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COMENTARIOS GENERALES AL INFORME DE EVALUACION EXTERNA CON FINES
DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL
Presentacion
El presente documento recoge el analisis producido al interior de Ia Universidad de los
Llanos y de Ia Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria, respecto al informe presentado
ante el Ministerio de EducaciOn por parte de Ia Par Academica, Olga Aida Sanchez
Saenz, quien realiz6 Ia visita de verificaciOn de condiciones de calidad del Programa de
Ingenieria Ambiental, durante los dias 14,15 y 16 de febrero del ano 2019, con ocasiOn de
Ia solicitud de Registro Calificado presentada por Ia instituciOn.
Respecto de cada una de las observaciones presentadas en el informe, Ia institucion se
permite presentar los comentarios y/o aclaraciones concernientes a cada una de las
condiciones de calidad, soportados en los documentos radicados en la plataforma
SACES, las presentaciones socializadas por cada uno de los responsables de distintas
unidades academic° administrativas que intervinieron en Ia visita, Ia informacion
entregada a Ia Par Academica en desarrollo de Ia misma e informaciOn adicional obtenida
al interior de Ia Institucion a efectos de fundamentar los comentarios que a continuacion
se presentan:

IdentificaciOn del Programa Evaluado
La Universidad de los Llanos, ratifica lo descrito en el informe de la Par Olga Sanchez
frente a Ia identificacion del Programa, lo que se corresponde con lo expresado en el
Documento de Condiciones de Calidad y las sustentaciones expuestas por Ia Institucion y
Ia Facultad en el transcurso de Ia visita, tal como se muestra en Ia siguiente tabla:
IdentificaciOn del Programa de NutriciOn y Dietetica
SituaciOn del programa
Nuevo
Titulo a otorgar
Ingeniero(a) Ambiental
Nivel de FormaciOn
Universitaria
Area disciplinar
Ingenieria, Industria y Construccion
Programa ofrecido por ciclos propedeuticos
No
Metodologia de Estudio
Presencial
Niimero de Creditos Academicos
159
Norma interne de la instituciOn mediante la cual
Acuerdo Superior No. 005 del 11 de mayo de 2018
se crea el Programa
Periodicidad de AdmisiOn
Semestral

DenominaciOn
La institucion manifiesta su conformidad con lo expresado por Ia Par Academica respecto
de esta condicion, lo cual se corresponde con lo sefialado en el Documento de
Condiciones de Calidad, en cuanto a que Ia denominaciOn del programa, guarda
coherencia con lo trazado por Ia ACOFI sobre Ia profesi6n, y es coherente con los
contenidos curriculares, las competencies y el titulo a otorgar segun se estableciO en el
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documento maestro del Programa. En tal sentido, se evidencia el cumplimiento de esta
condicion a la luz del articulo 2 de la ley 1188 de 2008 y el articulo 2.5.3.2.2.1 (numeral 1)
del decreto 1075 de 2015.

JustificaciOn
La Universidad y Ia Facultad, comparten lo presentado por Ia Par Academica haciendo
enfasis en Ia importancia del Programa para Ia Region de Ia Orinoquia, lo que tambien
implica un factor diferenciador. A parte de esto se destaca que dentro del PEI se plantea
Ia contribuci6n del estudio, enriquecimiento y preservacion del patrimonio cultural y
ambiental de Ia region.

