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I. Introducción 

Con el presente documento se esta presentando el primer informe anual del proyecto NICHE/COL036 
ejecutado en conjunto entre la Universidad de los Llanos  y el consorcio neerlandes lidereado por MDF 
Training & Consultancy.  
 

Este primer año nos ha servido para conocernos como socios en un proyecto de ejecución conjunta, 
respetarnos mutuamente por los distintos puntos fuertes y experiencias que nos caracterizan,  cumplir con 
las acciones previstas en la fase inicial y preparar las condiciones básicas como son personal,  oficina y 
Terminos de Referencia (TdR); para con esto poder llevar cabo las primeras acciones del proyecto a partir 
de febrero 2012.   
 
En este informe anual 2011, en formato como establecido por Nuffic se describe los avances que hemos 
tenido en algunos aspectos del proyecto, como se podrá observar el progreso ha sido condicionado por la 
nueva dinámica de un proyecto de esta magnitud, e incluso por casos imprevistos. Esto se debe a que la 
fase inicial se extendió hasta la primera semana de octubre, seguido por el paro de los estudiantes para 
luego tener que entrar a las vacaciones de fin de año  hasta finales del mes de enero. Según nos indica la 
carta de aprobación de la Fase Inicial, los indicadores requeridos según formato establecido en un 
informe anual los presentaremos en el Plan de Trabajo 2013, por eso el anexo 4 esta vez está vacio. 
 
Con el trabajo adelantado en el 2011 en términos de puesta en común, entendimiento colectivo para 
apropiar mejor el proyecto en Unillanos y organización interna, existe ya el compromiso de la alta 
dirección que facilitará que en los años siguientes tengamos avances contundentes en el logro de todos 
los resultados previstos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. Datos Básicos del proyecto 
 

Ref:Informe-2011-COL036 

 
 
 
 
II. Datos Básicos del proyecto 

1.1. País Colombia 
1.2. Acrónimo/nombre del proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional y 

humana de la Universidad de los Llanos (Proyecto 
FIUN) 

1.3. Número de proyecto de Nuffic 
(código) 

NICHE/COL/036 
CF 7488 

1.4. Organizaciones ejecutoras Universidad de los Llanos, Colombia 
MDF Training & Consultancy, Países Bajos 

1.5. Periodo del proyecto 1 de Enero 2011 al 31 de Diciembre 2014 
1.6. Presupuesto total del proyecto  
 - Contribución de NICHE  € 1,989,447 
 - Contribución de la organización 

solicitante 
En especie como tiempo de los docentes, tiempo y 
servicios administrativos y directivos así como 
espacios físicos y materiales  

 - Otro financiamiento --- 
1.7. Año del informe 2011 
1.8. Informe anual número 1 
1.9. Anterior informe anual presentado el Fecha: 30/08/2011 

Informe Fase Inicial 
 
 
Lista de abreviaturas:  
 
 
TICs: Tecnologias de información y comunicación 
SIIF: Sistema Institucional de Información Financiera 
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1. Avance y logros del proyecto 

1.1 Avance en las actividades planificadas para el año 2011 

 
Fase inicial  
 
Primera misión - Temas: Reconocimiento General / Preparación Fase Inicial / 
Acuerdos básicos. Durante el desarrollo de esta misión de escaneo institucional, 
participaron aprox. 67 personas de 18 reuniones/visitas con las cinco facultades y 
áreas administrativas de la Universidad, cuyo propósito fue centrado no solo en 
realizar los acercamientos entre MDF y UNILLANOS por primera vez, sino compartir 
ideas y concertar actividades gruesas del plan de trabajo de la fase inicial.  
 
Es un gran desafío la ejecución del proyecto porque la integración institucional con 
relaciones de trabajo y cruzamientos entre unidades académicas y administrativas 
permitirán fortalecer los programas de cada facultad y la vinculación a propuestas de 
investigación y proyección social; buscando puntos de convergencia y optimizando 
recursos con la integración de internacionalización como estrategia transversal en los 
diferentes Planes de Acción y Procesos de la universidad.   
 
Segunda misión – Temas: TICs en procesos administrativos / TICs en procesos de 
enseñanza. Se involucraron 76 personas dentro y fuera de la universidad, con el fin de 
identificar necesidades para hacer inversiones estratégicas en TICs que mejoren 
procesos administrativos-financieros y gestión de calidad y TICs en procesos de 
formación-educación con atención a enseñanza-aprendizaje, educación a distancia y 
virtual; así como detectar experiencias positivas o negativas con las TICs. 
 
Se permitió desarrollar en total dos reuniones generales con las directivas 
universitarias, 16 reuniones/visitas con algunas unidades  académicas y 
administrativas, recorridos por las instalaciones de la universidad, dos talleres de 
escaneo rápido sobre las TICs en procesos de administrativos y TICs en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje; y se tuvo la oportunidad de desplazamiento en los 
Municipios para visitar tres CERES: San Juan de Arama (Macarena), Granada (Rio 
Ariari) y San Martín (convenio). 
 
Se detectó áreas de progreso tales como: Mejoramiento de la infraestructura actual; 
capacitación en TICs académicos para la enseñanza-aprendizaje, manejo de los 
sistemas y TICs en procesos administrativos; integración de los sistemas académicos 
y administrativos.  Se realizó observaciones puntuales frente a: sistemas 
administrativos, sistemas académicos, capacitación y desarrollo, CERES. La 
apreciación de experiencias en TICs permitió recomendar: Crear un Centro TICs 
(aprovechando y ampliando PlanESTIC en servicios y aspectos administrativos); 
Escuela de idiomas; TICs en CERES; capacitación a docentes y personal; servicios a 
la región en cursos, software, material educativo, idiomas, cooperación internacional, 
asesorías, etc; investigación en TICs; intercambio y redes; implementar intranet; llevar 
a otras facultades (experiencia FCBI en administración y gestión de docentes); revisar 
procesos SIIF (Sistema Institucional de Información Financiera), incrementar otros 
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módulos y mejorar los sistemas actuales; evaluar conocimiento local de empresas que 
colaboren con Unillanos (Ej. Parquesoft, UNAD); etc. 
 
Tercera misión – Temas: Investigación / Formación de Recursos Humanos.  
Participaron directamente 67 personas tanto de la universidad como externas a ella, 
de tal forma que permitiera identificar áreas de mejora para vincular la investigación 
con lo que es la demanda regional, con la vinculación a los aspectos transversales 
institucionales, y su interacción a los procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos de 
proyección social y procesos de internacionalización.    
 
El alcance de la Misión 3 permitió la interacción del equipo de expertos holandeses 
interactúe con diversos actores internos y externos de Unillanos. La agenda vinculó en 
visitas y reuniones a representantes y coordinadores de: Grupos de investigación y 
grupos de estudio; Consejo Institucional de Investigaciones; directores/Representantes 
de programas de posgrado; decanos; Unidades de Viceacadémica, Proyección Social, 
Programa de Egresados, Internacionalización, Investigaciones, Planeación, 
Posgrados, IDEAD y Acreditación; Coordinadores de iniciativas regionales en 
Unillanos; y directivos y representantes externos a Unillanos de los sectores 
productivos, social, gubernamental. 
 
Cuarta misión – Relacionamiento de los Centros Regionales de Educación Superior,   
a esta misión se vinculan 73 personas, participando en dos reuniones generales, 12 
reuniones/visitas con unidades académicas y administrativas, recorridos por las 
instalaciones de la universidad, visita a 5 CERES Río Meta-Puerto López, Piedemonte 
Centro-Catilla la Nueva y Río Ariari- Granada y San Martín, un taller para compartir 
ideas y propuestas en el relacionamiento con el entorno y el funcionamiento de los 
CERES.  
 
La misión sirvió para identificar aquellas actividades que permitieran el fortalecimiento 
de los CERES, enmarcado en el desarrollo regional con base en las características 
propias de cada contexto en donde se mueven los CERES. Se detectó la necesidad 
de analizar en que forma la oferta de programas fuesen de calidad a los pobladores de 
municipios alejados de la región; el aislamiento y perdida de oportunidades que genera 
el desconocimiento de iniciativas como los CERES y la política del MEN; la 
importancia de fortalecer las alianzas que realmente coadyuven al funcionamiento de 
los CERES; y finalmente a la visión estratégica de Unillanos para coordinar los CERES 
con base en la responsabilidad social y la oportunidad de ofertar programas y servicios 
in situ, de acuerdo con las necesidades y características propias de cada CERES. 
Para éste último ítem, se propone apoyar 3 CERES piloto: San José del Guaviare, 
Granada y Acacías (sede propia Unillanos).  
 
Quinta misión – Tema: Género/inclusión en procesos administrativos y 
Género/inclusión en procesos académicos, cuyo objetivo fue consensuar actividades a 
desarrollar en  la transversalidad de género/inclusión en los procesos enseñanza-
aprendizaje, administrativos, de investigación, y de proyección social.  
 
La Misión realizó reuniones y visitas a las diferentes unidades académicas y 
administrativas, talleres de trabajo, reuniones con estudiantes, y finalmente una 
revisión documental de información institucional.  Dada la complejidad y comprensión 
sobre el significado del tema, el taller se enfocó en un proceso de conceptualización 
de género, mediante el desarrollo de tres ejercicios: uno de identidades, otro de 
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conceptualización y en el último se vinculó el concepto de género con el proyecto, lo 
que generó una apertura por parte de los docentes/administrativos para conocer mejor 
el tema y el impacto para los programas.  Adicionalmente, Unillanos acepta participar 
en el proyecto NICHE que MDF tiene con Nuffic con la Universidad Central en Bogotá. 
 
Sexta misión – Preparación de documentos finales y firma de convenio Unillanos – 
MDF.  Fue importante la concertación de actividades con los grupos de trabajo 
internos de Unillanos, el diagrama organizativo, la identificación de necesidades 
logísticas de la Oficina de Internacionalización para alojar y coordinar el proyecto, y la 
esquematización final del trabajo a presentar en los informes de la primera fase del 
proyecto.  
 
Fase de Implementación 
 
Actividades de inicio de proyecto en el 2011: 
 

- Encuentros y reuniones de socialización del documento de proyecto final, tanto 
al interior de las Facultades y dependencias como fuera de la Universidad 

- Elaboración e impresión de un Brochure informativo sobre el proyecto  
- Operatividad de un Equipo Directivo del proyecto, conformado por el Rector, 

Vicerrector Académcio, Jefes de Planeación, Presupuesto e Internacionalización, 
como espacio de concertación, diálogo y decisión 

- Corformación del Equipo Operativo del proyecto, el cual cuenta con el apoyo de 
la Coordinadora Nacional (medio tiempo) y Administradora (tiempo completo), 
para  inicios de 2012 completarlo con un profesional-asistente de proyecto 
(tiempo completo). En el primer semestre del 2012 se analizará la necesidad y 
conviencia de contratar al Consultor Nacional previsto en el Documento de 
proyecto 

- Reunión de Planificación de Actividades y elaboración del Plan de Trabajo 
Específico 2011, como parte de la priorización de arranque del proyecto 

- Acondicionamiento de la oficina de proyecto y adquisición de equipos  
- Concertación de formatos sobre Terminos de Referencia e insumos a utilizar 

para la implementación 
- Elaboración de los primeros Terminos de referencia (TdR) para actividades de 

proyecto en: inversiones, apoyo al programa de egresados, formación docente e 
intercambio con universidades de la región latinoamericana, sistemas de 
información, mejoramiento laboratorio de idiomas, operatividad centro de apoyo 
TICs, etc.    

  
Las actividades de organización, planificación e iniciación de la implementación del 
proyecto se han considerado en términos generales en los ítems anteriores; sin 
embargo en el desarrollo de cada componente de los objetivos estratéticos 1, 2 y 3, 
algunas de las actividades se han ejecutado con recursos propios de la Universidad, 
véase para mayor detalle el anexo 1 “Avance en la ejecución (según Marco Lógico)”. 
 

1.2 Seguimiento a aspectos de institucionalización, suposiciones y 
recomendaciones de la TEC/Nuffic 
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a. La aceptación de este subsidio implica las siguientes obligaciones 
específicas: 

• Aprovechar de modo más óptimo la pericia y conocimiento local y 
regional 

La cooperación con universidades latinoamericanas y europeas es de gran 
importancia para la Universidad de los Llanos, tanto aprovechando convenio 
existentes como atención a la creación de la relaciones de cooperación nuevas. 
En el documento de proyecto ajustado durante la fase inicial se pueden ver en 
el Plan de Capacitación un gran número de actividades con universidades 
colombianas, regionales latinoamericanas y europeas, cuyos detalles serán 
trabajos más en el primer año del proyecto. Donde sea necesario, los 
miembros del consorcium de MDF brindarán sus experiencias y otros tipos de 
apoyo.  

• Asegurar la conducción compartida en el conjunto de los niveles de 
implementación de los procesos organizacionales 

En nuestra propuesta de licitación, en la fase inicial y en los primeros meses de 
implementación nuestro enfoque esta enmarcado en un manejo en conjunto del 
proyecto, tanto a nivel de la rectoría como a nivel de las autoridades de las 
unidades academicas y administrativas. En los últimos meses del 2011 el 
organigrama ha sido ajustado democráticamente y esto permite  que a nivel de 
los Comites Directivo y de Gestión Operativa  podemos influir,  diferenciando 
en qué nivel se tomarán las decisiones correspondientes: estrategicos 
institucionales de un lado y operativos y de gestión, de otro lado (véase anexo 
6).  

• Precisar la distribución personal de las funciones de dirección y 
coordinación operativa en el contexto de trabajo de equipo de MDF. 

En sus experiencias con proyectos Nuffic en Latino America, el MDF tiene dos 
funciones separadas en el manejo de los proyectos: un Director (internacional)  
de Proyecto que se encarga de la dirección general, asuntos administrativos-
financieros en general e inversiones y contrataciones en especial, y de otro 
lado un Asesor Principal quien se encarga del contenido técnico-metodológico 
del proyecto.  

El director general de MDF Training & Consultancy es y será siempre el 
responsable final donde se podrá recurrir en el caso de grandes diferencias o 
problemas en relación a ejecución del proyecto, tanto por parte de Nuffic como 
por parte de la Unillanos. 

