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Afectuoso saludo,
Siendo consecuente con su responsabilidad social, la Universidad
de los Llanos viene trabajando en el Aseguramiento de la
Calidad Académica, con el propósito de fortalecer su visión de
ser el “proyecto estratégico más importante de la Orinoquia”,
plasmado en su Proyecto Educativo Institucional -PEI-.
El trabajo mancomunado de la Comunidad Unillanista permitirá
el mejoramiento continuo de la calidad en sus procesos, lo cual
conlleva a lograr beneficios para estudiantes, docentes,
administrativos y egresados, y permitirá un impacto cada vez
mayor en el contexto.
El desempeño de cada uno de sus profesores incide en los
resultados del proceso de aprendizaje de cada estudiante, y
recíprocamente, la participación de cada estudiante determina
el fortalecimiento de las funciones misionales de docencia,
investigación y proyección social, así como del Bienestar
Institucional, que es transversal en la cotidianidad universitaria.
De igual manera, la gestión de la alta dirección, de los líderes de
procesos, el rol de los profesionales de apoyo a los procesos y del
personal administrativo, marcan la evolución o involución
institucional.
“Somos Unillanos, construimos Unillanos,
transformamos a Unillanos;
hagámoslo con excelencia”

Sabías qué…
De

231

programas académicos en la Región de la

Orinoquia,

únicamente 4 de ellos cuentan con
Acreditación de Alta Calidad, y son de la
Universidad
de
los
Llanos: Ingeniería
Agronómica - Medicina Veterinaria y Zootecnia Licenciatura en Educación Física y Deporte, e
Ingeniería de Sistemas.
La Región de la Orinoquia cuenta con 48 Grupos
de Investigación categorizados por Colciencias:

2 Grupos Categoría A
8 Grupos Categoría B
26 Grupos Categoría C
12 Grupos Categoría D

2 de Unillanos.
6 de Unillanos.
16 de Unillanos.
5 de Unillanos.

Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de
Llanos es la única oferta a nivel doctoral de la región.
El

los

NOTICIAS IMPORTANTES
Renovación del Registro Calificado del programa de Maestría en
Sistemas Sostenibles de Salud - Producción Animal Tropical
Después de realizar los trámites
necesarios ante el Ministerio de
Educación
Nacional,
el
programa de Maestría en
Sistemas Sostenibles de Salud –
Producción Animal Tropical, de
la
Facultad
de
Ciencias
Agropecuarias
y
Recursos
Naturales, recibe Renovación
de Registro Calificado por siete
(7) años más.

Mediante Resolución N° 2020 del 15 de febrero de 2017, el Ministerio de
Educación Nacional renovó el Registro Calificado al programa de Maestría en
Sistemas Sostenibles de Salud – Producción Animal Tropical de la Universidad de
los Llanos, lo cual permite a la Institución continuar ofertando el Programa
Académico durante los próximos siete años en modalidad presencial, lo que
dará lugar a la formación de magisters en el campo de los sistemas sostenibles
de salud animal tropical, el fortalecimiento en los procesos de investigación,
extensión y proyección social en la Orinoquia colombiana.
Sin duda, este es el resultado del trabajo responsable de un equipo conformado
por estudiantes, docentes, egresados y administrativos, que trabajan día a día
por alcanzar estándares de calidad, reconociendo con este logro un avance
hacia el camino de la acreditación institucional.

¡Felicitaciones al programa de Maestría en Sistemas Sostenibles de
Salud – Producción Animal Tropical!

NOTICIAS IMPORTANTES
Renovación del Registro Calificado del programa de Maestría en
Producción Tropical Sostenible
Mediante Resolución 03142 de fecha 3
de marzo de 2017, el Ministerio de
Educación Nacional renovó el Registro
Calificado del programa de Maestría
en Producción Tropical Sostenible, el
cual viene realizando procesos de
intervención directa en escenarios
reales, generando impactos sobre la
realidad productiva de cada uno de
los escenarios intervenido, orientados a
la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas más significativos y
urgentes de las comunidades.
Este proceso de intervención directa, comienza en los primeros cursos de la
Maestría, en los cuales, a través de diferentes momentos de encuentro con la
comunidad, se obtiene información sobre los sistemas productivos y sus
principales limitaciones, y se establecen relaciones de confianza con la
comunidad y las instituciones. La información acopiada se constituye en el
insumo fundamental para el desarrollo de los cursos Sistemas agrarios de
producción y Producción Tropical Sostenible: herramienta de liderazgo; en los
cuales los estudiantes, docentes, productores e instituciones locales, conforman
un equipo de trabajo multidisciplinario, que establece un plan de trabajo cuyos
productos pueden ser planes, programas o proyectos específicos en torno a la
producción tropical sostenible, construidos con la comunidad; se socializan a la
comunidad e institucionalidad gubernamental y no gubernamental, con
especial interés en instancias con poder de decisión.
Es así que el Programa ha impactado en la vereda de Guacavía, (Cumaral,
Meta), en los municipios de Mapiripán (Meta) y Puerto Inírida (Guainía), en los
municipios de Lejanías y Puerto López (Meta) y los municipios de Mirasierra, San
José de Puembo y Riobamba (Ecuador).

