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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2018 

 
Rad: 2720 

 

Doctor  
PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS 
Rector 
UNIVERSIAD DE LOS LLANOS  
Villavicencio  
 
Estimado Señor Rector:  
 
Culminada la visita de Apreciación de Condiciones Iniciales a la UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS con domicilio en el municipio de Villavicencio, realizada por los doctores: Alvaro 
Acevedo Tarazona y Helmut Trefftz Gomez, miembros del Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA; el Consejo conoció el informe detallado y concluyó que la 
INSTITUCIÓN, reúne las condiciones iniciales para iniciar el proceso de autoevaluación 
con fines de Acreditación Institucional.  
 
Con motivo del proceso adelantado para la verificación de condiciones iniciales, el Consejo 
Nacional de Acreditación, de manera general, quiere resaltar algunas fortalezas 
identificadas y sugerir algunos campos de mejora que conducirían al desarrollo de 
procesos de calidad institucional en sus diversos ámbitos, y que, proporcionará mejores 
condiciones de calidad ante el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación 
Institucional: 
 
Se destaca el evidente compromiso de la institución con la calidad que se 

evidencia en las significativas transformaciones logradas, tales como: 

 El impacto educativo y la proyección social de la Institución en la región de la Orinoquia 
colombiana desde 1975. La Universidad de los Llanos es una institución de carácter 
nacional que responde a las necesidades económicas del entorno impulsando proyectos 
educativos en ciencias agrarias y ciencias agropecuarias. 
 

 La pertinencia de los programas académicos ofertados por la Institución. La Universidad 
de los Llanos cuenta con once (11) programas de pregrado, dieciséis (16) 
especializaciones, siete (7) maestrías, una (1) tecnología, un (1) doctorado y tres (3) 
licenciaturas, para un total de treinta y nueve (39) programas académicos en todos los 
niveles de la educación superior. De estos treinta y nueve (39) programas, ocho (8) 
cuentan con acreditación de alta calidad (47% de los programas acreditables). El 
Doctorado en Ciencias Agrarias es el único existente en la región. 

 

 La estructura orgánica de la Universidad que está plenamente constituida, además de 
su funcionalidad. 

 
 La incorporación de estudiantes de estratos socioeconómicos bajos a la Institución. Se 
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registra la matrícula de 74% de estudiantes provenientes de los estratos 
socioeconómicos 1 y 2. 
 

 Se registra el ingreso de población estudiantil en condición especial a la Institución: 291 
estudiantes en 2017 y 338 estudiantes en 2018. 

 

 Se tiene en cuenta a los estudiantes en los mecanismos de representación ante los 
diferentes órganos académicos y administrativos de la Institución.  

 

 La consolidación de la planta docente de la Institución. Para el periodo 2012-II registra 
la vinculación de 192 profesores de tiempo completo, dos (2) profesores de medio 
tiempo y 278 profesores catedráticos. Para el periodo 2017-I registra 257 profesores de 
tiempo completo, un (1) profesor de medio tiempo y 374 profesores catedráticos, para 
un total de 632 profesores. La relación profesor de tiempo completo y medio tiempo-
estudiante es 1:22. 

 

 La estabilidad contractual de los profesores vinculados a la Institución. Para el periodo 
2012-II se tienen cincuenta y cuatro (54) profesores de tiempo completo con contrato 
a término indefinido, 138 profesores de tiempo completo con contrato a término fijo 
(10-11 meses) y dos profesores de medio tiempo con contrato a término fijo (10-11 
meses). Para el periodo 2017-I se encuentran vinculados 113 profesores de tiempo 
completo con contrato a término indefinido, 144 profesores de tiempo completo con 
contrato a término fijo (10-11 meses) y un (1) profesor de medio tiempo con contrato a 
término fijo (10-11) meses. 

 
 La cualificación académica de los profesores vinculados a la Universidad de los Llanos. 

Para el periodo 2012-II se cuenta con trece (13) doctores, ochenta y tres (83) 
magísteres, setenta y tres (73) especialistas y veinticinco (25) profesionales. Para el 
periodo 2017-I se registran veintitrés (23) doctores, 138 magísteres, sesenta y ocho 
(68) especialistas y veintisiete (27) profesionales. 

 

 Los programas de apoyo a la formación docente, especialmente posgradual. 
 

 La disminución de la deserción académica en los programas de pregrado de la 
Institución. Para el periodo 2012-I se registra 10,34% de deserción y para el periodo 
2017-I se registra 8,10% de deserción académica. Por tanto, para el periodo 2012-I, un 
33% de los estudiantes culminaron su carrera y para el periodo 2017-I, un 41% 
terminó sus estudios en pregrado. 
 