 



 
 

Avance y logros del proyecto 
Capitolo 1 

 

Ref:Informe-2011-COL036 

En su carta de aprobación del informe de la fase inicial con fecha de 29 de septiembre 
2011, Nuffic señala además, entre otros lo siguiente: 

- “A fundamental involved is expected of the institute for Open and Distance 
Learning (IDEAD) in strengthing the CERES (especific objective 3). Project 
implementers should report on the results of OE. 3 and the involvement of 
IDEAD, alongside the OIRI, the Academic Vice-rectory and the Office for 
Planning in their anual projects reports”. 
 
Comentario: Esta recomendación se ha tomado muy en serio para el papel 
estratégico que juega IDEAD en llevar la educación superior a las zonas 
distantes en la región Orinoquia. El Director de IDEAD es Coordinador del 
componente 3.  En las distintas actividades realizadas en la implementación, se 
ha involucrado mas al IDEAD para el fortalecimiento de CERES, ya de por sí 
las recomendaciones de la fase inicial han surtido efecto por cuanto en 
reuniones con actores internos locales se contempla un incremento, presencia 
y oferta académica de Unillanos en los miunicipios. Asimismo, los reportes del 
objetivo 3 participará plenamente el IDEAD, junto con la oficina de 
internacionalización y relaciones interinstitucionales (OIRI), la vicerrectoria 
académica y la oficina de planeación.     
 
 

- The performance indicators of the logical framwork should be completed and 
included in the anual plan 2013, deadline October 1, 2012. 
 
Comentario: Como equipo de proyecto estamos pendientes a cumplir en la 
fecha indicada por Nuffic. Se incluirán los indicadores correspondientes en el 
plan anual para el 2013, teniendo en cuenta que enviaremos tales documentos, 
esperamos hacia agosto/septiembre del año 2012. 
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2. Logro de las prioridades de política 

En este apartado se le solicita que describa las contribuciones que está haciendo el proyecto al logro del 
objetivo global y las prioridades políticas del programa NICHE, tal como se describen en el documento de 
licitación original. Explique brevemente las contribuciones del proyecto a las nueve prioridades políticas.  
 
Como señalado en la introducción, la Fase Inicial ha sido finalizada con la aprobación de 
Nuffic en la primera semana del mes de octubre, seguido por un período de paro 
estudiantil y casí inmediatamente por las vacaciones de fin e inicio de año.  Por todo lo 
anterior, el avance según lo previsto en el informe de la fase inicial no ha contemplado 
todas las actividades presupuestadas. El progreso ha sido condicionado por la nueva 
dinámica de un proyecto de esta magnitud.  Sin embargo, más allá de las actividades de 
organización, planificación e iniciación de la implementación del proyecto, dada la 
dinámica de la fase inicial al involucrar tanto al interior como fuera de la universidad, a 
más de 210 personas de forma directa que estuvieron en reuniones, talleres y visitas de 
cada misión y adicionalmente más de 100 personas que de otra manera participaron en 
la socialización y charlas divulgativas, se han ejecutado algunas actividades con recursos 
de la Universidad, que contribuyen a las nueve prioridades políticas.  

2.1 Se refuerzan las capacidades de organizaciones e institutos relevantes 

¿Hasta qué punto refuerza el proyecto la capacidad de organizaciones e institutos nacionales/sectoriales que 
apoyan la provisión de educación y capacitación postsecundaria (por ejemplo a través del control de calidad, 
acreditación, redes de TIC, desarrollo de políticas y coordinación)? 
 
En el proyecto no se tiene previsto una interacción directa con organización a nivel 
nacional, su ámbito de acción está en la Universidad de los Llanos. Sin embargo como 
proyecto estamos tomando la Unillanos como sistema abierto el cual tendrá que 
fortalecer su interacción con los varios actores (públicos y privados, sociales y 
productivos). No obstante, el proyecto ha permitido en las socializaciones con actores 
locales, explicar el modelo de sistema abierto, contar el proceso gestión, revisar 
proyectos y capacitar a diversas personas en la formulación de proyectos y programas de 
desarrollo con responsabilidad social de las universidades. Instancias tales como la 
Gobernación del Meta, el Instituto de Turismo, la Cámara de Comercio, la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI), la Mesa de 
Incidencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Mesa Rectoral de Universidades del 
Departamento del Meta y algunas empresas del sector privado y social de la región.  Lo 
que si esta claro que el proyecto ha reforzado procesos internos de gestión en la 
Unillanos como podrán ver en los acápites siguientes.   

2.2 Se refuerzan las capacidades de facilitación de educación y capacitación 

¿Hasta qué punto mejora el proyecto la capacidad de uno o varios institutos de capacitación y educación 
postsecundaria para facilitar educación y capacitación de calidad y sensible al género? 
 
La atención al enfoque de género y derechos diferencial es uno de los ejes del proyecto y 
cada vez obtiene más interés por ciertas personas de la Unillanos. En la fase inicial se 
hicieron las primeras actividades de análisis tal como estaba previsto. Para el año 2012 
se preparará un plan de trabajo con el fin concretizar aún más las actividades, personas 
involucradas y metas realizables en los programas, planes de estudio y prácticas de aula 
de la universidad.  Se exhalta la visión de trabajo colaborativo en beneficio del contexto y 
se demuestra que proyectos como éste es un aliado con todas las instituciones en 
convenio para jalonar otros recursos y propuestas en beneficio, no solo institutos de 
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Unillanos siino de otras instituciones de educación, tales como los institutos técnicos y 
tecnológicos en que Unillanos prepara o pone en servicio a sus docentes. 

2.3 Se refuerzan las capacidades de investigación 

¿Hasta qué punto mejora el proyecto la capacidad de uno o varios institutos de capacitación y educación 
postsecundaria para realizar investigaciones relevantes? 
 
La investigación como medio para aportar al desarrollo regional es un aspecto muy 
importante en el proyecto. En el 2011 con recursos del proyecto no se pudo avanzar, 
pero tendrá una prioridad alta en los posteriores, sin embargo se ha incidido en el cambio 
de perspectiva de la política y servicios al contexto, hacia vinculación con el sector 
privado, transferencia de tecnología e incentivos para docentes que investiguen. Para el 
2012 están previstos encuentros y jornadas con actores regionales que permita incidir en 
una interacción y priorización de una agenda de investigación relevante para varios 
sectores de la región y que responda al desarrollo social-económico y necesidades de 
competitividad de la Orinoquia Colombiana. Apoyado por el consorcio, se quiere además 
fortalecer las actividades y estructuras internas en la universidad para que  
paulatinamente más investigadores y grupos de estudio puedan fortalecer capacidades y 
competir a nivel nacional e internacional, en todo esto se necesita aprovechar las 
experiencias exitosas que ya tienen ciertos grupos de investigación de la Unillanos.  
 

2.4 Las actividades guardan relación con las necesidades del mercado laboral 

¿Cómo vincula el proyecto la educación y capacitación postsecundarias con las demandas del mercado 
laboral? 
 
En los últimos meses del 2011 el proyecto apoyó a la Unillanos a preparar un trabajo para 
efectuar un análisis y complementación de sus bases de datos de su programa de 
egresados, intentando de crear mecanismos que permitan un uso más estratégico de los 
datos existentes y futuros. A partir de este trabajo se van a apoyar la estructuración de un 
programa de egresados agíl con actividades y una mística en donde tanto las personas 
egresadas, sus empleadores y la universidad pueden aprovecharse mutuamente.  
Adicionalmente, en los consejos de los programas, proyección social e investigación se 
ha venido comentando la necesidad de que todos los programas académicos los 
estudiantes tengan prácticas con el sector laboral, se incrementen las pasantías, y se 
analizan experiencias de otras instituciones educativas para aplicación de casos. 

2.5 Se abordan las discrepancias de género 

¿De qué forma contribuyen el proyecto y sus intervenciones a la posición relativa de las mujeres y hombres 
en la organización de educación superior, en el sistema de educación superior y en la sociedad en general? 
 
Como primeros pasos podemos mencionar que con las personas involucradas, tanto las 
del consorcio como las de la Unillanos se tiene un equipo de trabajo bastante equilibrado 
entre hombres y mujeres, en este sentido el proyecto podría ser un ejemplo. Lo mas 
positivo es el apoyo de la alta dirección, que ya se está considerando efectuar ajustes 
normativos que incorporan elementos de género y que se esta cambiando la perspectiva 
que no solo son acciones de mujeres sino la inclusión/vinculación de grupos minoritarios, 
vulnerables, etc, asi como el trabajo de la mano con otras iniciativas locales. En los 
diagnósticos se requiere dar atención especial a los aspectos de género así como en los 
estudios de contexto y el diseño y promoción de nuevos cursos y programas. Se espera 
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fortalecer en el campo investigativo el enfoque de género y aspectos de ética universitaria 
para trascender y mejorar elementos de la cultura llanera. 

2.6 Ha habido colaboración con otros proyectos (NICHE) 

¿Hasta qué punto colabora el proyecto con otros proyectos (NICHE)? 
 
Quedó autorizado como resultado de la Fase Inicial, el vínculo directo con el proyecto 
NICHE/COL/061-091 de la Universidad Central de Bogotá. Representantes de la 
Universidad de los Llanos participaron en el primer encuentro de proyectos Nuffic-NICHE 
sobre el tema de género celebrado en octubre 2011, para los primeros meses del año 
2012 esta previsto un encuentro de intercambio con coordinadoras del proyecto  FEGES 
(COL061-091). En otro tanto ha habido acercamiento con el SENA-Meta a través del 
proyecto COL034 con el fin de explorar actividades conjuntas. En el transcurso del 2012 
se seguirá con los esfuerzos en el afán de concretizarlas con ambos proyectos.  

2.7 Se ha adoptado un enfoque integrado en las actividades de desarrollo de 
capacidades 

¿Cómo integra el proyecto los componentes individuales, organizativos e institucionales del desarrollo de 
capacidades? 
 
El proyecto esta consciente de que es necesario dar respuesta a una combinación ‘sana’ 
de interéses individuales, organizativos e institucionales como un conjunto,  sin ellas 
ningún proyecto tendrá aprendizajes individuales y organizaconales ni sostenibilidad. En 
nuestro caso tenemos que ver con una universidad pública y un proyecto que pretende 
trabajar a través de estructuras, procesos y procedimientos de toda la universidad, lo que 
implica influir y donde sea necesario modernizar un sinnúmero de aspectos 
organizacionales y normativos que por si mismo requieren mucha voluntad, procesos de 
concertación y entonces tiempo para lograrlos.  
 
Nuestro punto de partida es la combinación de retomar intereses profesionales-
individuales y conectarlos con el deseo de muchos involucrados que la universidad se 
fortalezca, brinde un servicio de calidad a sus clientes y entornos y todo lo que se haga a 
través de proyecto sea por la via institucional. En la fase inicial y las primeras actividades 
del 2011 nos hemos guiado por estos principios, lo que a veces significa que los procesos 
(especialmente de arranque) han sido lentos, dada la complejidad y apropiación del 
mismo proyecto por la comunidad universitaria y su entorno que con seguridad avanzará 
en un enfoque integrado en la formación y fortalecimiento de capacidades tanto humanas 
como institucionales.  Al socializar el proyecto, sus objetivos, resultados y avances nos 
hemos dado cuenta que como se ha planteado y el modelo de sistema abierto, gusta 
mucho tanto al interior de la universidad como con otras entidades locales, nacionales e 
internacionales, precisamente por su enfoque integrador de personas, procesos y 
procedimientos institucionales. 

2.8 Se ha promovido el aprendizaje organizativo 

¿De qué forma asegura el proyecto la integración sistemática de actividades de aprendizaje en el proceso de 
implementación del proyecto (aprendizaje organizativo)? ¿Qué lecciones han aprendido las contrapartes 
ejecutoras durante la implementación del proyecto que pueden mejorar o mejorarán el desempeño y los 
resultados del proyecto?  
 
En los primeros meses del proyecto hemos aplicado los principios básicos para un 
aprendizaje organizativo: planificación participativa, relacionar las actividades con las 
personas institucionalmente responsable para una actividad determinada, preparación y 
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socialización de informes de trabajo/consultorías. Se ha aprendido que se requiere 
buscar en el corto plazo, un equilibrio de un lado dar voz y voto a un grupo amplio de 
involucrados y de otro lado la necesidad de buscar una implementación y procesos 
administrativos más ágiles. Para tal fin se han redefinido la composición del Comité 
Directivo (que se valora a sí mismo frente a la efectividad) del proyecto y se han dado 
herramientas más ejecutivas al Equipo Operativo (véase anexo 6). 
 
El aprendizaje organizacional precisamente responde a la definición del modelo en el 
proyecto como sistemas abiertos, visto no solo hacia afuera sino desde adentro. En este 
sentido, el intercambio continuo de ideas en las reuniones, discusiones y conversatorios 
son fuente valiosa de información con el medio que nos rodea, opuesto a los sistemas 
cerrados que ha caracterizado no solo a la cultura llanera, sino dentro de la organización. 
Su viabilidad depende en buena medida del comportamiento adaptativo de los grupos de 
trabajo directivo y ejecutivo creados, y si es claro que cuanto más rápida y precisa sea 
esa retroalimentación, más probabilidad de supervivencia tendrá el modelo.  Es 
precisamente este reto que el proyecto pretende ejecutarse y se evitará caer en los 
errores organizacionales de la propia universidad, que demoren la ejecución misma del 
proyecto, y eso se vea reflejado en los ajustes a la organización y modelo del proyecto. 
 
Es normal que durante el arranque de la implementación del proyecto sea complicado 
avanzar con las actividades programadas, aunque la universidad tenga una Vice-rectoría 
Academica, una Dirección de Investigación, y Dirección de Proyección Social a nivel de 
cada una de las Facultades, sumado a eso por gozar de ciertos niveles de autonomía 
universitaria, su condición de universidad pública y dinámicas e intereses propios, pese a 
ello se están encontrando formas de trabajo más ágiles y efectivas para la misma 
ejecución del proyecto que sean aceptadas por ambos socios, Unillanos y MDF.    
 
A pesar de tal complejidad y conocimiento interno, así como la generación de confianza 
entre las partes, Universidad y MDF, se ha avanzado porque el proyecto ha dado a la alta 
dirección la dimensión de competitividad regional que no se siente sola sino acompañada 
del gobierno holandés con Nuffic y MDF para dar un gran salto como universidad de 
clase mundial.  En este sentido, ya ha tomado la decisión de no solo acreditarse 
institucionalmente en los programas académicos, sino acreditación internacional y 
postular a la universidad como candidata a tener certificación de calidad ISO de sus 
procesos y procedimientos administrativos. Igualmente, el cambio de modelo de gestión 
de las unidades académico/adminstrativas para combinación con recursos de servicios ó 
proyectos y recursos propios, las comunicaciones ahora son solo virtuales, lo cual 
disminuye tiempo y recursos, y optimización en generación de informes por 
dependencias.  

