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¿Qué ha pasado en Unillanos?

     n la última edición del año 2021, desde la Secretaría Técnica de Acreditación les 

contamos sobre los procesos en el Aseguramiento de la Calidad de la Universidad.

E

          ando continuidad al trabajo que se lleva frente a las Condiciones Insitucionales de

PROCESO DE CONDICIONES INSTITUCIONALES Y ACREDITACIÓN DE 

ALTA  CALIDAD INSTITUCIONAL

D
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         n  el  marco  del  Aseguramiento  de  la  Calidad  Académica,  la Universidad  de  los 

Llanos tiene clara su apuesta por la obtención de la Acreditación de Alta Calidad de sus 

programas acreditables, entre los cuales se encuentra el programa de Maestría en 

Gestión Ambiental Sostenible, al cual mediante resolución 023036 de fecha 30 de 

noviembre de 2021, el MEN le otorgó dicho reconocimiento que lo posiciona ante a la 

sociedad y el Estado en niveles mayores enfocados hacia la excelencia.

la sede Granada, se radicaron estas en debida forma en la plataforma Nuevo SACES, 

quedando en estado “Sala Asignada”, dando así paso a la etapa de revisión de la 

documentación por parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (CONACES).  

Con lo anterior, la Universidad de los Llanos inicia la etapa de alistamiento para las visita 

de Pares Académicos que puedan ser designadas por el Ministerio de Educación 

Nacional una vez confirmen el estado de completitud en la documentación entregada.

Pantallazo plataforma Nuevo SACES estados - proceso Condiciones Institucionales Granada

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD PARA EL PROGRAMA DE 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

E
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• Coherencia con la Visión, Misión y Proyecto Educativo Institucional, que permea 

las funciones misionales de docencia, investigación y en la vinculación con la 

sociedad.

• Proceso de admisión claro, con criterios académicos previamente establecidos, 

atendiendo principios de transparencia e igualdad, que favorece la 

multidisciplinariedad para abordar los estudios ambientales.

• Suficiencia y nivel de formación  de la Planta profesoral del Programa

• Armonización consistente de la interdisciplinariedad a partir de una estructura que 

combina el componente teórico con los sistemas, técnicas, procesos y 

procedimientos que le son propios y su articulación en torno a la interacción entre 

temas sociales y ambientales.

La Maestría en Gestión Ambiental Sostenible creada mediante Acuerdo Superior No. 

008 de 2009, es un programa diurno que tiene 42 créditos y una duración de 4 

semestres;  asimismo ha adelantado ocho (8) cohortes y cuenta con 65 egresados.  

Entre los argumentos del MEN para otorgar la Acreditación de Alta Calidad al Programa, 

se encuentran las siguientes fortalezas del mismo:

• 99 Productos de investigación de profesores y estudiantes en el período 

autoevaluado.

• Grupos de Investigación, docentes investigadores que hacen parte de redes de 

investigación específicas y relacionadas con líneas de investigación declaradas por 

los grupos.

• Participación activa de estudiantes en grupos de investigación desarrollando sus 

trabajos de grado, graduados del Programa que han tenido participación en 

publicaciones de revistas indexadas nacionales e internacionales en base SCOPUS.
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• Convenios internacionales que favorecen la cooperación académica, la 

investigación y la movilidad de estudiantes y docentes con estudiantes de IES de 

México, Holanda, España, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Taiwán, entre otros 

países.

• Participación en redes de investigación internacionales, así como la experiencia de 

desarrollo de proyectos con centros y grupos de investigación internacionales.

• La proyección del Programa hacia su entorno materializado en la realización de 

proyectos de extensión de alto impacto en la región.

• Oferta de servicios desde Bienestar Universitario para estudiantes y empleados 

desde diferentes dimensiones.

• Estrategias de seguimiento y actualización permanente, de especial eficacia son 

los instrumentos de percepción a través de los cuales se realimentan los procesos 

de autoevaluación del Programa y la realización de encuentros anuales de 

egresados.

• Los egresados reconocen la calidad del Programa, que les permite ejercer de 

manera exitosa su profesión y aportar en diferentes escenarios relacionados con el 

sector.

