agronómica, el Proyecto ―Fortalecimiento de la 
transferencia de Tecnología agropecuaria a la comunidad Vereda Puente Abadía, 
Municipio de Villavicencio‖, cuyo objetivo se encamina a trasladar paquetes tecnológicos 
agropecuarios a 9 pequeños productores de la Vereda Puente Abadía, permitiendo así 
llevar al contexto social, la clase de aula, propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad de los productores en el manejo de los cultivos, reduciendo costos mediante el 
aprendizaje de técnicas agronómicas y estableciendo una relación limpia entre planta-
Suelo-Clima y optimizar la oferta ambiental. El proyecto entregó orientaciones sobre el 
manejo del cultivo de café, en compañía de los productores se realizaron acciones de 
asistencia técnica para el diagnóstico y manejo agronómico del cultivo. Igualmente se 
generó transferencia en fertilidad de suelos, manejo de plagas con hongos 
entomopatógenos nativos como Beauveria ssp y Metharizium spp, además de uso de 
extractos como Neem y hojas de Limón. 
 

3.8 Graduados 

La Institución contribuye al desarrollo social, económico, científico, cultural, político y 
ambiental de la región y del país, principalmente, a través de sus graduados, a partir de 
quienes procuran generar y fortalecer la necesaria articulación con la empresa privada, el 
Estado y la comunidad en general. 

Dentro de las políticas de proyección social, la Institución, establece como necesario: 
―Propiciar y fortalecer las relaciones de las distintas dependencias universitarias con el 
sector productivo, sector institucional, egresados y comunidad en general‖. En desarrollo 
de esta política, ha diseñado mecanismos concretos de seguimiento a egresados, a 
través de los cuales propende por su vinculación con la Institución, en un compromiso de 
doble vía. 

La Universidad de los Llanos, mediante Acuerdo Superior No. 003 de 2006 (Anexo 26), 
creó el Programa de Egresados, con el objeto de consolidar la interlocución con los 
mismos. Dicho programa está a cargo de la División de Proyección Social de la 
Institución, en coordinación con la Asociación General de Egresados. 

El Programa, orientado por el marco legal y filosófico del Proyecto Educativo Institucional, 
tiene por objeto involucrar al egresado con la Institución y la sociedad a través de las 
funciones de docencia, investigación y proyección social, dinamizando su quehacer a 
través de la comunicación permanente con sus egresados, socializando los desarrollos 
obtenidos, haciendo visible a través de ellos, el sentido en que la Institución se 
compromete con la solución de las problemáticas de su entorno, de tal manera que 
mantenga una permanente interlocución y se realimente de la experiencia por ellos 
obtenida en el medio, introduciendo los cambios y acciones de mejora que sean 
necesarios, en aras de responder a las exigencias y retos del entorno. 
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El Programa de Egresados se encuentra compuesto por diez líneas de acción, a saber: 

 Base de Datos 

 Carnetización 

 Comunicación y Divulgación 

 Participación de los egresados en los organismos colegiados de la Universidad 

 Encuentros de Egresados por Programa 

 Encuentro general de egresados y elección del egresado sobresaliente 

 Servicio de información del empleo para egresados de la Universidad de los 
Llanos. 

 Educación continuada 

 Comité consultivo de egresados 

 Internacionalización creciente 

Dentro de las anteriores líneas de acción, se han formulado estrategias concretas para 
lograr un seguimiento efectivo a los egresados de la Institución. El primer pilar de dicho 
sistema de seguimiento lo constituye una base de datos actualizada. Al respecto, debe 
señalarse que la Institución alimenta permanentemente la Base de Datos de sus 
graduados, a través del Sistema de Información de Egresados -SIEG, software creado por 
la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, que tiene la característica de permitir al 
egresado el registro de sus datos directamente desde la página web de la Universidad. 

El Programa de Egresados realiza continuamente campañas de actualización de datos. 
Desde los diferentes programas de la universidad, se recopilan bases de datos de 
egresados, las cuales alimentan la base de datos del Programa de Egresados, tanto de 
pregrado como de posgrado. 

Mediante Acuerdo Superior No. 005 de 2009 se autorizó la carnetización de egresados de 
la Universidad, con lo cual se busca acercar al egresado con la Universidad y obtener de 
este, información pertinente de su quehacer y ubicación en el entorno. 

El uso del carnet le permite al egresado, no sólo identificarse con la Universidad, sino 
acceder a un paquete de servicios institucionales como: ingreso a las diferentes sedes de 
la Universidad y dependencias de la Institución, servicio de biblioteca y hemeroteca, 
incluido el préstamo de libros, uso de las instalaciones deportivas y descuento en los 
diferentes eventos que organiza la Dirección de Bienestar Institucional, descuento del 
10% en cursos, seminarios, talleres y posgrados. 

En el proceso de optimizar la relación y comunicación entre la Universidad de los Llanos y 
sus egresados, permanentemente se actualiza la página web de egresados, publicando 
información de interés y facilitando elementos de interacción como espacios de opinión, 
correos electrónicos y números telefónicos. 

Desde el año 2009, la Universidad de Los Llanos cuenta con la Revista Corocora, 
diseñada y concebida especialmente para egresados y cuyo objeto es el de brindar 
información sobre aspectos de actualidad institucional, concernientes a la oferta 
académica de posgrados y de formación continuada, eventos, temas de interés, 
información sobre los servicios del programa de egresados, entre otros, constituyéndose 
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así mismo, en un espacio que permite dar a conocer las experiencias académicas, 
laborales y sociales de los egresados. 

En cuanto a la participación de los egresados graduados, en los órganos colegiados de la 
Institución, el Estatuto General, en armonía con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 30 
de 1992, contempla tal participación en el Consejo Superior Universitario, a través de la 
elección de un representante, elegido por los mismos egresados graduados, para un 
período institucional de tres (3) años. Tanto para elegir, como para ser elegido, dicha 
representación involucra la participación de egresados tanto de programas de pregrado, 
como de posgrado (Artículo 20 del Acuerdo 004 de 2009). 

Así mismo, contempla la participación de los egresados, en los escenarios de formulación 
de las propuestas del programa de gobierno, que deben ser presentadas por los 
candidatos a Rectoría y a Decanaturas. El artículo 49, numeral 5., establece la 
participación de estudiantes, docentes y egresados en la elección de Decanos, mediante 
voto secreto, luego de que el Consejo Superior Universitario, defina las respectivas 
ternas, haciendo más amplia la posibilidad de participación de dicho estamento. 

Participan en la integración de los Consejos de Facultad, a través de un delegado elegido 
por las asociaciones de egresados de la Facultad con personería jurídica, para un período 
de dos años y en la integración de los Comités de Programa, a través de un egresado del 
programa, elegido por el Decano (Acuerdo Superior No. 012 de 2009, artículos 13 y 48). 

Durante el período 2012- II y 2017-I, la Universidad de los Llanos, ha contribuido en el 
desarrollo de la sociedad, con la formación principalmente de jóvenes de la región, 
aportando desde sus programas de pregrado, un total de 3.305graduados. 

En cuanto al número de egresados graduados por facultad y por programa, el 
comportamiento durante los últimos cinco años ha sido el siguiente: 

Tabla 35. Número de graduados de pregrado por programa 

F
A

C
U

L
T

A
D

 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

NÚMERO DE GRADUADOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 
II I II I II I II I II I 

 
 
 

C.A.R.N. 

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 

 
32 

 
25 

 
25 

 
16 

 
39 

 
29 

 
8 

 
12 

 
40 

 
11 

 
237 

Ingeniería 
Agronómica 

35 14 48 18 48 27 26 1 44 13 274 

Ingeniería 
Agroindustrial 

     5 5 19 23 2 54 

 
 

C.S. 

Enfermería 28 54 22 58 42 50 16 13 34 21 338 

Tecnología en 
Regencia de 

Farmacia 

 
9 

 
5 

 
34 

 
26 

 
19 

 
10 

 
31 

 
21 

 
19 

 
10 

 
184 

 
 
 
 

C.E. 

Economía 40 17 27 28 30 7 21 34 17 16 237 

Administración de 
Empresas 

37 46 35 23 26 22 16 36 38 39 318 

Contaduría Pública 45 35 53 30 30 33 20 3 49 8 306 

Mercadeo 50 44 16 15 26 7 34 8 33 10 243 

Mercadeo 
Agropecuario 

12 5 2 1 2 1 2 2  0 27 
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F
A

C
U

L
T

A
D

 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

NÚMERO DE GRADUADOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 
II I II I II I II I II I 

 
 

C.B e I. 

Ingeniería de 
Sistemas 

13 11 20 10 17 13 12 9 14 12 131 

Ingeniería 
Electrónica 

20 28 9 16 27 25 29 22 18 1 195 

Biología - - - - - - 5 - 8 4 17 

 
 
 
 

C.H y E 

Licenciatura en 
Educación Física y 

Deporte 
13 22 28 24 9 19 22 11 25 10 183 

Licenciatura en 
Producción 

Agropecuaria 
11 23 15 8 15 21 13 23 18 8 155 

Licenciatura en 
Matemáticas y Física 

13 8 23 4 18 6 17 11 19 5 124 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

57 21 42 19 29 10 46 14 35 9 282 

Total, Graduados 415 358 399 296 
 

377 
 

285 323 239 434 179 3.305 

Fuente: Bitácora - Programa PREU Unillanos 

El programa académico que aporta el mayor número de graduados es el programa de 
Enfermería, con 338 graduados, los cuales representan el 10,23 seguido de los 
programas de Administración de Empresas, con 318 graduados (9,62%), Contaduría 
Pública, con 306 graduados (9,26%), Licenciatura en Pedagogía Infantil, con 282 
graduados (8,53%), Ingeniería Agronómica, con 274 graduados (8,29%), Economía y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, con 237 graduados (7,17%) cada uno. 

Por Facultades, el comportamiento durante el período permite observar que el mayor 
número de graduados se concentra en la Facultad de Ciencias Económicas (34,22%), 
seguida de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (22,51%) y la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales (17,10%). El número de graduados por 
facultad, durante el período, es el siguiente: 

Tabla 36. Número de Graduados de Pregrado por Facultad 

 
 

FACULTAD 

Número de Graduados 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 

II I II I II I II I II I 

Ciencias 
Agropecuarias y 

Recursos Naturales 
67 39 

 
73 

 
34 87 61 39 32 107 26 565 

Ciencias de la Salud 37 59 56 84 61 60 47 34 53 31 522 

Ciencias 
Económicas 

184 147 133 97 114 70 93 83 137 73 1.131 

Ciencias Básicas e 
Ingeniería 

33 39 29 26 44 38 46 31 40 17 343 

Ciencias Humanas y 
de la Educación 

94 74 108 55 71 56 98 59 97 32 744 

Total, Graduados 415 358 399 296 
 

377 
 

285 323 239 434 179 3.305 

Fuente: Bitácora - Programa PREU Unillanos 
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Por su parte, el número total de graduados durante el período 2012 II - 2017 I, 
correspondientes a programas de posgrado, fue de 1.076, de los cuales, 993 pertenecen 
a programas de especialización, y 83 corresponden a graduados de los programas de 
maestría. 

En el Anexo 27 se presenta el Estudio de Impacto de los Egresados, correspondiente a 
los graduados entre los años 2010 y 2016.   

 

3.9 Pruebas de Estado 2012 - 2016 (SABER PRO y SABER TyT) 

La Institución realiza un proceso permanente de seguimiento a los resultados obtenidos 
por sus estudiantes en las pruebas SABER PRO, a través de la Secretaría Técnica de 
Acreditación, instancia encargada de efectuar el análisis institucional y por programa de 
los resultados, tanto en el componente genérico, como en el específico. 

Para la elaboración del informe, se alimenta de los análisis efectuados por las Direcciones 
de Programa, instancias académico - administrativas, responsables de efectuar semestre 
a semestre, un estudio sobre los resultados obtenidos por los estudiantes del respectivo 
programa. Estos estudios son considerados por la Secretaría Técnica de Acreditación, 
para la elaboración del informe, a partir del cual, se formulan acciones de mejora con 
incidencia en el conjunto de la Universidad. 