2.9  Se ha utilizado experticia local y regional en la implementación del proyecto 

¿Hasta qué punto utiliza el proyecto la capacidad regional en la implementación del proyecto? ¿Cuál es su 
contribución y su valor añadido en la consecución de los objetivos del proyecto? 
 
El proyecto tiene previsto utilizar en sus actividades tanto consultores ó experiencias 
locales-regionales como consultores internacionales-europeas, consideremos que el 
intercambio con experiencias e ideas de universidades europeas y latinoamericanas 
también sea de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Se 
espera que a mediano plazo, más alla del proyecto se podrá construir además relaciones 
interinstitucionales entre las partes involucradas en el proyecto que vendría a ayudar la 
sostenibilidad de acciones del proyecto a mediano plazo.  A nivel local se ha conversado 
con el proyecto Nuffic del SENA, a nivel internacional con universidades como ITESM, 
BUAP de México, la Universidad Abierta y la Universidad Erasmus de Holanda.
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3. Ajustes en la planificación  del proyecto 

Los riesgos identificados en la fase inicial del proyecto habían sido previstos y se han 
disminuido en: 
• Se ha incrementado el relacionamiento de los CERES y las estrategias de oferta 

académica en los Municipios, y el aumento de estudiantes. 
• Se ha consolidado la internacionalización con la realización de procesos y 

procedimientos, proyecto de internacionalización, incremento de personal, 
reconocimiento de las directivas y otras dependencias, se redactó un documento de 
justificación para su adopción en la estructura orgánica, etc. 

• Se avanza en la justificación institucional para tener una nueva estructura organica 
contextualizada a la realidad. 

• Con la gestión de calidad se han valorado los procesos institucionales y la importancia 
de someter a Unillanos en el mapa de calidad ISO y la integración con otros procesos. 

• Se han incrementado los canales de comunicación, ahora con radio, noticias en web, 
profesionales que manejan el área de comunicaciones su capacitación, y otros medios 
impresos. 

 
No obstante a estos logros, aun persiste un riesgo que ya se había considerado en 
cuanto a la complejidad de la universidad a pesar de la existencia de los comités y la 
estructura del proyecto creando espacios de aprendizaje pero que con la experiencia 
adquirida no han garantizado completamente la ejecución de las actividades. Como se ha 
señalado en capítulos anteriores, la fase de implementación ha tenido ciertos atrasos, lo 
que será necesario ajustar las actividades, y entre 2012-2013 se piensa haber superado, 
con la buena voluntad de las autoridades de Unillanos.  En el Plan de Trabajo 2013, que 
se preparará antes del primero de octubre 2012 se reflejarán todos lo detalles necesarios, 
porque precisamente ese diagrama organizacional del proyecto se debe ajustar, sin que 
ello interfiera o cambie los objetivos del proyecto.   
 
4. Sostenibilidad  

La  base para lograr una sostenibilidad de las acciones del proyecto a mediano plazo se 
encuentra en el hecho que todo el trabajo se lleva a cabo a través de estructuras y 
personas propias de las universidades, el equipo de proyecto esta formado por las 
coordinadoras representantes de la alianza colombiana, las acciones se llevan a cabo a 
través de estructuras existentes en la universidades. En este primer año es complicado 
comprobar aspectos de sostenibilidad pero en las acciones de promoción, capacitación y 
socialización se ha encontrado mucho interés y eco para las propuestas de trabajo del 
proyecto. Véase para más detalle anexo 5, “Barómetro de Sostenibilidad”   
 
Un asunto crítico en la viabilidad y por ende, en la sostenibilidad a mediano plazo es la 
disponibilidad de tiempo del personal administrativo y académico para participar en las 
acciones del proyecto como parte de su horario de trabajo, tales como son encuentros de 
capacitación y socialización, cursos cortos y largos, seminarios y/o congresos. Sin 
embargo se alcanza a vislumbrar compromiso del personal, dada la dinámica y 
resultados del projecto como una rueda que impacta y envuelve. 
 
Este tema ha sido discutido en la primera reunión del Comité Directivo y ha recibido buen 
oído por parte de las autoridades de las cuatro universidades socias. Para el año 2012  
cada  universidad socia ha preparado un plan de trabajo indicando sus intereses y 
prioridades, a partir de este plan se analizarán la disponibilidad requerida de docentes y 
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administrativos para que participen en la actividades. Las autoridades se comprometieron 
asignarles a las personas el tiempo necesario. Al lado el proyecto responsable de 
organizar sus planes de tal forma que un máximo de personas podrá participar en sus 
acciones.  
 
5. Demas información relevante  

En este capítulo se describe  de nivel nacional y regional que tienen relación con la 
implementación del proyecto, así mismo se presenta un resumen de la ejecución 
financiera del proyecto, entendible para cualquier persona interesada e involucrada. 

5.1 Contexto nacional e institucional 

Aspectos relevantes del contexto en que se desenvuelve el proyecto: 
1. Con la propuesta de reforma a la Ley 30 de “Educación Superior” del 1992: La 
Universidad de los Llanos se unió al paro nacional1 de las instituciones estatales, para 
rechazar la propuesta del Gobierno Nacional de reforma a la Ley que rige a la educación 
superior, porque consideraron que no habrá ni más calidad ni mayor cobertura y se 
volverá un negocio para particulares, más aún cuando están los TLC adportas.  Los 
representantes de los trabajadores administrativos, los profesores y estudiantes 
declararon que reafirman su “articulación al movimiento nacional de protesta en contra de 
la propuesta de reforma”. Para la unión triestamentaria: “la Ley 30 de educación superior 
debilita la autonomía de las universidades, no busca el derecho fundamental a la 
educación y no obedece a los intereses del pueblo”.  3 mil 60 estudiantes de 5 facultades 
de la universidad fueron consultados por la reforma a la Ley 30, el 98 por ciento 
considera que la propuesta no ha sido consultada y el 97 por ciento está en contra de los 
cambios dirigidos por el Gobierno de Juan Manuel Santos porque no refleja los intereses 
de la comunidad académica y el 95 de los consultados dice estar dispuesto a participar 
en una propuesta de reforma más incluyente. 
 
Aspectos como el de financiamiento y la no inclusión2 de las entidades con ánimo de 
lucro, son algunas de las modificaciones que han podido lograr los rectores frente a la 
propuesta del gobierno que reforma la Ley de Educación Superior.  Respecto al tema, 
Óscar Domínguez González, rector de la Universidad de los Llanos afirmó que luego de 
reuniones sostenidas entre la Ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra, 
otros representantes del Gobierno y la mesa de rectores, se determinó que la distribución 
del incremento del 3% en los recursos del Estado para las instituciones de educación 
superior desde el 2012 hasta el 2022 irá así: 1.5 para la base resolviendo temas de 
inequidad y desfinanciamiento y el otro 1.5, dependerá del cumplimiento de indicadores 
de gestión relacionados con investigación, acreditación y calidad. 
 
                                                 
1 Consultado en: 
http://noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=54&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3458&cHash=fab4
53b7533336e4222f454528a344b9 
2 Boletín de prensa N°44 de Agosto 25 de 2011, Unillanos 
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2. Acontecimientos importantes de Unillanos con grandes proyectos e iniciativas 
nacionales: 
• Creará el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria de la 

Orinoquia, cuya función es propiciar la transformación de las materias primas de la 
región y generar valor agregado permita canalizar beneficios para Orinoquia, con 
recursos de Regalías y Colciencias. 

• Creará el Centro de innovación educativa regional de la Orinoquia con el Gobierno de 
Corea y el Ministerio de Educacion Nacional 

• Participará en el Centro Tecnológico para simuladores con la Alcaldía y Cámara de 
Comercio de Villavicencio, Ministerio de Defensa y Colciencias. 

• Decisión de no solo acreditarse institucionalmente en los programas académicos, sino 
contar con alguna acreditación internacional y postular a la universidad como 
candidata a tener certificación de calidad ISO de sus procesos y procedimientos 
administrativos.  

• Cambio de modelo de gestión de las unidades académico/adminstrativas para 
combinación con recursos de servicios ó proyectos y recursos propios. 

• Actualmente las comunicaciones internas son solo virtuales, lo cual disminuye tiempo 
y recursos, y optimización en generación de informes por dependencias.  

• Incrementa el relacionamiento de los CERES y las estrategias de oferta académica en 
los Municipios, y el aumento de estudiantes. 

• Consolida la internacionalización con la realización de procesos y procedimientos, 
proyecto de internacionalización, incremento de personal, reconocimiento de las 
directivas y otras dependencias, se redactó un documento de justificación para su 
adopción en la estructura orgánica, etc. 

• Avanza en la justificación institucional para tener una nueva estructura organica 
contextualizada a la realidad. 

• La gestión de calidad se han valorado los procesos institucionales y la importancia de 
someter a Unillanos en el mapa de calidad ISO y la integración con otros procesos. 

• Incrementa canales de comunicación, ahora con radio, noticias en web, profesionales 
que manejan el área de comunicaciones su capacitación, y otros medios impresos. 

• Entre el 2010 y el 2011 se quintuplicaron los recursos de cooperación internacional 
ganados por la comunidad universitaria y se duplicó la traída de expertos 
internacionales a 50, de los cuales 9 fueron holandeses. Se firmaron nuevos 
convenios, 2 con Brasil (UENF y UFAM), uno con Cuba (UNICA), uno con Italia 
(UNIROMA), uno con Rusia MGRI-RSGPU, y uno con Holanda (MDF Training & 
Consultancy). 
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5.2 Resumen de la ejecución financiera y explicación de diferencias 

A continuación se esta presentando un cuadro de resumen de la ejecución financiera del Enero – Diciembre  
2011.  

                       Informe financiero 2011:  Totales por línea presupuestaria (€) 

                                                                      Presupuesto 
         
Ejecución 

                Descripción Total proyecto (€) 2011 2011  
          
Fase Inicial 80,167 80,167 80,477  
Objetivo 1. 683,241 210,667   
Objetivo 2. 426,264 87,101   
Objetivo 3. 203,246 23,951   

Gastos enfocados a todos los objetivos 202,926 27,696 3,762  

Coordinación y Administración Holanda 178,867 39,283 19,078  

Gastos administrativos (6%) 120,000 25,852 26,839  
   ----  
Imprevistos (5%)   ----  
 Intereses ganados menos costos 
bancarios en Holanda 

  -653  

Total proyecto (€) 1’989,477.00 494,717 129,503  
Porcentaje de ejecución: 26 %        

 
Explicación de  diferencias entre el presupuesto y los gastos de 2011. 
Como se puede observar la ejecución ha sido muy bajo por razones explicadas en 
capítulos anteriores del presente informe, como se ha señalado en el capitulo 2 se ha 
tenido que hacer un trabajo fuerte socialización a lo interno de la universidad y muchas 
actividades han tenido atrasos y su ejecución ha sido pasado al año 2012. En el rubro de 
Gastos Administrativos (6%) se ejecutó más que lo presupuestado ya que utilizó un monto 
para el arreglo de la oficina del proyecto que estaba previsto en el presupuesto del 2012 

Para mayor detalle sobre los egresos del año 2011, véase anexo 2 y el informe de auditoría 
(anexo3). 
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Anexo 1 Informe sobre el logro de los resultados planeados  

Objetivos del Proyecto / Indicadores Descripción (avances y productos) Código  
Objetivo Global Niche Unillanos:  
Fortalecer en forma sostenible la 
capacidad institucional y humana de la 
Universidad de los Llanos para educar 
con perspectivas de género, de la 
diversidad y de la inclusión, atender 
necesidades y generar estrategias de 
emprendimiento e innovación para ser 
competitivos en el mercado laboral y que 
respondan al desarrollo regional 

  

Impacto: Efectos previstos a largo 
plazo en grupos poblacionales 
identifiacbles a los que se dirige el 
proyecto.  
Para Unillanos – mercado laboral / 
desarrollo regional / genero / alianzas / 
retroalimentación sector privado 
positivos / etc 

Las jornadas de socialización del proyecto Nuffic de 
Unillanos han permitido identificar que los programas 
académicos y servicios de Unillanos contribuyen al 
desarrollo de la Orinoquia colombiana. 

LA01  
LA02 
LA03 
LA04 
GE04 

   
   

 
Marco Lógico – Objetivo Específico 1 / Resultado 1 
 

Descripción del Proyecto Avances / Desviaciones Código  
OE 1  Mejorar la capacidad 
organizacional, gestión 
administrativa y financiera que 
responda a los requerimientos 
universitarios y de su entorno 
regional, con equidad de género y 
favorables condiciones para el 
trabajo 

Con la socialización del proyecto Nuffic en Unillanos, se 
sensibiliza a personal administrativo, que mediante la 
divulgación de cada componente, se ha comprendido los 
objetivos que persigue el proyecto, los resultados de las 
6 misiones de expertos holandeses que asesoraràn las 
divesas temáticas del proyecto y a los grupos internos 
que se establezcan. 

 

La gestión administrativa y financiera 
responde a criterios de calidad 
establecidos en el sistema de control de 
calidad, adaptado como resultado de los 
esfuerzos del proyecto  
 
FdV - Sistema de calidad 

 
Durante el segundo semestre de 2011 se presentaron 
“acercamiento de culturas” Unillanos y MDF para 
comprensión de los mecanismos de operación de los 
proyectos de Nuffic, conocimiento y desglose del 
presupuesto, las actividades y el arranque de la 
implementación del proyecto. 

MA02 

Adaptaciones en cuanto a sistemas 
realizados funcionan de acuerdo a las 
necesidades de los diferentes actores 
internos y externos que dependen de 
estos sistemas para el ejercicio de sus 
funciones  
 
FdV - Sistema de calidad 

Identificación de cada sistema y proceso de calidad 
para estructurarlo y tenerlo en cuenta, según la 
operatividad o funcionamiento de las unidades 
administrativas y académicas 

MA02 
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El incremento en número de procesos 
de innovación que respondan a 
demandas del desarrollo regional  
 
FdV - Informes anuales de la 
universidad 

Cambio en la estructuración de informes de gestión 
de las unidades de investigación y transferencia de 
tecnología con el entorno, internacionalizción y 
planeación 

MA02 

Sistemas administrativos funcionan de 
acuerdo a criterios de la gestión de 
calidad 
FdV - Sistema de gestión de calidad 

El Sistema general de calidad capacita y orienta la 
organización de procesos y procedimientos  

MA02 

Políticas universitarias adaptadas en 
base a experiencias generadas por el 
proyecto.  
 
