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 Talento y conocimiento para el desarrollo regional
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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 Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, realizó su encuentro de egresados el día 9 de 

noviembre en la sede Barcelona, donde el evento central fue la conferencia “The Fracaso’s Show” 

Encuentros con los egresados de la FCBI

E

L



��������í���é�������������������ó��������í������������������–����������������


por Carlos Ortiz, en donde la premisa principal es que a modo de stand up comedy se aborde el 

lado bueno de los fracasos, burlarse de los errores y de las malas decisiones, y aprender de esto.

Noche de la Excelencia

1. “Mejor Profesor”

2. “Mejor Docente Investigador”

3. “Grupos de Investigación de Excelencia”

4. “Proyecto de mayor impacto  social  por     

     cada Facultad e Instituto”.

5. “Excelencia académica en procesos de 

     cuali�cación a nivel  de maestría  o  de

     doctorado”.

6. “Mejor Estudiante”

La Universidad de los Llanos buscando valorar y digni�car a quienes desde sus diferentes roles 

contribuyen a un mejor desarrollo Institucional y el interés de quienes la integran por consolidar 

dicho desarrollo, exalto y reconoció a través del evento de la excelencia de docentes, estudiantes, 

egresados y personal administrativo de la Institución, en el cual se dio lectura de las Resoluciones 

2785 y 2786 de 27 de noviembre de 2019 correspondientes a los años 2017 y 2018, teniendo en 

cuenta que por razones del paro nacional y de anormalidad académica acaecidos el año anterior, 

no fue posible efectuar la ceremonia correspondiente. 

7. “Mejor puntaje pruebas ICFES SABER PRO” y 

     prueba SABER T&T”. 

8. “Estudiante destacado por su participación en 

     Investigación”.

9. “Estudiante Joven Investigador”

10. “Estudiante con  participación destacada  en 

     Proyección Social”.

11. “Estudiante      destacado      como      Mejor 

     Deportista”.
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12. “Estudiante destacado por su participación en 

     el área Socio-cultural”.

13. Egresado    destacado    a    nivel   nacional   e 

     internacional”.

14. “Mejor Líder de Proceso - Cumplimiento Meta 

     Producto PAI”.

15. “Destacada     contribución     a     la     imagen 

     institucional,  dada  la  permanente  disposición  

      y don de servicio”. 

Las categorías “Mejor Docente Investigador” y “Grupos de Investigación de Excelencia” no se 

premiaron en esta noche, dado que aún no se tienen los resultados de�nitivos de la Convocatoria 

833 de 2018 de Colciencias. Para el reconocimiento de las mencionadas categorías, se hará una 

ceremonia especial una vez se cuente con dichos resultados.



     l pasado 28 de noviembre, el programa de Ingeniería Agronómica realizó el encuentro de 

egresados en la sede Barcelona. Allí se desarrollaron diferentes actividades lúdicas como la 

destacada “La Feria del Pueblo”. Entre las acciones académicas realizadas están la conferencia 

“Avances en el Manejo Productivo del Cultivo de Caña de Azúcar en la Altillanura Colombiana” que 

fue guiada por el Gerente de Desarrollo y Calidad de BIOENEGY, el ingeniero agrónomo Carlos 

Armando Medina Polo.  

Encuentro Egresados Ingenería Agronómica

E

��������í���é�������������������ó��������í������������������–����������������


     l pasado 28 de noviembre, el programa de Ingeniería Agronómica realizó el encuentro de 
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Conversatorio "Desafíos de la Universidad de los Llanos 
Frente a la Acreditación Institucional"
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       a Secretaría Técnica de Acreditación se permite informar de manera satisfactoria los avances 

realizados para cada uno de los procesos aseguramiento de la calidad académica para programas 

en los meses de noviembre y diciembre del presente año:   

En esta actividad se tomaron las recomendaciones dadas por el CNA como los retos más 

inmediatos que debe afrontar la Institución de cara al cierre del proceso de autoevaluación, 

evidenciando las que ya han sido superadas y priorizando las que deben ser ejecutadas en un plan 

de mejoramiento, con la implementación de una serie de actuaciones concretas antes de la 

entrega del documento. 

Gestión de Aseguramiento de la Calidad Académica 
para Programas

L

1. PROCESO REGISTRO CALIFICADO

1.1 REGISTROS CALIFICADOS OBTENIDOS EN LA VIGENCIA

FACULTAD DENOMINACIÓN OBSERVACIONES 
ESTADO EN PLATAFORMA SACES - CONACES 

F.C.B.I. 