A partir de dicho ejercicio, tanto los programas, como la Institución, se comprometen en la 
formulación y ejecución de las acciones que permitan, no sólo mejorar los resultados 
obtenidos, sino también, introducir al interior de los procesos académicos, los cambios 
que permitan favorecer el desarrollo y cualificación de las competencias genéricas, 
transversales al proceso permanente de formación. 

La Unillanos ha tenido reconocimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional por 
los resultados obtenidos en las pruebas de Estado Saber Pro en los años 2014, 2015 y 
2016. La siguiente tabla presenta el tipo de reconocimiento alcanzado.   

Tabla 37. Reconocimientos otorgados por el Ministerio de Educación Nacional por los resultados 
en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior (Saber Pro). 

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

No. Año Tipo de Reconocimiento Resolución M.E.N 

1 2014 

Estudiante Julián Alberto Diez 
Medina (programa Medicina 
Veterinaria y Zootecnia) por 
desempeño en competencias 
genéricas del año 2013. 

Resolución No. 21398 de 2014 “Por el cual se otorga 
el “Premio a los estudiantes que obtuvieron el mayor 
puntaje en los Exámenes de Estado SABER PRO de 
la Educación Superior en las pruebas de 
Competencias Genéricas y Específicas" 

2 2014 

Estudiante Laura Liliana Espitia 
Semma (programa Economía) por 
desempeño en competencias 
genéricas del año 2013. 

Resolución No. 21398 de 2014  “Por el cual se 
otorga el “Premio a los estudiantes que obtuvieron el 
mayor puntaje en los Exámenes de Estado SABER 
PRO de la Educación Superior en las pruebas de 
Competencias Genéricas y Específicas" 

3 2016 

Laura Julieth González Forero 
(programa Tecnología en Regencia 
de Farmacia) por su desempeño en 
las pruebas del año 2015. 

Resolución N° 022342 del 30 de Noviembre de 2016 
Por la cual se otorga el premio a los estudiantes que 
obtuvieron los mayores puntajes en el Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior, en las 
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pruebas de competencias genéricas y específicas. 
aplicado en el año 2015 

4 2016 

Edwin Alfredo Galindo Pineda 
(programa Contaduría Pública) por 
su desempeño en las pruebas del 
año 2015. 

Resolución N° 022342 del 30 de Noviembre de 2016 
Por la cual se otorga el premio a los estudiantes que 
obtuvieron los mayores puntajes en el Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior, en las 
pruebas de competencias genéricas y específicas. 
aplicado en el año 2015 

5 2016 

Dayan Sebastián Serrano Bedoya 
(programa Ingeniería Agronómica) 
por su desempeño en las pruebas 
del año 2015. 

Resolución N° 022342 del 30 de Noviembre de 2016 
Por la cual se otorga el premio a los estudiantes que 
obtuvieron los mayores puntajes en el Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior, en las 
pruebas de competencias genéricas y específicas. 
aplicado en el año 2015 

6 2016 

Anderson Daniel Figueroa 
Céspedes (programa Administración 
de empresas) por su desempeño en 
las pruebas del año 2015. 

Resolución N° 022342 del 30 de Noviembre de 2016 
Por la cual se otorga el premio a los estudiantes que 
obtuvieron los mayores puntajes en el Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior, en las 
pruebas de competencias genéricas y específicas. 
aplicado en el año 2015 

7 2017 
Institución (puesto 49 de 137) por su 
desempeño en las pruebas del año 
2015. 

Resolución: N° 00741 del 25 de Enero de 2017 
Por la cual se otorga el reconocimiento a las 
instituciones de educación que obtuvieron los 
mejores resultados en el Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior en competencias 
genéricas y específicas, aplicados en el año 2015 

8 2017 

Estudiante Karen Ximena Sandoval 
Parra (programa Biología) por su 
desempeño en las pruebas del año 
2016. 

Resolución 26822 de 29 de noviembre de 2017 
Por la cual se hace reconocimiento público a los 
estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes en 
el Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior, en las pruebas de competencias genéricas 
y específicas, aplicado en el año 2016. 

9 2017 
Institución (puesto 87 de 101) por su 
desempeño en las pruebas del año 
2016. 

Resolución 26820 de 29 de noviembre de 2017 
Por la cual se otorga el reconocimiento a las 
instituciones de educación que obtuvieron los 
mejores resultados en el Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior en competencias 
genéricas y específicas, aplicados en el año 2016 

 

Resultados Prueba Saber PRO y Prueba TyT 2016. A partir del segundo semestre de 
2016, el ICFES introdujo entre otros, los siguientes cambios metodológicos para el cálculo 
de los resultados de la aplicación de las pruebas TYT y Saber Pro: 

 Utilización de percentiles, en lugar de quintiles, en los reportes de ambas pruebas. 

 Cambio en los reportes individuales, así: a) Puntaje global en una escala cerrada; 
b) Puntaje por competencia en una escala cerrada12; c) Percentil del estudiante 
con respecto al nivel nacional y al grupo de referencia; d) Descripción del 
desempeño particular del estudiante; y, e) Elementos de interpretación 
incorporados en el reporte. 

 Calificación de las pruebas con el Modelo de tres (3) parámetros. 

                                                 
12

Cambio de escala de las pruebas, así: Saber TYT: Mínimo cero, máximo 200 - Media 100 y desviación 20. Saber Pro: 
Mínimo cero, máximo 300 - Media 150 y desviación 30. Resolución No. 455 de 2016. ICFES 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/decadas/363512:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/decadas/363510:
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 Línea base de los exámenes Saber TYT y SABER PRO, será construida a partir 
de 2016. 

 El examen Saber TYT, tendrá dos aplicaciones anuales y el examen Saber PRO, 
tendrá una sola aplicación. 

 
Por lo anterior, en la interpretación de resultados 2016, con referencia a años anteriores, 
la Institución consideró de manera restrictiva, efectuar el análisis únicamente para las 
pruebas de competencias genéricas, respecto de la media nacional. 

Análisis de Resultados Globales 

Para el año 2016, la Universidad de los Llanos obtuvo un promedio global de desempeño 
de 154 en las pruebas SABER PRO, ubicándose por encima del promedio nacional, con 
una desviación estándar de 18, inferior a la desviación global nacional, que se situó en 23, 
lo cual indica que los resultados del grupo evaluado son más homogéneos. La Tabla 39 
muestra el promedio global de la institución, en las pruebas Saber PRO 2016. 

Tabla 38. Promedio del puntaje global de la Institución en las pruebas Saber Pro 

Nivel de agregación Promedio Desviación 

Institución 154 18 

Colombia 150 23 

Sede Villavicencio 154 18 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

En las pruebas TYT, el promedio institucional fue de 100 puntos y la desviación estándar 
de 13, reflejando mejores resultados respecto del nivel nacional. El único programa que 
aplicó a dicha prueba es el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. 

Promedio del puntaje global y desviación estándar por grupo de referencia:  

El grupo de referencia que mostró el mejor desempeño general en las pruebas Saber Pro, 
es el de Ciencias Naturales y Exactas con un promedio de 166, superior al promedio de la 
Institución. Le siguen los grupos de Contaduría y afines y Enfermería, con un promedio de 
162 y 160, respectivamente. 

El grupo de Economía obtuvo un promedio igual al de la Institución, mientras que los 
grupos de Administración y afines, Ciencias Agropecuarias e Ingeniería obtuvieron 
promedios superiores a los de la Universidad. En todos los grupos de referencia, la 
desviación estándar fue similar a la de la Institución. Por su parte, el grupo de referencia 
con desempeño inferior al promedio nacional (150) y al de la Institución (154) es el de 
Educación (promedio de 141). A continuación, se presenta, el promedio de puntaje global 
por grupo de referencia. 

Tabla 39. Promedio puntaje global por grupo de referencia-Prueba Saber Pro 

Grupos de Referencia Promedio Desviación 

Institución 154 18 

Ciencias naturales y exactas 166 19 

Ciencias Agropecuarias 158 15 
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Grupos de Referencia Promedio Desviación 

Administración y afines 155 18 

Educación 141 17 

Ingeniería 158 19 

Economía 154 15 

Contaduría y afines 162 14 

Enfermería 160 13 

Fuente: Elaboración con base en Icfesinteractivo.gov.co  

 

Por su parte, el grupo de referencia Tecnológico en Salud, al cual pertenece el programa 
de Tecnología en Regencia de Farmacia, obtuvo un promedio de puntaje igual al puntaje 
de la Institución en las pruebas Saber TyT (100). 
  
Percentil por nivel de agregación. En la prueba SABER PRO, según percentil por nivel 
de agregación, refleja que el 56% de sus estudiantes, obtuvieron puntajes superiores a los 
obtenidos por los estudiantes a nivel nacional. 

En la prueba Saber TyT, el resultado revela que un 54% de los estudiantes, obtuvo 
puntajes superiores, respecto del conjunto de estudiantes que presentaron dicha prueba a 
nivel nacional. 

Percentil por grupo de referencia. Según distribución por percentiles, en cada uno de 
los grupos de referencia, en los cuales, los programas de la Institución aplicaron la 
respectiva prueba, se observó cómo los resultados más altos, se concentraron en el grupo 
de Ciencias Naturales y Exactas (percentil 71), seguido del grupo de Contaduría y afines 
(percentil 69) y Enfermería (percentil 67). El percentil más bajo lo obtuvo el grupo de 
Educación (percentil 39). 

En la prueba Saber TyT, el percentil por grupo de referencia es el mismo del Institucional, 
dado que el único programa a nivel de tecnología que aplica a la prueba es el de 
Tecnología en Regencia de Farmacia. 

Comparativo con otras universidades con presencia en la región. La Universidad de 
los Llanos, frente a las demás instituciones que desarrollan programas en la región de la 
Orinoquía, muestra después de la Universidad Santo Tomás, el mejor promedio general y 
se ubica por encima del promedio nacional. 

Las demás instituciones con presencia regional son: Corporación Universitaria del Meta 
(UNIMETA), Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Universidad Santo Tomás 
(USTA), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Universidad Minuto de Dios 
(UNIMINUTO), Universidad Antonio Nariño (UAN) y Fundación Universitaria Internacional 
del Trópico Americano (UNITRÓPICO). 
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Gráfica 7. Promedio Saber PRO en universidades con presencia en la región 

 
 
Fuente: Icfes interactivo.gov.co 
Nota: Respecto de USTA, UCC, UNAD, UNIMINUTO y UAN, se tomó promedio de la sede Bogotá, dado que no 

se registran datos para Villavicencio. 

 
Por grupos de referencia, el desempeño de la Institución frente a las universidades antes 
referidas, ubica a la Universidad de los Llanos, en un primer lugar, en cinco (5) de los 
ocho (8) grupos de referencia para los cuales aplicó en las pruebas. 

Tabla 40. Promedio por grupo de referencia universidades presentes en la Región 

Grupo de Referencia/ 
Universidad 

UNILLANOS UNIMETA UCC USTA UNAD UNIMINUTO UAN UNITRÓPICO 

Ciencias Naturales y 
Exactas 

166 N/A N/A 170 157 N/A N/A N/A 

Ciencias Agropecuarias 158 N/A 143 138 139 N/A 156 139 

Administración y afines 155 142 142 155 141 139 146 139 

Educación 141 N/A 150 150 147 135 144 N/A 

Ingeniería 158 146 145 157 144 153 145 148 

Economía 154 N/A 148 167 N/A N/A N/D 151 

Contaduría y afines 162 140 141 149 N/A 143 141 138 

Enfermería 160 N/A 139 N/A N/A N/A 137 N/A 

 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 
 *N/A: No Aplica. La institución no desarrolla programas para el grupo de referencia 
 *N/D: No hay información disponible en el ICFES 

 
Cabe aclarar que, aunque no todas las universidades ofrecen en Villavicencio programas 
que hagan parte de los grupos de referencia, se tomaron para el comparativo los 
promedios de los respectivos grupos, de acuerdo con los programas ofrecidos por las 
instituciones a nivel nacional. Todas las instituciones objeto de análisis, desarrollan 
programas que hacen parte del grupo de administración y afines e ingeniería, en los 
cuales, la Universidad de los Llanos, presenta el mejor desempeño. 
 
