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En esta tercera edición del año 2019, desde la Secretaría Técnica de Acreditación les con-

tamos sobre los sucesos más importantes que han tenido lugar en este tercer bimestre del 

año.

¿Qué ha pasado en Unillanos?

Visitas de Pares Académicos
Los siguientes programas académicos, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agropecua-

rias y Recursos Naturales, recibieron visita de Pares Académicos:



Este Programa de posgrado, que cuenta con 

registro calificado desde el 11 de abril de 

2008, recibió visita de Pares Académicos 

asignados por el Ministerio de Educación 

Nacional - MEN, para verificar las condi-

ciones de calidad del Programa, durante los 

días 9, 10 y 11 de mayo de 2019, en el marco 

de su proceso de renovación de registro cali-

ficado. El desarrollo de dicha visita contó con 

participación de estudiantes, egresados, 

empleadores y docentes del Programa. Se 

está a la espera de la respuesta del MEN.

í é ó í –

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS

Primer y único Doctorado de la región, se 

ha concebido como un programa de forma-

ción avanzada a través del cual se pretende 

consolidar una escuela de pensamiento en el 

campo de las ciencias agrarias, que analice y 

proponga soluciones y alternativas a los mo-

delos actuales de desarrollo del sector agra-

rio en la región y en el país. 

Este Programa cuenta con registro calificado 

desde el 23 de enero de 2013, y recibió visi-

ta de Pares Académicos durante los días 16, 

17 y 18 de mayo, quienes por encargo del Mi-

nisterio de Educación Nacional, revisaron las 

condiciones de calidad de la Institución y del 

Programa, en el proceso de renovación de su 

Registro Calificado.

ESPECIALIZACIÓN EN ACUICULTURA

El desarrollo de la agenda contempló reuniones con directivas 
institucionales, docentes y estudiantes, visita a diferentes dependencias 
e instalaciones de la Universidad y al Instituto de Acuicultura de los 
Llanos – IALL. Se está a la espera de la respuesta del MEN.



í é ó í –

EXITOSA JORNADA DEL II CONCURSO DE 
EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE ZONAS 

VERDES DE LA SEDE BARCELONA
El pasado 7 de junio se llevó a cabo con 

éxito, la segunda versión del Concurso de 

“Embellecimiento y Ornato de Zonas Ver-

des en la Universidad de los Llanos – Sede 

Barcelona –“, en la que participaron estu-

diantes, docentes, administrativos y egresa-

dos, cuyo objetivo de promover el sentido 

de pertenencia de la comunidad hacia la 

Institución, se cumplió. 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN CON 
EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

En el marco del proceso de 

Acreditación Institucional, los 

docentes miembros del Grupo 

Institucional de Autoevaluación 

– GIA, han liderado diferentes 

actividades de sensibilización 

que generan un acercamien-

to de la comunidad estudiantil 

con el proceso.

La jornada tuvo los siguientes ganadores, con la correspondiente 
premiación: “Los Chigüis” en el primer lugar, con $500.000,oo. “Alma 

“Alma Agropecuaria” en el segundo lugar, con $300.000,oo
“Zona Salvaje” en el tercer lugar, con $200.000,oo
“Grupo de estudio Flora de la Orinoquia” en el cuarto lugar, con una 
vajilla Corona

En el mes de mayo, la profesora Ivonne 
Londoño lideró una actividad lúdica con 
estudiantes de Licenciatura en Producción 
Agropecuaria, buscando familiarizarlos 
con el lenguaje de la calidad académica y 
conocer un poco más sobre su Universidad.

“Los Chigüis” en el primer lugar, con $500.000,oo. 

¡Los esperamos en nuestra tercera versión!
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ESTUDIANTES DESTACADOS PRUEBAS 
SABER PRO 2018

1 Karem Ibeth Beltrán Díaz Administración de Empresas

2 Daniela  González Cardona Administración de Empresas

3 Luisa Fernanda Cabrera Sánchez Administración de Empresas

4 Nirsa Julieth Cubillos Huertas Administración de Empresas

5 Andrea Viviana Hoyos Parada Administración de Empresas

6 Edwin Orlando Gómez Agudelo Contaduría Pública

7 Luisa  Tovar Méndez Contaduría Pública

8 Narlly Lorena Ramírez Trejos Contaduría Pública

9 Ximena Alejandra Rodríguez Álvarez Contaduría Pública

10 Yolanda  Vergara Beltrán Contaduría Pública

11 Diana Lorena Grajales Zapata Enfermería

12 Hermes Fabián Prieto Sarmiento Enfermería

13 Maira Alejandra Rubio Fandiño Enfermería

14 Walter Andrés Beltrán Díaz Ingeniería Agroindustrial

15 Anyi Liset Pardo Borda Licenciatura en Matemáticas y Física

16 Oscar Ricardo Parrado Velásquez Licenciatura en Matemáticas y Física

17 Kerly Yurley Pabón Rodríguez Licenciatura en Pedagogía Infantil

18 Ana María Peña Reyes  Licenciatura en Pedagogía Infantil

19 Kelly Angélica Sánchez Ortíz Licenciatura en Producción Agrope-

cuaria

20 Juan David González González Mercadeo

21 Nestor Alejandro Bassi González Mercadeo

22 Siervo Francisco Rodríguez Castellanos Ingeniería de Sistemas

23 Laura Marcela Herrera Medina Ingeniería Electrónica

24 Nicolás David Leguizamón Molina Ingeniería Agronómica

Los criterios que tiene en cuenta el ICFES, obedecen a lo señalado en el Decreto 2029 del 16 

de octubre de 2015, en el cual se menciona que uno de los requisitos para estar en el listado 

de mejores resultados, es tener su percentil nacional por encima de 80 en el módulo de Co-

municación Escrita, y en los otros módulos genéricos por encima del percentil 60.

Adicionalmente, según el artículo 61 de la Ley 1753 de 2015 y en concordancia con el artículo 

2.5.3.4.2.1.1 del Decreto único reglamentario de la Educación Superior 1075 de 2015, los es-

tudiantes con los mejores resultados Saber Pro que tengan créditos con el ICETEX, pueden 

realizar la solicitud ante este organismo para la condonación de su deuda, teniendo en cuen-

ta el cumplimiento de los requisitos que esta institución señale. También, el Decreto indica 

otros beneficios a los que pueden acceder los mejores Saber Pro, en el artículo 2.5.3.4.3.1.1, 

relacionados con becas de posgrado en el país o en el exterior.

Es un honor para nuestra Institución tener a 24 de nuestros estudiantes, dentro del listado 

de estudiantes con mejores desempeños publicados en la página web del ICFES. 


