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I. Introducción 

Con el presente documento se está presentando el segundo informe anual del Proyecto Nuffic 
NICHE/COL036, ejecutado en conjunto entre la Universidad de los Llanos de Colombia y el consorcio 
neerlandes lidereado por MDF Training & Consultancy, el cual incluye Open University y el International 
Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University – Rotterdam de Holanda.  

 

El segundo año (2012) de ejecución del proyecto ha permitido consolidar la implementación de las 

actividades propuestas, con importantes acciones y en forma de apoyo directo, tales como: Mejoramiento 

del laboratorio de idiomas para dotarle con equipos de última tecnología y software educativos avanzados 

(que incluyan reconocedores de voz, equipos multimedia de escritorio o portátiles, ipads, video 

proyectores), otros materiales didácticos y herramientas de aprendizaje y conectividad a internet, 

mediante la adquisición de 20 equipos de última tecnología, adecuación física y obtención de 300 

licencias DYNED para formar capital humano de Unillanos en una segunda lengua; así como fortalecer la 

enseñanza y práctica de una segunda lengua, mediante escenarios de participación con la traída de una 

profesora/asistente extranjera de lenguas nativas del exterior.  

 

En forma directa, también durante el 2012 la comunidad universitaria de Unillanos realizó seis (6) visitas 

internacionales a Mexico, Estados Unidos y Argentina para fortalecer estructuras organizacionales y 

procesos de investigación de alto nivel en Unillanos.  Con el proyecto se apoyó la movilidad nacional e 

internacional aproximadamente a 65 personas de grupos de investigación, profesores, investigadores y 

administrativos, para realizar experiencias relevantes en otras universidades colombianas y del exterior 

en relación a posibilidades académicas, visualizar opciones de tecnología, e intercambios, convenios, 

alianzas, traída de eventos científicos (Acuicultura) a la región en temas de desarrollo sostenible y 

fortalecimiento del programa de doctorado en ciencias agrarias de Unillanos. 

 

El proyecto también permitió apoyar directamente: La capacitación de docentes del Centro de Idiomas en 
nuevo software educativo, estudiantes de una segunda lengua, formación de docentes/investigadores y 
administrativos en TIC, fortalecimiento del Grupo PlanEsTIC y con afiliación a las redes RUMBO y 
RENATA para conectividad de punta en Colombia y América Latina.  La realización de un prediagnóstico 
de los CERES, visitas a tres (3) CERES para análisis y ajustes a la metodología MIO, recolección de 
información, y creación / fortalecimiento del grupo RES (regionalización de la educación superior); visita a 
los siete (7) departamentos de la región Orinoquía para recolectar información a través de consultas 
bibliográficas y reuniones con actores locales para realizar en Estudio de Contexto.  Un avance de un 
inventario de proyectos de investigación y proyectos de proyección social, y fortalecer el programa de 
egresados de Proyección Social con la interacción e inicio del sistema de información de egresados.  La 
formación de diez (10) profesores y administrativos en temas de género e inclusión, realización de un 
proyecto de inclusión y diferentes actividades de sensibilización del tema. La firma de un convenio marco 
de colaboración entre el ISS-International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam y 
Unillanos, y la gestión de un convenio entre Open University y Unillanos. Y finalmente la organización de 
tres (3) convocatorias para la formación en inglés de 300 personas de la comunidad universitaria, 
formación de una Maestría en Admiinistración de Empresas y realización del Curso Internacional de Alto 
Nivel en Desarrollo Sostenible, para docentes y administrativos de Unillanos, sin exluir la participación de 
otros actores regionales.  
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Igualmente, con recursos del proyecto se elaboraron los términos de referencia, se contrató la realización 
de las siguientes acciones, las cuales todas comenzaron en el año 2012 y fueron debidamente 
socializadas con los respectivos avances a la comunidad universitaria, así:  

 Un diagnóstico/diseño institucional de los sistemas de Gestión Académica, Administrativo-financiero, 
Tecnológico y Organizacional, que permita diagnosticar la arquitectura actual de la Universidad y 
diseñar la arquitectura  deseable del sistema de información, que contribuya a fortalecer y modernizar 
todo el engranaje administrativo, que responda a las necesidades académicas, realidades 
institucionales actuales y contexto regional;  

 Diseño de un sistema de información de egresados para fortalecer la captación, análisis y uso de 
datos que permitan la elaboración de estudios y retroalimentar los procesos y programas de la 
Universidad en el entorno laboral, lo que ha permitido fortalecer el programa de egresados de 
Proyección Social;  

 Concebir y darle funcionalidad a un "Centro de apoyo TIC" en el contexto institucional y educativo de 
la universidad con afiliación a las redes RUMBO y RENATA para conectividad de punta en Colombia y 
América Latina;  

 Un diagnóstico de tres CERES y centros regionales de educación superior (Acacías, Granada y San 
José del Guaviare) para el establecimiento de línea base en términos de organización, oferta vs. 
demanda académica, TICs, relacionamiento institucional, género y sostenibilidad, el cual ha incluido el 
establecimiento y fortalecimiento del grupo RES (regionalización de la educación superior);  

 Un estudio de contexto (sociedad y mercado laboral-demanda vs. oferta) con el fin de analizar la 
pertinencia de oferta de programas académicos y en apoyo  a la definición de ofertas nuevas, con 3 
fases (diagnóstica, prospectiva y propositiva). 