Al efectuar el comparativo del promedio general con otras universidades oficiales de nivel 
nacional y departamental, como la Universidad Surcolombiana, Universidad del 
Amazonas (UNIAMAZONÍA), Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad del Tolima (UNITOLIMA), 
Universidad del Valle (UNIVALLE) y Universidad Industrial de Santander (UIS), se tiene la 
siguiente gráfica: 
 

1
5

4
 

1
4

6
 

1
4

4
 

1
5

6
 

1
4

2
 

1
4

0
 1

4
4

 

1
4

6
 

130

135

140

145

150

155

160

U N I L L A N O S  U N I M E T A  U C C  U S T A  U N A D  U N I M I N U T O  U A N  U N I T R Ó P I C O  

P R O M E D I O  F R E N T E  U N I V E R S I D A D E S  C O N  P R E S E N C I A  R E G I O N A L   



 

 

97 

Gráfica 8. Promedio Saber PRO Universidades del entorno nacional 

 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co. 

Frente a las demás universidades de la gráfica, la Universidad de los Llanos se sitúa por 
encima de la Universidad del Tolima y de la Universidad de la Amazonía, al mismo nivel 
de la Universidad Surcolombiana y de la UPTC, presentando una desviación estándar 
menor (18, frente a 21 y 20, respectivamente). 
 
Respecto de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Valle y la 
Universidad Industrial de Santander, que son universidades Acreditadas de alta calidad y 
que cuentan con una mayor trayectoria académica, la Institución presenta un menor 
desempeño, pero así mismo, una menor desviación estándar. 

El desempeño general de la Universidad por grupos de referencia, comparado con las 
mencionadas universidades, muestra que la Institución obtiene los mejores desempeños 
en los grupos de Ciencias Agropecuarias y Contaduría y afines y el desempeño más bajo, 
en el grupo de Economía. 

Tabla 41. Promedios por grupo de referencia universidades del entorno nacional 

Grupo de 
Referencia/ 
Universidad 

UNILLANOS 
SURCO- 

LOMBIANA 
UNI 

AMAZONIA 
UTP UPTC UNITOLIMA UNIVALLE UIS 

Ciencias 
Naturales y 

Exactas 
166 147 142 166 163 158 171 176 

Ciencias 
Agropecuarias 

158 N/A 138 155 148 151 N/A 153 

Administración 
y afines 

155 148 135 159 146 143 155 147 

Educación 141 145 144 155 146 135 158 163 

Ingeniería 158 164 142 162 164 148 170 170 

Economía 154 158 N/A N/A 156 161 178 174 

Contaduría y 
afines 

162 149 142 N/A 156 N/A 155 N/A 

Enfermería 160 160 N/A N/A 160 157 165 165 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Nota: La celda en verde corresponde al promedio más alto obtenido en el grupo de referencia, respecto de las 
demás universidades y la celda en amarillo, al promedio más bajo. 
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La Universidad de los Llanos, mediante Resolución 26820 de noviembre de 2017 (Anexo 
28), obtuvo reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, por ser una de 
las instituciones de educación superior que obtuvieron los mejores resultados en el 
Examen de Estado de la Educación Superior en competencias genéricas y específicas, 
aplicados en el 2016. Unillanos fue merecedora de este reconocimiento a partir de los 
resultados que obtuvieron estudiantes en las pruebas saber pro del año 2016, 
posicionándose en el puesto 87 con el desempeño de la estudiante Karen Ximena 
Sandoval Parra del programa de Biología, quien también fue reconocida por el MEN 
dentro de los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes en estas pruebas, 
reconocimiento otorgado a 885 estudiantes de todo el país con los mejores desempeños 
en sus grupos de referencia.  
 
Análisis de Resultados: Competencias Genéricas. En las pruebas concernientes a la 
evaluación de competencias genéricas (SABER PRO), la Institución mostró un 
desempeño superior a la media nacional en cuatro de los cinco módulos, siendo inglés la 
competencia donde se muestra un menor resultado, ubicándose por debajo de la media 
nacional. La desviación estándar en general se considera dentro del rango nacional 
establecido. 
 
Comparando los resultados con el año anterior, frente a la media nacional de entonces 
(10), se tiene que, para ambos períodos, en cuatro módulos, se supera la media nacional 
y que el módulo de competencias ciudadanas, situado en el 2015, por debajo de la media, 
en el 2016, se supera, en tanto que, en el módulo de inglés, la situación se invierte. En las 
gráficas siguientes se presenta el comportamiento en las pruebas genéricas 2015-2016. 

Gráfica 9. SABER PRO Competencias Genéricas 2015 

 

Gráfica 10. SABER PRO Competencias Genéricas 2016 

 

             Fuente: Elaboración propia icfesinteractivo.gov.co 
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En las pruebas Saber TyT, el comportamiento es similar al de las pruebas Saber Pro, en 
cuatro de los cinco módulos, obtuvo promedios superiores respecto de la media nacional. 
En inglés, el resultado se situó por debajo de la media. 

Gráfica 11. Desempeño Competencias Genéricas SABER TyT 2016 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

 
Promedio competencias genéricas por grupo de referencia. El desempeño de la 
Institución por grupo de referencia muestra que, en el módulo de comunicación escrita, 
seis de los ocho grupos de referencia lograron promedios superiores a la media nacional, 
en razonamiento cuantitativo siete de ocho grupos lograron superar la media, al igual que 
en lectura crítica y en competencias ciudadanas. En inglés se evidencia el desempeño 
más bajo, con cuatro grupos de referencia por debajo de la media nacional. 

Con respecto a la desviación estándar, en el módulo de comunicación escrita se observa 
una tendencia general menor a la desviación estándar nacional (30), excepto para el 
grupo de ingeniería; caso similar se presenta en el módulo de competencias ciudadanas, 
en la cual el grupo de administración y afines muestra una alta desviación estándar por 
encima de 30. En el módulo de inglés dos de los ocho grupos presentaron desviación 
estándar por encima de 30 (Ciencias naturales y exactas y Enfermería), siendo el grupo 
de Ciencias naturales el que presentó la mayor heterogeneidad en este módulo. Los 
módulos razonamiento cuantitativo y lectura crítica presentan desviaciones estándar 
dentro del parámetro establecido. 

A continuación, se presentan los promedios y la desviación estándar en el módulo de 
competencias genéricas, según grupos de referencia. 

Tabla 42. Promedio en Competencias Genéricas por Grupo de Referencia 

GRUPO DE 
REFERENCIA 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

LECTURA 
CRÍTICA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

INGLÉS 

Ciencias Naturales y 
Exactas 

156 (24) 172 (19) 173 (24) 156 (24) 171 (41) 

Ciencias 
Agropecuarias 

152 (23) 168 (22) 157 (24) 163 (26) 151 (26) 

Administración y 
afines 

153 (25) 160 (26) 158 (26) 155 (31) 150 (25) 

Educación 149 (24) 140 (27) 141 (25) 138 (29) 140 (21) 

Ingeniería 146 (31) 176 (23) 158 (27) 153 (30) 158 (25) 

Economía 158 (24) 157 (27) 155 (28) 153 (26) 145 (24) 

Contaduría y afines 153 (20) 172 (24) 166 (25) 165 (26) 156 (17) 

Enfermería 161 (23) 165 (24) 167 (18) 166 (21) 143 (31) 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 
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El desempeño general por grupo de referencia muestra en los grupos de Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias Agropecuarias y Contaduría y afines, promedios superiores 
a la media nacional, en todos los módulos. El desempeño más bajo, se presenta en el 
grupo de Educación, donde no se logra superar la media nacional, en ninguno de los 
módulos, situación que se corresponde con el desempeño de este grupo a nivel nacional, 
en el cual, de noventa (90) instituciones de educación superior, con programas que hacen 
parte del grupo de referencia Educación, sólo veinticuatro (24) superan la media nacional. 

Acciones de Mejora. La Institución viene trabajando en acciones que propendan por 
elevar el nivel de desempeño de sus estudiantes, en las pruebas SABER PRO y SABER 
TyT, para lo cual ha planificado una serie de acciones a desarrollar en el corto y mediano 
plazo, las cuales son direccionadas desde la Vicerrectoría Académica, en concurso con la 
Secretaria Técnica de Acreditación. Dentro de ellas se tienen previstas, las siguientes: 
 

 Semana de preparación Pre-Saber, con refuerzo de competencias: Lecto-escritura 
(Ortografía, redacción de textos, gramática) y Competencias Ciudadanas 
(Constitución política). Obligatorio para programas con promedio inferior a la media 
y/o desempeño inferior al grupo de referencia en estos módulos; voluntario para 
los demás programas. 

 Simulacro de preparación para los estudiantes, posterior al curso de preparación y 
previo a la prueba. 

 Prueba de inglés obligatoria para todos los estudiantes, a través del Centro de 
Idiomas. A partir de los resultados, se prevé un curso intensivo obligatorio para los 
estudiantes de programas que obtengan Nivel -A y A1. 

 Cualificación anual de docentes en formación y evaluación por competencias, con 
énfasis en la construcción de preguntas tipo SABER PRO y SABER TyT. 

 Implementación del Banco de Preguntas para estudio, a partir de las construidas 
en los simulacros y las generadas por los docentes, como herramienta de apoyo 
para la preparación de estudiantes. 

 Revisión y actualización micro curricular especialmente en los cursos Cátedra 
Democracia y Paz, Procesos Comunicativos y Lógica Matemáticas, con el objeto 
de fortalecer el proceso de formación y evaluación por competencias, en particular 
en competencias genéricas. 

 Capacitación a docentes en formación por competencias y formulación de 
preguntas tipo SABER PRO, dirigida a todos los docentes de los distintos 
programas académicos, especialmente a docentes de los cursos: Procesos 
Comunicativos, Desarrollo del Pensamiento lógico matemático y Cátedra, 
Democracia y Paz. 

 Curso de preparación SABER PRO, orientado por docentes capacitados en 
formación y evaluación por competencias, especialmente en la estructura de 
pregunta SABER PRO, dirigido a los estudiantes que están ad portas de presentar 
la prueba. 
 

La Institución en el marco de los convenios interadministrativos suscritos con el Ministerio 
de Educación Nacional, dentro de las convocatorias de fomento para la Acreditación 
Institucional y para el fomento de la acreditación de programas de licenciatura, efectuó en 
el 2017, una serie de acciones encaminadas a fortalecer el proceso de formación y 
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evaluación por competencias, en orden a redundar en mejores resultados en la Prueba 
Saber Pro y Saber T&T, para tal propósito ha venido concretando las siguientes acciones: 

 Socialización de resultados de la prueba Saber Pro y Saber T&T, a los docentes 
de los distintos programas, así como de las estrategias institucionales para lograr 
un mejor desempeño en las mismas. (Reunión de sensibilización con estudiantes 
sobre la importancia de las pruebas, simulacro de preparación, capacitación de 
docentes, etc.) 

 Simulacro de preparación en el componente de competencias genéricas, 
efectuado el día 8 de octubre de 2017, con asistencia de 346 estudiantes de los 
distintos programas. 

 Informe de resultados obtenidos a partir del simulacro y formulación de 
recomendaciones por programa. 

 Semana de capacitación de refuerzo de acuerdo con resultados obtenidos en el 
simulacro, con asistencia de 152 estudiantes. 

 Capacitación en formación en competencias, dirigido a docentes de la institución. 
(Planeación, enseñanza y evaluación por competencias, especialmente en 
evaluación tipo Saber Pro y Saber T& T, con énfasis en la construcción de ítems). 

 Capacitación en formación y evaluación por competencias en el marco del Modelo 
pedagógico de la institución, dirigido a docentes. 

Actualmente, la Institución se encuentra desarrollando un módulo SABER PRO y SABER 
T&T, con el objeto de establecer comparativos entre los resultados obtenidos por los 
estudiantes en las pruebas SABER 11 y los obtenidos al finalizar la carrera, que permitan 
identificar el valor agregado. Dicho módulo contará así mismo, con un banco de preguntas 
de acceso a estudiantes, para contribuir en su preparación. 

