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         n esta quinta edición del año 2019, desde la Secretaría Técnica de Acreditación les contamos             

sobre los sucesos más importantes que han tenido lugar en este quinto bimestre del año.

¿Que ha pasado en Unillanos?

          a Universidad de los Llanos en su empeño por la formación integral de sus docentes, realizó 

entre los días 16 y 19 de septiembre del presente año, la jornada de capacitación docente 2019 B, 

Capacitación docente 
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Visitas de Pares
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la cual dio inicio la Vicerrectora Académica, María Luisa Pinzón Rocha. En desarrollo de la agenda 

prevista para dicha jornada, se abordaron las siguientes temáticas:     

• Inducción a profesores

• Acreditación institucional

• Propuesta de estructura orgánica de la institución

• Derechos de autor

• Mediación pedagógica

• Experiencias signi�cativas 

• Competencias y resultados de aprendizaje

En el primer día de la jornada, se contó con la asistencia de 302 docentes y en los días 

subsiguientes, la participación por facultades fue la siguiente: Facultad de Ciencias Agropecuarias 

y Recursos Naturales, 59 docentes; Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, 65; Facultad 

de Ciencias Económicas, 64; Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías, 66; y Facultad de 

Ciencias de la Salud, 59.

La capacitación “Sacándole provecho al Derecho de Autor”, estuvo a cargo del Abogado, Rodolfo 

Machado Pachón capacitador de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). También se 

realizó la capacitación “Competencias y resultados de aprendizaje guiada por el asesor Dr. Wilton 

Oracio Calderón.  

         on ocasión de las solicitudes de Registro Cali�cado de Nuevos Programas y la Renovación 

de Registro Cali�cado de Programas académicos vigentes, la Universidad de los Llanos recibió 

visita de veri�cación de condiciones de calidad, por parte de Pares Académicos, durante los días 

3, 4 y 5 de octubre de 2019.

Los siguientes, fueron los programas académicos visitados:
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La visita estuvo a cargo de los Pares académicos Luisa 

Fernanda González Ramírez y Jesús Antonio castillo Franco. 

En el desarrollo de la agenda se contó con la participación 

de 12 personas de la comunidad universitaria. 

Los Pares que realizaron esta visita de fueron: Jorge Diego 

Cardona Rojas y María Teresa Durán Celón. Se contó con la 

participación 32 personas entre estudiantes, docentes, 

egresados, administrativos y empresarios.

La visita estuvo a cargo de la Par Catalina Ascanio Noreña, 

contando con la asistencia de 22 personas de la comunidad 

Unillanista. 

Yuber Liliana Rodríguez Rojas y Nelson Mora Calderón 

fueron los Pares que realizaron esta visita. La agenda se 

desarrolló con 29 asistentes.

La visita estuvo precedida por los Pares académicos Héctor 

Mauricio Rincón Moreno y Henry Castillo Rodríguez en la 

sede San Antonio a la que asistieron 118 personas de la 

comunidad académica. 

Solicitud de Registro Calificado “Especialización en Producción 
Agrícola Tropical Sostenible”

Solicitud de Registro Calificado “Maestría en Educación”

Solicitud de Registro Calificado “Maestría en Salud Familiar”

Solicitud de Registro Calificado “Maestría en Seguridad y Salud 
en el Trabajo”

Renovación de Registro Calificado “Administración de Empresas 
sede Villavicencio”



La visita a la nueva sede Boquemonte, ubicada en el 

municipio de Granada para la ampliación del lugar de 

desarrollo del Programa, estuvo a cargo de la Par Sindy 

Lady Barrios Gómez. Esta visita contó con la participación 

de 25 personas de la comunidad universitaria.

Otras Noticias 
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Estas visitas fueron lideradas por la Secretaria Técnica de Acreditación e involucraron a toda la 

comunidad universitaria, el proceso de veri�cación de condiciones de calidad se desarrolló de 

manera efectiva. 

      espués de realizar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Educación Nacional, el 

programa de Especialización en Acción Motriz, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, obtuvo Renovación de Registro Cali�cado por siete (7) años más mediante Resolución 

N° 8982 de agosto 29 de 2019, el Ministerio de Educación Nacional.

Renovación de Registro Calificado “Administración de Empresas 
sede Boquemonte - Granada”
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Víctor Libardo Hurtado Nery      
Secretario Técnico de Acreditación

Universidad de los Llanos

El Ministerio de Educación Nacional otorgó registro 
cali�cado al programa de Licenciatura en Educación 
Campesina y Rural - LECR de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación, para ser desarrollado en 
Villavicencio con ampliación del lugar de desarrollo en la 
Sede Boquemonte en Granada, ciudad conocida como 
la capital del Ariari.

Como en el pasado, Boquemonte fue la puerta de 
entrada a los frentes de colonización dirigida, en la cual 
muchos colombianos llegaron de otros departamentos, 
anhelando una parcela que le generara el sustento a su 
familia, paz e ingresos económicos, que serían forjados 
a cada golpe de azadón y desbrozando montaña, 
convirtiendo la región en una despensa agrícola para 
surtir de productos alimenticios a Villavicencio y a la 
capital de la república. 

La llegada de la Universidad de los Llanos a la región del 
Ariari, contribuye a la expansión de la cobertura de la 
educación superior a los municipios y departamentos 
del oriente colombiano, demostrando por un lado el 
crecimiento y cumplimiento de la misión de Unillanos, y 
por otro lado, la expansión del conocimiento a través de 
nuevos programas universitarios, los cuales están 
relacionados con el sector rural, para cumplir con el 
anhelo de cientos de jóvenes ávidos de obtener 
formación profesional, que pueda promover la ruralidad 
y la vocación agraria de los campesinos que continúan 
soñando un país lleno de posibilidades, arraigados en 
sus terruños, pero con conocimientos para producir en 
sus parcelas bienes y servicios que no afecten el 
ambiente y que sean inocuos a la población. Este 
moderno frente de colonización, será con lápices, 
cuadernos y tecnología, cuyo propósito seguirá siendo 
el progreso material e intelectual de la región y sus 
gentes, con la misma puerta de entrada, Granada.

Como lo indicado en la propuesta de la Licenciatura 
en Educación Campesina y Rural, ésta se fundamenta 
en la reconceptualizacion de la educación y 
pedagogía rural, la necesidad de consolidar procesos 
diferenciados y el desafío de proponer una formación 
para el desarrollo rural sostenible en el marco de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano.

El programa de LECR lidera el compromiso de la 
Universidad de los Llanos en la región de la Orinoquia 
y el país, al impactar positivamente con la formación 
de profesionales para el sector educativo y 
agropecuario en correspondencia con la misión y 
visión de la Universidad y en el desarrollo de las 
funciones misionales asociadas con la vocación 
agropecuaria de la región, la nueva ruralidad, 
construcción de tejido social y la paz. También se 
encuentra el trámite la ampliación del lugar de 
desarrollo para el programa de Administración de 
Empresas en Granada.

La Secretaría Técnica de Acreditación augura éxitos a 
las nuevas propuestas académicas de las facultades 
de Ciencias Humanas y de la Educación y de Ciencias 
Económicas de la Universidad de los Llanos.

Programas académicos de Unillanos en el Ariari 