• El talento humano formado por el Programa se vincula a instituciones, 

organizaciones y empresas relacionadas con la administración y gestión de los 

recursos naturales y del medio ambiente, también a la docencia en sus diversos 

niveles (universitaria, media y básica); asimismo realiza producción científica 

registrada en bases de datos nacionales e internacionales, impactando 

directamente el desarrollo del sector.

• La infraestructura de la Institución y del Programa ofrecen las condiciones para la 
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realización de las actividades académicas y de formación requeridas.

• La Institución posee un sistema de bibliotecas con recursos bibliográficos, 

conectividad y condiciones ambientales que favorecen el ambiente de consulta, 

lectura y estudio.

• El Programa goza de una estructura orgánica y un sistema de calidad enmarcado 

en la institucionalidad que permite gestionar bajo líneas de autoridad claras, los 

procesos internos administrativos de las funciones sustantivas.  Asimismo cuenta 

con los recursos financieros y humanos importantes para el funcionamiento.

          entro de las propuestas curriculares que el Consejo Académico aprobó en 2017, la 

Facultad de Ciencias Humanas presentó “Fonoaudiología”, cuyo proceso de solicitud de 

registro calificado se adelantó ante el Ministerio de Educación Nacional –MEN y ante el 

Ministerio de la Protección desde 2018, y mediante Resolución No. 021956 de fecha 18 

de noviembre de 2021, el MEN le otorgó Registro Calificado.

El nuevo programa de Fonoaudiología, creado mediante Acuerdo Superior 001 de 2018, 

REGISTRO CALIFICADO NUEVO PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA

D

Resolución 023036 del 30 de noviembre de 2021 - acreditación de alta calidad para la Maestría en Gestión 
Ambiental Sostenible
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E

Así la Universidad de los Llanos 

diversifica su oferta académica en 

el área de salud, aplicando a las 

necesidades del entorno y 

cumpliendo con las condiciones de 

calidad para la educación superior.

tiene una duración de 9 semestres, su metodología es presencial, cuenta con 154 

créditos académicos y está contemplado recibir 48 estudiantes en cada cohorte.

Según su Proyecto Educativo –PEP, “el Programa de Fonoaudiología de la Universidad 

de los Llanos estará en condiciones de formar profesionales desde una perspectiva 

biopsicosocial, la cual tiene en cuenta que la persona es integral desde lo biológico, lo 

social y emocional, reconociendo que estos tres factores son significativos en la 

actividad humana, visto desde cualquier contexto de Salud/enfermedad/discapacidad. 

Igualmente el Programa desarrollará sus acciones desde la mirada de Urie 

Bronfenbrenner apoyado en el enfoque ecológico de los sistemas; el cual “consiste en 

un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes 

ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo 

cognitivo, moral y relacional” desde esta mirada, se apoya para el análisis del individuo 

y comunidades en el abordaje de su quehacer profesional”.

        n desarrollo del proceso de renovación de Registro Calificado de la Especialización 

en Salud Familiar, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, el Ministerio de 

Educación Nacional –MEN realizó durante los días 2 y 3 de noviembre de 2021, la visita

VISITAS DE PARES ACADÉMICOS A PROGRAMAS ACADÉMICOS

Resolución 021956 del 18 de noviembre de 2021 - registro calificado 
Fonoaudiología
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Estas visitas requirieron del trabajo articulado de la Secretaría Técnica de Acreditación, 

la Oficina de Sistemas y la Oficina de Comunicaciones para dar cumplimiento al 

desarrollo de la agenda establecida, bajo los requerimientos de tecnología y 

conectividad determinados por el MEN para estas visitas de evaluación externa, y la 

participación de todas las dependencias y comunidades de los Programas, involucradas 

en las respectivas agendas.

de evaluación externa al Programa, de manera virtual con apoyo en las TICS; y de la 

misma manera, durante los días 11, 12, y 13 de noviembre de 2021, el Consejo Nacional de 

Acreditación –CNA llevó a cabo la visita de evaluación externa, de manera virtual con 

apoyo de TICS, al programa Biología en desarrollo de su proceso de Acreditación de 

Alta Calidad.