FdV - Políticas de la universidad 

Analisis para ajustes normativos, según la 
operatividad de las diferentes unidades, ej. 
Incorporación elementos de Género-inclusión en 
estadísticas, datos, reportes y Bienestar 

MA01 
GEO2 

Número de programas educativos 
implementados, aprovechando las 
inversiones en sistemas de aprendizaje 
basados en TICs  
 
FdV - Informes de la universidad 

5 Modulos fundamentales son ofertados utilizando 
TICs y se analiza la oferta educativa de los CERES 

ED01 
ED02 
ED05 

Incremento de alianzas y convenios de 
cooperación que faciliten la inserción 
universitaria en sociedades de 
conocimiento.  
 
FdV - Informes de la universidad 

Entre el 2010 y el 2011 se quintuplicaron los 
recursos de cooperación internacional ganados por 
la comunidad universitaria y se duplicó la traída de 
expertos internacionales a 50, de los cuales 9 
fueron holandeses. Se firmaron nuevos convenios, 
2 con Brasil (UENF y UFAM), uno con Cuba 
(UNICA), uno con Italia (UNIROMA), uno con Rusia 
MGRI-RSGPU, y uno con Holanda (MDF Training 
& Consultancy). Se vinculó a Unillanos en bases de 
datos internacionales DIALNET, ELSEVIER, Water 
Footprint Network y Redes ENLACES. 

RE11 

Objetivo genero e inclusion:  
 

  MA02 
MA03 

Sistema de gestión de calidad ajustado, 
tomando en cuenta criterios de igualdad 
de género  
 
FdV - Seguimiento y evaluación en 
cuanto a la implementación de la 
política de género por parte de la 
universidad 

  

Número de mujeres en diferentes 
cargos dentro de la Universidad 
(comités, directivos, etc.) 
 
FdV - Seguimiento de egresados 

Aumenta la conciencia de la comunidad 
universitaria sobre la participación y rol de la mujer 
en diversos escenarios 

GE10 

Ejemplos de resultados que provienen 
de los mecanismos establecidos en 
contra del sexismo y el androcentrismo  

 
 

MA01 
MA02 
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FdV - El mismo mecanismo establecido 
Planes estratégicos / anuales e informes 
institucionales reflejan criterios de 
igualdad de género  
 
FdV - Los planes mismos, mediante la 
evaluación de la implementación de las 
actividades de género dentro del marco 
del proyecto. 

Inician cambios en sistemas de información para 
incorporar elementos de género, y los planes de 
acción F4 y F4A, rendición de cuentas ya inician 
con crieterios de género 

GEO2 

Políticas de género de la universidad 
ajustadas en base a experiencias 
generadas por la universidad, mediante 
la implementación del proyecto  
 
FdV - Políticas de la universidad 

 GE02 

Objetivo mercado laboral, Investigacion y 
Proyeccion Social:  

  

Sistemas de gestión de calidad 
ajustados, incorporando criterios de 
mercado laboral   
 
FdV - Evaluación de la implementación 
de la política de mercado laboral de 
parte de la universidad 

 MA02 
MA03 

Grado de satisfacción de los socios 
involucrados en diferentes proyectos de 
la universidad 
FdV - Grupos focales / encuesta 

 LA01 
LA02 

Políticas de la universidad en cuanto al 
mercado laboral ajustadas en base a 
experiencias generadas por la 
universidad, mediante la 
implementación del proyecto 
 
FdV - Políticas de la universidad 

Mediante escenarios de divulgación y socialización 
del proyecto, se han generado ideas para 
incorporación de practicas con sector laboral 

MA01 

Observatorio de la Orinoquia esta 
funcionando y generando información 
para los usarios de acuerdo a lo 
establecido en el estudio factibilidad.   
 
FdV - Informe del observatorio 

Periodicamente genera informes e investigaciones 
relacionados con la región 

S/C 
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Descripción del Proyecto Descripción  Código  

R 1 - Mejorada la capacidad 
organizacional, gestión 
administrativa y financiera que 
responda a los requerimientos 
universitarios y de su entorno 
regional, con equidad de género y 
favorables condiciones para el 
trabajo 
 

Que mediante las diversas jornadas de sensibilización 
del proyecto Nuffic, se ha podido extender, divulgar y 
mostrar las diferentes actividades que se pretende, para 
que administrativos y docentes incorporen o relaciones 
tales actividades con las acciones propias de cada 
unidad. La misión de escaneo institucional identificò: 
Integración institucional con relaciones de trabajo y 
cruzamientos entre unidades académicas y 
administrativas permitirán fortalecer los programas de 
cada facultad y la vinculación a propuestas de 
investigación y proyección social; buscando puntos de 
convergencia y optimizando recursos con apoyo de 
internacionalización como estrategia transversal en los 
diferentes Planes de Acción y Procesos de la 
universidad. 

 

Plan de mejora de la capacidad 
organizacional concertada y en vía de 
implementación, incluyendo plan de 
inversión (Componente A) 
 
FdV - Informes anuales del proyecto 

El SIG (Sistema Integral de Gestiòn de Calidad) 
sensibiliza y capacita al personal admistrativo y 
académico, orientando a que la Universidad le apunta a 
obtener certificación de calidad en NTCGP 1000 por 
parte del ICONTEC en agosto de 2012. 
Elaboración de TdR en sistemas, idiomas, centro de 
apoyo TIC, datos de egresados, MBA, visitas de 
intercambio a Mexico, Chile y Argentina, Grupo de 
Genero y oficina del proyecto.  

MA02 
MA03 

Sistemas de gestión (administrativos, 
financieros etc.), adaptados en base a 
una estrategia integral de 
aprovechamiento de TICs (Componente 
A) 
FdV - Informes anuales del proyecto 

La universidad se prepara llevar a cabo una política del 
uso racional de los recursos, aprovechando las TIC, que 
según la Resoluciòn Rectoral 0696 de 2008 para el uso 
de recursos informáticos de Unillanos.  

IN01 

Infraestructura de la Universidad de los 
Llanos adaptada e instalada para el uso 
de Tics en función a los diferentes 
sistemas y procesos de la universidad 
(Componente A y Componente D) 
FdV - Informe del proyecto 

Una sala virtual para las maestrias es adquirida por parte 
de Unillanos, falta preparar y capacitar al cuerpo docente 
y administrativo. Mas allà delas jornadas de 
sensibilización del proyecto y de la misión de TICs de la 
fase inicial, identificaron: Mejoramiento de la 
infraestructura actual; capacitación en TICs para la 
administración y la enseñanza-aprendizaje, integración 
de los sistemas académicos y administrativos.  Crear un 
Centro TICs (aprovechando y ampliando PlanESTIC en 
servicios y aspectos administrativos); Escuela de 
idiomas; TICs en CERES; capacitación a docentes y 
personal; Servicios a la región en cursos, software, 
material educativo, idiomas, cooperación internacional, 
 
 

MA03 
IN01 

Número de personal administrativo 
capacitado en el uso de los sistemas de 

El SIG de Unillanos ha capacitado a mas de 100 
personas durante el año 2011 y preparando a 30 

SC05 
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gestión (Componente A) 
 
FdV - Informe del proyecto / informe de 
capacitaciones 

personas como auditores internos, que faciliten la 
gestión de calidad en procesos administrativos. 

Sistema de aprendizaje (incluyendo la 
gestión de conocimientos) establecidos 
(Componente B) 
 
FdV - Informes producidos de los varios 
elementos que componen el sistema de 
aprendizaje de la universidad 

Diplomado de gestion regional del conocimiento que 
Colciencias y UdeA forman a 30 (4 de Unillanos) 
asesores de ciencia, tecnología e innovación para el 
departamento del Meta.   

IN01 
MA03 

Alianzas y convenios establecidos que 
faciliten la modernización  
 
FdV - Oficina de Internacionalización y 
Relaciones Interinstitucionales 

Convenios relacionados solo con la modernizaciòn: 
Nuevo convenio con MDF y renovación del Convenio con 
la Sociedad EDU 4 de Francia (incluye reunión para 
planeación ejecución actividades año 2012).  Gestiòn 
nuevas alianzas que faciltan visitas de estructuras 
univesitarias con Mèxico: BUAP, ITESM y UNAM, Chile: 
UACh y UTFSM. Uso de convenios con Argentina: UBA, 
UNLP y UNR.que facilitarán la modernización. 

MA07 

Resultados Género e Inclusion    
Propuestas para ajustar sistemas y 
procesos en base a criterios de equidad 
de género (Componente C) 
 
FdV - Informes anuales del proyecto 

Inicio ajuste sistemas de estudiantes, docentes y 
administrativos con criterios de género.   

MA02 
GE02 

Mecanismos establecidos en contra del 
sexismo y el androcentrismo 
(Componente C)  
 
FdV - Informe anual “género” (que se 
hará como parte de la implementación 
de la estrategia de igualdad de género) 

Se planean jornadas de sensibilización desde aspectos 
de ética universitaria y lúdica con expertos del proyecto 
Nuffic y expertos en convenios de Unillanos (ej. Piero 
Marietti de Italia).  
 
 

MA02 

Estrategia de equidad de género en vía 
de implementación (Componente C) 
 
FdV - Informe anual “género” 

El equipo directivo del proyecto planificó que la unidad 
de Bienestar liderara la estrategia de gènero/inclusión  

GE02 

Propuestas de politicas institucionales 
elaboradas en cuanto al tema género 
(Componente C)  
 
FdV - Informe anual “género” 

 El comité de bioética de Unillanos prepara un proyecto 
para construir participativamente un “código de ética” 

GE02 

 
 



 
 

 Informe sobre el logro de los resultados planeados 
Anexo 1 

ref:Informe-2011-COL036-Final.docx  

 
Descripción del Proyecto Descripción  Código  
Resultados Mercado Laboral,  
Investigación y Proyección Social 

  

Estrategia de mercado laboral en vía de 
implementación (Componente D)  
 
FdV - Informe anual “mercado laboral” 
(que formará parte de la implementación 
de la estrategia “mercado laboral”) 

En las jornadas de sensibilización y la misión de la fase 
inicial, identificaron: que el programa de egresados 
deberá analizar el impacto de los profesionales (qué han 
estudiado, qué trabajo tienen, dónde). Se desarrollará 
una herramienta que permita ver hasta que punto la 
universidad debería de realizar ajustes en cuanto a 
programas para lograr que la formación sea más acorde 
a las necesidades de la región.   

MA01 

Estrategia en cuanto a Investigación y 
Proyección Social en via de 
implementación (Componente D)  
 
FdV - Informes de la Dirección de 
Investigación y de proyección social. 

Con la socialización del proyecto Nuffic, se sensibiliza la 
pertinencia de los proyectos y servicios de Unillanos a la 
sociedad. En los proyectos se incorporan otros actores.  

MA01 

Propuestas de politicas institucionales 
elaboradas en cuanto al tema de 
Investigación (Componente D)  
 
FdV - Informes del proyecto 

Con la socialización del proyecto Nuffic, se sensibiliza el 
ajuste de políticas. Los resultados de la Misiòn de 
investigación al contexto, identificò: Interacción con 
grupos de investigación, coordinadores de iniciativas 
regionales y actores externos.  Fortaleza/debilidades de 
la investigación y sus resultados a la sociedad. 
Necesidad de trabajo mancomunado interno entre 
proyección social e investigaciones, con facilitadores 
como planeación e internacionalización. 

MA01 

Sistema de investigación incorpora 
elementos nuevos y/o se adapta en 
base a políticas / orientaciones 
institucionales en función a los 
resultados de diagnósticos / estudios / 
reflexiones apoyados mediante el 
proyecto   
 
FdV - Informes propios de avance del 
proyecto 

Durante las jornadas de sensibilización del proyecto 
Nuffic y las Misiones de la fase inicial, existieron 
reflexiones sobre: el rol que tiene el consejo de 
investigaciones, la necesidad de divulgar los resultados 
de investigación, la importancia de incrementar 
publicación de artículos, libros, patentes, etc., el rol de un 
grupo de contexto que se conforme nuevo, los incentivos 
a docentes de grupos de estudio/investigación, el apoyo 
institucional a estos grupos, la capacitación y 
fortalecimiento a grupos D (categoría Colciencias) 

MA02 

Número de convenios regionales, 
nacionales e internacionales 
establecidos en cuanto a la 
implementación de actividades de: 
proyección social, investigación, y 
docencia (componente D).  
 
FdV - Informes de la universidad 

Internacionalización en Unillsnos coordina 25 convenios 
internacionales (ver anexo). Se establecieron nuevos 
convenios firmados (adhesión a MACA, Argentina; 
UFAM y UENF de Brasil; UNICA de Cuba; MDF de 
Holanda; VertebrALCUE y UNIROMA de Italia; y 
Universidad de la Repùblica en Uruguay) durante el año 
2011 y 4 con solicitud de renovación (DAAD-Alemania, 
sociedad EDU4 de Francia, Banco Santander y Unisul de 
Brasil). 

MA07 

Sistemas y procesos de investigación, 
proyección social, etc. adaptados en 
base a criterios de equidad de género y 
mercado laboral y concertado con 

Procesos y procedimientos de internacionalización 
elaborados y pendientes de visita para aprobación.   
Se analizan procesos y procedimientos de 
investigaciones y proyección social si se ajustan a 

MA02 
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actores externos. (Componente D  
 
FdV - Sistema gestión de calidad 

gènero y mercado laboral 

Propuestas de politicas institucionales 
elaboradas en cuanto al tema 
Proyección Social (Componente D) 
Informes propios de avance del proyecto 

  

Estudio de Factibilidad Observatorio 
concluido 

 S/C 
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Marco Lógico – Objetivo Específico 2 / Resultado 2 
 

Descripción del Proyecto Descripción  Código  
OE 2 –Formar recursos humanos con 
enfoque de género y visión del 
mercado laboral, capacitado en áreas 
estratégicas con alto nivel académico 
en capacidad para el uso de 
currículos y metodologías de 
enseñanza e investigación 
contextualizadas y adecuadas al 
desarrollo de ciencia, tecnología e 
innovación de la Orinoquia 

Participaciòn de profesores y estudiantes en las jornadas 
de socialización del proyecto Nuffic, reacciones, dudas y 
reflexiones en torno a la formación de docentes, pero 
también de estudiantes de Unillanos. 
Sobre capacitación y formación, el Observatorio del 
Territorio de Unillanos analiza la posibilidad de ofertar un 
programa de género sobre justicia y paz. 