 Establecimiento de un convenio con la Universidad Nacional de Colombia para realizar en la región 
una MBA (maestria en administración de empresas) que permita capacitar y formar el talento humano 
administrativo y docente que fortalezca la capacidad institucional; 

 Concertar entre Unillanos y el ISS-International Institute of Social Studies of Erasmus University 
Rotterdam, la generación de módulos ó cursos desde las líneas de profundización de las maestrías en 
Gestión Ambiental Sostenible y Producción Tropical Sostenible y consolidar el documento maestro 
con su proceso para la creación de un postgrado propio de Unillanos en Desarrollo Local. 

 
Simultáneamente a las actividades adelantadas (resumidas en los anteriores párrafos), también el 
proyecto se presentó en espacios de concertación institucional, tales como: Consejo Superior 
Universitario,  Consejo Académico, Consejo Institucional de Proyección Social y Consejo Institucional de 
Proyección Social.   Así mismo se realizaron publicaciones, notas informativas y divulgativas, presentando 
tanto la generalidad del proyecto como las actividades en forma independiente, según la naturaleza de la 
reunión tanto internamente en la universidad como externamente, como la “feria regional de proyectos de 
cooperación con países europeos para establecer acercamientos e intercambiar experiencias”. 
 
Adicionalmente, se crea el Grupo de Género e Inclusión del Proyecto Nuffic, conformado por un grupo de 
aproximadamente 30 personas de las dependencias: Bienestar Institucional, Planeación, las cinco 
Facultades, Proyección Social, Comunicaciones, el IDEAD, e Internacionalización, quienes comienzan su 
labor con diversas acciones de sesibilización, formación y capacitación, elaboración de la política de 
genero en Unillanos, diseño de un proyecto en educación inclusiva, y participación en redes e iniciativas 
externas a Unillanos para generación de políticas públicas e integrar acciones de las diferentes entidades 
locales, regionales y nacionales.   
 
Por su parte, el equipo del consorcio holandés y un profesor nativo asistente en la enseñanza de otros 
idiomas, estuvieron en la Universidad de los Llanos con la visita de nueve (9) expertos, asesorando, 
acompañando y, no solamente en temas estratégicos y administrativos del proyecto como las visitas 
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realizadas por Anton Bloten de MDF, sino la visita de otras personalidades recomendando diversos 
tópicos, así: 

 Visita de Sam Boering: Enero 29 a febrero 4 como asesor en la ejecución del proyecto en forma 
general y apoyo en desarrollo de las actividades con taller de proyectos de cooperación; 

 Visita de Hadewijch Klaassen, Febrero 27 a Marzo 3 de 2012 para orientar y apoyar al establecimiento 
del Grupo de Género e inclusión, con lineamientos generales y acciones preparatorias; 

 Visita de Adriana Berlanga, marzo 5 al 9 para apoyar diversas iniciativas de TICs, sistemas de 
información, plataformas tecnológicas; 

 Visita de Georgina Gómez: mayo 14 al 18 para fortalecer jornadas de proyectos por facultades y un 
inventario de proyectos de investigación y productos de proyección social, e iniciar acciones de 
intercambio entre el ISS-Erasmus University y Unillanos; 

 Visita de Chiel de Wit: Junio 25 a Julio 04 – para realización del pre-diagnóstico del convenio de 
Acacias y los CERES de Granada y San José del Guaviare; 

 Segunda Visita de Sam Boering: julio 16 al 19 – apoya el Taller “Reflexión/Revisión del Plan de Acción 
2012-2013, y planificación e indicadores del Proyecto Nuffic”; 

 Visita de Hans Hummel: octubre 15 al 21 – como asesor para el fortalecimiento del uso de las TIC en 
Unillanos e iniciar acciones de intercambio entre Open University y Unillanos; 

 Visita de Ans Voordouw: octubre 25 al 31 – para el fortalecimiento sistema de gestión de calidad y 
procesos de acreditación; 

 Segunda Visita de Georgina Gómez: diciembre 03 al 07 para aclarar terminologías usada por el 
gobierno neerlandés en la educación superior, capacitar en temas de publicaciones, aterrizar 
cronograma para el curso internacional de alto nivel y realizar un conversatorio en Desarrollo Local. 