Contenidos curriculares
La InstituciOn ratifica lo expresado por Ia Par Academica, lo cual es acorde al Documento
Maestro, en cuanto indica Ia distribuciOn en creclitos y cursos del Programa desarrollado,
Ia flexibilidad del curriculo y las areas de formacian (ciencias basicas, ciencias basicas de
Ia ingenieria, ingenieria aplicada, formacion complementaria).
Se hace claridad que de acuerdo con el documento maestro, y las sustentaciones
realizadas en el desarrollo de Ia visita, Ia institucion hasta ahora, no tiene contemplada Ia
opcion de doble titulacion para el Programa de Ingenieria Ambiental1.
Por otro lado, se esta de acuerdo respecto a Ia contrataci6n de nuevo personal docente
en cursos especificos del area, los cuales vienen a presentarse a partir del quinto
semestre del Programa. Para esto en su momento el Programa estara vinculado a Ia
Escuela de Ingenieria, que, a su vez, manifestara Ia necesidad de involucrar profesores
para dichos cursos, siempre siguiendo con Ia normatividad expresa de Ia Universidad en
cuanto al proceso de contratacion de personal docente. Este punto se complementa con
lo abordado en Ia condiciOn de profesores.

OrganizaciOn de las actividades acadernicas
Lo expresado por la Par Academica se corresponde con lo presentado en el Documento
de Condiciones de Calidad, no obstante, es preciso hacer claridad sobre lo sefialado en el
informe, en cuanto afirma que:
"Casi la totalidad de los cursos son teoricos practicos, pero aparte de los cursos cuya
practica es evidente en laboratorio, no se especifica cuales cursos se adelantaran con
salida, practica de campo o visita, aunque informan en el documento maestro que son 24;
este aspecto no fue consultado durante la visita".

1

Informe de par Olga Sanchez , pagina 4 "Asi mismo, dado que el curriculo esta organizado en torno a las ciencias basicas
y las basicas de ingenieria, el estudiante puede aspirar a doble titulaciOn"
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Por lo anterior, atendiendo los contenidos curriculares de los cursos, se relacionan
aquellos en los cuales se tiene previsto, actividades asociadas a salidas, practicas de
campo o visitas. Estos son cursos corresponden, de acuerdo con lo serialado por la par, a
24 cursos y son los siguientes:

No.

Asignaturas

No.