En el Anexo 29 se relaciona el Informe Institucional de Resultados Saber Pro y Saber TyT 
2016.  
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Sector de la Granja Barcelona 
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Sector de la Granja Barcelona 
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4 Recursos Institucionales 
 

 

 

4.1 Infraestructura Física 

La Universidad de los Llanos, ubicada en el municipio de Villavicencio, Meta, cuenta con 
una sede académica central, denominada sede académica Barcelona, localizada a 12 km 
del centro de la ciudad, en donde funcionan las Facultades de Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, Ciencias Básicas e Ingenierías y Ciencias Humanas y de la 
Educación. La sede académica San Antonio, situada en el sector céntrico de la ciudad, 
cercano al Hospital Regional de Villavicencio, donde operan las Facultades de Ciencias 
de la Salud y Ciencias Económicas. Cuenta con un edificio de cinco plantas como sede 
académico-administrativa del Emporio, ubicado en la parte alta de Villavicencio, en el 
barrio Emporio, en donde funcionan las Oficinas de la Dirección General de Proyección 
Social y otros proyectos especiales, en un área total construida de 1.828,25 m2. 
Adicionalmente, cuenta con una nueva infraestructura física, donde se proyecta el 
funcionamiento de la Sede Académica “Boquemonte”, en el Municipio de Granada (Meta). 
En la Tabla No.13 de los cuadros maestros, se especifican las áreas por tipo de espacio, 
cantidad y mts2. 

Igualmente, cuenta con 5 unidades rurales, propicias para el desarrollo de prácticas 
estudiantiles de los diversos programas académicos ofertados: El Tahúr y Banqueta en 
Villanueva - Casanare, Manacacías en Puerto Gaitán, el Cenar en Granada, la Unidad de 
Restrepo y la granja Barcelona. 

En la siguiente tabla se presenta la relación agregada de áreas construidas de la 
Institución. 
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Tabla 43. Infraestructura física de la Universidad 

AREA FÍSICA AREA TOTAL (BRUTA) AREA CONSTRUIDA 

Barcelona (Académica)* 430.320 m
2
 100.790 m

2
 

San Antonio (Académica) 20.670 m
2
 5.480 m

2
 

Emporio 1.828,25 m
2
 365,65 m

2
 

Nueva Sede de Granada 40.000 m
2
 1.896,58 m

2
 

Lote El Barzal 8.667 m
2
 0 

UNIDADES RURALES 

El Tahúr y La Banqueta (Villanueva, 
Casanare) 

157,27 ha 295 m
2
 

Manacacías (Puerto Gaitán) 596,45 ha 110 m
2
 

El Cenar (San Juan de Arama) 9.075 m
2
 276 m

2
 

Restrepo 40.625 m
2
 1.967 m

2
 

Granja Barcelona El área de la granja está incluida en Barcelona (Académica) 

Fuente: Oficina de Planeación 2017 

 
4.1.1 Sede Académica Barcelona 
 

 

 
Esta sede se localiza al Oriente de Villavicencio, en la vereda Barcelona, kilómetro 12 de 
la vía a Puerto López, con una extensión de 43.2 ha; es un campus verde, conformado 
por edificios, enlazados por senderos peatonales abiertos y generosos espacios de ornato 
acompañados de variada arborización nativa. Allí se concentra el mayor inventario de 
recursos de apoyo docente institucional, aulas, laboratorios, auditorios, oficinas, granja 
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experimental, escenarios deportivos, campos de práctica, parqueaderos y áreas de 
reserva. 
 
El inventario de espacios lo integran 430.320 m2 de área bruta y 100,790 m2 de área 
construida, discriminados en zonas, conforme a su uso: Administrativa (oficinas, salas 
docentes, servicios y bodegas), Académica (aulas, laboratorios, talleres, salas de 
proyección, salas de informática e Internet, bibliotecas), Experimental y de Proyectos 
Comerciales (granja y estación piscícola), de Servicios de Bienestar (auditorios, servicio 
médico, cafeterías, escenarios deportivos), de Reserva ”La Selva“ (bosque nativo), de 
Posgrados, Dirección General de Investigaciones y otras áreas administrativas; y zonas 
verdes y de Ornato. En el Anexo 30 (Cuadro Maestro No. 12), se muestran las tablas de 
áreas del campus especificado uso, tipo de espacio, cantidad y área en metros. 

Para el desplazamiento de estudiantes, docentes y administrativos a la sede académica 
de Barcelona, la Institución tiene dispuesto el servicio de transporte, a través de rutas 
especializadas, en horarios que van desde las 5:20 a.m. hasta las 8:00 p.m.; así mismo, 
hacia la vereda se cuenta con el servicio de transporte público. 

4.1.2 Sede Académica San Antonio 

 

Esta sede académica se ubica dentro de la ciudad, en el barrio El Barzal, con una 
extensión de 2.67 ha. Cuenta con un área de bruta de 20.670 m2 y un área total construida 
de 5.480 m2, conformada principalmente por construcciones de una planta y un edificio de 
1.291 m2 con tres (3) plantas, en las que se distribuyen dieciséis (16) aulas y tres (3) salas 
de cómputo. Se caracteriza por sus espacios verdes, con paisajes generados por la 
misma comunidad, dentro de la cual funcionan principalmente los programas de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y algunos posgrados de la 
Universidad. 

Dicha sede académica se conforma por cuatro (4) zonas, a saber: Académica (aulas, 
laboratorios y TIC), Administrativa (oficinas y salas de profesores), de Bienestar (cancha 
polivalente, cafetería, auditorio) y zonas verdes y de ornato, liberando aproximadamente 
el 60% de su espacio para áreas de cesión (espacio contemplativo), prados y jardines, y 
zonas arborizadas. 
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4.1.3 Nueva Sede Boquemonte, Granada 

 

Ubicada en el municipio de Granada (Meta), región del Ariari. Cuenta con una 
infraestructura moderna, levantada en un terreno donado por la alcaldía de Granada, la 
cual contempla un área bruta de 40.000 m2 y un área construida de 1.896,58 m2, dentro 
de las cuales se encuentran 9 aulas con capacidad cada una para 45 estudiantes, un 
auditorio para 100 personas, dos aulas de sistemas con capacidad cada una para 25 
alumnos, sala de profesores, instalaciones para el área de bienestar universitario, 
cafetería, baterías de baños, zonas verdes y un edificio para el funcionamiento del área 
administrativa. Dicha infraestructura, fue posible en el marco de convenio suscrito con 
ECOPETROL. 
 
El Consejo Académico ha determinado que los programas académicos que harán 
ampliación al lugar de referencia, son los programas de pregrado: Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y Administración de Empresas y los programas de posgrado: Especialización 
en Gestión Ambiental Sostenible, Especialización en Gestión de Proyectos, 
Especialización en Administración de Negocios y Especialización en Salud Familiar. A la 
fecha estos programas aún no están siendo ofertados en la sede de Granada. 
 

4.1.4 Unidades Rurales 

La Universidad de los Llanos cuenta con cinco (5) unidades rurales: En el departamento 
del Meta, la unidad de Manacacías en Puerto Gaitán; la unidad de El Cenar en Granada, 
la Unidad de Restrepo y la Granja Barcelona en Villavicencio, en el departamento de 
Casanare, la Unidad El Tahúr y La Banqueta en Villanueva. Estas unidades rurales son 
espacios académicos propicios para el desarrollo de prácticas estudiantiles de los 
diversos programas académicos ofertados, especialmente de las Facultades de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales y Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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4.1.5 Espacios Físicos Académicos y de Bienestar 

Durante sus 43 años, la Institución ha consolidado una infraestructura académica y de 
bienestar al servicio del quehacer misional, que supera los 40.000 m2 de construcción, 
capacidad instalada que registra altos coeficientes de utilización tanto para programas de 
pregrado como para estudios de formación avanzada. 

Ilustración 1. Áreas de servicios deportivos y recreativos,  zonas verdes de libre esparcimiento y áreas de Cafetería y 
restaurante 

Áreas de Servicios Deportivos y Recreativos 

  

  

  
Disponibles para diversas disciplinas deportivas con fines competitivos y recreativos, en donde 
se desarrollan competencias específicas en cada disciplina, organización de eventos internos y 
torneos locales, regionales o nacionales; escenarios que comprenden 2 canchas de fútbol, pista 
atlética, piscina olímpica, cancha de tenis, muro de rebote, y un Coliseo cubierto (con cancha 
multiuso, 5 aulas, 2 salas múltiples, vestieres, punto refrescante y escenario). 
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Áreas de servicios de cafetería y restaurante 

  

  
Se ofrecen en diversos ambientes, plantas libres y espacios abiertos, construidos en estilos y 
arquitecturas propias de la región, estos espacios se hallan provistos de despensas, cocina y 
barras de atención al público. 
La cafetería central se encuentra en rediseño y adecuación, con el objeto de brindar aún más 
bienestar a la comunidad universitaria. 

Zonas verdes de libre esparcimiento 
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Con el propósito de ofrecer a la población estudiantil y en particular a grupos de estudio, 
lugares aptos para asesorías, reuniones, dinámicas o actividades académicas y de 
esparcimiento, de reducido número, se cuenta con pequeñas plazoletas, zonas verdes pasivas 
y espacios de ornato. 

 

 

Auditorios 

La Universidad de los Llanos cuenta con dos grandes auditorios localizados en las sedes 
académicas Barcelona y San Antonio, los cuales dispone al servicio de toda la comunidad 
universitaria y comunidad en general. 

Además, cuenta con los Auditorios Bertha Lucía Buitrago (ubicado en las áreas de 
posgrados), el Auditorio del Instituto de Acuicultura de los Llanos -IALL- y el Auditorio 
Gustavo Pardo, los cuales son utilizados para la realización de eventos y actividades 
académicas. 
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Ilustración 3. Auditorios Universidad de los Llanos 

Auditorio Eduardo Carranza– Sede Académica Barcelona 

 

El Auditorio Eduardo Carranza (Sede 
Académica - Barcelona) con 
capacidad para 208 personas, de 
reciente remodelación, en silletería 
fija, con raqueta abatible, consolas y 
cabinas de audio, aire acondicionado, 
pantallas de proyección, encortinado, 
iluminación fría, batería sanitaria y 
camerinos 

Auditorio Jaime Garzón - Sede Académica San Antonio 

 

El Auditorio Jaime Garzón con 
capacidad para 200 usuarios en 
silletería fija, con raqueta abatible, 
consolas y cabinas de audio, aire 
acondicionado, pantallas de 
proyección, encortinado, iluminación 
fría, batería sanitaria y camerinos. 

 

Bibliotecas 

La Universidad de los Llanos cuenta con dos grandes Bibliotecas, una ubicada en la Sede 
Académica Barcelona -Jorge Boshell- y la otra en la sede académica San Antonio 
(826m2), a través de las cuales, la comunidad académica de Unillanos accede a los 
diferentes recursos y material bibliográfico. Estas edificaciones incluyen espacios tales 
como: Depósito de libros, Hemerotecas, salas de lectura, salas virtuales y de 
Videoconferencias, que permiten al estudiante y docente fortalecer y enriquecer sus 
procesos académicos. 

Igualmente, dispone de centros de documentación, en las facultades de Ciencias 
Humanas y de la Educación, Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales y una Biblioteca en la zona de posgrados de la Sede Barcelona, las 
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cuales constituyen un sólido apoyo al quehacer investigativo, pues tienen como propósito, 
divulgar trabajos de investigación, de grado, eventos y demás información producto de 
dicha función misional. En el Anexo 30 (Cuadro Maestro No. 13), se presenta la tabla de 
infraestructura física destinada al servicio de biblioteca. 

Ilustración 4. Bibliotecas Universidad de los Llanos 

Biblioteca Sede Académica San Antonio 

  

 

Biblioteca Jorge Boshell (Sede Académica Barcelona) 
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4.2 Recursos Bibliográficos 

La Universidad de los Llanos garantiza a los estudiantes y docentes de los programas, 
condiciones que permiten el acceso permanente a la información requerida dentro del 
proceso de formación, el apoyo a la docencia, y la experimentación, acorde con su 
naturaleza, particularidades y el número de estudiantes admitidos. 

