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G
randes son los desafíos que se plantea la Universidad de los Llanos para el año 2019, 

entre ellos fortalecer la oferta educativa con la apertura de nuevos programas académi-

cos que demanda la comunidad orinoquense. En este contexto, la Institución recibió las 

visitas de pares académicos, designados por el Ministerio de Educación Nacional – MEN, para los 

siguientes programas:

¿Que ha pasado en Unillanos?
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Se recibió el pasado 14, 15 y 16 de febrero de 

2019, la visita de pares académicos para ve-

rificación de las condiciones de calidad, tanto de 

programa como institucionales, en el proceso de 

obtención de registro calificado de los nuevos pro-

gramas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de 

Procesos.

Del mismo modo, entre el 28 de febrero 

y 2 de marzo de 2019, se realizó la visi-

ta para la obtención de registro calificado de la 

Especialización en Sensores de RF y Siste-

mas Radar, y para la renovación de su registro 

calificado, el programa de Especialización en 

Gestión Ambiental Sostenible. 

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería - FCBI:

Especialización en Sensores de RF y Sistemas Radar

Especialización en Gestión Ambiental Sostenible  

Durante el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 

2019, se atendió la visita de pares acadé-

micos para la obtención de registro calificado 

de los nuevos programas profesionales de Nu-

trición y Dietética, Fisioterapia y Fonoaudio-

logía; allí se efectuó la verificación de las con-

diciones de calidad, tanto del programa como 

institucionales, necesarias para dar apertura a 

estos programas.

Estas visitas contemplaron reuniones con di-

rectivas institucionales, docentes, estudiantes, 

egresados y empleadores; además, recorrido 

por las instalaciones de la Universidad, especí-

ficamente en las que tendrá lugar el desarrollo 

de estos programas, incluyendo una institución 

prestadora de salud, en la cual dichos progra-

mas realizarán prácticas. 

Facultad de Ciencias de la Salud – FCS:

Un balance positivo queda como resultado de las visitas recibidas, y en correspondencia, se espe-

ra una respuesta aprobatoria del Ministerio de Educación Nacional.
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Condiciones del Programa:

- Denominación

- Justificación

- Contenidos curriculares

- Organización de las actividades académicas

- Investigación

- Relación con el sector externo

- Personal docente

- Medios educativos

- Infraestructura física

Condiciones Institucionales:

- Mecanismos de selección y evaluación (es-

tudiantes y profesores)

- Estructura administrativa y académica

- Autoevaluación

- Programa de egresados

- Bienestar universitario

- Recursos financieros suficientes

Qué es la Acreditación de alta calidad? 

La Acreditación es el acto por el cual el Es-

tado adopta y hace público el reconocimiento 

a la institución que ha comprobado, durante la 

visita de los pares académicos, la calidad de 

sus programas académicos, su organización y 

funcionamiento y el cumplimiento de su función 

social.

El Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, 

a través de la acreditación como proceso vo-

luntario, reconoce la excelencia de 

los programas y de las instituciones. 

Ambos procesos se refieren a distin-

tos niveles, los cuales no se oponen 

sino que, por el con-

trario, se complemen-

tan.

El proceso de acreditación de alta calidad su-

pone el cumplimiento de las condiciones previas 

o básicas de calidad para la oferta y desarrollo 

de un programa; se refiere fundamentalmente 

a cómo una institución y sus programas orien-

tan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y 

pueden mostrar alta calidad mediante 

resultados específicos, tradición con-

solidada, impacto y reconocimiento 

social.

¿Cuáles son las condiciones de calidad que evalúa el MEN 
para otorgar un registro calificado?

¿Qué tanto sabes sobre
Acreditación?


