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PresentaciOn
El presente documento recoge el analisis producido al interior de Ia Institucion y de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educaci6n, respecto del informe presentado ante Ia
Comision Nacional Intersectorial del Aseguramiento de Ia Calidad de la EducaciOn Superior
(CONACES), por parte de los pares evaluadores externos, Maria Julieta Bernal
Hernandez y Delcy Margarita Otero Castellar, luego de la visita de verificaciOn de
condiciones de calidad para Ia Sede Villavicencio, desarrollada durante los digs 7, 8 y 9 de
marzo de 2019, con ocasi6n del proceso de solicitud de Registro Calificado del Programa
de Licenciatura en Educaci6n Campesina y Rural.
A continuaciOn, la Universidad de los Llanos, se permite presentar, frente a cada una de las
observaciones expuestas por parte de las pares academicas, los respectivos comentarios,
formulando en lo pertinente, algunas aclaraciones.
DenominaciOn
Reafirmando los conceptos de las pares academicas Delcy Margarita Otero y Maria
Julieta Bernal, el programa de Licenciatura en EducaciOn Campesina y Rural es un
programa nuevo que apunta a una educaci6n inclusive en el marco del posconflicto y
pretende continuar en Ia formacion de educadores para 'el sector rural, pero con un
programa academic° ajustado a las nuevas realidades del pais, en coherencia con las
denominaciones de las Licenciaturas y lo establecido en Ia ResoluciOn 18583 de 2017.
JustificaciOn
Se reafirman los conceptos de las pares academicas resaltando el compromiso de la
Universidad de los Llanos en la region de la Orinoquia y eI pais, al impactar
positivamente con la formacion de profesionales para el sector educativo y
agropecuario en correspondencia con la mision y vision de Ia Universidad y en el
desarrollo de las funciones misionales asociadas con la vocacion agropecuaria de la
region, la nueva ruralidad, construcci6n de tejido social y la paz.
Lo anterior, es recogido integramente en el informe de la Par Maria Julieta Bernal
Hernandez, quien extrae del documento maestro, lo expuesto por Ia instituciOn en esta
condiciOn, a traves de lo cual da cuenta ampliamente de Ia pertinencia del programa.
Contenidos curriculares
La Licenciatura en Educacion Campesina y Rural se fundaments teoricamente en Ia
reconceptualizacion de Ia educacian y pedagogic rural, Ia necesidad de consolidar
procesos diferenciados y el desaffo de proponer una formacion para el desarrollo rural
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sostenible en el marco de Ia educacion para el trabajo y el desarrollo humano, tal como
se plantea en el documento maestro y es resaltado por las Pares Academicas, en sus
respectivos informes.
La malla curricular del programa a ofertar por Ia Universidad de los Llanos se sustenta
en los cuatro pilares de Ia educaciOn, los modelos flexibles de educacion planteados por
el Ministerio de Educacion Nacional y el desarrollo de las competencias basicas,
pedagogicas y profesionales, enmarcado en el modelo pedagogic° del Aprendizaje
significativo, el cual se evidencia en cada uno de los microcurriculos que se apoyan en
metodologias flexibles para el desarrollo de practicas pedagogicas y educativas, Ia
formulacion, implementaciOn y evaluaciOn de los proyectos pedagogicos productivos,
educativos y comunitarios en coherencia con el perfil profesional y ocupacional
planteado.
Del informe de la par Delcy Margarita Otero, es preciso aclarar algunas normas
institucionales que son citadas erradamente en terminos del Organ° de creacion y el
alio de su expedicion.
En tal sentido, "el Acuerdo Superior 015 de 2014", corresponde en realidad al Acuerdo
Academic° No. 015 de 2013, mediante el cual se establece Ia politica sobre aprendizaje
y ensefianza de lenguas extranjeras y el "Acuerdo Superior No.018 de 2017",
corresponde al Acuerdo Academic° No. 018 de 2017, norma mediante la cual se
establecen los criterios academicos para movilidad academica de estudiantes y
docentes entre la Universidad de los Llanos y otras instituciones de educaciOn superior.