 

Número de estudiantes (más el % de 
mujeres) que reciben formación / 
educación por parte de docentes, que 
han sido formados/educados por el 
proyecto, y que usan nuevos currículos 
y metodologías de enseñanza.  
 
FdV - Estadísticas propias de la 
universidad en cuanto a inscripciones de 
las diferentes programas educativos 

 ED03 

Número de estudiantes (hombres y 
mujeres) que estan inscritos en 
programas educativos nuevos (la nueva 
oferta, por niveles: tecnologico, 
profesional, maestria, doctorado)  
 
FdV - Datos administrativos 

 ED03 

% de estudiantes que se demuestran 
satisfechos con la calidad de formación 
recibido   
 
FdV - Retroalimentación recibida de 
parte de los estudiantes 

 S/C 

Número de programas educativos 
implementados en base a nueva 
tecnologia   
 
FdV - Informes propios del proyecto 

Se analiza la posibilidad de capacitar a docentes y 
administrativos en uso de TICs, cuando funcione el Centro 
de Apoyo TICs  
 

ED01 

Número de programas educativos 
implementados en base a curriculos 
actualizados  
 
FdV - Informes propios del proyecto 

Almenos 5 programas de posgrado y 2 de pregrado han 
sido actualizados sus curriculos 

ED01 

Numero de estudiantes (hombres y 
mujeres) que participan en programas 
educativos apoyados en sistemas de 
aprendizaje, basado en TICs.  

 ED03 
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Descripción del Proyecto Descripción  Código  
 
FdV - Administración de la Universidad 
Sistema de aprendizaje basado en TICs 
(vinculado a la gestion de 
conocimientos) forma la base de la 
adaptación de currículos y programas 
de educación e investigación de forma 
integral.  
 
FdV - Sistema de gestión de calidad 

 ED02 
ED05 

Número de programas de intercambio y 
movilidad internacional que permitan el 
aumento de conocimiento e interacción 
de experiencias   
 
FdV - Oficina de Internacionalización y 
Relaciones Interinstitucionales 

4 programas de movilidad en doble via que 
movilizaron a 50 personas hacia el exterior y 40 
expertos y profesores traídos a Unillanos 

S/C 

Objetivo género   

Número de estudiantes que reciben 
formación / educación de parte de 
personas formadas en la perspectiva de 
género (según nivel educativo)  
 
FdV - Registros de la universidad en 
combinación con datos del proyecto 

Bienestar institucional tiene previstas las 
sensibilizaciones en aspectos de convivencia.  Se añade 
a eso las jornadas del proyecto para sensibilizar a 
estudiantes y docentes 
 

ED03 

Número y tipo de acciones (por ejemplo 
en el marco de la proyeccion social y/o 
la docencia) realizadas con el fin de 
sensibilizar actores internos y externos 
en cuanto al tema de género, por 
personas formadas mediante el 
proyecto   
 
FdV - Evaluación/Retroalimentación de 
parte de los docentes que han 
participado en programas de formación 
en el tema de género 

Se pretende vincular el tema de género/inclusión al 
contexto. La investigación con relación con al tema de 
género, es relativamente poco que se ha estado 
haciendo y se vinculará proyección social. El Grupo de 
convivencia ciudadana generó el Observatorio del 
Territorio, con posible fuente de información (META / 
indicadores del contexto / violencia).  La división de 
Bienestar universitario identifica la participación de 
estudiantes hombres/mujeres en los programas de 
educación, salud.  Otras estrategias de Bienestar 
fortalecerán actividades de chequeo de salud, 
especialmente a los CERES en consultorio psicológico 
mediante el Internet (modelo una universidad en 
Antioquia) y realizar “campañas de sensibilización de 
genero”. El Programa de Egresados contará con datos 
en equidad de género y mercado laboral.  El programa 
de enfermería datos/información acerca de violencia y 
salud sexual y reproductiva. 

MA05 

Número de investigaciones que lleguen 
a incluir aspectos de genero dentro de 
su enfoque (transversalización del tema 
de genero)  
 
FdV - Departamento de Investigación 

El equipo directivo del proyecto planificó que la unidad de 
ACREDITACION liderara la estrategia de 
gènero/inclusión 

RE08 
RE09 
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Descripción del Proyecto Descripción  Código  
Número de investigaciones realizados 
en el tema género, por personas 
formadas mediante el proyecto   
FdV - Informes de la universidad / 
revistas académicas 

El comité de bioética de Unillanos prepara un proyecto 
para construir participativamente un “código de ética” 

RE08 
RE09 
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Descripción del Proyecto Descripción / Indicadores  

Avances / Desviaciones 
Código  

Objetivo mercado laboral, 
investigación y proyección social   

  

Número de personas que pertenecen a 
grupos meta específicos que participan 
en programas de educación (según 
nivel educativo) y de acuerdo a las 
demandas del mercado laboral  
 
FdV -  Informe anual “mercado laboral” 

 ED03 

Reacciones positivas de parte de 
actores externos en cuanto a la 
contribución de la universidad en 
debates / foros de desarrollo regional 
(que incluye el tema de mercado 
laboral)  
 
FdV - Entrevistas con actores externos 

La percepción de agentes externos a Unillanos 
reconocen el protagonismo con Instancias tales 
como la Gobernación del Meta, el Instituto de 
Turismo, la Cámara de Comercio, la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la 
Educación Superior (RCI), la Mesa de Incidencia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Mesa Rectoral 
de Universidades del Departamento del Meta y 
algunas empresas del sector privado y social de la 
región. 

S/C 

Número de investigaciones realizadas, 
de acuerdo a las nuevas estrategias / 
políticas establecidas, especialmente 
los enfocados al tema de género y del 
mercado laboral vinculado al desarrollo 
regional. (por grupos de investigación)  
 
FdV - Revistas académicas 

Liderazgo con el gobierno local, regional y nacional 
impulsando a Unillanos para crear 3 centros de 
desarrollo tecnológico e innovación de alto nivel.  
 
 
 

RE08 
RE09 

Número de investigaciones llegan a 
subir de nivel de calidad de acuerdo al 
sistema colombiano para medir la 
calidad de la investigación universitaria. 
De D =>C, C=>B, y de B=>A.  
 
FdV - Sistema de clasificación 
colombiano 

 RE13 

Número de investigaciones que 
cumplen con el criterio universitario (a 
definir) en cuanto a la 
multidisciplinariedad.  
 
FdV - Dirección de Investigación 

 RE13 

Número de publicaciones relacionadas 
a investigaciones, que responden a las 
nuevas estrategias / políticas, y que son 
en Inglés. 

 RE08 
RE09 

Número de publicaciones relacionadas 
a investigaciones, que responden a las 
nuevas estrategias / políticas,  
 

 RE08 
RE09 
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FdV -  Revistas académicas 
Número y tipo de acciones realizadas 
con el fin de sensibilizar actores internos 
y externos en cuanto al tema de 
mercado laboral, por personas formadas 
mediante el proyecto  
 
FdV -  Entrevistas con actores externos 

En las jornadas de sensibilización y la misión de la fase 
inicial, identificaron: Con las asociaciones de egresados, 
se sensibiliza a un grupo focal para ver cuales son las 
demandas que presenta el mercado laboral.   Según 
necesidades de la región, se observa que el mercado 
laboral esta cambiando rápidamente. No todos los 
requerimientos que presenta el mercado laboral, en 
especial la gestión de los recursos naturales, se 
enmarcan dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Es 
indispensable vincular el tema de mercado laboral al 
desarrollo de una conciencia ó al cambio de cultura, ver 
las conveniencias productivas de cara al desarrollo de 
largo plazo de la región.  
 

MA05 

Número de investigaciones realizadas 
en el tema mercado laboral, por 
personas formadas mediante el 
proyecto   
 
FdV -  Informes de la universidad / 
revistas académicas 

 RE08 
RE09 
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Descripción del Proyecto Descripción  Código 
R 2Formados los recursos humanos 
en enfoque de género y visión del 
mercado laboral, capacitados en 
áreas estratégicas con alto nivel 
académico en capacidad para el uso 
de currículos y metodologías de 
enseñanza e investigación 
contextualizadas y adecuadas al 
desarrollo de ciencia, tecnología e 
innovación de la Orinoquia 

  

Número de personas formadas en MsC 
PhD, Posphd, etc. en temas 
correspondientes a las necesidades de 
la región y del desarrollo regional  
 
FdV -, Informes propios del proyecto 

8 personas asesoradas para presentación a becas y 
oportunidades internacionales para maestrúas y 
doctorados, como complemento a fondo de recursos 
del proyecto. 
 
 
 
 

SC01 
SC02 
SC03 
SC04 

Número de docentes y administrativos 
que han participado en y/o han 
complementado un curso de ingles.  
 
FdV -  Informes del proyecto 

 SC05 

Número de docentes que aplican 
nuevas metodologias (basadas en TICs) 
en sus procesos de enseñanza  
 
FdV -. Centro TICs 

Promoción y apoyo de movilidad para 5 docentes 
que se han capacitado en TICs. 

ED01 

Sistema de aprendizaje basado en TICs 
provee acceso a diferentes actores con 
respecto a conocmimientos generados 
por la universidad y otros actores en 
función a procesos de formación.   
 
FdV - Revisión del sistema de 
aprendizaje   
 
FdV - Retroalimentación de diferentes 
usuarios del sistema de aprendizaje 

 MA03 

Número de programas de intercambio y 
movilidad internacional para el aumento 
de conocimiento  
 
FdV - Oficina de Internacionalización y 
Relaciones Interinstitucionales 

4 programas de movilidad en doble vía que apoyan 
la traída y envio de agentes universitarios, tales 
como Colciencias, Icetex, LACCEI y programas de 
las embajadas y universidades del exterior. 

ED05 

Resultados Género    
Número de personas de la universidad 
(docentes, staff, ..) formadas en temas 

Segùn las jornadas de sensibilización del proyecto y la 
misión de gènero de la fase inicial, se avanzò en: 

SC01 
SC02 
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Descripción del Proyecto Descripción  Código 
de género   
 
FdV - Informes del proyecto 

Consenso actividades a desarrollar en  la transversalidad 
de género/inclusión en los procesos. Taller se enfocó en 
un proceso de conceptualización de género, mediante el 
desarrollo de tres ejercicios: uno de identidades, otro de 
conceptualización y en el último se vinculó el concepto de 
género con el proyecto. 

SC03 
SC04 

Número de personas (por sexo) 
involucradas en la formulación de una 
estrategia institucional de género 
“igualdad de oportunidades”  
 
FdV -  Informes de avance del grupo 
‘género’ 

En las jornadas de sensibilización del proyecto Nuffic y en 
la Misión de la fase inicial, se identificó la necesidad de 
contar con un grupo ampliado de gènero/inclusión 
aproximadamente de 15 o 20 personas, conformadas por 
voluntarios institucionales como de acreditación y 
bienestar universitario, asi como de los grupos 
relacionados con el tema y los profesores de cada 
facultad. 

S/C 

Número de eventos / programas 
implementados sobre dispositivos de 
género   
 
FdV - Informes de la universidad 

  GE05 

Resultados Mercado Laboral, 
investigación y proyección social   

  

Número de personas de la institución 
(docentes, staff ..) que han sido 
formados en temas de mercado laboral  
 
FdV - Informes del proyecto 

  

Número de eventos tipo “jornadas de 
investigación” realizadas  
 
FdV -  Informes del proyecto 

Se requiere desarrollar un instrumento de medición 
cualitativa de los efectos de las varias actividades que 
desarrolla la universidad (en  los 4 pilares: 
docencia/formación, proyección social, investigación y 
bienestar).    

El Comité universidad – empresa – estado, una vez 
ajustado en su operatividad, constituye una iniciativa 
importante en cuanto lo que es el mercado laboral.  Habría 
que lograr que su funcionalidad opere efectivamente. 

 

Número de investigadores que han 
recibido formación en temas 
relacionados a la (calidad de la) 
investigación  
 
FdV -  Informes del proyecto 

Se entiende que la región se sub-divide (Zonificación 
agroecológica) regiones totalmente distintas, que junto con 
datos estadísticos del observatorio y otras iniciativas 
internas de Unillanos, que pueden servir para determinar 
potencialidades en el mercado laboral. 

 

Número de currículos adaptados 
tomando en cuenta el tema de mercado 
laboral   
 
FdV - Informes del proyecto 

 Desde el currículo, se inicia el incremento de pràcticas y 
pasantías con empresas y sectores gobierno y 
académico.  Ej. Ing. Agronòmica, ciencias económicas, y 
posgrados.  
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Marco Lógico – Objetivo Específico 3 / Resultado 3 
 

Descripción del Proyecto Descripción  Código  
OE 3 Fortalecer los centros 
Regionales de Educación superior 
(CERES) en calidad y oferta de 
programas académicos acordes al 
tejido local y en capacidad 
organizativa de las alianzas 
regionales, con perspectivas en 
acceso, permanencia y formación de 
género. CERES que formen según la 
demanda del mercado laboral y que 
responda a las necesidades 
socioeconómicas, cultural y 
ambientales del contexto local y 
regional 

Las jornadas de sensibilización del proyecto y la misión 
de la fase inicial sobre relacionamiento de los CERES 
identificaron: Según características propias de cada 
contexto se detectó: analizar que la oferta de programas 
fuesen de calidad a los pobladores de municipios; el 
aislamiento y perdida de oportunidades que genera el 
desconocimiento de iniciativas como los CERES y la 
política del MEN; la importancia de fortalecer las alianzas 
que realmente coadyuven al funcionamiento de los 
CERES; y finalmente a la visión estratégica de Unillanos 
para coordinar los CERES. Pretende apoyar 3 CERES 
piloto. 

 

 
Número de estudiantes que participan 
en los diferentes programas educativos 
que forman parte de la oferta educativa 
de los CERES   
 
FdV - Registros de la Universidad 

Con la misión de la fase inicial se reunieron 73 personas 
entre estudiantes, profesores y actores que apoyan los 
CERES.  Más de 1000 estudiantes toman programas 
educativos en los CERES (línea base) 

 

Número de CERES que cumplen con un 
criterio de “centro de desarrollo local” (a 
establecerse mediante el proyecto).  
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

Según análisis hecho, al menos 4 podrán cumplir la 
labor de centro de desarrollo local. 