Los Pares Académicos que llevaron a cabo dichas visitas de evaluación fueron los 

siguientes:

Programa Pares Académicos Perfil 

Especialización  

en Salud Familiar 
José Domingo Alarcón 

Médico, Especialista en Medicina 
Familiar, Especialista en Project 
Managemet, Especialista en 
Epidemiología, Magister en 
Educación y Desarrollo Comunitario, 
Doctor en Metodología de la 
Investigación Biomédica y Salud 
Pública.  

Biología 
Ana Esperanza Franco Molano Bióloga, Magister en Biología, 

Doctora en Biología 

Jaime Alberto Palacio Baena Biólogo, Doctor en Ciencias Naturales 
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El informe del Par de la Especialización en Salud Familiar se recibió y se radicó los 

respectivos “comentarios institucionales” frente al mencionado informe, sólo resta 

esperar el acto administrativo del MEN para decidir de fondo la solicitud de renovación 

de registro calificado del Programa.

De igual manera, se está a la espera del informe de Pares correspondiente a Biología, 

para proceder a elaborar y radicar los comentarios institucionales respectivos y esperar 

el pronunciamiento del MEN frente a la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del 

Programa.

Visita de Pares CNA con fines de Acreditación de Alta Calidad - Biología

Visita de Pares con fines e Renovación de Registro Calificado - Especialización en Salud Familiar

E         l pasado 1 de diciembre de 2021 tuvo lugar la “Noche de la Excelencia” versión 2021, 

evento que viene realizando la Universidad de los Llanos desde 2015, y que se

 NOCHE DE LA EXCELENCIA VERSIÓN 2021
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En dicho escenario se otorgó reconocimiento público de la excelencia a profesores, 

estudiantes, graduados, servidores públicos, por sus desempeños destacados durante 

2020, en las siguientes categorías:

Profesores 

1. Mejor Profesor

2. Mejor Profesor Investigador

3. Excelencia académica en procesos de cualificación a nivel de maestría 

o doctorado.

4. Grupo de Investigación de Excelencia

5. Proyecto de mayor impacto social en cada Facultad e Instituto.

Estudiantes 

1. Mejor Estudiante de pregrado, por Facultad

2. Mejor Estudiante de posgrado, por Facultad

3. Mejor desempeño Pruebas SABER y PRUEBAS SABER T y T

4. Estudiante de pregrado con destacada participación en Investigación

5. Estudiante de posgrado con destacada participación en Investigación

6. Joven Investigador

7. Estudiante con destacada participación en Proyección Social, por 

Facultad.

constituye en un escenario de reconocimiento y exaltación de los aportes 

sobresalientes de los integrantes de la Comunidad Universitaria, al fortalecimiento 

institucional desde las funciones misionales de docencia, investigación, proyección 

social, desde el bienestar y metas alcanzadas en el marco del Plan de Acción 

Institucional.
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De igual manera se otorgó exaltación 

especial a de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia por su Acreditación 

Internacional, ante el Consejo 

Panamericano de Educación en las 

Ciencias Veterinarias obtenida en el 

2021, con una vigencia de cinco años.

En total, se reconoció a 44 protagonistas de desempeños destacados, así:

Graduados

1. Egresado destacado a nivel local, regional, 

nacional o internacional, de cada Facultad .

Servidores Públicos 

1. Unidad académica / administrativa con el mayor 

número de metas cumplidas frente al PAI.

2. Destacada contribución a la imagen institucional, dada 

la permanente disposición y don de servicio.

Profesores Estudiantes Egresados Servidores 
Públicos 

Programa 
Acreditado 

15 21 5 2 1 
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A manera de balance es importante presentar un 
resumen de las actividades realizadas en la 
Secretaría Técnica de Acreditación - STA durante el 
2021, con los programas académicos se ejecutaron 
55 procesos sobre solicitud y renovación de 
registro cali�cado de 17 programas, siendo 6 de 
pregrado y 11 de posgrado, y solicitud y renovación 
de acreditación de alta calidad de 6 programas, 
siendo 5 de pregrado y 1 de posgrado.  Dichos 
procesos corresponden a actividades de radicación 
de solicitud, respuesta al informe de pares o 
completitud de información, recursos de 
reposición, modi�cación del registro cali�cado, 
atención a visitadas de pares académicos. La 
atención a estos procesos ha permitido identi�car 
situaciones, características, procedimientos, 
incluso forma de presentaciones audiovisuales y de 
recorridos virtuales para entregar información 
coherente sobre los programas y la Institución en la 
búsqueda del reconocimiento del Estado y la 
sociedad de los programas que ofrece la 
Universidad de los Llanos a la región.  