Los servicios ofrecidos por la biblioteca son: Alerta, conmutación bibliográfica, préstamo 
interno, préstamo externo, referencia, servicio de bibliografía, servicio de la red de 
bibliotecas del Banco de la República y consulta de bases de datos especializadas; tales 
servicios se brindan en horario de atención al público de biblioteca y a través de la página 
Web de UNILLANOS, por lo que los estudiantes y docentes hacen consulta de los 
recursos bibliográficos y reservas, directamente en la Institución o fuera de ella a través 
de internet, utilizando la contraseña asignada por la universidad, durante las 24 horas del 
día, todo el año. 

Los recursos bibliográficos con que cuenta la Institución ascienden a un total de 332.063, 
dentro de ellos se cuenta con diversas colecciones que enmarcan la totalidad de títulos y 
volúmenes, como se ilustra seguidamente: 

Tabla 44. Recursos documentales 

LIBROS 
IMP 

LIBROS 
DIGITAL 

PS 
PS 

DIGIT. 
TESIS 

IMP 
TESIS 
MULT 

VIDEOS FOLLET. MULTIM 
LIBROS 

SIN 
CLASIFIC. 

TOTAL 

42379 247.059  1087 22585 7246 4244 1004 4978 1452 29 332.063  

Fuente: Sistema de Bibliotecas – Universidad de los Llanos 

Como apoyo a la academia en general, dado que aportan conocimientos actualizados del 
acontecer en los diferentes programas académicos de pregrado y postgrado, se cuenta 
con bases de datos con licencia y especializadas, tales como: E-libro, ebrary, Proquest, 
ProQuest On Line,CIS, Science Direct, Scopus, Dialnet, CABI – OVID, EBSCOhost - 
Enfermería al Día, Gestionhumana.com, Elsiever. 
 
Igualmente, la Universidad cuenta, a través de convenios, con conexiones a redes 
nacionales como la red de Bibliotecas del Banco de la República, Red de Información en 
Ciencia y Tecnología Agrícola y afines en Colombia, así como con convenios 
interuniversitarios. 

En el Anexo 31, se presenta la descripción de las bases de datos con que cuenta el 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Llanos. 
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4.3 Recursos Logísticos 

4.3.1 Laboratorios 

  

 

La Universidad cuenta con 44 laboratorios al servicio de la comunidad académica, los cuales 
han sido remodelados y dotados recientemente con equipos óptimos para el cumplimiento de 
los requisitos legales necesarios para su funcionamiento, dentro de los cuales se desarrollan 
actividades de prácticas investigativas y experimentales, que registran coeficientes de uso de 
hasta el 85%, dentro de los días hábiles. 

 

En el Anexo 32, se relacionan los laboratorios de que dispone la Institución para el 
servicio de estudiantes y profesores, distribuidos por Facultad, aclarando que su uso no 
es exclusivo de la Facultad a la cual pertenecen, pues son puestos al servicio de toda la 
comunidad académica, de acuerdo con su utilidad y requerimientos en actividades 
experimentales y de investigación. Por Facultades, la relación de laboratorios es la 
siguiente: 

Tabla 45. Número de Laboratorios por Facultad 2017-I 

FACULTAD No. Laboratorios 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 25 

Ciencias Básicas e Ingeniería 14 

Ciencias de la Salud 4 

Ciencias Humanas y de la Educación 1 

TOTAL 44 
Fuente: Oficina de Planeación - SIG-, 2017 
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4.3.2 Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) 

La Universidad de los Llanos, consciente de los avances tecnológicos, favorece y genera 
proyectos encaminados a involucrar las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones como parte de la estructura funcional de las facultades y de los 
programas académicos. 

Sistemas de comunicación interna y externa 

Dentro de la estructura organizacional, la Institución cuenta con una Oficina de Sistemas, 
la cual es responsable de administrar la infraestructura interna de telecomunicaciones de 
las sedes académicas y de proveer el soporte técnico de sistemas de información, 
equipos de cómputo, redes LAN y redes wifi con cobertura del 100% del campus de la 
Universidad en todas sus sedes. La institución cuenta en todas sus sedes académicas 
con conexión de internet para el desarrollo de sus procesos académico-administrativos. 

La conexión del servicio de internet cuenta con las siguientes características: 

Tabla 46. Distribución de canales dedicados al servicio de internet 

SEDE ACADÉMICA TIPO DE MEDIO DESCRIPCIÓN DEL CANAL DEDICADO 

Barcelona 
Internet Dedicado 

Principal 200 Mbps 

Internet Dedicado Backup 90 Mbps 

San Antonio 
Internet Dedicado 

Principal 70 Mbps 

Internet Dedicado Backup 10 Mbps 

Emporio 
Internet Dedicado 

Principal 30 Mbps 

Internet Dedicado Backup 10 Mbps 

Restrepo 
Internet Dedicado 

Principal 5 Mbps 

Fuente: Oficina de Sistemas, 2017. 

Adicionalmente para interconectar sus sedes, la Institución cuenta con canal MPLS 
distribuidos así: 

Tabla 47. Distribución del canal MPLS 

SEDE ACADÉMICA TIPO DE MEDIO DESCRIPCIÓN DEL CANAL DEDICADO 

Barcelona MPLS Principal 100 Mbps 

MPLS Backup 50 Mbps 

San Antonio MPLS Principal 50 Mbps 

MPLS Backup 25 Mbps 

Emporio MPLS Principal 10 Mbps 

MPLS Backup 10 Mbps 

Fuente: Oficina de Sistemas, 2017 

La Universidad de los Llanos reconoce como de vital importancia, el que sus estudiantes, 
docentes y funcionarios se mantengan permanentemente comunicados e informados, 
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para lo cual dispone de diversos sistemas de información, correo electrónico y página 
web. 

A través de la página webwww.unillanos.edu.co, la Institución hace visible información 
básica sobre la universidad, su estructura orgánica, sus órganos de gobierno, su 
organización por procesos, normativa interna, instancias que la integran, con una 
descripción de cada una de ellas, sus facultades e institutos, su oferta académica, entre 
otra información institucional de interés general.  

Cada Facultad cuenta con un micrositio ubicado en la página web, donde se halla toda la 
información correspondiente a cada programa académico ofrecido, allí se encuentra el 
registro SNIES, número de créditos, jornada, duración, título que se otorga, perfil del 
aspirante, propósito de formación, contenidos de cada uno de los cursos y la organización 
de los mismos por semestre; además información general del director de programa y 
finalmente el valor de la matrícula. 

La página web mantiene siempre actualizada, permitiendo informar de manera oportuna 
procesos y actividades relevantes para la comunidad universitaria y la comunidad en 
general. La Oficina de Sistemas, es la responsable de administrar la página web y en 
concurso con las distintas dependencias, de asegurar su actualización  

La página web a través del tiempo se ha sido objeto de reestructuración de acuerdo con 
necesidades institucionales y lineamientos de orden nacional, propendiendo por la 
aplicación permanente de principios de publicidad, eficiencia, trasparencia y participación. 
Desde el año 2016, integró la estrategia de gobierno en línea y los lineamientos del plan 
de anticorrupción. 

El portal de la Universidad de los Llanos permite así mismo el acceso a la página de inicio 
del aplicativo MOODLE (http://virtual2.unillanos.edu.co/), donde algunos programas 
académicos de la institución cuentan con cursos de manera online, los cuales funcionan 
como herramienta de interacción con los estudiantes. 

Cada miembro de la comunidad universitaria cuenta con un correo electrónico institucional 

bajo plataforma GMAIL, el cual se constituye en una herramienta de comunicación para el 

envío y recepción de información institucional entre estudiantes, docentes, 

administrativos, dependencias y otras instituciones. 

La Universidad de los Llanos cuenta con diversos sistemas de información, para el apoyo 
de sus procesos académico-administrativos; dentro de ellos se encuentran los siguientes: 

-Sistema de Información ERP SICOF, (Sistema Integrado Contable y Financiero). La 
Institución cuenta con los módulos de presupuesto, tesorería, contabilidad, nómina, 
talento humano, contratos, compras, almacén, inventarios y activos fijos y el banco de 
programas y proyectos del ERP SICOF. Este sistema entró en producción desde enero de 
2017 con una implementación progresiva de acuerdo con el ciclo contable iniciando por 
presupuesto. A la fecha se está realizando cargue de información para finalizar la 
implementación de compras, almacén, inventarios y activos fijos, y se implementan los 
flujos de información del banco de programas y proyectos según requerimientos 
institucionales. 

http://www.unillanos.edu.co/
http://virtual2.unillanos.edu.co/


 

 

118 

-Sistema de Información SARA. Sistema de Asignación de Responsabilidades 
Académicas, a través del cual se lleva el registro de la dedicación de horas de los 
docentes a las actividades académico-administrativas llevadas a cabo por la Institución, el 
cual viene funcionando desde el año 2011. Este sistema es utilizado principalmente por 
las siguientes instancias: Vicerrectoría Académica, Oficina de Asuntos Docentes, División 
de Servicios Administrativos, Escuelas, Departamentos e Institutos y Secretarios 
Académicos de cada Facultad. 

-SIIF Académico. (Sistema Integrado de Información Financiera) Es un componente 
del SIIF para las áreas de registro, control y gestión académica, sus módulos se integran 
al interior de los aplicativos y en la base de datos en la cual son almacenados (Oracle). Es 
la columna vertebral actual de la parte financiera de la Institución, actualmente compuesto 
por varios módulos: Contabilidad, Presupuesto, Administrativo, Nomina, Almacén, Asuntos 
docentes, Tesorería y Servicios administrativos. 

Dentro de este sistema actualmente funcionan los procesos de Admisiones, Registro y 
Control Académico y el Programa de Retención Estudiantil - PREU –. 

Subsistemas actualizados en el SIIF: 
 

 Sistema de evaluación docente: Este sistema fue desarrollado por dos estudiantes 
del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad en modalidad de 
pasantía como trabajo de grado, asesorado por la Oficina de Sistemas. El 
desarrollo se realizó en JSP y con base de datos en Oracle de acuerdo con las 
tecnologías de desarrollo compatibles y requeridas para poder consultar la 
información necesaria para el proceso de evaluación. 

 
 Sistema de registro y seguimiento de hojas de vida de los docentes: Desarrollado 

por un estudiante en modalidad de pasantía, este sistema recopila y organiza la 
información relevante del docente de la Universidad de los Llanos, estructurado 
por módulos para la gestión de esta información, dividida en información básica, 
formación académica, experiencia profesional, experiencia laboral y productividad, 
de igual manera se puede actualizar los datos ingresados con anterioridad en cada 
uno de los módulos ya mencionados. Se está alimentando con la información 
histórica que se tiene de cada docente y con la cual se respaldan informes para el 
SNIES. 

 
 Sistema para el registro y control de horarios: Este sistema fue desarrollado en 

modalidad de pasantía como trabajo de grado, por un estudiante del programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad asesorado por la Oficina de Sistemas. 
Como tecnologías para el desarrollo se utilizaron JSP y base de datos Oracle, 
tecnologías compatibles con sistemas legados. Este sistema está estructurado por 
módulos que facilitan a los directores de programa la planeación y construcción del 
horario de cada uno de los semestres, creando grupos para cada materia, 
asignando el cupo, la descripción, el horario y las aulas. Al presentar el horario 
completo, las teorías se describen y diferencian de los laboratorios, también se 
visualiza el aula en que se impartirán las clases. 
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Así mismo, cuenta con el Sistema de Información Académica -SIA-, el cual facilita a los 
directores de programa la consulta de los asuntos académicos de sus estudiantes; 
BITÁCORA, desarrollado especialmente, dentro del Programa de Retención Estudiantil -
PREU-, como estrategia de seguimiento y monitoreo de estudiantes, desde múltiples 
variables encaminadas a contrarrestar la deserción. 

Cuenta con una aplicación llamada INTRANET la cual permite la realización de trámites 
institucionales, como la inscripción de cursos, revisión de historial académico, trazabilidad 
académica, notas, cargue de notas, entre otros trámites. 