Asignaturas

1

Introduccion Ingenieria Ambiental

13

Impacto Ambiental

2

Topograffa y Cartografia

14

Sistemas de GestiOn Ambiental

3

Geologfa y Geomorfologia

15

Saneamiento Basica

4

Hidrologia

16

GestiOn del Agua Residual. Laboratorio

5

Hidraulica y laboratorio

17

Tecnologias Ambientales

6

Suelos y laboratorio

18

Gestion del Riesgo y Prevencion de Desastres

7

Climatologia

19

ModelaciOn Ambiental

8

Sistemas de informacion Geografica

20

Ordenamiento Territorial

9

Manejo de los Recursos Naturales

21

Toxicologia Ambiental

10

Gestion del Agua Potable. Laboratorio

22

ELECTIVA ProfundizaciOn I

23

ELECTIVA Profundizacion II

24

ELECTIVA ProfundizaciOn III

11

12

Emisiones Atmosfericas y Calidad del
Aire
Gestion de Residuos SOlidos

Fuente: Informacion radicada en plataforma SAC ES

InvestigaciOn
La Institucion y Ia Facultad de Ciencias Basicas e Ingenierfas, acogen Integramente las
observaciones presentadas por Ia par academica, las cuales se corresponden con lo
consignado en el documento de Condiciones de Calidad, en las sustentaciones expuestas
en el transcurso de Ia visita y Ia informacian entregada al cierre de Ia misma, las cuales
corroboran Ia existencia de una cultura investigativa, reflejada en Ia consolidaciOn de sus
grupos de estudio y grupos de investigacion y en la productividad academica de los
mismos.
Se adjunta archivo actualizado de la productividad de los grupos de investigaciOn de la
facultad, reflejada en articulos publicados en revistas indexadas. (Anexo 1. InvestigaciOn).
RelaciOn sector externo
La Institucion y el Programa ratifican lo expresado por Ia Par Academico, lo cual es
coherente con lo descrito en el Documento de Condiciones de Calidad y con las
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presentaciones expuestas en el transcurso de Ia visita. Sin embargo, clac) que se
menciona que el archivo digital entregado en la visita, no pudo ser "desplegado", se
procede a adjuntar una vez mas dicho archivo para los fines pertinentes (Anexo 2.
Relacion sector externo).
Profesores
La Universidad y la Facultad comparten lo expresado en el informe de Ia Par Academica,
que corresponde con lo escrito en el Documento de Condiciones de Calidad y con las
sustentaciones expuestas en el transcurso de la visita.
Sin embargo, en cuanto a lo serialado por Ia par, referente a que no hay claridad, sobre si
en la propuesta de docentes para el programa y su respectiva proyecci6n de vinculaciOn,
fueron considerados los perfiles de los docentes actualmente vinculados a Ia Facultad de
Ciencias Basicas e Ingenierias, que de acuerdo con los perfiles requeridos para el
programa, pudieran participar en el desarrollo del mismo, es preciso serialar que ello se
tuvo en cuenta, tal como se presentO en el documento maestro.
En la proyeccion de los perfiles de los docentes requeridos se consideraron los docentes
vinculados a la Escuela de Ingenieria y a los Departamentos de Matematicas y Fisica, y
Biologic y Quimica respectivamente, lo cual se incluyo en el Anexo 1.24 (se adjunta
nuevamente) del Documento Condiciones de Calidad que se subiO a la Plataforma
SACES.

Medios educativos
La institucion y Ia Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria, acogen en terminos
generates, las observaciones de la Par Academica, haciendo claridad frente a los
siguientes selialamientos:
•

"Segan los estudiantes, actualmente la distribuciOn de aulas y laboratorios es
apenas justa; reportan falta de mantenimiento en los sistemas de wire
acondicionado cuando lo hay, lo que se evidencia con malos olores molestos."

Frente a la apreciacion de algunos estudiantes, se precisa que la Universidad realiza el
mantenimiento de la infraestructura y espacios fisicos de la InstituciOn de manera
permanente, de acuerdo con los lineamientos que se trazan en la guia de mantenimiento
de infraestructura la cual se adjunta al presente documento (Anexo 3. Medios educativos).
•

"Respecto a los libros que pudieran requerirse para el programa, se
menciona la disponibilidad presupuestan (sic) con la que ya se cuenta de 40
millones (verificado), la cual se puede destinar autonomamente, aunque no
quedO claro si esta cifra se debe repartir entre las cinco facultades".

Respecto de los cuarenta millones ($40.000.000) de pesos de disponibilidad presupuestal,
se debe indicar que corresponde al rubro total para Ia actualizaciOn de material
bibliografico en medio fisico, por lo cual este se debe distribuir en las cinco facultades. No
obstante, en el estudio financiero, subido previamente a Ia plataforma SACES, se
proyecta aflo a alio, Ia adquisicion de recursos bibliograficos para el Programa de
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Ingenieria Ambiental, lo cual significa que el programa, va a tener una inversion especifica
en material bibliografico de $32.207.651,00, durante los primeros siete (7) afios de
funcionamiento.
Adicionalmente, debe tenerse presente que Ia institucion cuenta con bases de datos
especializadas con licencia, a las cuales pueden acceder remotamente los estudiantes,
las cuales fueron relacionadas en el documento maestro en el Anexo 1.19.
•

"Se visitaron las aulas basicas, encontrandose que estan bien iluminadas, son
amplias y relativamente frescas (no se verific6 el namero y no se reporta en el
documento maestro)"

Al respecto debe selialarse que el reporte del nOmero de aulas basica se realizo en la
pestana de infraestructura fisica de la plataforma SACES- CONACES, el cual
corresponde a un total de 5 salones destinados al programa.
•

"Se reconoce que hay zonas donde la conectividad no es adecuada o no hay, pero
sehalan que en este momento se esta adelantando un proyecto de adecuaciOn
con estudiantes de ing, electrOnica. No se hace otra referencia sobre la
conectividad ni evidencian aspectos relacionados con este terra."