Organizacion de las actividades acadernicas
Lo citado por Ia Doctora Maria Julieta Bernal en su informe, reafirma lo expuesto por Ia
institucion en el documento de condiciones de calidad, en cuanto a las estrategias
pedagogicas formuladas por el Programa para Ia formacion de los futuros profesionales
de EducaciOn Campesina y Rural, resaltando Ia pedagogia por proyectos, como aquella
que permits Ia contextualizacion de Ia practica pedagogica y educativa en contextos
educativos y comunitarios en el entorno rural.
En cuanto a lo serialado por Ia par academica, Delcy Margarita Otero Castellar,
respecto a que "Las practicas pedagogicas y educativas estan distribuidas en 4
aspectos para un total de 43 creditos en practicas, reglamentadas mediante acuerdo
academic() 017 de 2009 (ANEXO 12) y resoluciOn 036 DE 2012 (ANEXO 13)"
(Subrayas fuera del texto), se aclara que el Acuerdo Academic° 017 de 2009
reglamenta, el desarrollo de visitas y practicas extramuros de los programas
academicos de Ia instituciOn y que Ia Resolucion 036 de 2012 de la Facultad de
Ciencias Humanas y de Ia Educacion, reglamenta de manera particular Ia practica
integral complementaria y Ia practica profesional docente de los programas de
licenciatura.
Respecto de Ia observacion de Ia par Delcy Margarita Otero Castellar, en Ia cual
menciona que: "Algunos espacios tales como laboratorios, no son exclusivos del
programa, pero se organizan de tal forma que los estudiantes puedan utilizarlos en sus
clases con el docente y en practicas individuales que ellos necesiten, asesorados por el
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docente titular o por la persona encargada de dichas practicas" (Subrayas fuera de
texto), se aclara que los laboratorios no son de uso exclusivo de un programa, sino que
son administrados por las Facultades para uso general de los programas que los
requieran.
InvestigaciOn
Se reafirma los conceptos presentados por las Pares en los cuales sustentan que Ia
investigaciOn en Ia Universidad de los Llanos es un pilar fundamental para el desarrollo
de estrategias que responden a las necesidades economicas, sociales y educativas del
contexto campesino y rural de la region, enmarcada en una normatividad que establece
el Sistema de Investigaciones de la Universidad (Acuerdo Superior 026 de 2000), las
lineas de investigaciOn y, las opciones de grado, donde se contempla Ia opci6n E.P.I
(Estudiante Participante en InvestigaciOn) y el proceso para la formaci6n investigativa
de los estudiantes.
No obstante, respecto a lo selialado por la par Delcy Margarita Otero Castellar, en
cuanto expresa que "mediante el mismo acuerdo se reglamentan los grupos de estudio,
semilleros y grupos de InvestigaciOn en los cuales los estudiantes y docentes pueden
participar" (Subrayas fuera del texto), es preciso aclarar que el Acuerdo Superior No.
026 de 2000, no reglamenta lo concerniente a semilleros de investigaciOn, dicho
aspecto es reglamentado en el Acuerdo Superior 003 de 2018 "Por medio de la cual se
establece la Politica Institucional de Semilleros de Investigackin de la Universidad de
los Llanos", lo que significa que el mismo acuerdo no .cobija todas las formas de
organizaciOn de la investigaciOn en la institucion.
RelaciOn con el sector externo
Se reafirman los conceptos de las Pares Academicas sobre Ia condicion Relacion con el
Sector Externo, resaltando el impacto que Ia Universidad de los Llanos, a traves de la
Proyeccion Social, viene desarrollando en el sector rural.
Profesores
Se reafirma la normatividad presentada en el informe de las Pares, relacionada con
esta condiciOn, en Ia cual se enmarcara el nuevo programa'. Es importante anadir que Ia
relaciOn de profesores que present6 la InstituciOn en la visita de los pares academicos,
concierne a los actuates profesores de planta, ocasionales y catedraticos que por el
perfil prestaran sus servicios de docencia, investigacion y proyecciOn social al nuevo
programa.
En el documento de condiciones de calidad se contempla los perfiles de los profesores
requeridos para el desarrollo de Ia malla curricular, adicionalmente se presentO en el
documento y en la visita, la relacion de los profesores adscritos a Ia Escuela de
Humanidades y a Ia Escuela de Pedagogia y Bellas Arles, cuyos perfiles son acordes
con los establecidos para los diferentes cursos de la malla curricular, sin desconocer la
necesidad de vincular algunos profesores de los cuales se adolece en Ia actualidad y
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que se requieren.
De otra parte, es importante precisar que la vinculacion de docentes ocasionales de
tiempo completo y medio tiempo, esta regulada por Ia Institucion mediante Acuerdo
Superior No. 013 de 2014, "Por el cual se define la Planta Global y la politica y el
procedimiento de vinculaciOn de profesores a la Universidad de los Llanos", por lo que
no es dable afirmar, lo serialado la par academica Delcy Margarita Otero, cuando
manifiesta que: "Los docentes ocasionales de tiempo completo y medio tiempo se
vinculan atendiendo el acuerdo 002 de 2010", pues esta norma fue derogada por el
Acuerdo Superior No. 013 de 2014.