Control de Equipos. La Institución cuenta con un servidor de dominio Windows Server 
2012, el cual, entre otras funciones, permite definir políticas de control de acceso en todos 
y cada uno de los equipos de su campus, brindando las siguientes ventajas: 

 Restricción de instalación de software adicional, para evitar el uso de software 
pirata o no licenciado. 

 Administración de credenciales de usuario de manera centralizada, lo que permite 
que un usuario pueda utilizar cualquier equipo del campus, siempre y cuando 
posea las credenciales correctas, sin alterar la información de otros usuarios del 
mismo equipo. 

 Herramientas de despliegue masivo, que facilitan labores tales como 
actualizaciones de seguridad e instalaciones masivas. 

 Agrupamiento de usuarios en unidades organizativas, facilitando la configuración 
de equipos de acuerdo con necesidades propias de cada dependencia. 

 

Herramientas de Software. La Universidad cuenta además del software educativo de 
Facultad, con el siguiente software licenciado: 

 Sistema Operativo Windows en múltiples versiones (Server 7, 10). 

 Bitdefender como herramienta antivirus. 

 Oracle 12c, para sus sistemas de información (SIIF, SICOF). 

 Siut ofimática (Microsoft Office) en versión 365. 

 

Salas de Sistemas 

La Universidad de los Llanos dispone de salas de informática en sus sedes académicas 
Barcelona y San Antonio. El Edificio Leonardo Da Vinci (Barcelona), cuenta con 116 
puntos de red e igual número de equipos de cómputo, está conformado por cinco (5) 
salas: una (1) sala especializada para el área de redes y telemática, tres (3) salas con 
software especializado para prácticas de laboratorio de los programas de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Electrónica y una (1) sala que presta el servicio de internet a toda la 
comunidad universitaria, para servicios de trabajo independiente de los estudiantes y para 
el servicio requerido de otras facultades y el edificio Albert Einstein de la sede académica 
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Barcelona ofrece préstamo de sus salas para el desarrollo de ciertos cursos específicos. 
En la sede académica San Antonio se encuentran dos (2) salas de sistemas para clases. 

Equipos informáticos 

Las salas de la Universidad de los Llanos están dotadas con equipos de cómputo con 
acceso a internet aptos para suplir las necesidades de la comunidad universitaria. Se 
cuentan con servidores propios para el alojamiento y/o gestión de los sistemas de 
información, las páginas web de la Universidad, y para la administración del servicio de 
internet. Equipos audiovisuales: pantallas, video beams, tableros digitales, 
videoconferencias, los cuales ofrecen apoyo a la academia. 

  
 

4.3.3 Informes Financieros 

El Proyecto Educativo Institucional, en su Capítulo VII, establece los criterios que 
permitirán el cumplimiento de las políticas institucionales, en materia de desarrollo 
académico y gestión universitaria, precisando dentro de tales criterios, “la jerarquización 
de necesidades” y ubicando, como prioridad, el desarrollo de la actividad académica. 

Por su parte, en el Plan de Desarrollo Institucional 2005 - 2020, define dentro de las 
estrategias convergentes, la Estrategia V. “Económico-Financiera: Fortaleza Financiera”, 
mediante la cual, se definen los parámetros que permitirán dar garantía de coherencia 
institucional en la ejecución del Plan de Inversiones del PDI. 

En tal sentido, precisa entre otros parámetros, los siguientes: 

 Las definiciones estratégicas de lo misional deben subordinar la ejecución de los 
recursos y a través de ellos, se deben satisfacer estándares exigidos por el CNA. 

 La Institución es la garante de la solidez económico-financiera de cada uno de los 
programas académicos en funcionamiento y como política, debe mantener los 
equilibrios frente al conjunto de la oferta. 

 La programación de las inversiones debe corresponder con la disponibilidad cierta 
de recursos financieros. 

 Previo a la apertura de nuevos programas, la Institución debe garantizar su 
financiamiento. 

 La identificación de las posibles fuentes de recursos y el diseño de sus flujos, de 
tal manera que permita programar la secuencia de la ejecución por Programas y 
Proyectos, teniendo en cuenta las posibles fuentes financieras existentes 
(seguras, probables, de trámite demorado y de gestión). 
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 Prioridad a corto plazo, en la inversión requerida para el cumplimiento de 
estándares de calidad y el inicio de los procesos de acreditación correspondientes. 
 

Todo lo cual, le permitirá a la Institución, la seguridad de disponer de recursos para todos 
sus programas Investigativos, Académicos y de Proyección Social, satisfaciendo 
necesidades de inversión en infraestructura física, equipamiento y dotación mediante la 
coherencia entre prioridades y flujos financieros. (Plan de Desarrollo Institucional, 2005-
2020). 

Dentro de esta estrategia del PDI, la Universidad de los Llanos, establece nueve (9) 
programas a través de los cuales, busca asegurar la disponibilidad de recursos, acorde 
con sus pretensiones de desarrollo y los escenarios de planeación previstos. 

Se relievan programas como la Estampilla, Bolsa MEN, Recursos Internacionales, y 
Convenios, a través de los cuales, se ha direccionado la gestión institucional, en materia 
académica y administrativa, hacia la consecución de un mayor monto de recursos. 

En materia presupuestal, la Institución se regula por el Estatuto Presupuestal, establecido 
mediante Acuerdo Superior No. 059 de 1997 (Anexo 33) y el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, (Decreto 111 de 1996), normas que definen los procesos de programación, 
elaboración, modificación, control y seguimiento del presupuesto. 

El artículo 14 del Estatuto Presupuestal, señala que el presupuesto de gastos e 
inversiones de la Universidad de los Llanos es aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, previo concepto del Consejo Académico. Corresponde a la Rectoría, la 
presentación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos, en cuya consolidación y 
elaboración, deben concurrir, la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, la División 
Financiera y la Oficina Asesora de Planeación. 

Dicha norma, en su artículo 4°, prevé la participación de las instancias académicas en la 
proyección del presupuesto, considerando sus perspectivas, planes y programas y 
proyectos específicos de inversión, los cuales son considerados, tanto en la programación 
presupuestal, como en la asignación y ejecución de los recursos correspondientes. 

La ejecución del presupuesto de la Universidad se efectúa por medio del programa Anual 
de Caja - PAC -, clasificado en: funcionamiento, Servicio de la Deuda, Gastos de 
Inversión y Reservas de Caja y Apropiación. La ordenación del gasto corresponde al 
Rector. 

El presupuesto de la Institución está compuesto por el Presupuesto de Rentas, Ingresos y 
Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversiones. 

Los recursos financieros de la Universidad de los Llanos provienen de las siguientes 
fuentes: 

De Orden Nacional: 

-Aportes de la Nación. Efectuados a través del Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN). 
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-Recursos CREE. Transferencia directa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, correspondiente al impuesto sobre la renta para la equidad CREE, de acuerdo 
con la distribución anual de recursos definida por el Ministerio de Educación Nacional, 
destinada a financiar las Instituciones de Educación Superior públicas. (Parágrafo 
Transitorio del Artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, Decreto 1835 de 2013, Decreto 2564 
de 2015).Para la vigencia 2017, los criterios para la distribución y aplicación de los 
recursos provenientes del CREE, fueron establecidos mediante Resolución No. 18182 de 
2017, en el marco de los Planes de Fomento a la Calidad. 

Recursos Estampilla PROUNIVERSIDADES PÚBLICAS. Recursos provenientes de una 
contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las 
universidades estatales. 

Recursos Propios: Recursos generados en desarrollo de actividades propias de la 
universidad, derivadas del ejercicio de las funciones de docencia, investigación y 
proyección social. 

Recursos del Orden Departamental y Municipal. Correspondiente a recursos de 
recaudos por concepto de la Estampilla ProUnillanos, ―Universidad de los Llanos, 32 años 
construyendo Orinoquía‖, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1178 del 27 de diciembre de 
2007, mediante la cual, el Congreso, autorizó a la Asamblea Departamental del Meta y a 
los Concejos Municipales, ordenar su emisión, hasta por la suma de cien mil millones de 
pesos ($100.000.000.000.00). Monto de recaudo, establecido a precios del año 2006. 

La Institución garantiza la estabilidad financiera, proyectando con rigor, las perspectivas 
de ingreso de recursos y la planeación de gastos, lo que se traduce en que, en cada 
vigencia, se presente una mayor proximidad, entre el presupuesto de egresos y el 
presupuesto de rentas, manteniendo de esta forma un equilibrio presupuestal. 

A su vez, los recursos son optimizados, con base en las funciones misionales 
institucionales y a través de proyectos avalados por diferentes instancias, priorizándolos 
con base en el PEI, PDI y el PAI. 

Los estados financieros de la Institución evidencian que la Universidad de los Llanos es 
viable financieramente, a pesar de no contar con recursos adicionales del orden nacional, 
considerando las mayores necesidades de inversión, en virtud de las progresivas 
exigencias de calidad. La Institución, ha efectuado, consecuentemente, esfuerzos por una 
mayor generación de recursos propios, especialmente a través de programas de 
posgrados y la venta de servicios. 

Así mismo, ha obtenido recursos adicionales, provenientes de la estampilla ―Universidad 
de los Llanos, 32 años construyendo Orinoquía‖,  mediante la cual, el Congreso autorizó a 
la Asamblea Departamental del Meta y a los Concejos Municipales, ordenar su emisión, 
hasta por la suma de cien mil millones de pesos ($100.000.000.000.00). Monto de 
recaudo, establecido a precios del año 2006. A 2016, el monto de los recursos obtenidos 
por la Institución, por concepto de estampilla, fue de $17.057.308.148. El total de recursos 
obtenidos, entre el 2009 y el 2016, ha sido de $66.758.445.497. 

Ejecución Presupuestal 2013 - 2017. Como se observa en la siguiente tabla, la 
ejecución de ingresos de la Institución está compuesta en un mayor porcentaje, por 
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recursos propios, el cual, según su recaudo, representa frente al total de ingresos entre el 
56% y el 61%. 

Tabla 48. Presupuesto de Ingresos 2013 - 2017 

 
Vigencia 

Recursos de la Nación Recursos Propios 
Total Ingresos 

Ejecutado % Ejecutado % 

2013 30.647.199.693,00 39% 48.532.535.393,28 61% 79.179.735.086,00 

2014 34.720.443.937,00 43% 45.510.217.172,50 57% 80.230.661.110,00 

2015 40.822.002.631,50 44% 51.059.491.058,35 56% 91.881.493.690,00 

2016 37.116.730.281,00 43% 49.421.653.669,23 57% 86.538.383.950,00 

2017 43.390.296.250,00 41% 61.801.717.553,00 59% 105.192.013.803.00 

Fuente: Ejecuciones Activas 2013 a 2017 - División Financiera 

Los recursos generados por la institución durante el período 2013-2017, superan en todas 
las vigencias, la meta proyectada del presupuesto, salvo en la vigencia 2014, donde el 
porcentaje de recaudo fue del 96%, evidenciando en términos generales, una acertada 
planeación presupuestal y un óptimo comportamiento de los ingresos.  

Entre el 2013 y el 2017, los recursos propios se han incrementado en un 21,47%  

Por su parte, en correspondencia con la mayor participación de los recursos propios 
dentro del presupuesto general de la institución, se observa en la ejecución pasiva del 
quinquenio, que, del total ejecutado en cada vigencia, salvo la vigencia 2017, los recursos 
propios, registran el mayor porcentaje de ejecución. 