 

Número de convenios que siguen 
contando con el apoyo en terminos de 
recursos financieros, humanos y 
materiales, de sus firmantes después de 
3 años de haberse firmado.  
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

  

Número de aliados cooperando para 
facilitar el funcionamiento de los CERES 
y centros regionales   
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

Al menos 7 actores, entre Alcaldias, 
gobernaciones, empresas, universidades e 
instituciones educativas y gobierno nacional con el 
MEN. 

 

Objetivo genero:    

% de mujeres estudiantes que 
participan en los diferentes programas 
educativos, que forman parte de la 
oferta educativa de los CERES   
 
FdV - IDEAD 

  

Número de mujeres locales que han 
beneficiado de proyectos de proyección 
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Descripción del Proyecto Descripción  Código  
social en el area.  
 
FdV - Grupo de trabajo CERES  
FdV - Grupos focales de mujeres a nivel 
local 
Mayor conocimiento a nivel local (de 
parte de hombres y mujeres) en cuanto 
a los concepto de equidad de genero e 
inclusion Grupo de trabajo CERES  
 
FdV – Grupo de trabajo “genero 

”  

Número de mujeres estudiantes que 
participan de los diferentes proyectos/ 
programas orientados al mercado 
laboral, que forman parte de la oferta 
institucional de la Universidad de los 
Llanos, mediante los CERES  
 
FdV -  Grupo de trabajo CERES 

  

Objetivo mercado laboral:  
 

  

Número de estudiantes que participan 
en los diferentes proyectos/programas 
orientados al mercado laboral, que 
forman parte de la oferta institucional de 
la Universidad de los Llanos, mediante 
los CERES  
 
FdV -  Grupo de trabajo CERES 
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Descripción del Proyecto Descripción Codigo 
R3 Fortalecidos los Centros 
Regionales de Educación Superior 
(CERES) en calidad y oferta de 
programas académicos acordes al 
tejido local y en capacidad 
organizativa de las alianzas 
regionales, con perspectivas en 
acceso, permanencia y formación de 
género. CERES que formen según la 
demanda del mercado laboral y que 
responda a las necesidades 
socioeconómicas, cultural y 
ambientales del contexto local y 
regional 

  

Número de CERES que ofrecen 
programas académicos acordes al tejido 
local, que cumplen con criterios de 
género y de mercado laboral   
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

En total son 9, 6 CERES (política MEN) + 3 centros de 
educación superior de Unillanos en convenio: RIO 
META (Pto.Lopez), PIEDEMONTE-CENTRO (Castilla), RIO 
ARIARI (Granada), LA MACARENA (San J. de Arama), 
SATELITE MANACACIAS (Pto.Gaitan), CONVENIO 
MUNICIPIO SAN MARTIN, CONVENIO MUNICIPIO 
RESTREPO, CONVENIO MUNICIPIO ACACIAS 
 

 

Número de CERES que están 
equipados y preparados para ofrecer 
programas educativos tipo e/b learning  
 
FdV -  IDEAD 

Estan equipados en un 50% los CERES y 20% los 
centros de educación en convenio. 
 

 

Número de programas ofrecidos a nivel 
de los CERES – tipo e/b learning   
 
FdV – IDEAD 

25 programas académicos en total entre UNILLANOS, 
UNAD. CUN, UPTC 

 

Estrategia de fortalecimiento de los 
CERES establecida (aprobada por la 
universidad) e implementada  
 
FdV -  Grupo de trabajo CERES 

La política de Unillanos como operadora es ampliación 
de cobertura educativa de educación superior  

 

Los CERES son equipados de acuerdo 
a un equipamiento estándar definido en 
el marco del proyecto  
 
FdV -  Informes de proyecto 

No aun  

Los CERES cuentan con personal 
formado en función a los diferentes 
servicios que prestan y de acuerdo al rol 
que tienen.   
 
FdV - Informes de proyecto 

Si tiene personal formado en manejo de plataformas 
solo el IDEAD, pero los coordinadores son nuevos y no 
están capacitados. Los docentes tienen bases, falta 
complementar capacitación a docentes y coordinadores 

 

Los CERES cuentan con alianzas 
óptimas para su funcionamiento   
 

Los mejores aliados son: alcaldes, gobernaciones y 
unillanos para los CERES y los centros de educación 
en convenios solo con alcaldes y unillanos. 
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Descripción del Proyecto Descripción Codigo 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

Resultados género:    

Los CERES ofrecen programas 
académicos que cumplen con criterios 
de género   
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

si  

Número de proyectos de proyección 
social en el tema de género, 
implementados mediante o con apoyo 
de los CERES, y que enfocan el tema 
de género   
 
FdV - Dirección de Proyección Social 

0  

Número de investigaciones en el tema 
de género que se realizan, apoyándose 
en los CERES, de acuerdo a las 
necesidades identificadas mediante 
mecanismos locales de coordinación 
para el desarrollo.  
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

0 
 

 

Número de los CERES que han 
desarrollado sus propias políticas con 
relación al tema de género.  
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

0 
 

 

Resultados Mercado laboral:  
 

 
 

 

Los CERES ofrecen programas 
académicos que cumplen con criterios 
de mercado laboral  
 
FdV - Grupo de trabajo CERES 

Si, todos los programas tienen ese criterio para el 
trabajo 
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Anexo 2 Estado de gastos 2011  
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Project number:
Grant number:
Grant amount:
Project period:
1st calendar year:
Report type:
Reporting period:
Party A:
Party B:

Summary per Result Summary per Cost Category
Project Results relating to 
logical framework

2011 2012 2013 2014 2015 Total budget 2011 2012 2013 Total 
expenses Balance Description 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2011 2012 2013 Total

Inception 80,327 0 0 0 0 80,327 80,477 0 0 80,477 -150 a Time input Dutch/European staff 123,439 90,675 83,713 60,081 0 357,907 72,931 0 0 72,931
Result 1 210,667 359,217 73,713 39,645 0 683,241 0 0 0 0 683,241 b Time input regional/local experts 101,689 27,582 22,062 12,941 0 164,274 6,050 0 0 6,050
Result 2 87,103 162,842 119,112 57,214 0 426,270 0 0 0 0 426,270 c Travel, DSA and hotel costs 81,634 40,418 29,038 18,550 0 169,640 18,714 0 0 18,714
Result 3 24,071 75,720 81,642 22,253 0 203,686 0 0 0 0 203,686 d PhD, Ma and other training in NL/Europe 8,200 20,700 35,000 19,000 0 82,900 0 0 0 0
Gsts todos resultados 27,696 62,014 63,066 50,150 0 202,926 3,762 0 0 3,762 199,164 e PhD, Ma and other training local/regional 47,100 179,300 80,000 47,000 0 353,400 0 0 0 0
Result 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f Investments* 56,000 279,000 65,000 0 0 400,000 0 0 0 0
Result 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g Other costs 76,936 108,760 99,468 82,032 0 367,196 31,809 0 0 31,809
Result 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h Contingencies** 94,766 0
Result 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 494,999 746,434 414,280 239,604 0 1,990,083 129,503 0 0 129,503
Result 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Correction under/over expenditure on budget 365,495 746,434 414,280 239,604 0 1,860,579
Result 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *(max 20% of project outline budget)
Result 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **(5% of total activity budget)
Result 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal A 429,864 659,792 337,532 169,262 0 1,596,450 84,239 0 0 84,239
P j t t th 25 852 39 116 28 816 26 216 0 120 000

2011
Universidad de los Llanos (Unillanos)
MDF Training & Consultancy

Budget Expenses
Cost 

Category

Budget

Budget and expenses summary 
Fortalecimiento de la Universidad de los Llanos
NICHE/COL/036
CF 7488
€ 1,989,447

Expenses

2011 - 2014

Inception report (Informe de la Fase Inicial)
2011

Project management on the 
Requesting organization: max 
6% (UniLlanos)

25,852 39,116 28,816 26,216 0 120,000

26,839 0 0 26,839 93,161
Project management Provider 
(MDF)

39,283 47,526 47,932 44,126 0 178,867 19,078 0 0
19,078 159,789

Interest/Banking costs -653 0 0 -653 653
Subtotal B 65,135 86,642 76,748 70,342 0 298,867

45,265 0 0 45,265
Reserved Contingencies: 5% 94,766 0 94,766

Total 494,999 746,434 414,280 239,604 0 1,990,083 129,503 0 0 129,503 1,860,579

Correction under/over 
expenditure on budget

365,495 746,434 414,280 239,604 0 1,860,579
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Project name: Initials signatory Party A*: Unillanos
Project number: Initials signatory Party B*: MDF
Report *Each page of "reporting and planning"
Project Results relating to 
logical framework

Specified Inputs

Description of inputs: Quantity fee/price Total budget

Balance
(days/other 

input)
Quantity fee/price

2011 0 0 0 0 0 0 0
Inception 0.1 Primera visita: Reuniones de arranque: Bloten, dias Colombia a 8 518 4,144 8 518 4,144 0

(Enero 31 a Febrero 4 de 2011) Bloten,  dias Holanda a 3 669 2,007 3 669 2,007 0
Orientación general para discutir Plan Bloten, ticket/travel costs c 1 1,500 1,500 1 1,464 1,464 36
de actividades para fase inicial, Bloten, DSA c 8 50 400 8 50 400 0
discutir recomendaciones TEC Bloten, hotel c 8 60 480 8 53 420 60
e intercambiar sobre las prioridades en Boering ,dias Colombia a 8 603 4,824 8 603 4,824 0
el proyecto Boering,  dias Holanda a 3 778 2,334 3 778 2,334 0

Boering, ticket/travel costs c 1 1,500 1,500 1 73 73 1,427
Boering , DSA c 8 50 400 6 50 300 100
Boering. Hotel c 8 60 480 6 59 351 129

0 0 0 0 0 0 0
0.2 y 0.3 Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta 

visitas:
Dra. Gomez ISS dias Colombia a 8 518 4,144

8 518 4,144 0
Escaneo rapido, primer análisis y ISS,  dias Holanda a 2 669 1,338 2 669 1,338 0
planificación ISS, ticket / travel costs c 1 1,500 1,500 1 1,276 1,276 224
(febrero 28 hasta marzo 31 de 2011) ISS, DSA c 8 50 400 7 50 350 50
Temas con Agenda: Tics en procesos 
administrativos y TICs en procesos 
académicos.  El rol de la investigación en 

ISS, hotel c 8 60 480 7 62 431 49

Expenses reporting year Total expenses 

Party B

activity code

Reporting and planning
Fortalecimiento de la Universidad de los Llanos
NICHE/COL/036
Inception report (Informe de la Fase Inicial)

Activity 
Budget

Cost 
Category

Budget division (if 
applicable)

Party A

Expenses 

g
el mercado laboral y contexto regional.  
Relacionamiento de los CERES.  
Género/inclusión en procesos 
administrativos y en procesos 
académicos.

OU, Berlanga,dias Colombia a 8 518 4,144 7 518 3,626 518
OU,  dias Holanda a 2 669 1,338 2 669 1,338 0
OU, ticket/travel costs c 2 1,500 3,000 1 2,008 2,008 992
OU , DSA c 8 50 400 7 50 350 50
OU, hotel c 8 60 480 8 65 522 -42
OU, Sloep, días Colombia a 8 741 5,928 7 741 5,187 741
OU, días Holanda a 2 964 1,928 2 964 1,928 0
OU, DSA c 8 50 400 7 50 350 50
OU, Hotel c 8 60 480 8 65 522 -42
Chiel de Wit, dias Colombia b 8 460 3,680 9 460 4,140 -460
Chiel de Wit, DSA c 6 50 300 6 50 300 0
Chiel de Wit Hotel c 6 60 360 6 44 262 98
Chiel de Wit Ticket/travel costs c 1 300 300 1 345 345 -45
Klaassen/MDF, dias Colombia a 8 350 2,800 7 350 2,450 350
Klaassen/MDF, dias Holanda a 2 453 906 2.375 453 1,076 -170
Klaassen Ticket-travel costs c 1 1,500 1,500 1 1,408 1,408 92
Klaassen, DSA c 8 50 400 5 50 250 150
Klaassen, Hotel c 8 60 480 5 48 242 238
Helmsing/ISS, dias Colombia a 8 781 6,248 7 781 5,467 781
Helmsing,  dias Holanda a 2 1,021 2,042 2 1,021 2,042 0
Helmsing, ticket/travel costs c 1 1,500 1,500 1 1,837 1,837 -337
Helmsing,  DSA c 8 50 400 6 50 300 100
Helmsing, hotel c 8 60 480 6 55 330 150

0 0
0.4 y 0.5 Visita de cierre: Arreglos Bloten, dias Colombia a 8 518 4,144 8 518 4,144 0

financieros, contrato e informe Fase Bloten,  dias Holanda a 2 669 1,338 2 669 1,338 0
Inicial. Incl taller de socialización Bloten, ticket c 1 1,500 1,500 1 1,465 1,465 35

Bloten, DSA c 8 50 400 8 50 400 0
Bl t h t l 8 60 480 8 53 420 60Bloten, hotel c 8 60 480 8 53 420 60
Boering, dias Holanda a 3 778 2,334 6.75 778 5,252 -2,918
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Project name: Initials signatory Party A*: Unillanos
Project number: Initials signatory Party B*: MDF
Report *Each page of "reporting and planning"
Project Results relating to 
logical framework

Specified Inputs

Description of inputs: Quantity fee/price Total budget

Balance
(days/other 

input)
Quantity fee/price

Expenses reporting year Total expenses 

Party B

activity code

Fortalecimiento de la Universidad de los Llanos
NICHE/COL/036
Inception report (Informe de la Fase Inicial)

Activity 
Budget

Cost 
Category

Budget division (if 
applicable)

Party A

Expenses 

Boering,  dias Colombia a 2 603 1,206 5 603 3,166 -1,960
Boering DSA c 0 3 50 150 -150
Boering, Hotel c 0 4 59 234 -234

0 0 0 0 0 0 0
Gastos de encuentros y talleres Gastos de encuentros y talleres g 5 700 3,500 8 471 3,771 -271

0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Inception 80,327 0 0 80,477 -150
Result 1: Capacidad 0 0 0 0 0 0 0
organizacional mejorada 1.1

Diagnóstico institucional de todos los 
sistemas (Organizacional, administrativo-
financiero,tecnológico, etc)