En lo concerniente a esta observaciOn, es preciso serialar que Ia conectividad en la
Universidad esta dada por el sistema de internet a traves de fibra optica y el sistema
inalambrico, que actualmente da cobertura a todo el campus universitario, ademas de
contar con varias zonas con acceso inalambrico. No obstante, la instituciOn reconoce las
necesidades de mejora sobre el particular, aspecto que ha sido contemplado en el plan de
mejoramiento.

Infraestructura fisica
La instituciOn y Ia Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria, acogen en terminos
generales, las observaciones de Ia Par Academica, haciendo claridad frente a los
siguientes aspectos:
•

"La sede Barcelona donde se desarrollaria el Programa se encuentra en zona
suburbana y se puede acceder por transporte public° en horario limitado. Se
resuelve esta limitacion con la contrataciOn del servicio de varias rutas durante el
dia a un costo inferior al del transporte pablico, servicio apreciado por los
estudiantes." (Subrayas fuera de texto).

Sobre el particular se precisa que Ia Universidad contrata el servicio de transporte para el
acceso a Ia Sede Barcelona, el cual ofrece rutas durante todo el dia, de lunes a sabado,
en horario de 5:20 a.m. a 7:00 p.m.
Dicho servicio es subsidiado en parte por Ia institucion, ya que al estudiante tiene la
disponibilidad permanente del servicio de ruta. Dentro de Ia matricula semestral al
estudiante se le liquids el valor correspondiente al 0.21 del s.m.m.l.v., segun lo establece
Ia ResoluciOn Superior 040 de 2010, (Ver en enlace:
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documentacionidoc view/1084resolucion-no-040.html ).
•

"Adicionalmente se visit6 un laboratorio de practicas de lngenieria agroindustrial,
en excelente estado de adecuacion y dotaciOn, que a futuro podria ser escenario
de actividades practicas para lngenieria ambiental, aprovechando los equipos para
termodinamica y otros que simulan algunos procesos industriales. Mencionan
otros laboratorios que eventualmente podrian prestar servicios al programa como
el de Biotecnologia y toxicologia, pero no se visitaron." (Subrayas fuera de texto).

El laboratorio de Biotecnologia alli serialado, corresponde en realidad al Laboratorio del
Centro de Recursos Geneticos de la Orinoquia Colombiana, esta adscrito dentro del
organigrama de Ia Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria y en Ia actualidad
unicamente el programa de Biologia esta utilizando sus instalaciones (Anexo 4. Fotos
Laboratorios).
Asi mismo, el Laboratorio de Toxicologia, que esta adscrito a Ia Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales, en Ia actualidad unicamente esta siendo utilizado
por el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Ver anexo 4).
Dichos laboratorios, eventualmente podrian ser utilizado por el programa.

•

"A pesar de que se observan adecuaciones en proceso, los espacios de biblioteca
podrian ser insuficientes y eventualmente calurosos para la actividad de lectura y/o
consulta, de acuerdo con la percepciOn manifestada por los estudiantes
entrevistados."

Al respecto, debe senalarse que dentro del plan de mejoramiento de la Universidad se
encuentra Ia modernizaci6n de la Biblioteca Central de Barcelona, para lo cual a finales de
2016, se inicio un proyecto por $1.587.309.896, cuya ejecucion fue suspendida en raz6n a
restricciones de crecimiento fisico, dado el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio, que afecta las proyecciones de desarrollo fisico de Ia InstituciOn, por lo cual el
proyecto de ampliaciOn y modernizaci6n de Ia Biblioteca Central fue afectado (Anexo 5.
Infraestructura fisica). Desde el 2017, se han participado en varios talleres sobre el tema
con Ia pretensiOn de que el gobierno municipal introduzca algunas modificaciones a los
determinantes para que Ia Universidad no se yea afectada. Esta situaciOn ha impedido
que se haga una restructuraci6n total a la biblioteca como se habia planeado inicialmente.
Entre el 2017 y 2018, sobre todo en este ultimo ano, Ia institucion realiza inversiones por
el valor de $608.168.586 destinadas a Ia adecuacion de Ia infraestructura fisica, salones
de clase, biblioteca y espacios comunes de Ia Universidad, sede Barcelona. (Ver en
anexo 5 VIARE 01 0203 2018). Asi mismo en 2018, se realizO una inversion de $
400.000.000 en recursos bibliograficos y bases de datos (Ver en anexo 5 el Proyecto BIB
02 0210 2018), que ha permitido mejorar las condiciones de Ia Biblioteca.
•