Medios educativos
Se reafirma lo encontrado por las Pares, en cuanto a disponibilidad de material
bibliografico actualizado y pertinente para Ia consulta tanto de docentes como
estudiantes, asi como tambien el acceso a material digital al que se puede acceder a
traves de Ia pagina de Ia universidad, como son las bases de datos especializadas. De
igual manera, las instalaciones de las bibliotecas, salas de sistemas y laboratorios son
adecuados y se ajustan a lo requerido para el desarrollo de las actividades academicas
del nuevo programa.
Se aclara nuevamente Ia mencion de Ia Par Delcy Margarita Otero Castellar, en cuanto
a que: "En la universidad existen laboratorios especializados, que, aunque no
pertenecen de Ileno al programa de Licenciatura, se le brinda espacio a los docentes y
estudiantes para que realicen de manera suficiente sus practicas y proyectos de
investigaciOn" (Subrayas fuera de texto), teniendo en cuanta que en Ia institucion, los
laboratorios no son exclusivos de los programas, sino que son administrados por las
facultades y estan al servicio de los programas que lo requieran.

Infraestructura fisica
Las observaciones expresadas por los pares academicos, se corresponden con lo
consignado por Ia instituci6n en el documento maestro y verificado durante Ia visita, lo
cual permite reafirmar Ia suficiencia en espacios para el Programa de Licenciatura en
Educacion Campesina y Rural, tales como aulas, auditorios, bibliotecas, laboratorios,
granjas, zonas de recreacion, espacios deportivos, cafeterias, baterias de [patios, areas
de bienestar estudiantil y areas administrativas.
Sin embargo, es necesario del informe de Ia par Delcy Margarita Otero, hacer claridad
sobre Ia siguiente observaciOn:
„

...se cuenta con cuatro aulas de informatica en donde los estudiantes pueden recibir
sus clases contando con un portatil por cada 2 estudiantes en cada sala
aproximadamente".
Lo anterior, teniendo en cuenta que las aulas alli referidas, corresponden al Edificio
Albert Einstein y no son las Onicas con las que podra contar el programa en la Sede
Barcelona, pues en esta sede, que es donde va a funcionpr el programa, se dispone
ademas con el Edificio Leonardo Da Vinci, el cual cuenta con 5 salas de informatica.
Estas aulas estan al servicio de todos los programas academicos, cuentan con
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computadores de escritorio, conexiOn a Internet y disponen de espacios de trabajo
adicionales, al servicio de los estudiantes para el use de equipos portatiles personales.
Para los propositos de evidenciar esta informacion, se adjunta mediante Anexo No. 1 en
el enlace http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.phpirespuesta-al-informe-de-paresdel-programa-licenciatura-en-educacion-campesina-y-rural Ia descripcion de las aulas
de informatica del Edificio Albert Einstein, las cuales fueron visitadas por las Pares
Academicas durante el recorrido a las instalaciones. En el documento de condiciones
de calidad del programa, se relacionO Ia informacion correspondiente a las aulas de
informatica del Edificio Leonardo Da Vinci.
Mecanismos de selecciOn y evaluaciOn
Lo senalado por los pares academicos, se corresponde con lo expuesto por Ia
universidad en el documento maestro del programa, lo. cual fue sustentado en el
transcurso de Ia visita y objeto de verificaciOn por parte de los pares academicos. En tal
sentido, la institucion manifiesta su conformidad con las observaciones referidas a esta
condicion, en relaciOn con los mecanismos de selecciOn y evaluaciOn de docentes y
estudiantes, los cuales estan reglamentados institucionalmente y seran aplicables en lo
pertinente, a los estudiantes del nuevo Programa de Licenciatura en Educacion
Campesina y Rural y por supuesto, a los docentes que se incorporen para Ia prestacian
de servicios al programa.
Estructura administrativa y academica
La institucion manifiesta su conformidad con lo expresado por los Pares Academicos,
respecto de las observaciones presentadas en esta condicion, las cuales se
corresponden con lo selialado en el documento de Condiciones de Calidad y en las
sustentaciones expuestas por Ia Institucian y el programa en el transcurso de Ia visita,
las cuales dan cuenta de Ia estructura administrativa y academica de Ia Universidad de
los Llanos, asi como de Ia disponibilidad de sistemas de informaciOn y mecanismos de
gesti6n que permiten desarrollar adecuadamente sus funciones misionales.
AutoevaluaciOn
La Universidad de los Llanos, expresa respecto de esta condicion, su conformidad con
las observaciones serialadas por los Pares Academicos, las cuales se corresponden
con lo consignado en el documento de Condiciones de Calidad, asi como en las
sustentaciones expuestas durante Ia visita, lo que permite constatar que Ia institucion
cuenta con un proceso de autoevaluaciOn completo y riguroso, orientado especialmente
desde el P.E.I., a traves de las politicas de autoevaluaciOn *permanente en busqueda de
Ia excelencia y hacia Ia acreditaciOn institucional, el cual es direccionado por el Consejo
Academico y el Comite Institucional de AutoevaluaciOn, que con Ia participaciOn de Ia
comunidad universitaria, han permitido robustecer Ia cultura de Ia autoevaluaciOn y Ia
autorregulacion hacia el mejoramiento continuo en todas las areas academicoadministrativas de Ia institucion

