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       n esta última edición del año 2020, desde la Secretaría Técnica de Acreditación les contamos             

sobre los sucesos más importantes que han ocurrido a la fecha.

¿Qué ha pasado en Unillanos?

       e de�nió el plan de trabajo que será desarrollado por el equipo de acreditación institucional, 

apoyado por el equipo que asesora a los programas académicos de programas de la Universidad,   

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

E

S
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para la preparación de visita de pares externos, y está enfocado en cinco frentes de trabajo, los 

cuales son: Sensibilización, Plan de mejoramiento institucional, Completitud y actualización de 

información del proceso de Autoevaluación Institucional, Requerimientos para el desarrollo de la 

visita de pares externos y Plan de mejoramiento CNA.

El 18 de septiembre del 2020 se realizó la radicación del informe de autoevaluación con �nes de 

acreditación de alta calidad, el 06 de noviembre fue anunciada la visita de pares académicos y la 

asignación de los mismos. Los pares asignados por el Consejo Nacional de Acreditación son los 

doctores:

La visita está proyectada para recibirla al �nal del mes de enero o inicios de febrero del 2021.

Se encuentra en ejecución la agenda de preparación de visita, cuyos avances son los siguientes: 

el cumplimiento en los hallazgos resultado de condiciones iniciales, elaboración de presentaciones 

por parte de las dependencias líderes para las jornadas de visita de pares, de�nición de 

actividades, presupuesto y ajustes en las metas planteadas en el plan mejoramiento institucional 

2021-2023, el cual cuenta con 26 oportunidades de mejora resultado del informe radicado ante el 

CNA, y la sensibilización  a los estamentos universitarios a través de cápsulas informativas, piezas 

publicitarias por medios digitales de los que dispone la Universidad, así como la realización de 

encuentros virtuales con estudiantes, egresados, empresarios, directivos y profesores de la 

Institución; algunas de ellas fueron transmitidas por el canal o�cial de YouTube Unillanos 

Televisión.

Pares Académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación

NOMBRE DEL PAR TIPO DE PAR 

José Uriel Giraldo Gallón Par Coordinador 

Claudia Patricia Salazar Relator 

Manuel Guillermo Hoyos Trujillo Académico - Ex Rector 

Carlos Alfonso Romero Rostagno Par Internacional 

Miguel Ruiz Rubiano Académico 

Wilson Daniel Palacios García Académico 

José Obdulio Cúrvelo Hassan   Financiero 

 



         urante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2020, el programa de Licenciatura en Matemáticas 

recibió visita de Pares Académicos, en el marco de su proceso de renovación de la Acreditación de 

Alta Calidad, reconocimiento que ostenta desde 2017, y esta sería su primera renovación, 

mediante proceso de autoevaluación de período de 5 años. Los Pares designados por el Consejo 

Nacional de Acreditación - CNA, los doctores HÉCTOR ELÍ RIZO MORENO y JULIAN ARMANDO 

ABRIL LUNA, realizaron la visita de manera correcta.
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 Pantallazos de encuentros virtuales - sensibilización Acreditación Institucional

LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS RECIBIÓ VISITA DE
 PARES ACADÉMICOS CNA PARA LOS PROGRAMAS DE 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y MAESTRÍA 
EN GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

D



A su vez, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020, la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible 

también recibió visita de Pares Académicos, en el marco de su proceso de Acreditación de Alta 

Calidad, mediante proceso de autoevaluación de período de 5 años. Los Pares designados por el 

Consejo Nacional de Acreditación – CNA para la realización de la visita fueron los doctores MARIO 

OMAR OPAZO GUTIÉRREZ y YESID VICENTE ARANDA CAMACHO.

Dichas visitas se desarrollaron de forma virtual, cumpliendo a cabalidad con las reuniones 

previstas en la respectiva agenda, las cuales se organizaron ordenadamente de acuerdo a los 

factores a evaluar según lineamientos del CNA.

Se agradece altamente a la Comunidad de los Programas que con alto compromiso participó en 

las actividades, en la que con�uyeron estudiantes, profesores, egresados y empleadores, como 

también directivas institucionales, líderes de proceso, y personal administrativo.

Gracias a la sinergia generada, dichas visitas se desarrollaron de manera adecuada y se esperan 

los mejores resultados en estos procesos, es decir, la Renovación de la Acreditación de Alta 

Calidad de la Licenciatura en Matemáticas y el otorgamiento de la Acreditación de Alta Calidad 

para la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible de la Universidad de los Llanos.
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Pantallazos visita de Pares Académicos CNA para Licenciatura en Matemáticas

Pantallazos visita de Pares Académicos CNA para Maestría en Gestión Ambiental Sostenible



       l Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió la Resolución 021795 del 19 de noviembre 

de 2020 “Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de 

las condiciones de calidad de programa reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado 

por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado” 

que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior (IES) para obtener, modi�car y renovar 

el Registro Cali�cado.

Esta nueva reglamentación busca contribuir a los procesos de veri�cación y evaluación de las 

condiciones de calidad adelantadas por pares académicos y la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), y que estos se desarrollen en 

el marco de la garantía de la autonomía universitaria y que tengan en cuenta el nivel de formación, 

las modalidades y los lugares de desarrollo del programa académico, en coherencia con la 

tipología, identidad y la misión de cada Institución Educación Superior.