INGENIERÍA DE PROCESOS Se obtuvo Registro Calificado del MEN, mediante Resolución No. 
012337 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

ESPECIALIZACIÓN EN 
SENSORES R.F. Y 
SISTEMAS RADAR 

Se obtuvo Registro Calificado del MEN, mediante Resolución No. 

014247 de fecha 10 de diciembre de 2019. 

F.C.H.E. 
LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN CAMPESINA Y 
RURAL 

Se obtuvo Registro Calificado del MEN, mediante Resolución No. 
011496 de fecha 28 de octubre de 2019. 
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El siguiente es el estado de los nuevos programas académicos radicados en la plataforma del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES-.

1.2. PROGRAMAS EN PROCESO DE REGISTRO CALIFICADO

1.3 PROCESO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO 

FACULTAD DENOMINACIÓN 

F.C.S. MAESTRÍA EN SALUD FAMILIAR 

 

FACULTAD DENOMINACIÓN 

F.C.H.E. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES 

 

Dentro de los programas académicos que surtieron el proceso para la renovación de su registro 

cali�cado y que �niquitaron los trámites correspondientes y recibieron el acto administrativo del 

MEN se encuentra: 

FACULTAD DENOMINACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO MEN 

F.C.B.I. ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 
SOSTENIBLE Resolución 014478 del 13 de diciembre de 2019 

 

2. PROCESO REGISTRO CALIFICADO

Se recibió para el proceso de solicitud de registro cali�cado de programas nuevos, la visita de 

Pares Académicos para el siguiente programa:  

FECHA PROCESO PROGRAMAS VISITADOS 

Noviembre 7, 8 y 9 REGISTRO CALIFICADO Maestría en Estudios Culturales (FCHE) 
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Víctor Libardo Hurtado Nery      
Secretario Técnico de Acreditación

Universidad de los Llanos

En el regocijo por las festividades de �n de año y la 
proximidad de las vacaciones, es grato compartir 
con la comunidad universitaria que el Ministerio de 
Educación Nacional ha otorgado el registro 
cali�cado a los programas de Ingeniería de 
Procesos y a la Licenciatura en Educación 
Campesina y Rural, además fue renovado el 
registro cali�cado de los programas de 
Especialización en Gestión Ambiental y 
Especialización en Sensores de RF y Sistemas 
Radar. También es de resaltar que los programas de 
Licenciatura en Educación Infantil e Ingeniería 
Electrónica, adelantaron los procesos respectivos 
ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, 
para obtener la acreditación de alta calidad.

Estos acontecimientos indican que la Universidad 
de los Llanos cumple las condiciones de calidad 
para ofrecer programas académicos que aporten al 
desarrollo regional, permitiendo que el número de 
jóvenes ingresen a las aulas universitarias sea 
mayor, así como más profesionales tengan la 
opción de acceso a niveles de formación 
avanzados, re�ejando que las acciones para 
ampliación de cobertura de Unillanos han sido 
efectivas.

En la construcción de los documentos de 
condiciones de calidad y de autoevaluación de los 
programas, hubo participación activa de los 
profesionales de apoyo de la Secretaría Técnica de 
Acreditación, de profesores, auxiliares 
administrativos, directivos y funcionarios de las 
instancias correspondientes, lo cual demuestra que 
el trabajo colaborativo siempre permite alcanzar 
mejores resultados.

Los desarrollos en la construcción de 
documentos de condiciones de calidad para 
programas nuevos, contribuyen a mejorar 
indicadores, como soportes para el proceso de 
autoevaluación con �nes de acreditación 
institucional, la cual es una meta para el 2020. En 
este proceso, como parte de la fase de 
sensibilización permanente “Hacia la Acreditación 
Institucional” se realizaron los eventos 
denominados, el primero la noche de la 
excelencia, donde se exaltó a quienes se han 
destacado en el cumplimiento de las funciones 
misionales y sus respectivos apoyos durante los 
años 2017 y 2018, el segundo evento fue 
denominado el conversatorio sobre  “Desafíos de 
la Universidad de los Llanos frente a la 
Acreditación Institucional” dirigido a profesores y 
empleados administrativos, donde se hizo énfasis 
sobre los propósitos y bene�cios de la 
acreditación institucional, las normas recientes 
sobre educación superior, la transformación 
digital y la cuarta revolución industrial, situaciones 
en las cuales la Universidad de los Llanos, está 
inmersa como factor integrante del sistema de 
aseguramiento de la calidad, para los programas 
de pregrado, posgrado y otros.

Aseguramiento de la calidad académica en la 
Universidad de los Llanos 