"Las oficinas para docentes de planta son un tanto justas, aunque los
requerimientos de docentes inicialmente estarian cubiertos por los actualmente
vinculados. Para los docentes de catedra no hay un espacio especifico"
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Sobre esta observaciOn debe sefialarse que la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria
cuenta con un edificio propio de cuatro (4) pisos en donde existen cinco (5) salas para
docentes de tiempo completo y medio tiempo (Planta y ocasionales), este aspecto fue
constatado en el desarrollo de la visita, dado que la Par Academica estuvo en el edificio
mencionado. Igualmente, se precisa que los docentes catedraticos disponen de salones
designados por los programas para el desarrollo de tutorias, de acuerdo con al nOmero de
creditos de los cursos asignados.
Mecanismos de selecciOn y evaluacion
La institucion manifiesta su conformidad con lo expresado por Ia Par Academica, quien
constata Ia normatividad existente en Ia Universidad con respecto a los mecanismos de
seleccion y evaluaciOn, a Ia cual ose puede acceder via pagina web de la Institucion:
haps://www,unillanos.edu.cofindex.phpidocumentacion
Con base en dicha normatividad, Ia institucion garantiza el debido desarrollo de los
procesos de seleccion, evaluacion de estudiantes y profesores en concordancia con la
inclusion social y Ia equidad de genero.

Estructura administrativa y academica
Lo serialado por Ia Par Academica se corresponde con lo presentado y sustentado por Ia
institucion respecto de esta condiciOn, lo cual da cuenta de la estructura administrativa y
academica de Ia Universidad de los Llanos, asi come de Ia disponibilidad de sistemas de
informacion y mecanismos de gestion que permiten desarrollar adecuadamente sus
funciones misionales. Toda Ia normatividad referida por Ia Par Academica se puede
verificar via pagina web de la Institucion:
https://www.unillanos.edu.cojindex.phpidocumentacion

AutoevaluaciOn
La Universidad y Ia Facultad expresan su conformidad con las observaciones selialadas
por la Par Academica, no obstante, se hace la salvedad frente a Ia afirmacion con Ia que
aduce que no se socialize el proceso de autoevaluacion de un programa de Ia Facultad,
toda vez que Ia Par Academica, no hizo Ia solicitud de socializar un ejercicio de
autoevaluaciOn de un programa de Ia facultad, sino la entrega de informacion
concerniente a un proceso de autoevaluaciOn que se hubiese efectuado. Al respecto, Ia
institucion suministrO en archivo digital, el ejercicio del programa de Ingenieria Electronica.
Con la documentaciOn entregada (en plataforma SACES y en Ia visita in situ), se
evidencio Ia metodologia de los procesos de autoevaluaciOn que desarrollan todos los
programas de Ia InstituciOn, encaminados a Ia mejora continua en Ia prestacion del
servicio educative.
La normatividad relacionada con los procesos de autoevaluacion y autorregulaciOn se
puede verificar via pagina web de Ia InstituciOn:
haps wwmunitlanos.edu.co index. h docurnentacion

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
SECRETARIA TECNICA DE ACREDITACION