Tabla 49. Presupuesto de Gastos 2013 - 2017 

Vigencia Aportes Nación % Recursos Propios % Total 

2013 28.330.739.380,86 46% 33.259.698.658,52 54% 61.590.438.039,00 

2014 21.759.020.248,44 36% 39.059.279.785,00 64% 60.818.300.033,00 

2015 35.336.051.347,44 45% 42.960.660.581,64 55% 78.296.711.929,00 

2016 31.987.802.695,00 48% 34.103.717.298,00 52% 66.091.519.993,00 

2017 35.549.299.977,00 51% 34.336.924.216,00 49% 69.886.224.193,00 

Fuente: Ejecuciones Pasivas 2013 a 2017 - División Financiera 

Comparando el total de ejecución de ingresos, frente al total de ejecución de gastos de 
cada vigencia, se encuentra que el mayor porcentaje de ejecución se presentó en la 
vigencia 2015, con un 85% y la menor ejecución se registró en la vigencia 2017, siendo 
esta vigencia, la de mayor recaudo frente a lo proyectado, tanto por concepto de recursos 
propios, como por recursos de la nación. En efecto, el presupuesto definitivo de ingresos 
se proyectó en $96.841.870.882,00 y el ingreso acumulado, alcanzó 
$105.192.013.803,00, lo que representa un 8% por encima de lo proyectado. 
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Tabla 50. Ingresos Vs. Gastos. 2012 – 2017 

Vigencia Total, Ingresos Total, Compromisos % Ejecución 

2013 79.179.735.086.00 61.590.438.039,00 78% 

2014 80.230.661.110,00 60.818.300.033,00 76% 

2015 91.881.493.690.00 78.296.300.033,00 85% 

2016 86.538.383.950,00 66.091.519.993,00 76% 

2017 105.192.013.803,00 69.886.224.193,00 66% 

Fuente: Ejecuciones activas y pasivas 2013 a 2017 - División Financiera  

 

La ejecución presupuestal total al finalizar cada vigencia refleja un comportamiento de los 
gastos inferior a los ingresos, salvaguardando con esta política las finanzas de la 
Universidad y contribuyendo a su viabilidad. Adicionalmente, debe señalarse que la 
Universidad de los Llanos, es de las pocas instituciones oficiales que no posee deuda 
pública ni privada. 

4.3.3.1 Estados Financieros 

Comparando los estados financieros de las vigencias 2016 y 2017, se observa una 
variación positiva en los activos de la Institución, incrementándose en $8.658.733.602,00, 
lo que representa un 6,74%. 

 

Tabla 51. Balance General de la Universidad de los Llanos 

CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 

ACTIVO TOTAL $128.378.718.215 $137.037.451.817 

Activo Corriente $  44.040.553.072 $49.654.160.642 

Activo No Corriente $  84.338.165.144 $87.383.291.175 

PASIVO TOTAL $    4.905.535.222 $   2.666.859.920 

Pasivo Corriente $   3.868.533.862 $   1.190.288.503 

Pasivo No Corriente $   1.037.001.359 $    1.476.571.417 

PATRIMONIO $123.473.182.994 $134.370.591.897 

Fuente: División Financiera 

Por su parte, a 2017, el pasivo total, presenta una disminución de $2.238.678.302,00, lo 
que representa una reducción del 45,64%, en tanto que el patrimonio de la Institución 
asciende a $134.370.591.897,00, que, en términos porcentuales, refleja un incremento del 
8,83% 
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4.3.3.2 Estado de Resultados 

El estado de resultados de la vigencia 2017, comparado con la vigencia 2016, permite 
observar un aumento en el valor de los gastos y costos, frente a un ingreso sostenido, el 
cual representa una variación de -$6.393.691.459,00. 

Tabla 52. Estado de Resultados 2016 - 2017 

CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 

INGRESOS OPERACIONALES $ 75.306.859.483 $74.259.103.294 

GASTOS OPERACIONALES $ 25.369.037.558 $29.725.633.268 

COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN $ 31.818.058.536 $34.155.606.815 

RESULTADO OPERACIONAL $ 18.119.763.389 $10.377.863.211 

INGRESOS NO OPERACIONALES $   1.007.048.283 $ 1.495.340.611 

GASTOS NO OPERACIONALES $      880.910.562 $      21.119.170 

RESULTADO NO OPERACIONAL $      126.137.721 1.474.221.441 

RESULTADO NETO $ 18.245.901.110 $11.852.209.652 

Fuente: División Financiera 

Así mismo, permite evidenciar que la Universidad de los Llanos cuenta con los ingresos 
suficientes para cumplir con la prestación del servicio, teniendo como referencia los 
costos y gastos en los que incurre y que le permiten generar un excedente en el resultado 
del ejercicio en cada una de las vigencias.  

Se anexan los Informes Financieros auditados de los dos últimos años. (Ver Anexo 
34Carpeta con Información financiera y contable). 
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5 Sistema Integrado de Gestión 
 

 

La Universidad de los Llanos, dado su naturaleza pública, incorpora dentro de su Sistema 
Integrado de Gestión, la Ley 872 de 2003, mediante la cual se creó el Sistema de Gestión 
de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y el Decreto No. 4110 de diciembre 
de 2004, reglamentario de la citada Ley, por medio del cual, se adoptó la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTC GP1000:2004. 

La Institución implementó el Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP1000:2004, 
mediante Resolución Rectoral No. 1729 de 2008, definiendo en ella, la política y los 
objetivos de calidad, los procesos integrados institucionales y las instancias responsables 
de desarrollarlos. 

Dentro del Sistema Integrado de Gestión, la Universidad, ha incorporado así mismo, el 
Sistema de Desarrollo Administrativo -SISTEDA -, establecido en la Ley 489 de 1998, 
definido como un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los 
recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la 
Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional. 

Así mismo, acogió en su momento, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el 
cual tiene como objetivo, orientar a las entidades en la implementación y fortalecimiento 
de sus Sistemas de Control Interno, asegurando razonablemente el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales. Dicho modelo, surge en desarrollo de las disposiciones 
establecidas en la Ley 87 de 1993, para el ejercicio del control interno en entidades y 
organismos del Estado y los Decretos Nos. 1599 de 2005 y 943 de 2014, que adopta y 
actualiza, respectivamente, el Modelo Estándar de Control Interno. 
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Comprendiendo que, en el cumplimiento de los objetivos institucionales, la organización 
debe verse y actuar como un sistema, conformado por una serie de partes que 
interactúan entre sí y gestionan su quehacer a partir de procesos y que, en el mismo 
sentido, debe articular las normas técnicas que regulan el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005 y el Sistema de Gestión de Calidad SGC NTCGP 1000:2009, la 
Universidad, mediante Resolución Rectoral No. 2287 de 2010, integró dichas 
herramientas en el Sistema Integrado de Gestión SIG, cuyo propósito es el de orientar de 
manera permanente la gestión de la entidad, hacia el mejoramiento continuo, en orden a 
satisfacer efectivamente las necesidades de la comunidad. 

De acuerdo con la Norma NTCGP1000: 2009, la Universidad de los Llanos, define y 
agrupa cuatro categorías de procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de 
Evaluación, dentro de los cuales, se han estructurado diecisiete (17) procesos, tal como 
se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 12. Mapa de Procesos 
 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Sistema Integrado de Gestión 

A través de los procesos misionales de docencia, investigación y proyección social, se 
materializan los enunciados estratégicos de la Institución, haciendo visible el nivel de 
calidad con el que la Universidad, concebida como un todo, desarrolla y cumple dichos 
enunciados. 

Dentro de los procesos misionales, la Universidad, ha considerado pertinente, incorporar 
el proceso de Bienestar Institucional, cuyo objetivo es el de contribuir al desarrollo 
humano mediante la formación integral, el mejoramiento de calidad de vida y la 
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complementación en la construcción de comunidad, con el propósito de aportar en el 
cumplimiento de la misión institucional. 

En la estructura del actual Modelo del Sistema Integrado de Gestión la Universidad 
concibe cuatro sistemas que se relacionan y se integran, bajo el enfoque de procesos, de 
acuerdo con los definidos en el mapa de procesos, en orden a lograr sus propósitos 
institucionales, a través de las áreas misionales de docencia, investigación y proyección 
social. 

El proceso de autoevaluación institucional es parte del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) y se ubica dentro de los procesos de evaluación, complementándose con el proceso 
de evaluación, control y seguimiento. Dicho proceso comprende la generación de 
propuestas de programas académicos hasta el reconocimiento social y del Estado, sobre 
la calidad académica institucional. 

Aun cuando en la modelación de cada uno de dichos procesos, el ciclo Planear Hacer 
Verificar Actuar (PHVA), supone proveedores, entradas, actividades, salidas y usuarios 
distintos, todo ello converge en un propósito común, la mejora continua de la Institución, 
hacia niveles más altos de calidad, con un usuario común, la sociedad. 

Desde aristas distintas, la Institución efectúa procesos de evaluación permanente, que se 
complementan y cuyos resultados son leídos de manera integral y considerados dentro 
del proceso de direccionamiento estratégico, orientando a su vez, la gestión de los 
procesos misionales y de apoyo, hacia el cumplimiento de su proyecto estratégico 
institucional. 

El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de los Llanos, desde el año 2013, 
cuenta con la certificación de todos sus procesos, bajo la Norma NTCGP 1000:2009 e 
ISO 9001:2008, otorgada por el ICONTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

  

  

  
 

 

Laboratorios 



 

 

134 

  

  

  

  
 

  

Centro de multimedia 

 



 

 

135 

 

 

 

 

 

 

6 Cumplimiento de las Condiciones Iniciales 
 

 

 

A través del presente documento, la Universidad de los Llanos expone los elementos e 
información que en los términos de los Acuerdos 02 de 2011, 02 de 2012, 03 de 2014 y 
03 de 2017, proferidos por el Consejo de Nacional de Educación Superior Universitario -
CESU -, permiten evidenciar el cumplimiento de Condiciones Iniciales, con el objeto de 
adelantar con probabilidades de éxito el proceso de acreditación institucional. 

La Universidad de los Llanos presenta su solicitud de apreciación de Condiciones Iniciales 
para la Acreditación Institucional en la modalidad de Acreditación Institucional por Sede, 
como lo establece el Artículo 10 del Acuerdo 03 de 2017 del CESU, siendo la sede de la 
ciudad de Villavicencio, en donde se concentra la oferta de programas académicos de 
pregrado y posgrado. 

En tal sentido, la Institución acredita la observancia de cada uno de los requisitos y 
condiciones, señalados en el artículo 10 del Acuerdo 03 de 2014, modificado y adicionado 
por el Acuerdo 03 de 2017, y la Guía de procedimiento 02 Apreciación de Condiciones 
Iniciales para Acreditación Institucional del CNA, a saber: 

● Requisito 1.De ser primer vez que se solicita el trámite de acreditación 
institucional, contar con al menos cinco (5) años de funcionamiento continuo en el 
carácter institucional en el que se presenta al proceso. 
 
La Universidad de los Llanos se encuentra debidamente autorizada para operar 
como Institución de Educación Superior y para otorgar títulos académicos, cuenta 
con más de cuarenta y tres (43) años de funcionamiento continuo, de los cuales, 
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24 años, viene funcionando bajo el carácter de universidad, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución 03273 de junio de 25 de 1993, emanada del Ministerio 
de Educación Superior. 
 

● Requisito 2.Encontrarse al día con los requerimientos de información para el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES— de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 
La Universidad de los Llanos se encuentra al día con los requerimientos de 
información para el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 
SNIES-, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual adjunta 
comunicación de constancia por parte del rector. (Anexo 10) 
  

● Requisito 3.Durante los cinco (05) últimos años, no haber sido sancionada por 
incumplimiento de las normas de educación superior. 
 
La Universidad de los Llanos cumple con las normas legales establecidas para la 
educación superior, en especial, las que le corresponden como Universidad y no 
ha sido, ni está sancionada, ni como Institución, ni respecto de sus programas, 
observando lo dispuesto en el Acuerdo 02 de 2011 del CESU. Como verificación 
de este requisito, se adjunta Declaración Juramentada del Representante Legal, 
indicando que la Institución no ha sido objeto de sanciones en los últimos cinco 
años, por incumplimiento de disposiciones legales que rigen la educación superior 
y que no está intervenida en el momento de la solicitud. (Anexo 9) 
 

● Requisito 4.Informar de manera precisa la oferta académica con respecto al tipo, 
modalidad, metodología y el lugar de ofrecimiento de programas. 
 