 Los resultados globales y por grupos de referencia en las pruebas Saber Pro. Los 
resultados globales se encuentran por encima del promedio nacional. Los resultados del 
Saber Pro en las competencias genéricas de Comunicación escrita, Razonamiento 
cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas están por encima del promedio 
nacional. Por grupos de referencia se registran resultados por encima del promedio 
nacional para Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Agropecuarias, Administración y 
Afines, Ingeniería, Economía, Contabilidad y Afines, y Enfermería.  

 

mailto:cna@cna.gov.co
http://www.cna.gov.co/


 

Consejo Nacional de Acreditación 
 Carrera 85K No. 46A – 66 Local 7 y 8 Tels.:2222800 ext. 5571  

Bogotá, Colombia, Sudamérica. Correo electrónico: cna@cna.gov.co Página Electrónica: www.cna.gov.co 
 

Página 3 de 6 

 Los proyectos sociales desarrollados por los diferentes programas académicos. La 
Institución registra su participación en 199 proyectos de extensión, entre los que se 
destacan eventos académicos y cursos de educación continuada para la comunidad de 
la región de la Orinoquia Colombiana. 

 

 La amplia oferta de convenios nacionales e internacionales que respaldan a la 
Institución. Los estudiantes de la Universidad de los Llanos tienen acceso a ochenta y 
dos (82) convenios internacionales de cooperación académica y a 324 convenios 
nacionales de cooperación académica y de realización de prácticas estudiantiles. 

 

 La movilidad internacional entrante y saliente de estudiantes a los programas de 
pregrado de la Institución. Se registra la salida de 199 estudiantes de la Institución a 
otras instituciones de educación superior del ámbito internacional y la entrada de 
treinta y seis (36) estudiantes visitantes internacionales. 

 
 La entrada de profesores visitantes a los programas académicos ofertados por la 

Universidad de los Llanos. Se registra la visita de 148 profesores con estadías entre uno 
(1) y treinta (30) días. Estos profesores visitantes provienen de países como Holanda, 
Estados Unidos, Argentina, Corea, Italia, México, Brasil, Venezuela, Indonesia, India, 
Canadá, Chile, Cuba, España, Costa Rica, Japón, Perú, Colombia, Turquía, Australia, 
Israel, Francia, Ecuador y Reino Unido.  

 
 Los treinta y dos (32) grupos de investigación avalados por la Institución. Existen tres 

(3) grupos en categoría A, cinco (5) en categoría B, dieciséis (16) en categoría C y ocho 
(8) Reconocidos de acuerdo con la clasificación de Colciencias. 

 
 La categorización de los docentes investigadores ante Colciencias. La Institución cuenta 

con dos (2) Investigadores Sénior, seis (6) Investigadores Asociados y once (11) 
Investigadores Junior de acuerdo con la clasificación de Colciencias. 

 
 La visibilidad de los resultados de los proyectos de investigación desarrollados por la 

Institución. La Universidad de los Llanos registra su participación en 270 proyectos de 
investigación de los que se ha derivado la publicación de ochenta y siete (87) artículos 
en revistas internacionales indizadas, once (11) artículos en revistas internacionales no 
indizadas, 313 artículos en revistas nacionales indizadas, 152 artículos en revistas 
nacionales no indizadas, sesenta y siete (67) libros y cincuenta y seis (56) capítulos de 
libro. 

 

 Los programas de bienestar estudiantil. La Institución ofrece apoyo económico, 
alimentación, subsidio de transporte e incentivos, beneficiando a los estudiantes 
vinculados al Programa Jóvenes en Acción.  

 

 El impacto social de los egresados en la Orinoquia Colombiana. La responsabilidad 
social de los egresados se evidencia en actividades educativas para personas con 
discapacidad auditiva, actividades de paisajismo en la ciudad de Villavicencio, 
actividades deportivas para las comunidades indígenas del departamento del Vaupés y 
el fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias en la región. 
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 El contacto permanente de la Institución con sus egresados. A través de convenios con 
empresas, descuentos en matrículas, la oferta de cursos, talleres y encuentros se 
mantiene y fortalece el vínculo con los egresados. 

 

 Los egresados se destacan por su compromiso, ética, perseverancia, sentido de 
pertenencia, liderazgo, interés hacia la investigación y amor por su región.  

 
 Los espacios académicos disponibles para los estudiantes, profesores, egresados y el 

personal administrativo. La Institución cuenta con la Sede Académica Barcelona, la 
Sede Académica San Antonio y la Sede Boquemonte, además de seis (6) unidades 
rurales para la realización de prácticas. La Universidad de los Llanos cuenta con una 
infraestructura amplia y suficiente para las necesidades académicas entre las que se 
destacan aulas, laboratorios, auditorios, oficinas, la granja experimental, escenarios 
deportivos, campos de práctica, parqueaderos, áreas de reserva, salas de cómputo y 
bibliotecas. Se destacan los Laboratorios de Fisiología MVZ, Nutrición MVZ, 
Reproducción de Peces, Telecomunicaciones-Informática, Simulación Enfermería, 
Regencia en Farmacia, Ictiopatología, Microbiología Animal, Microbiología Vegetal, 
Nutrición de Peces, Herbario, Óptica, Esfuerzo, Electrónica, Histopatología, 
Parasitología, Biología, Cuarto Reactivos, Física Cuarto Equipos, Reproducción y 
Genética, Biotecnología Vegetal, Entomología, Suelos, Anatomía, Química, Control 
Biológico, Topografía y Laboratorio Clínico MVZ, además de la Estación Piscícola. 
 