Berlanga, OU, dias Colombia a 4 518 2,072 2,072

1.12 Inventario de equipos y experiencias en el 
uso de TICs en procesos de aprendizaje 
en la Universidad

OU  dias Holanda a 2 669 1,338

OU ticket / travel costs c 1 1,500 750
OU, DSA c 4 50 200

1.17 Concebir y darle funcionalidad a un 
"Centro de apoyo TICs" en el contexto 
institucional y educativo de la universidad

OU Hotel c 4 60 240

1.1 Diagnóstico institucional de todos los 
sistemas (Organizacional, administrativo-
financiero)

Días, persona/grupo/entidad ejecutora para 
diagnostico, rediseño, ajuste e 
implementación (4 meses) UTP, U Caldas, 
U Tolima y otras universidades 

b 100 300 30,000

Gastos de talleres de aplicación g 4 1,000 4,000
Gastos  de logística c 4 250 1,000

1.1 Diagnóstico institucional de todos los 
sistemas (Plataforma SII tecnológica que 
mejore el actual SIIF)

Días, persona/grupo/entidad ejecutora para 
diagnóstico-diseño del Sistema de 
Información Institucional SII (3 meses) con 
instituciones locales-nacionales 

b 70 300 21,000

Gastos de talleres de aplicación g 3 1,000 3,000
Gastos  de logística c 4 250 1,000

1.12 Inventario de equipos y experiencias en el 
uso de TICs en procesos de aprendizaje 
en la Universidad

Días, persona/grupo/entidad ejecutora para 
inventariar/capacitar en uso pedagógico de 
TICs en procesos académicos (ACESAD u 
otro oferente)complemento a gastos

d 10 200 2,000

1.17 Concebir y darle funcionalidad a un 
"Centro de apoyo TICs" en el contexto 
institucional y educativo de la universidad

Inversiones TICs: Euipos  de escritorio:        f 3 864 2,592

Servidor tipo torre f 1 1,080 1,080
Equipo portatil f 7 969 6,783
Videobeam f 3 820 2,460
Equipo de filmación/grabación f 2,509 0

Inversiones software :                                   f 1 4,085 4,085
Acondicionamiento de espacio f 1 15,000 15,000
Apoyo técnico nacional f 20 200 4,000
Inversiones en mobiliario f 5,000 0

1.5 Capacitar y formar el talento humano 
administrativo para fortalecer la 

Boering ,dias Colombia a 12 603 7,236

capacidad institucional
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1.21 Revisión de documentos institucionales 
como PDI-PGI-PEI, reglamento 
estudiantil, estatuto docente, código ético  
etc en relación a su visión de equidad de 
género

Boering,  dias Holanda a 4 778 3,112

1.23 Organización y establecimiento de grupos 
de género e integración de personas en 
los grupos de trabajo integral (GTI) 
constituidos para la implementación del 
proyecto 

Boering, ticket/travel costs c 2 1,500 3,000

Boering , DSA c 12 50 600
1.26 Integrar la dimensión de desarrollo 

regional integral sostenible en los grupos 
de investigación existentes que tienen 
temas potencialmente relacionados 

Boering, hotel c 12 60 720

1.5 Capacitar y formar el talento humano 
administrativo y docente para fortalecer la 
capacidad institucional

Capacitar personal docente-administrativo  
en otras áreas / Costos de matricula 

e 3 1,000 3,000

1.5 Capacitar y formar el talento humano 
administrativo y docente para fortalecer la 

Formar 14 docentes y administrativos a 
nivel  MBA  in situ con la Universidad 
N i l d C l bi / C t d

e 14 1,429 20,000

y p
capacidad institucional Nacional de Colombia / Costos de 

matricula 

 
1.27 Fortalecer la captación, analisis y uso de 

datos del programa de egresados para 
elaboración de estudios y retroalimentar 
los proceso y programas de la 
universidad

Voordouw, dias Colombia a 4 725 2,898

Voordouw,  dias Holanda a 1 937 937
Voordouw , ticket/travel costs c 1 1,500 1,500
Voordouw,  DSA c 4 50 200

1.29 Organizar y ejecutar jornadas de 
investigacion/proyección (enfoque de 
desarrollo regional integral y  
multidisciplinario)

Voordouw , Hotel c 4 60 240

1.27 Fortalecer la captación, analisis y uso de 
datos del programa de egresados para 
elaboración de estudios y retroalimentar 
los procesos y programas de la 
universidad

Días, persona/grupos/entidad ejecutora 
para desarrollar software de captura y 
análisis de datos de egresados que tiendan 
a elaborar estudios y uso de información 
(ej. ACESAD y otros oferentes) 

d 5 1,200 6,000

Gastos de transporte c 20 50 1,000
Gastos de talleres - investigación g 5 200 1,000

1.16
Elaborar Plan con lineamientos 
institucionales para procesos de 
enseñanza-aprendizaje (incl aprendizaje 
mixto/b-learning ) utilizando TICs (incl las 
inversiones necesarias)

Sloep OU,  dias Holanda a 2 964 1,928
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1.13 Reconocimiento de conceptos claves en 
cuanto a posibilidades tecnologias nuevas 
en el aprendizaje 

Rusman OU, días Colombia a 7 518 3,626

Rusman OU, ticket/travel costs c 1 1,500 1,500
Rusman OU, DSA c 7 50 350

1.14 Diagnóstico de habilidades en el uso de 
TICs en profesores y personal de 
docencia 

Rusman OU, hotel c 7 60 420

1.13 Reconocimiento de conceptos claves en 
cuanto a posibilidades tecnologias nuevas 
en el aprendizaje 

Capacitar personal administrativo para 
reconocer uso de TICs en gestión 
administrativa (ACESAD u otro oferente)

e 20 100 2,000

1.14 Diagnóstico de habilidades en el uso de 
TICs en profesores y personal de 
docencia(en gestión academica) 

Capacitar personal de docencia para 
fortalecer habilidades del uso de TICs 
(ACESAD u otro oferente)

e 20 100 2,000

0 0 0 0
1.22 Sensibilización sobre el tema utilizando 

estrategias diversas de teatro, juego y 
espacios de discusión

Consultoría (inter) nacional (Brigida Tobón) b 5 440 2,200

0 0 0 2,200
1.8 Desarrollar acciones para fortalecer la 

cultura y el clima organizacional en la 
Universidad

Consultoría (inter) nacional (Brigida Tobón) b 5 440 2,200

Universidad

1.2
Visitas de intercambio a nivel nacional e 
internacional en temas administrativos y 
de gestión universitaria

Unillanos - Misión de intercambio de 
experiencias - Complemento apoyo gastos

c 8 500 4,000

Unillanos - Misión de intercambio de 
experiencias - Complemento apoyo gastos

c 8 500 4,000

Unillanos - Misión valoración de opciones- 
Complemento apoyo gastos

c 4 500 2,000

1.15 Visitas a experiencias relevantes en otras 
universidades colombianas y del exterior 
en relacion a posibilidades o diferentes 
opciones tecnologicas 

Movilidad para fortalecer transferencia de 
conocimiento

c 4 500 2,000

1.2 Visitas de intercambio a nivel nacional e 
internacional en temas administrativos y 
de gestión universitaria 

Gastos de viaje (Latino America) para 5 
personas con temas de gestión 
administrativa

c 5 1,420 7,100

Gastos de Hotel (5 pers, 8 días) c 40 60 2,400
DSA (5 pers, 8 días) c 40 50 2,000

1.2 Visitas de intercambio a nivel nacional e 
internacional en temas administrativos y 
de gestión universitaria (tema: desarrollo 
sostenible y otras areas)

Gastos de viaje nacional e internacional 
para 6 personas con temas de Desarrollo 
sostenible y otras areas

c 6 400 2,400

Gastos hotel (6 pers, 5 días) c 30 60 1,800
DSA (6 pers, 5 días) c 30 50 1,500

Page 4



Project name: Initials signatory Party A*: Unillanos
Project number: Initials signatory Party B*: MDF
Report *Each page of "reporting and planning"
Project Results relating to 
logical framework

Specified Inputs

Description of inputs: Quantity fee/price Total budget

Balance
(days/other 

input)
Quantity fee/price

Expenses reporting year Total expenses 

Party B

activity code

Fortalecimiento de la Universidad de los Llanos
NICHE/COL/036
Inception report (Informe de la Fase Inicial)

Activity 
Budget

Cost 
Category

Budget division (if 
applicable)

Party A

Expenses 

1.15 Visitas a experiencias relevantes en otras 
universidades colombianas y del exterior 
en relacion a posibilidades o diferentes 
opciones tecnologicas 

Gastos de viaje 10 profesores y 
administrativos en UNAB y otras 
universidades nacionales o extranjeras

c 10 100 1,000

Apoyo gastos hotel  y DSA (10 pers, 3 
días)

c 30 60 1,800

0

Consultorías nacionales por definir b 12 300 3,600 0 0 0 3,600
Gastos de encuentros en general g 6 800 4,800 0 0 0 4,800

0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Result 1 210,667 0 0 0 210,667
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Result 2: Recurso Humano 0 0 0 0 0 0 0
formado y curriculum 
mejorado

2.1
Estudio de contexto (sociedad y mercado 
laboral-demanda vs. oferta) con el fin de 
analizar la pertinencia de oferta de 
programas academicos y en apoyo  a la 
definición de ofertas nuevas 

Hameleers, días Colombia b 6 500 3,002

0 0 0 3,002
2.2 Revisión curricular de los programas 

academicos existentes y proceso de 
ajustes en términos de sus contenidos, 
organización de enseñanza-aprendizaje,  
internacionalización, género y 
relacionamiento con el mundo laboral

Hameleers, DSA c 6 50 300

0 0 0 300
Hameleers, hotel c 6 60 360

2.5 Capacitación y asesoria en el uso de 
herramientas para la docencia en TICs, 
métodos didacticos innovativos,  metodos 
lúdicos, nuevas formas de generación y 
gestión de conocimiento

Hameleers gastos de viaje c 1 850 850

2 1 Estudio de contexto (sociedad y mercado Días persona/grupos/entidad ejecutora (2 b 50 300 15 0002.1 Estudio de contexto (sociedad y mercado 
laboral-demanda vs. oferta) con el fin de 
analizar la pertinencia de oferta de 
programas academicos y en apoyo  a la 
definición de ofertas nuevas 

Días, persona/grupos/entidad ejecutora (2 
meses) para hacer estudio de contexto 
AREA DE INFLUENCIA UNILLANOS 
(ACESAD u otros oferentes)

b 50 300 15,000

Identificación de oferta y demanda de 
programas académicos

e 10 750 7,500

Gastos de transporte c 5 300 1,500
Gastos de materiales trabajo de campo g 1 1,000 1,000

2.2 Revisión curricular de los programas 
academicos existentes y proceso de 
ajustes en términos de sus contenidos, 
organización de enseñanza-aprendizaje,  
internacionalización, género y 
relacionamiento con el mundo laboral

Días, persona/grupos/entidad ejecutora 
para revisar enfoques pedagogicos y 
curriculares que ofrece Unillanos (con 
ACESAD, UNAB, UNISABANA u otros)

b 12 300 3,600

Gastos de talleres g 1 400 400

2.5 Capacitación y asesoria en el uso de 
herramientas para la docencia en TICs, 
métodos didacticos innovativos,  metodos 
lúdicos, nuevas formas de generación y 
gestión de conocimiento

Capacitación de personal  en  Moodle y 
otro software (con UNAB, UNISABANA, 
UNIANDES u otros) complemento a gastos 
de matrícula

e 10 200 2,000

e 0 0 0

2.8 Formación de docentes, investigadores y
administrativos 

Becas para  PhD, MSc, pasantías y cursos 
externos en Europa 

d 0
0 0 0 0

Becas para  PhD, MSc, pasantías y cursos 
externos en Latino America 

e

0 0 0 0 0

Unillanos movilidad en diversas áreas c 5 500 2,500
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2.9 Intercambios y pasantías nacionales e 
internacionales

Movilidad para fortalecer transferencia de 
conocimiento

c 2 1,167 2,334

 

2.9 Intercambios y pasantías nacionales e 
internacionales 

Complemento a gastos de viaje en 
estancias de docencia e investigación para 
conocer buenas prácticas 

e 2 550 1,100

Gastos de manutención (cofinaciado) 15 
dias de 2 personas

e 30 30 900

2.10 Fortalecimiento del Centro de Idiomas con
enfasis en el inglés / Portugues

Heuman, ISS, dias Colombia a 7 669 4,683

2.11 Capacitación de administrativos y
docentes en una segunda lengua

ISS,  dias Holanda a 1 518 518

2.12 Apoyar la creación de escenarios para
prácticar segunda lengua (incl la venida
de expertos internacional y eventos
internacionales en Villao)

ISS, ticket/travel costs c 1 1,500 1,500

ISS, DSA c 7 50 350
2.14 Definir y apoyar la elaboración de 

(
ISS, Hotel c 7 60 420

propuestas multidisciplinarias (tipo 
concurso)

2.10 Fortalecimiento del Centro de Idiomas con 
enfasis en el inglés / Portugues

Adquisición mínima de 12 puestos de 
trabajo de 1 laboratorio de idiomas con 
proveedor colombiano o del exterior

f 12 1,440 17,280

Apoyo técnico externo para montaje / 
enseñanza a 10 profesores

f 10 272 2,720

2.11 Capacitación de administrativos y 
docentes en una segunda lengua (ingles-
portugues)

Pago de matricula en centro de idiomas de 
Unillanos

e 28 100 2,800

2.12 Apoyar la creación de escenarios para 
prácticar segunda lengua  (incl la venida 
de expertos internacional y eventos 
internacionales en Villao)

Apoyo a encuentros y escenarios nuevos 
para practicar segunda lengua con 
intercambio de profesores nativos que 
motiven, gastos de investigación - otros

d 1 200 200

2.19
Capacitación en temas varios del enfoque 
de igualdad de género/inclusión 
(investigacion feminista) 

Klaassen MDF, días Colombia a 8 350 2,800

Klaassen MDF, dias Holanda a 2 453 906
Klaassen MDF Ticket- travel costs c 1 1,500 1,500
Klaassen MDF, DSA c 8 50 400