Las características de los programas incluyen el 
acto administrativo de creación, estudio de oferta y 
demanda para la justi�cación; resultados de 
aprendizaje, metodología; resultados de evaluación 
del recurso humano; indicadores de uso de los 
ambientes de aprendizaje; descripción de las 
actividades académicas y de extensión para 
favorecer la internacionalización;  permanencia de 
los estudiantes; resultados de investigación y 
participación de estos en proyectos de 
investigación; el plan de vinculación de la 
comunidad académica con el sector productivo, 
social, cultural, público y privado; proyección de la 
vinculación de profesores; estrategias para atender 
las barreras de acceso de personas con 
discapacidad; plan de desarrollo y procesos de 
mantenimiento, actualización y reposición de la 
infraestructura física y tecnológica. La Universidad 
a través de la O�cina Asesora de Planeación ha 
propuesto en la estrategia incubadora de 
programas, 30 nuevos programas académicos los 
cuales se encuentran en diferentes estadios de 

Las personas exaltadas recibieron un diploma de exaltación por su valioso aporte, una 

joya de diseño exclusivo, elaborada en plata y rodio, con la figura de la corocora, 

especie reconocida como símbolo de identidad a nivel regional e institucional, que en 

pose de levantar vuelo, sugiere la libertad para decidir cuán alto volamos en la vida y 

qué huellas hemos de dejar en ese horizonte que divisamos, exhortándonos a dar lo 

mejor de nosotros en todo lo que emprendamos y hagamos, en una constante 

búsqueda de la plenitud. 

El Aseguramiento de la calidad académica en 
Unillanos en 2021
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Secretario Técnico de Acreditación

Universidad de los Llanos

desarrollo, adicionales a los 47 existentes con 
registro cali�cado vigente, de los cuales 11 cuentan 
con acreditación de alta calidad. 

La STA ha gestionado la actualización del módulo 
de reportes comparativos Saber 11- Saber Pro, en 
el cual se incluyeron los resultados del 2020 con 
ajuste al banco de preguntas para los simulacros 
Saber Pro y Saber TyT, lo cual permite destacar la 
inscripción de 17 estudiantes en la primera 
aplicación de Saber TyT (marzo de 2021), 587 
inscritos en la segunda aplicación Saber Pro y 
Saber TyT (julio de 2021) de donde el 87.5% de los 
programas académicos entregaron sus informes de 
análisis de resultados Saber Pro del año 2020 y de 
valor agregado, también se realizaron 16 
Encuentros de sensibilización y preparación con 
asistencia de 389 estudiantes, es decir 66% de los 
inscritos.

Sobre Acreditación de Alta Calidad Institucional se 
recibieron siete (7) pares académicos, al igual que el 
informe de estos, encontrándose la Institución en 
espera del pronunciamiento del CNA. Otro frente de 
trabajo lo constituyó la construcción y redacción de 
las Condiciones Institucionales de calidad para 
Registro Cali�cado de las sedes de Villavicencio y 
Granada, en espera del pronunciamiento del MEN. 
Para cumplir con estas actividades ha sido 
necesario mantener de forma permanente un Plan 
de Sensibilización sobre los procesos de 
Acreditación con estamentos universitarios y 
publicación de resultados a través de medios 
digitales, adquisición y distribución de material 
publicitario, realización de la “Noche de la 
Excelencia - actos de reconocimiento y exaltación a 
programas”.

En el control de actividades la STA, entrega de la 
información para el control establecido en la 
 

matriz de riesgo, actualización de los 
procedimientos en el Sistema Integrado de 
Gestión y el cumplimiento del proyecto 
“Fortalecer los Procesos de Aseguramiento de la 
Calidad en la Universidad de los Llanos" con los 
informes trimestrales de ejecución, dicha 
información se encuentra disponible en el 
Micrositio web de la STA y el SIAAI, indicando que 
se ha cumplido con nuestra función, agradezco a 
los profesionales de apoyo de la O�cina por su 
contribución a estos logros.

¡Que 2022 sea lleno de éxitos en todas las 
actividades de la STA y de la Universidad!