La Institución informa de manera clara y permanente, a través de su página web y 
de otros medios de comunicación, cuál es la oferta académica vigente, detallando 
el tipo de programas, modalidad, metodología, lugar de ofrecimiento, entre otros 
aspectos, que les permiten a los interesados, identificar aspectos básicos de los 
programas, para establecer la mejor opción. La relación de programas se 
encuentra detallada en el Anexo 6 (correspondiente al Anexo A, de acuerdo con lo 
previsto en la Guía de Procedimiento 02 ―Apreciación de Condiciones Iniciales 
para la Acreditación Institucional‖). 
 

● Requisito 5. Presentar el informe de autoevaluación dentro del año siguiente a la 
comunicación del resultado de la etapa de apreciación de condiciones iniciales, de 
conformidad con la guía de procedimiento publicada por el CNA y cuando su 
solicitud de acreditación sea por primera vez. 
 
La Universidad de los Llanos, comprometida con el aseguramiento de la calidad 
académica, se encuentra adelantando el proceso de autoevaluación institucional, 
en actividades permanentes de sensibilización a la comunidad académica en una 
cultura de la autoevaluación y la autorregulación. En la actualidad ha adelantado la 
ponderación institucional y se encuentra en la etapa de recolección de la 
información documental. 
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Requisitos para la modalidad de acreditación por sedes (Acuerdo 03 de 2017, 
CESU). 
 

● Requisito 6.Al momento de presentar la solicitud de apreciación de condiciones 
iniciales y radicar el informe de autoevaluación, cada una de las sedes 
presentadas a evaluación deberán tener acreditados al menos el veinticinco por 
ciento (25%) de los programas de pregrado y posgrado acreditables. A partir del 
año 2020, el requisito de porcentaje de programas acreditados sobre los 
acreditables, será del cuarenta por ciento (40%). 
 
La Universidad de los Llanos cumple el porcentaje de programas acreditados, 
respecto del total de programas acreditables, observando lo dispuesto por el 
CESU, en los Acuerdos Nos 03 de 2014 y 03 de 2017. Esto es, de los diecisiete 
(17) programas académicos actualmente acreditables, cuenta con ocho (8) 
programas acreditados de alta calidad, los cuales representan el 47% de los 
programas acreditables. Tales programas corresponden a: Maestría en 
Acuicultura,, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Educación Física y Deporte, 
Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Matemáticas, Mercadeo, Enfermería y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, el cual se encuentra en proceso de 
reacreditación. Se destaca que, en la Región de la Orinoquia, son los únicos 
programas acreditados de alta calidad. La relación de los programas acreditables 
se detalla de acuerdo con lo definido por el CNA, en el Anexo 8 (correspondiente 
al Anexo B de la precitada Guía). 
 

Además de las anteriores, la Universidad de los Llanos reúne los siguientes requisitos 
para ser acreditada de alta calidad: 

 
● Posee una misión claramente formulada, coherente con su naturaleza y su 

definición institucional, la cual fue concebida desde su Proyecto Educativo 
Institucional, adoptado mediante Acuerdo Superior No. 020 de 2000. Dicha misión 
es de conocimiento de la comunidad universitaria y es difundida a la comunidad en 
general, mediante diversos mecanismos de comunicación y escenarios generados 
por la Universidad, a través de los cuales, hace presencia institucional. La 
Universidad de los Llanos, involucra en su normativa y documentos estratégicos, 
la definición de su misión institucional, como elemento articulador y orientador de 
sus desarrollos académico - administrativos, hacia el cumplimiento de sus 
propósitos misionales. 
 

● Cuenta con un núcleo de profesores de tiempo completo, adecuado en cantidad y 
nivel de formación, acorde con la naturaleza de la Institución, el cual está 
integrado por doscientos cincuenta y siete (257) docentes tiempo completo, un 
docente ocasional de medio tiempo y trescientos setenta y cuatro (374) 
catedráticos. 
 

● Cuenta con estatutos y reglamentaciones que rigen las relaciones entre la 
Institución y su comunidad académica, en los cuales se tiene previsto, entre otros 
aspectos, la política de selección y vinculación de profesores y de admisión de 
estudiantes, deberes y derechos, régimen de participación del estamento docente 
y estudiantil en los órganos directivos y régimen disciplinario. Tales elementos han 
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sido adoptados por la Institución mediante Acuerdo 02 de 2004 y Acuerdo 013 de 
2014; en lo que respecta a docentes y mediante Acuerdo 015 de 2003, Acuerdo 01 
de 2015 y Acuerdo 012 de 2003, en lo concerniente a estudiantes de pregrado y 
posgrado. 
 

● Ha logrado consolidar una tradición académica en la región y el país, traducida en 
los desarrollos alcanzados por sus docentes, en materia de productividad 
académica, la cual integra, publicaciones en revistas indexadas, libros de texto y 
libros de investigación, con más de doscientos noventa (290) productos académico 
investigativos; 32 grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS y 
treinta y tres (33) docentes investigadores reconocidos por dicha entidad, 
presencia en escenarios académicos nacionales e internacionales, con más de 
doscientas sesenta (260) ponencias de investigación en el período, presencia en 
su entorno inmediato, a través del desarrollo de proyectos comunitarios, liderados 
por el sistema de proyección social, treinta y nueve (39) programas académicos, 
entre pregrado y posgrado, pertinentes a las expectativas y necesidades de 
desarrollo de la región y del país y más de quince mil novecientos (15.900) 
egresados graduados. 
 

● Cuenta con una estructura orgánica académico-administrativa, que le permite 
respaldar adecuadamente el desarrollo de sus funciones misionales y de apoyo, 
así como recursos institucionales suficientes, representado en la infraestructura 
física construida entre las Sedes Académicas Barcelona y San Antonio, que 
abarca alrededor de 65.000 Mts2, cinco unidades rurales, dispuestas para el 
desarrollo de prácticas estudiantiles, diversos escenarios deportivos (Piscina, 
cancha de fútbol, pista atlética, coliseo, etc.), recursos bibliográficos que 
contemplan más de 332.000 colecciones impresas y digitales, acceso a bases de 
datos especializadas, salas de cómputo, medios audiovisuales; entre otros 
recursos logísticos, apropiados para desarrollar en condiciones de excelencia los 
propósitos institucionales. 

 
● Cuenta con una probada estabilidad financiera, la cual se ha venido fortaleciendo 

año a año, con el incremento progresivo de su capacidad de generar recursos 
propios y el crecimiento de su patrimonio, el cual, a 31 de diciembre de 2016, 
asciende a la suma de $123.473.182.993,59. 
 

● Así mismo, cuenta con un Sistema de Bienestar Institucional, a través del cual se 
generan acciones complementarias de formación integral, así como estrategias y 
acciones de intervención de la comunidad universitaria, en procura de generar 
condiciones de bienestar para todos sus miembros, destacándose especialmente 
las acciones dirigidas hacia la comunidad estudiantil, en orden a asegurar su 
permanencia y graduación. 

 
Con lo anterior, la Universidad de los Llanos ratifica su compromiso en el aseguramiento 
de la calidad académica de la Institución y manifiesta su disposición de ampliar la 
información que requiera el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, para realizar el 
proceso de autoevaluación institucional. 
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7 Anexos 
 
 
 
 
Los siguientes anexos se encuentran accediendo al siguiente link  
http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/anexos-condiciones-iniciales-acreditacion-institucional-
universidad-de-los-llanos-2018 
 

 
Anexo 1. Ley 8 de 1974 
 
Anexo 2. Decreto 2513 de 1974 
 
Anexo 3. Resolución MEN 03273 del 25 de junio de 1993, en donde se reconoce 
institucionalmente como Universidad. 
 
Anexo 4. Resolución Superior No. 031 del 20 de junio de 2017. Elección de Rector 
encargado de la Universidad de los Llanos. 
 
Anexo 5. Inscripción del representante Legal ante el Ministerio de Educación Nacional 
 
Anexo 6. Oferta académica vigente, detallando tipo de programas, modalidad, 
metodología, lugar de ofrecimiento, entre otros aspectos, correspondiente al Anexo A de 
la Guía de Procedimiento 02 de Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación 
Institucional, 2017. 
 
Anexo 7. Acuerdo Superior 002 de 2005. Plan de Desarrollo Institucional 2005 – 2020 
 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/anexos-condiciones-iniciales-acreditacion-institucional-universidad-de-los-llanos-2018
http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/anexos-condiciones-iniciales-acreditacion-institucional-universidad-de-los-llanos-2018
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Anexo 8. Relación de los programas acreditables, corresponde al Anexo B de la Guía de 
Procedimiento 02 de Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación 
Institucional, 2017. 
 
Anexo 9. Declaración juramentada del Representante Legal, indicando que la Institución 
no ha sido objeto de sanciones en los últimos cinco años. 
 
Anexo 10. Constancia de estar al día con los requerimientos de información para el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES-, por parte del Sr. 
Rector  
 
Anexo 11. Estatuto General, Acuerdo Superior 04 de 2009 
 
Anexo 12. Estatuto Docente. Acuerdo Superior 002 de 2004 
 
Anexo 13. Planta Global Profesoral. Acuerdo Superior 013 de 2014  
 
Anexo 14: Reglamento Estudiantil, Acuerdo Superior 015 de 2003 
 
Anexo 15. Acuerdo Superior No. 001 de 2015 
 
Anexo 16. Acuerdo Superior No. 012 de 2003   
 
Anexo 17. Estructura Organizacional de la Universidad, Acuerdo Superior 062 de 1994 
 
Anexo 18. Sistema de Bienestar Institucional. Acuerdo Superior 025 de 2002 
 
Anexo 19. Acuerdo Superior No. 05 de 2016. Política de permanencia y graduación 
 
Anexo 20. Acuerdo Superior No. 020 de 2000. Proyecto Educativo Institucional.  
 
Anexo 21. Información institucional de los docentes indicando tipo de contratación, 
dedicación, nivel de formación y títulos académicos obtenidos, correspondiente al Anexo 
C de la Guía de Procedimiento 02 de Apreciación de Condiciones Iniciales para la 
Acreditación Institucional, 2017. 
 
Anexo 22. Cuadro con información institucional de los estudiantes, corresponde al Anexo 
D de la Guía de Procedimiento 02 de Apreciación de Condiciones Iniciales para la 
Acreditación Institucional, 2017. 
 
Anexo 23. Acuerdo 026 de 2000. Sistema General de Investigaciones 
 
Anexo 24. Acuerdo Superior No. 012 de 2009. Sistema Académico y Curricular 
 
Anexo 25. Sistema de Proyección Social, Acuerdo Superior 021 de 2002 
 
Anexo 26. Acuerdo Superior No. 003 de 2006, Programa de Egresados 
 
Anexo 27. Estudio de Impacto de los Egresados 
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Anexo 28. Resolución 26820 de noviembre de 2017, Ministerio de Educación Nacional, 
por la cual se otorga reconocimiento a las Instituciones de educación superior que 
obtuvieron los mejores resultados en el Examen de Estado de la Educación Superior en 
competencias genéricas y específicas, aplicados en el 2016. 
 
Anexo 29. Informe Institucional de Resultados Saber Pro y Saber TyT 2016  

Anexo 30. Cuadros Maestros: 1. General (Institución: Identificación y Trayectoria); 2. 
Estudiantes; 3. Profesores según dedicación; 4. Profesores forma de contratación; 5. 
Profesores nivel de formación; 6. Profesores, listado detallado; 6.1. Profesores visitantes; 
7. Investigación, Grupos de investigación; 8. Publicaciones, referencias bibliográficas; 9. 
Extensión; 10. Convenios y Alianzas estratégicas; 11. Innovaciones (tecnológicas, 
metodológicas y/o sociales); 12. Inmuebles disponibles, tipo de tenencia de cada 
inmueble, uso y área por uso; 13. Recursos de apoyo académico y logístico; 14. Recursos 
bibliográficos; 15. Informes financieros.  
 
Anexo 31. Descripción de bases de datos del Sistema de Bibliotecas 

Anexo 32. Relación de laboratorios para el servicio de estudiantes y profesores 

Anexo 33. Acuerdo Superior No. 059 de 1997. Estatuto Presupuestal 

Anexo 34. Carpeta con Información financiera y contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