2.22 Promover el enfoque género/inclusión en 
los proyectos de investigación (incl 
acciones de capacitación)

Klaassen MDF, Hotel c 8 60 480

2.19 Capacitación en temas varios del enfoque 
de igualdad de género/inclusión 
(investigacion feminista) 

Formación con enfoques de igualdad de 
genero/inclusión en educación, apoyo 
matrícula - inscripción

e 5 200 1,000

Consultorías nacionales por definir b 8 300 2,400
Gastos de encuentros en general g 6 800 4,800
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0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Result 2 87,103 0 0 0 87,103
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Result 3: Los CERES 
fortalecido

0 0 0
0 0 0 0

3.1 Diagnósticos detallados de los CERES  
(establecimiento de línea base) en 
términos de organización, oferta vs 
demanda academica, TICs, 
relacionamiento institucional, género y 
sostenibilidad 

OU, Berlanga, dias Colombia a 3 518 1,554

0 0 0 1,554
3.2 Realizar encuentros con actores 

regionales y locales para establecer 
interes en participar en desarrollar 
actividades en conjunto en los CERES

OU,  dias Holanda a 1 669 669

0 0 0 669
3.3 Revisar la política institucional de visión 

estratégica en cuanto a los CERES (a 
nivel general de Orinoquia) y definir 
prioridades para los próximos 5 años 
(analizar PGI- PEI relacionados)

OU, ticket/travel costs c 1 1,500 750

0 0 0 750
3.4 Formular y aprobar un acto administrativo 

en relación a la política de Unillanos hacia 
los CERES

OU DSA c 3 50 150

0 0 0 150
3.5 Elaboración y ejecución de un plan de 

capacitación base ségún las necesidades 

OU, hotel c 3 60 180

p g
de  l@s involucrados en todos los CERES 
(Gestión Curso web 2.0 para profesores)

3.1 Diagnósticos detallados de los CERES  
(establecimiento de línea base) en 
términos de organización, oferta vs 
demanda academica, TICs, 
relacionamiento institucional, género y 
sostenibilidad 

Días, persona/grupo/entidad ejecutora para 
establecer linea base de condiciones en la 
operatividad de CERES (ACESAD y otros 
actores locales-nacionales)

b 14 300 4,200

3.2 Realizar encuentros con actores 
regionales y locales para establecer 
interes en participar en desarrollar 
actividades en conjunto en los CERES

investigación de campo para determinar 
condiciones de organización, oferta y 
demanda en los CERES

e 10 280 2,800

3.5 Elaboración y ejecución de un plan de 
capacitación base ségún las necesidades 
de  l@s involucrados en todos los CERES 
(Gestión Curso web 2.0 para profesores)

Capacitación en cursos TIC, Web, Office, 
etc.. Para docentes (ACESAD, UNAB y 
otros oferentes), apoyo matrícula - 
inscripción

e 10 200 2,000

0 0 0 0
3.6 Establecer un grupo de trabajo CERES 

(que incluye investigación, docencia y 
proyección social y enfoque de género)

Chiel de Wit, dias Colombia b 6 460 2,760

Chiel de Wit, DSA c 6 50 300
Chiel de Wit, hotel c 6 60 360

3.7 Desarrollar lineamientos de trabajo en 
cuanto a los CERES y preparar plan de 
trabajo 

Chiel de Wit Ticket c 1 300 300

0 0 0 300

Consultores nacionales b 19 300 5,648 5,648

Gastos de encuentros y talleres g 3 800 2,400 0 0 0 2,400
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0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Result 3 24,071 0 0 0 24,071
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Gastos enfocados  a todos 0 0 0 0 0 0 0
los resultados 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Apoyo a la organización y  administración 
financiera local 

Consultor(a) Nacional g 4 2,000 8,000 0 0 0 8,000

Administrador(a) local g 6 1,600 9,600 1 1,682 1,682 7,918
Gastos de la oficina g 1 4,584 4,584 1 170 170 4,414

Apoyo / seguimiento Asesor Principal Boering, dias holanda a 4 778 3,112 0 0 0 3,112
Consultorías nacionales b 8 300 2,400 1 1,910 1,910 490

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Subtotal Gsts todos 
resultdos

27,696 0 0 3,762 23,934

Project management on the 
Requesting organization: 6%

0 0 0
0 0 0 0

UniLlanos 0 0 0 0 0 0 0
Gastos locales de administración (6%) 0 0 0 0 0

Coordinador (a) nacional g 6 809 4,854 3 792 2,375 2,479
Apoyo actividades administrativas/logísticas g 6 734 4,404

Gastos  operativos g 6 300 1,800
Gastos de representación g 1 4,000 4,000
A di i i t d ió fi i + 1 10 000 10 000 0 10 000Acondicionamiento adecuación oficina + 
equipamiento oficina:

g 1 10,000 10,000 0 10,000

Mobiliario g 5,432 1 5,376 5,376 -5,376
Acondicionamiento g 11,141 1 10,811 10,811 -10,811

Equipamiento (PCs e impresoras) g 6,692 1 8,278 8,278 -8,278
Gastos varios g 1 794 794 794

0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Subtotal project 
management (UniLlanos)

25,852 0 0 26,839 -987

Project management Provider 
(MDF) en Holanda

0 0 0
0 0 0 0

0.1 Coordinación y administración Bloten, días en Holanda a 32 669 21,408 14 669 9,366 12,042
0.2 Tiggeloven, días en  Holanda a 5.5 850 4,675 1.5 850 1,275 3,400

0 0 0 0 0 0 0
0.3 Seguimiento y planificación en Bloten, dias Colombia a 8 518 4,144 8 518 4,144 0
0.4 Colombia Bloten,  dias Holanda a 4 669 2,676 3.5 669 2,342 335

Bloten, ticket/travel costs c 1 1,500 1,500 1 1,132 1,132 368
Bloten, DSA c 8 50 400 8 50 400 0
Bloten, hotel c 8 60 480 8 53 420 60

Auditoría externa anual en Holanda Gastos de auditoría g 1 4,000 4,000 0 0 0 4,000
Subtotal Project 
management (MDF)

39,283 0 0 19,078 20,205

0 0 0 0
Interest/Banking costs Intereses minus gastos bancarios en 

Holanda
g 0 0 0

1 -653.29 -653 653
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

2011 494,999 0 0 129,503 213,195Total 
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Es anexo será elaborado presentado antes del 01 de 
Octubre 2012 como parte del Plan de Trabajo 2013 
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NICHE

Número de proyecto: NICHE/COL036

Sostenibilidad 
institucional

Requisitos: Indicadores

inicio año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

1. Institucionalización de las actividades del 
proyecto en el entorno académico 1.1 Plan estratégico (Desarrollado, Aprobado e 

Implementado) D, A, I ……… (indicar D, A, I o una 
combinación de letras)

1.2 Plan de investigación (Desarrollado, Aprobado 
e Implementado) D, A, I ……… (indicar D, A, I o una 

combinación de letras)

1.3 Políticas y procedimientos (Desarrollados, 
Aprobados e Implementados) D, A, I ……… (indicar D, A, I o una 

combinación de letras)

1.4 Compromiso de los (altos) directivos + ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

1.5 Capacidad de gestión del departamento / 
unidad en que se ejecuta el proyecto + ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

2. Hay disponible un número de personal 
adecuado para la implementación continuada 2.

Cifras de retención / movilidad del personal en 
el departamento / unidad donde se ejecuta el 
proyecto

2.1 Nº total de miembros del personal 213 ……… (indicar número)

2.2
Nº de miembros del personal que dejaron su 
empleo durante el año para ir a trabajar en otro 
lugar

10 ……… (indicar número)

2.3 Nº de  vacantes actuales  20 ……… (indicar número)

2.4 Acuerdos vinculantes, continuación del pago 
del personal en permiso de estudio AV, CP ………

(si se está utilizando, indicar 
AV (de Acuerdo Vinculante) 
y/o CP para continuación del 
pago)

3. Apropiación local del proyecto ("ownership") 3.1 Porcentaje de miembros del personal 
implicados en la implementación del proyecto 5% ……%

(personal de proyecto como 
% del personal en el 
departamento/unidad, etc.)

3.2 Actividades del proyecto integradas en las 
tareas regulares del personal del proyecto + ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

El objetivo del barómetro es dar una idea de la sostenibilidad de los logros del proyecto. El barómetro ofrece una instantánea de la situación actual en un momento dado. Si el barómetro se rellena cada año, se podrá evaluar si el proyecto está 
alcanzando niveles de sostenibilidad más altos a medida que avanza. Asimismo, permite detectar posibles ámbitos problemáticos en los cuales se deban emprender acciones específicas para alcanzar un nivel suficiente de sostenibilidad una 
vez finalizado el proyecto. Como algunos indicadores entran en más de una categoría, es posible que determinada información se tenga que registrar más de una vez. El indicador “suficientes fondos para el funcionamiento y mantenimiento” 
también puede formar parte de la sostenibilidad técnica. Le aconsejamos que no se preocupe demasiado por eso, ya que la sostenibilidad como tal está estrechamente relacionada con muchos aspectos diferentes. En el barómetro no hay 
respuestas “correctas” o “equivocadas”, porque el contexto de cada proyecto es distinto. Además, un único indicador como tal no dice necesariamente mucho acerca de la sostenibilidad del proyecto en su conjunto.

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la Universidad de los Llanos

Nota: Los datos de esta hoja no están vinculados con la Hoja de Resumen y deben actualizarse cada año.

Barómetro de sostenibilidad de los proyectos NICHE del Año 2011

Se ruega a todos los coordinadores de proyectos que utilicen el barómetro como base para el apartado sobre sostenibilidad en los informes anuales de avance de NICHE. 

Nivel de logro *



3.3 Iniciativa para escribir el plan del proyecto, los 
informes de avance, los presupuestos, etc. A ……… (contraparte Holandesa, 

Local, Ambas)

Sostenibilidad 
técnica

Requisitos: Indicadores

inicio año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

4. Hay equipos y software adecuados instalados 4. Tasas de uso de las computadoras, los 
equipos, etc. 95 ……% ……% ……% ……% ……% (indicar el porcentaje de 

tiempo que están en uso)

5. Hay disponible un número de personal técnico 
adecuado para el uso y mantenimiento 5. Cifras de movilidad del personal técnico en el 

departamento/unidad:
5.1 Nº de personal técnico cualificado 3 ……… ……… ……… ……… ……… (indicar número)

5.2
Nº de miembros del personal técnico que 
dejaron su empleo durante el año para ir a 
trabajar en otro lugar

2 ……… ……… ……… ……… ……… (indicar número)

5.3 Nº de personal técnico nuevo contratado en el 
curso del año 2 ……… ……… ……… ……… ……… (indicar número)

5.4 Nº de vacantes actuales de personal técnico 2 ……… ……… ……… ……… ……… (indicar número)

* (si un determinado indicador no es aplicable a las circunstancias/condiciones específicas del proyecto, indique n/a)

Sostenibilidad 
académica

Requisitos: Indicadores

inicio año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

6. Mejora académica 6. Currículo/módulos (Desarrollados, Aprobados e 
Implementados) D ……… ……… ……… ……… ……… (indicar D, A, I o una 

combinación de letras)

7. Demanda de los cursos desarrollados 7.
Tendencia de matriculación de estudiantes 
(para los cursos nuevos o mejorados 
desarrollados en el marco del proyecto)

100

curso; MBA, Maestria En desarrollo regional 60 ……… ……… ……… ……… ………
(indicar el número de 
estudiantes matriculados a lo 
largo de los años)

Doctorados: Doctorado en ciencias agrarias 40 ……… ……… ……… ……… ………

8. Personal académico cualificado 8.
Tendencia de la situación del personal 
académico (en cuanto al nivel de cualificación) 
Demanda

……… ……… ……… ……… ……… ………

Maestria 4 ……… ……… ……… ……… ……… (indicar el número de 
doctorados)

Doctorado 4 ……… ……… ……… ……… ……… (indicar el número de 
maestrías)

9. Orientación al exterior 9.1 Existen relaciones (externas) con entidades 
fuera de la universidad + ……… ……… ……… ……… ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

Nivel de logro *

Nivel de logro*



9.2 Existen relaciones (internas) con entidades 
dentro de la universidad + ……… ……… ……… ……… ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

9.3 Tendencia en cuanto a las publicaciones 10 ……… ……… ……… ……… ………
(indicar el número de 
publicaciones a lo largo de 
los años)

9.4 Participación en seminarios, conferencias, etc. 28 ……… ……… ……… ……… ………
(indicar el número de 
participaciones activas 
durante el año)

Sostenibilidad 
financiera

Requisitos: Indicadores

inicio año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

10. 10.1 Plan estratégico/financiero para el uso, 
mantenimiento y la sustitución de
equipos y software (Desarrollado, Aprobado e 
Implementado) D, A ……… ……… ……… ……… ……… (indicar D, A, I o una 

combinación de letras)

10.2 Hay disponible suficiente personal financiero 
del nivel adecuado + ……… ……… ……… ……… ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

11. Financiamiento adecuado y oportuno de los 
salarios del personal 11.1 Nivel de salarios competitivo en comparación 

con el mercado exterior +/- ……… ……… ……… ……… ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

11.2 Pago fiable de los salarios mensuales  + ……… ……… ……… ……… ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

12. Financiamiento adecuado y oportuno de los 
gastos operativos 12. En el presupuesto anual se reservan suficientes 

fondos para operación y mantenimiento - ……… ……… ……… ……… ……… (indicar  - ,  +/-  o  +)

13. Suficiente demanda de los productos y servicios 13. Se ha llevado a cabo un estudio de mercado NO ……… ……… ……… ……… ……… (indicar Sí o No)

14. Los precios de los servicios/productos ofrecidos 
son realistas y permiten recuperar los costes 14. Plan de empresa (Desarrollado, Aprobado e 

Implementado) plan de Gestión del Rector D ……… ……… ……… ……… ……… (indicar D, A, I o una 
combinación de letras)

15. Presencia de un mecanismo de recuperación 
de costes 15.1 Se generan fondos de terceras partes + ……… ……… ……… ……… ………

(indicar el importe generado 
a lo largo de los años) 
(indicar  - ,  +/-  o  +)

15.2 Perspectivas de un apoyo continuado del 
donante + ……… ……… ……… ……… ………

(indicar el importe generado 
a lo largo de los años) 
(indicar  - ,  +/-  o  +)

* (si un determinado indicador no es aplicable a las circunstancias/condiciones específicas del proyecto, indique n/a)

Nivel de logro*

Buena gestión y administración financieras
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Anexo 6 Ajustes a la organización y manejo del proyecto  

 



 

 



 



 



 



 