Eg resados
Respecto de lo sefialado por Ia Par Academica en esta condicion, es preciso indicar que
Ia institucion contempla a traves de su normativa, el programa de egresados (Acuerdo
Superior 003 del 2006), asi como estimulos a sus egresados (Acuerdo Superior 013 de
2018), lo que le permite entre otras acciones, efectuar un seguimiento a los egresados,
ofrecer descuentos en posgrados, educacion continua, cursos de idiomas, entre otros.
Asi mismo, tiene definidas las politicas de seguimiento y desempeno a egresados como lo
son: integracion, empleo, seguimiento, mediciOn y asociaciOn. (Numeral 4.1 del
documento de condiciones de calidad), cuenta con un observatorio laboral y organiza
encuentros anuales de egresados.
Se seriala en el informe que Ia institucion cuenta con 17 programas academicos, cuando
en realidad el nOmero total de programas que actualmente desarrolla, entre pregrado y
posgrado, es de 38 programas academicos.
La instituciOn agradece y reconoce Ia necesidad de implementer acciones de
mejoramiento en materia de seguimiento a egresados y de fortalecimiento de la
vinculacion de los mismos con Ia institucion, las cuales estan siendo contempladas en eI
plan de mejoramiento institucional, no obstante, del estudio de impacto de los egresados
de la institucion, debe relievarse que en dicho estudio se destacan aspectos positivos de
nuestros egresados, por parte de los empleadores, quienes otorgan una alta valoraciOn en
el desemperio laboral.
La normativa relacionada con esta condicion esta disponible en Ia pagina web de Ia
Institucion: www,unillanosedu,co

Bienestar Universitario
La Institucion y la Facultad acogen lo expresado por la Par Academica respecto a esta
condicion, lo cual se corresponde con el Documento de Condiciones de Calidad, asi como
las sustentaciones expuestas en la visita.
Se destaca en esta condiciOn el Programa de Retencion Estudiantil de Ia Universidad de
los Llanos - PREU - enfocado en el desarrollo academic° de sus estudiantes que ha
favorecido Ia integraciOn de los mismos a Ia vida universitaria, su permanencia y
graduaciOn a traves de estrategias como: jornadas de primer encuentro, cursos de
nivelacion academica, aprendizaje colaborativo, evaluacion de conducta de entrada entre
otras.

Recursos Financieros
La Universidad de los Llanos expresa su conformidad frente a las observaciones
serialadas por Ia par academica, quien pudo corroborar, que Ia instituciOn cuenta con una
estructura presupuestal sOlida, con recursos suficientes que le permitiran garantizar el
adecuado funcionamiento del programa, ademas de contar de manera particular con
recursos proveniente de Ia estampilla, que segun el art. 3° de Ia Ley 1178 de 2007, estan
destinados a financiar Ia apertura de programas como el de Ingenieria Ambiental.

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
SECRETARIA TECNICA DE ACREDITACION

La InstituciOn, tal como lo afirma la Par Academica, mediante una adecuada gestiOn y
planificaciOn garantiza los recursos para el programa, los cuales soportaran los gastos de
inversion y funcionamiento, que este demandara, tal como se evidencia en el documento
de condiciones y en Ia proyecciOn financiera, aspectos que fueron sustentados en Ia visita
de verificaciOn y que permiten garantizar el desarrollo del programa, en los terminos en
que fueron presentadas cada una de las condiciones de calidad, las cuales se
corresponden con las exigencies previstas en Ia ley y en los reglamentos.
En el siguiente enlace se encuentran los respectivos anexos que soportan este
documento: htt liacreditacion unillanos.edu,colindex. • h /res • uesta-ai-informe-de-

En los anteriores terminos, la Universidad de los Llanos y la Facultad de Ciencias Basicas
e Ingenieria, se permite presentar los respectivos cometarios al informe de la Par
Academica Olga Aida Sanchez Saenz, agradeciendo las observaciones alli sefialadas, asi
como las expresadas durante el desarrollo de la visita, las cuales seran consideradas por
la institucion, en su ejercicio permanente de autorregulaciOn y autoevaluaciOn y espera
que lo expuesto en el presente escrito, afirme Ia fundamentaciOn de Ia solicitud de
Registro Calificado del Programa de Ingenieria Ambiental, necesario para Ia consolidaciOn
del desarrollo regional y nacional.
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