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Vicerrectoria Acadernica
Secretaria Tecnica de Acreditacion
Debe serialarse ademas que Ia institucion cuenta con el Programa de RetenciOn y
Permanencia Estudiantil - PREU-, a partir del cual se lideran estrategias que favorecen
la permanencia y Ia graduacion de estudiantes, tales como cursos de nivelacion para
estudiantes nuevos, aprendizaje colaborativo apoyado con estudiantes de semilleros
docentes, consejeria estudiantil, estudiantes en seguimiento individual, entre otros, las
cuales le han permitido a Ia institucion, obtener resultados positivos en materia de
reduccion de Ia desercion, tanto en la tasa de desercion anualizada, como por cohorte
acumulada, la cual se sitUa por debajo de la nacional, tanto a nivel de instituciones
pOblicas, como privadas. (SPADIES).
Asi mismo, Ia institucion viene implementando estrategias encaminadas al
mejoramiento de los resultados en los examenes de calidad para Ia educaciOn superior,
las cuales involucran docentes y estudiantes de los distintos programas academicos,
asi como directivas academicas y el Consejo Academic°. Dichas estrategias
contemplan jornadas de capacitacion a estudiantes y docentes, que comprenden la
explicacion sobre que, cuando y a quienes se evalua, Ia interpretacion de los resultados
obtenidos y su relacion con el proceso formativo y el desarrollo de competencias, asi
como Ia cualificacion en tematicas como la planeacion, enserianza y evaluacion por
competencias tipo saber pro para docentes, con enfasis en construccion de items,
simulacros de aplicacion Pruebas Saber PRO y Saber T&T, preparaci6n de estudiantes
con base en resultados obtenidos, implementacion del Banco de Preguntas y estimulos
a estudiantes con mejores resultados obtenidos en Ia prueba.

Eg resados
Tal como lo expresan los pares academicos, Ia Universidad de los Llanos, mantiene un
vinculo permanente con sus egresados, a traves de diversas estrategias (Programa de
egresados, estimulos economicos para los egresados, participacion en organos
colegiados, encuentros bianuales), las cuales le permiten hacer seguimiento a los
mismos y estimular el intercambio de experiencias, luego de su graduacion.
Bienestar universitario
Lo expuesto por los pares academicos, reafirma que Ia Universidad de los Llanos,
cuenta con un sistema de bienestar universitario, cuyos principios y programas
favorecen la formacion integral y el mejoramiento de las condiciones de Salud, Cultura,
Desarrollo Humano, SocioeconOmica, Recreacion y Deporte de Ia comunidad
universitaria, entre otros aspectos,ya relacionados en los informes de las pares y en el
documento maestro.

Recursos financieros
La Universidad de los Llanos expresa su conformidad frente a las observaciones
serialadas por los pares academicos, quienes pudieron corroborar, tal como lo setialan
en sus respectivos informes, que la institucion cuenta con una estructura presupuestal
solida, con recursos provenientes tanto del orden nacional, como departamental y con
recursos propios, ademas de otros recursos adicionales gestionados via convenios, a
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partir de los cuales soporta los gastos de inversion y funcionamiento, que demandara el
nuevo programa, lo cual se evidencia en el documento de condiciones y en la
proyecciOn financiera, aspectos que fueron sustentados en Ia visita de verificacion y que
permiten evidenciar que Ia instituci6n garantiza el desarrollo del Programa de
Licenciatura en EducaciOn Campesina y Rural, en los terminos en que fueron
presentadas cada una de las condiciones de calidad, las se corresponden con las
exigencias previstas en la ley y en los reglamentos.
En los anteriores terminos, Ia Universidad de los Llanos y Ia Facultad de Ciencias
Humanas y de Ia EducaciOn, se permite presentar los respectivos cometarios a los
informes de las Pares Academicos, Delcy Margarita Otero y Maria Julieta Bernal,
agradeciendo las observaciones alli serialadas, asi como las expresadas durante el
desarrollo de Ia visita, las cuales seran consideradas por la. institucion y el programa, 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 Licenciatura en EducaciOn Campesina y Rural, necesario para la
consolidaciOn del desarrollo regional y nacional, desde ambitos integrales que por
supuesto deben invplucrar Ia formacion de maestros.

Re

VoBo
LUZ HA
Decan

ASALLAS
ersidad de los Llanos

0
cias Humanas y de la EducaciOn

VoE30
VICTOR LIBAR 0 HUR O NERY
Secretario Tecnido de Acr= itacion
V.130
MARIA LUISAZoN ROCHA
Vicerrectora Academica

