
Perfiles Formativos de los programas Universidad de los Llanos 
 
Para la Universidad la pertinencia  y el impacto en el entorno que le es propio, la ORINOQUIA 
COLOMBIANA, está expresamente formulado en la misión que señala textualmente: “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” 
 
Tanto así, que en el numeral 2.3.3. del PEI se menciona como principio de la institución la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL entendida como el asumir con altos niveles de responsabilidad, el 
cumplimiento de los deberes y compromisos que buscan el desarrollo pleno de la sociedad.  En 
el mismo sentido el numeral 3.1. del PEI resalta como una de las políticas de la Universidad su 
consolidación como COMUNIDAD ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y 
NACIONAL, consiste en fortalecer, afianzar y asegurar el crecimiento académico en términos de 
la calidad de la formación impartida y de la investigación pertinente. Así mismo el PEI resalta 
como política la COHERENCIA CONTEXTUAL en la  intervención y transformación de la 
realidad, es  la consolidación de una cultura del saber lleve implícita la proyección social de una 
comunidad académica afirmada no sólo en la apropiación crítica del conocimiento universal y 
propio, sino que además al encontrarse inserta en un ambiente regional de singular multiplicidad 
y biodiversidad, se afirme  en el conocimiento de su realidad social, política, económica, cultural 
y ambiental. 
 
Para el cumplimiento de estas políticas del PEI se requieren modelos curriculares flexibles, 
diversos y pertinentes. Es por esto que los Acuerdos Superiores N°014 de 2015 y 017 de 2015, 
que definen los lineamientos pedagógicos y curriculares de los programas de grado y de 
posgrado respectivamente, tienen en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la 
pertinencia y la relevancia social: 
 
- Cursos Complementarios. Los programas tienen un área curricular denominada Área de 

Formación Complementaria, Integrada por cursos que permiten al estudiante ampliar su 
formación integral en el campo socio-humanístico y del contexto regional, nacional y mundial. 
El estudiante podrá tomarlos según su interés como parte de su formación integral. (ver A.S. 
014/15 Artículo 4 y A.S. 017/15 Artículo 4) 

 
- Componente de Internacionalización. La internacionalización implica el enriquecimiento de 

los planes de estudio, programas y proyectos de los programas académicos de grado en 
cada una de sus áreas, en la apropiación de una segunda lengua y en la movilidad nacional 
e internacional de profesores y estudiantes. y en la formación para la investigación en 
comunicación permanente con otra comunidades académicas y científicas del país y del 
mundo. (ver A.S. 014/15 Artículo 7 y A.S. 017/15 Artículo 7) 

 
- Redes de Conocimiento e Investigación. Comunicación permanente con otras comunidades 

académicas y científicas del país y del mundo, permiten la sinergia permanente entre los 
actores dedicados a la generación de conocimiento local, nacional e internacional. (ver A.S. 
014/14 Artículo 7 y A.S. 017/15 Artículo 7) 
 

- Proyección Social y Responsabilidad Social. La proyección social es una función misional 
articulada con la docencia y la investigación, a través de la cual es posible desarrollar la 
responsabilidad social de los programas académicos, potenciando en los estudiantes la 



capacidad de conocer acertadamente el contexto en el cual implementará los conocimientos 
adquiridos, en un ejercicio de compromiso y respuesta a los desafíos de las necesidades del 
contexto. Los programas académicos determinarán un Plan de Proyección Social Curricular, 
dentro del cual podrán incluir ejes de integración, la participación de equipos 
multidisciplinarios y en asociaciones de profesionales, el contacto con organizaciones 
científicas y sociales, pasantías-opción de grado, programas de intervención, jornadas de 
presentación de productos-clase, actividades de capacitación, consultas y asesorías 
técnicas, ferias del conocimiento, etc. La proyección Social Curricular permite al programa su 
visibilidad e impacto en el desarrollo integral de la comunidad. (ver A.S. 014/15 Artículo 16 y 
A.S. 017/15 Artículo 16) 
 

- Plataforma Estratégica. Todo programa académico formula y desarrolla una plataforma 
estratégica, en la cual la Misión del programa, su Objeto de Estudio y sus Propósitos de 
Formación responden a los principios del PEI ya mencionados: la consolidación de 
COMUNIDADES ACADÉMICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL y la 
COHERENCIA CONTEXTUAL; partir de allí el programa formula los Perfiles Profesional y 
Ocupacional. (ver A.S. 014/15 Artículo 9 y A.S. 017/15 Artículo 9) 

 
- Evaluación Periódica. Estos aspectos, entre otros, son evaluados periódicamente por el 

programa para verificar su nivel de cumplimiento y establecer las acciones de mejora 
correspondientes, conforme lo establece el  Modelo Institucional de Autoevaluación, 
aprobado mediante Resolución Académica N° 061 de 2012. (ver también A.S. 014/15 Artículo 
13 y A.S. 017/15 Artículo 13) 

 
Lo anterior se puede verificar para cada programa al revisar su correspondiente documento 
maestro y su proyecto educativo de programa. A continuación, citamos los correspondientes 
enlaces web para cada programa: 
 

Medicina Veterinaria y Zootecnia http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-mvz 

Ingeniería Agronómica http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-ing-agronomica 

Ingeniería Agroindustrial http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-ing-agroindustrial 

Ingeniería de Sistemas http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-ingsistemas 

Ingeniería Electrónica http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-ingelectronica 

Biología http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-biologia 

Enfermería http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-enfermeria 

Tecnología en Regencia de Farmacia http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-trf 

Mercadeo http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-mercadeo 

Economía http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-economia 

Administración de Empresas http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-admonempresas 

Contaduría Pública http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-contpublica 

Licenciatura en Educación Física y Deportes http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-lefyd 

Licenciatura en Matemáticas http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-licmat 



Licenciatura en Educación Infantil http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-lei 

Licenciatura en Educación Campesina y Rural http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-lecyr 

Doctorado en Ciencias Agrarias http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-dca 

Maestría en Acuicultura http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-mscacui 

Maestría en Producción Tropical Sostenible http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-mscpts 

Maestría en Gestión Ambiental Sostenible http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-mscgas 

Maestría en Sistemas Sostenibles de Salud - Producción 
Animal Tropical 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-mscssspat 

Maestría en Estudios de Desarrollo Local http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-medeloc 

Maestría en Epidemiología http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-mscepide 

Especialización en Gestión Ambiental Sostenible http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-egas 

Especialización en Ingeniería de Software http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-eis 

Especialización en Instrumentación y Control Industrial http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-eic 

Especialización en Salud Familiar http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-espsf 

Especialización en Administración en Salud http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-espadmonsalud 

Especialización en Seguridad y Salud para el Trabajo http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-espsst 

Especialización en Epidemiología http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-espepide 

Especialización en Producción Agrícola Tropical 
Sostenible 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-epats 

Especialización en Acuicultura: Aguas Continentales http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-eaac 

Especialización en Finanzas http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-finanzas 

Especialización en Administración de Negocios http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-ean 

Especialización en Gestión de la Calidad http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-egc 

Especialización en Acción Motriz http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-eam 

Especialización en Sanidad Animal http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-sananimal 

Especialización en Gestión de Proyectos http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/siaai-egp 

Fuente: Secretaria Técnica de acreditación – Universidad de los Llanos 