A continuación se comparte el enlace de dicho documento: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf
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Imagen Resolución Ministerial 021795 del 19 de noviembre de 2020

EL MEN ESTABLECIÓ LOS PARÁMETROS DE AUTOEVALUACIÓN, 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD 

DE PROGRAMA PARA OBTENER, MODIFICAR Y RENOVAR EL RC

E



        a versión 2020 de “La Noche de Excelencia” se realizó de manera virtual, teniendo en cuenta 

que por razones de la pandemia de Covid 19 no es posible efectuar este tipo de eventos de manera 

presencial, desarrollándose el jueves 26 de noviembre de 2020 a partir de las 06:00 p.m., por 

medio de la plataforma Google Meet que utilizó su cupo máximo de 100 participantes, y también 

por el canal o�cial de la Universidad de los Llanos en YouTube, donde en promedio 110 personas 

siguieron la trasmisión en vivo;  se hizo reconocimiento público a los integrantes de la Comunidad 

Unillanista que obtuvieron durante 2019 logros representativos. A continuación se comparte el 

enlace de la grabación: https://youtu.be/0DeYfmauAWw.

Ese mismo día a las 07:30 pm, se exaltaron los 

programas académicos de Licenciatura en 

Educación Infantil e Ingeniería Electrónica, los 

cuales en el transcurso del presente año les 

otorgó el Ministerio de Educación Nacional su 

reconocimiento como programas Acreditados 

de Alta Calidad. De la misma forma, en 

plataforma Google Meet asistieron 

aproximadamente 60 personas, y por el canal 

de YouTube alrededor de 100 participantes 

siguieron la transmisión en vivo. A continuación 

se comparte el enlace de la grabación: 

https://youtu.be/6KwHuaxwqaI. 

Estos merecidos reconocimientos son un pequeño homenaje a esas valiosas contribuciones al 

fortalecimiento institucional y, por ende, al logro de esa meta plasmada en nuestros postulados 

misionales, de alcanzar el reconocimiento de la Acreditación Institucional.
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PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE “LA NOCHE DE LA 

EXCELENCIA” VERSIÓN 2020 Y A LA “EXALTACIÓN DE 

PROGRAMAS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD 2019-2020”

L

Pantallazo Noche de la Excelencia, Versión 2020

Pantallazo Exaltación programas acreditados 2019-2020
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Desde marzo de este 2020 por disposiciones de las 
autoridades sanitarias y como consecuencia de la 
pandemia del Covid 19, fue necesario realizar 
adaptaciones para el desarrollo de las funciones 
misionales de la Universidad y en el modo de vida 
de los habitantes del planeta. Si existían 
prevenciones sobre la educación virtual, 
correspondió aprender sobre el tema y aplicarlo 
para el desarrollo de las actividades académicas, 
de investigación, comunicación, sociales, de 
trabajo incluso de descanso o recreación.

La virtualidad, además de las clases, permitió 
recibir pares académicos con visitas para registro 
cali�cado o acreditación de alta calidad, 
ceremonias de graduación, exaltación de 
programas, Noche de la Excelencia, cursos, 
diplomados o eventos de capacitación; la jornada 
laboral excedió las ocho horas diarias los días de la 
semana trabajados, es decir, hubo trabajo 
extenuante y a todo costo, dado que los 
funcionarios, por acción, les correspondió asumir  
gastos extras de luz, conectividad, impresión de 
documentos y otros servicios que fueron 
impactados en su uso y correspondiente pago.

La situación de salubridad no fue impedimento para 
que el equipo de acreditación institucional realizará 
la programación en los tiempos establecidos para 
recolección y análisis  de información, elaboración, 
aprobación por las instancias institucionales y 
radicación ante el Ministerio de Educación nacional 
del informe de autoevaluación con su respectivo 
plan de mejoramiento, todo fruto de un rigurosos 
plan de trabajo desarrollado que tiene su 
retribución en la asignación por el CNA de siete (7) 
pares académicos de prestigiosas universidades 
nacionales  e  internacionales,   para   la   visita   de 
evaluación externa a la Universidad de los Llanos 
en los primeros meses del año 2021.

Como componente del Modelo de Autoevaluación y 
Autorregulación Institucional, en la fase de 
sensibilización permanente es necesario destacar 
en este periodo la realización del evento institucional 
“Noche de la Excelencia”, en honor a los mejores, 
digni�cando los diferentes roles que contribuyen a 
un mejor desarrollo Institucional. Además, de la 
exaltación a los programas académicos de 
Licenciatura en Educación Infantil e Ingeniería 
Electrónica, a quienes en el transcurso del presente 
año les fue otorgado por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, su reconocimiento de 
programas Acreditados de Alta Calidad.

La Secretaría Técnica de Acreditación se encuentra 
realizando actividades én el marco del proceso de 
acreditación institucional, con base en las 
exigencias y hallazgos resultados de la visita de 
condiciones iniciales, y se está a la espera de 
con�rmación de la agenda de�nitiva de la vista. 

La participación de la comunidad académica en la 
preparación y atención de la visita de evaluación 
externa institucional es muy importante dado que 
corresponde demostrar que nuestra universidad 
cumple con los más altos estándares de calidad 
para el proceso formativo de ciudadanos para la 
transformación de los procesos productivos, de la 
sociedad y del avance del país. Aún en la navidad, 
no olvidemos el autocuidado y el distanciamiento 
físico y que 2021 sea el año de la Acreditación 
institucional de UNILLANOS…

Víctor Libardo Hurtado Nery      
Secretario Técnico de Acreditación

Universidad de los Llanos

Aseguramiento de la calidad académica y pandemia


