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Bienvenidos a este nuevo semestre,
Este período académico ha dado inicio y con él, los procesos de Aseguramiento de la Calidad
Académica, los cuales son de carácter permanente en el tiempo y requieren de la motivación y el
entusiasmo de una Comunidad Universitaria conciente de las fortalezas y debilidades de la
Institución, comprometida con el fortalecimiento de las funciones misionales de docencia,
investigación y proyección social; una comunidad que ama a Unillanos, que la construye y la
transforma.
Esta primera edición de 2017 presenta noticias relevantes de los procesos que adelantan los
programas académicos, con la impronta de que se sigue avanzando hacia la Acreditación
Institucional bajo el eslogan: Unillanos, excelencia que irradia el territorio.

Gina Lorena García Martínez

Sabías qué…
La Acreditación Institucional trae consigo beneficios para estudiantes,
docentes, administrativos y egresados, entre ellos:













Acceso a recursos del Estado para financiamiento de estudios.
Reconocimiento y convalidación de títulos universitarios en otros países.
Facilidad en movilidad de estudiantes y docentes por medio de programas regionales y nacionales.
Reconocimiento público a la calidad de los programas y a la formación de sus egresados.
Convenios para doble titulación nacional e internacional
Facilidad de acceso nacional e internacional a programas de postgrado.
Profundización de procesos investigativos en conjunto con otras instituciones académicas.
Desarrollo de eventos académicos en coordinación con entidades públicas y/o privadas e
instituciones académicas.
Fortalecimiento de la competitividad de todos los actores para participar en programas de
cooperación.
Participación en programas y convocatorias del Estado como Ser pilo paga y ser pilo paga-profe.
Acceder a recursos del Estado con mayor facilidad en el marco de proyectos de IES acompañantes.
Los egresados obtienen un “salario de enganche 11% mayor que un egresado de una institución no
acreditada. Además, a los 10 años, el salario de un egresado de una IES acreditada podría ser
27,1% más alto”.

NOTICIAS IMPORTANTES
Reacreditación Ingeniería Agronómica
Mediante Resolución No. 00182 del 16 de enero de 2017, el Ministerio de Educación Nacional
renovó la Acreditación de Calidad al programa de Ingeniería Agronómica, en reconocimiento a la
calidad de su organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
Sea la oportunidad para hacer público reconocimiento al Grupo de Autoevaluación del Programa
-GAP- que asumió el proceso, a la eficaz asesoría y acompañamiento del Comité Técnico de
Acreditación, lo cual aunado a la voluntad institucional, hicieron posible este logro, que es un paso
seguro hacia la meta de la Acreditación Institucional.
Como dato histórico interesante del programa Ingeniería Agronómica, tenemos que su primera
cohorte de estudiantes inició clases el 2 de mayo de 1975.

Capacitación docente
En cumplimiento del plan de acción del año 2017, la Universidad de los Llanos realizó dos jornadas
de capacitación docente.
Enero 18, 19 y 20

Fecha
Enero 18

Tema
Contexto de la Educación Superior en
Colombia y responsabilidad de directivos y
docentes en su calidad.

Enero 19

Autoevaluación y Acreditación Institucional.

Enero 20

Procesos de autoevaluación y Acreditación
acreditación en alta calidad

Facilitador
Carlos Mauricio
Lopera Palacio
María Dolores Pérez
Piñeros
Andrea Escovar
Grisales

A cada conferencia – taller asistieron los docentes de todas las Facultades.

Lugar
Auditorio
“Jaime
Garzón”,
campus San
Antonio

Registro fotográfico Capacitación Docente (enero 18, 19 y 20)

Conferencia Enero 18

Taller Enero 18

Taller Enero 19

Conferencia Enero 19

Taller Enero 20

Taller Enero 20

(Fotos: Jaiver Lesmes M., Julieth Velásquez C., Natalia León R., Óscar A. Pabón M.)
Enero 30 y 31, febrero 1,2 y 3

Tema
Herramientas TIC para el apoyo de cursos
virtuales
Inducción a docentes sobre normativa
institucional, procesos y procedimientos.
Formación para el mejoramiento del clima
organizacional a partir de conversaciones
generativas

Facilitador

Lugar

Rafael Cuartas Velandia
Vicerrectoría Académica,
Directivas Institucionales
Lucas Restrepo Alzate

Los docentes participaron en cada una de estas temáticas, agrupados por Facultad .

Campus
Barcelona

Registro fotográfico Capacitación Docente (enero 30 y 31, febrero 1,2 y 3)

Herarmientas TIC para el apoyo de cursos virtuales

Inducción a docentes

Clima Organizacional
(Fotos: Jaiver Lesmes M., Julieth Velásquez C., Natalia León R., Óscar A. Pabón M.)

Sensibilización a los Grupos de Autoevaluación de Programas –GAPEl 27 de enero se sensibilizó a los Grupos de Autoevaluación de Programa –GAP-, equipos
de trabajo que asumen durante el primer período académico de 2017, los procesos de
autoevalución, de renovación de registro calificado, de acreditación y reacreditación de
calidad, según Resolución Académica No. 130 de diciembre 6 de 2016, mediante la cual se
definen tiempos para los programas que deben realizar dichos procesos en el presente
semestre.
En esta jornada de sensibilización, se presentó la conceptualización del Ministerio de
Educación Nacional sobre los procesos del Aseguramiento de la Calidad Académica, el
proceso de autoevaluación, la normativa que le rige, fases del Modelo de Autoevaluación
y Autorregulación Institucional.
Asimismo, atendiendo los compromisos que en este marco se tienen con el MEN, se
socializaron las agendas internas de trabajo de los programas, haciendo énfasis en la
importancia de su cumplimiento.

“El cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender”
Plutarco

MEMORIA VISUAL UNILLANISTA

En los primeros días de cada semestre
académico, más que en otras épocas del
año, las ventanillas tanto de Admisiones y
Registro como de Tesorería son muy
concurridas.
En esta edición, destacamos esta imagen que
muestra momento de relativa calma en las
dos referidas dependencias del edificio
administrativo, captada por el entonces
funcionario de Ayudas Educativas
Alexander Guzmán A.

SOY UNILLANOS

Misión institucional
“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”