 Los recursos documentales y los espacios de estudio dispuestos para los estudiantes de 
la Institución. La Universidad de los Llanos cuenta con varias bibliotecas en sus sedes 
académicas, además de centros de documentación con más de 304.118 ejemplares 
entre libros impresos, libros digitales, tesis impresas, videos, folletos y recursos 
multimedia, entre otros. 

 
Por otra parte, es recomendable que la Institución logre consolidar los planes 
de mejoramiento sobre los procesos que viene gestando, en el marco de los 
desarrollos anteriormente mencionados, y respecto a: 
 
 De manera prioritaria, se debe nombrar un rector en propiedad para garantizar la 

gobernabilidad y gobernanza de la Institución. 
 

 Crear mecanismos que eviten o disminuyan la tramitología ante el Consejo Académico 
de la Institución. 

 
 Generar una mayor autonomía de las unidades administrativas, especialmente de la 

Vicerrectoría de Investigación. 
 

 Mejorar el acceso virtual para la realización de los procesos de matrícula académica. 
 
 Continuar fortaleciendo la formación posgradual universitaria de los profesores. 
 

 Extender la convocatoria a profesores de planta para el acompañamiento en opciones 
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de grado. 
 

 Realizar revisiones curriculares en los programas académicos de la Institución. 
 
 Establecer planes de contingencia con respecto a la deserción académica en los 

programas de posgrado. Para el periodo 2012-I se registra una deserción de 6,16% y 
para el periodo 2017-I de 14,11%. Por tanto, para el periodo 2012-I, el 94% de los 
estudiantes culminó su carrera y para el periodo 2017-I, un 86% terminó sus estudios 
en posgrado. 

 

 Mejorar los resultados en las pruebas Saber Pro para el grupo de referencia en 
Educación. Los resultados por grupo de referencia en Educación se encuentran por 
debajo del promedio nacional. 

 

 Crear estrategias que promuevan la movilidad nacional entrante y saliente de 
estudiantes a los programas de pregrado de la Institución. Se registra la salida de tres 
(3) estudiantes de la Institución a otras instituciones de educación superior del ámbito 
nacional y la entrada de dos (2) estudiantes visitantes nacionales.   

 
 Establecer políticas que favorezcan la movilidad académica en los programas de 

posgrado de la Institución. Se registra la entrada de dos (2) estudiantes visitantes 
internacionales. No se registra movilidad saliente nacional o internacional, ni movilidad 
entrante nacional a los programas de posgrado ofrecidos por la Institución. 

 

 Continuar fortaleciendo la categoría de los grupos de investigación adscritos a la 
Institución. 

 

 Mejorar los servicios de Bienestar Universitario para las carreras nocturnas. 
 
 Flexibilizar los requisitos para la convocatoria a egresados ante los órganos de 

representación académica. 

 Socializar los resultados de todas las actividades y beneficios para los egresados de la 
Institución. 

 
 Enfocar a los estudiantes y egresados no solo hacia la producción, sino hacia la 

transformación y comercialización de bienes, servicios y productos, que permita una 
mejor interacción con los empleadores de la región. Se considera que los egresados son 
“hacedores” pero no “gestores”. Los empleadores consideran que hay ausencia de 
lectura crítica y argumentación en los egresados. 

 

 Fortalecer el sentido actitudinal en los egresados de la Universidad. 
 
 Fomentar los procesos editoriales en la Universidad. 
 
 Mejorar la infraestructura de las bibliotecas. Existen espacios estrechos, es necesario 

ampliar las áreas de estudio y consulta de material bibliográfico. 
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 Continuar mejorando los laboratorios en algunas áreas como economía y deportes. 
 
 Analizar los costos de las matrículas, especialmente en el área de posgrados. 

 
En consecuencia, con lo anterior, se recomienda que la UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS con domicilio en el municipio de Villavicencio, adelante el proceso de 
autoevaluación con fines de ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL e incorpore en el Plan 
de Mejoramiento las anteriores recomendaciones. 
 
El Consejo reafirma la voluntad de continuar apoyando los procesos de mejoramiento 
continuo que se adelantan en su Institución. 
 
Con sentimientos de la más distinguida consideración, suscribo de usted. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 

 
 

LUIS ENRIQUE SILVA SEGURA 
Coordinador Académico 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA  
Less 
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