¡Felicitaciones al programa de Maestría en Producción Tropical
Sostenible!

NOTICIAS IMPORTANTES
Visita de Pares Académicos al programa Ingeniería Electrónica
Durante los días 16, 17 y 18
de marzo del presente año,
el programa de Ingeniería
Electrónica recibió visita de
Pares Académicos, en el
marco de su proceso de
Renovación de Registro
Calificado en las diferentes
actividades
programadas
en la agenda de dicha
visita,
los
evaluadores
externos
destacaron
los
siguientes aspectos:
•

Alta congruencia de la denominación del Programa con su misión, objeto
de estudio y estructura curricular.

•

Existencia de oportunidades reales -o potenciales- de desempeño en el
campo profesional del programa.

•

El Programa cuenta 3 Grupos de Investigación categorizados por
Colciencias y un Grupo Avalado por la Institución; se exaltó que el
Programa cuenta con 12 jóvenes investigadores de Colciencias, y que el
Programa realiza y participa en eventos científicos.

•

La gran cantidad de egresados, ocupando cargos directivos y docentes
dentro de la Institución y en específico, en el Programa.

•

Los egresados del Programa se encuentran ubicados laboralmente en un
alto porcentaje, y en el área específica de formación; destacaron
además, la creciente creación de empresas de base tecnológica por
parte de graduados del Programa, impulsados por las iniciativas de
emprendimiento e innovación de Parquesoft Meta. Resaltaron de igual
manera, que los egresados fueron tenidos en cuenta para las decisiones
de mejoramiento del programa y la revisión de contenidos curriculares.

FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE INGENIERIA AGRONOMICA*
El programa cuenta con la
infraestructura
académica,
docente
y
administrativa
requerida para el desarrollo de
sus funciones misionales

Servicios de bienestar
que coadyuvan a las
necesidades
de
la
comunidad educativa
por la amplia oferta de
servicios que ofrece lo
cual genera un clima
de
confianza
y
convivencia

Formación de 1304
profesionales, desde
hace 40 años de
funcionamiento

Cuenta con 35 docentes
de tiempo completo y 23
catedráticos, de los cuales
10
son
doctores,
25
magísteres, 17 especialistas
y 6 profesionales

*Tomado de Resolución 0182 del 16 de Enero de 2017, el Ministerio de
Educación Nacional

Tiene 2 grupos de
investigación
categorizados en D por
Colciencias
y
2
reconocidos
institucionalmente

Los egresados
demuestran una
gran
correspondencia
entre la formación
profesional, la
ubicación y el perfil
laboral.

Reconocimiento e incentivos a
la
producción
intelectual
docente,
apoyo
a
la
cualificación
en
posgrados,
cuenta con estrategias que
utiliza la Universidad para su
permanencia,
el
relevo
generacional y la cualificación
docente permanente.

MEMORIA VISUAL UNILLANISTA

En la década de los 90, Unillanos ofrecía a su Comunidad, un espectacular escenario para
los recorridos internos; era un paisaje de ensueño, que es el recuerdo más vivo en muchos
visitantes, estudiantes, profesores y administrativos de aquellas épocas.
El “caminito de flores”, arquitectura de la madre naturaleza, estaba formado por pequeños
árboles de Cayena (nombre común que se le da en los Llanos Orientales de Colombia), cuya
belleza original, resaltaba el color rojo vivo de sus flores, que sin duda alguna, a la fecha
guardaría completa correspondencia con la imagen visual institucional.
Este es uno de aquellos recuerdos hermosos e inolvidables
nuestra segunda familia, nuestro segundo hogar.

de nuestra segunda casa,

Fotos del archivo de la División de Recursos de Apoyo

SOY UNILLANOS
Visión institucional
“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”.