 Asistente-nativa Qing Qing Cao: estudiante de lenguas de la Universidad Normal de la Capital, ciudad  
de Beijing, China, Llega a Unillanos desde febrero hasta noviembre de 2012 como profesora-asistente 
para enseñanza del idioma chino-mandarín, realizar charlas y divulgar la cultura china, realizar 
contactos con universidades chinas, y traducción de documentos de Unillanos, en especial un 
Brochure al idioma mandarín. 

 
En este informe anual 2012 se evidenció que el Proyecto Nuffic en Unillanos ha “jalonado” recursos tanto 
de otros rubros de la universidad como de otras instituciones, en donde los dineros del presente proyecto 
han apoyado indirectamente otras acciones de colaboración y apropiar en Unillanos el espíritu 
delProyecto Nuffic/NICHE/COL036. 
 
Con el trabajo adelantado durante el año 2012 y respecto a la formación de personal en maestrías y 
doctorados al año 2014, según la solicitud de Nuffic (véase carta enviada en octubre 26 de 2012 con 
respuesta en noviembre 18 de 2012), el proyecto priorizó el apoyo a 30 personas aproximadamente a la 
graduación de administrativos y docentes a nivel de MBA (14 personas) con la Universidad Nacional de 
Colombia y 16 docentes e investigadores en una MAE de Desarrollo local (en conjunto con ISS).  Como 
proyecto no está previsto financiar doctorados directamente, pero se está analizando un apoyo al 
doctorado en Ciencias Agrarias, aprobado finalmente en enero de 2013 por el Ministerio de Educación 
Nacional para iniciar en el año 2014, el proyecto explica la condición en que se encuentra unos docentes 
de planta y otros en contrato, lo cual complica mucho la ausencia de docentes por  mucho tiempo. Sin 
embargo, también se incluyen apoyos indirectos y de movilidad a personas de Unillanos que se 
encuentran desarrollando otras Maestrias y Doctorados a nivel nacional e internacional (actividad 2.6), y 
que para el año 2013 se concretaría.   
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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 2012 

1.8. Informe anual número 2 

1.9. Anterior informe anual presentado el Fecha: 30/04/2012 
Informe del año 2011  

 
Lista de abreviaturas:  
APICE-Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo  
BIU-Bienestar Institucional Universitario  
BUAP-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
CESE-Centro de Estudios Socioeconómicos 
Dejusticia-Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad 
ECOSUR- Colegio de la Frontera Sur de Chiapas y Chetumal 
FENASCOL-Federación Nacional de Sordos de Colombia 
ICONTEC-Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
IDEAD-Instituto de Educación Abierta y a Distancia 
IIB-INTECH-Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de Chascomus-Argentina 
ISFE-International Symposium of Fish Endocrinology 
ISS-International Institute of Social Studies, Erasmus University – Rotterdam de Holanda 
ITESM-Instituto Tecnológico de Monterrey 
MEN-Ministerio de Educación Nacional 
OUNL-Open University of the Netherlands 
PlanEsTIC-Plan Estratégico de las TIC 
SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje 
SIG- Sistema de Gestión de Calidad 
SIIF-Sistema Institucional de Información Financiera 
SIPES – Sistema de Información para la Preferencia en Educación Superior  
TIC-Tecnologias de información y comunicación 
UDG- Guadalajara, México, Universidad Nacional de Mar del Plata-Argentina  
UFSCar-Universidad Federal de Sao Carlos de Brasil 
Universidad Nacional de Buenos Aires 
UNLP-Universidad Nacional de la Plata, Argentina 
UNISUL-Universidad Do Sul de Santa Catarina de Brasil  
UNSAM- Universidad Nacional de San Martín, Argentina 
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1. Avance y logros del proyecto 

1.1 Avance en las actividades planificadas para el año 2012 

 
A continuación se describe detalladamente las actividades desarrolladas con recursos del proyecto Nuffic, 
durante el año 2012, de acuerdo con lo planteado en la programación de actividades del proyecto, en lo 
concerniente a: la capacidad organizacional, gestión administrativa y financiera, a la capacidad humana 
en capacitación/formación en diversas áreas de conocimmiento con alto nivel académico científico y 
tecnológico de la Orinoquia, en capacidad para menajeo de currículos y metodologías de enseñanza e 
investigación contextualizadas y al fortalecimiento de los CERES.  Las actividades avanzadas que se 
relacionan a continuación, se han realizado de cara a fortificar el quehacer universitario y de su entorno 
regional, incorporando género e inclusión y reflexiones sobre las condiciones para el trabajo, y se 
distribuyen así:  

Procesos orgaizacionales y administrativos: 

Con recursos del proyecto, se ha realizado las inversiones necesarias para mejoramiento del laboratorio 

de idiomas. Se hicieron las adecuaciones físicas necesarias para colocar en funcionamiento el centro de 

idiomas (instalación y adecuación de red de datos y eléctrica), se compraron 20 computadores, 1 

computador servidor, 21 diademas con micrófono, 1 software dedicado a la administración del aula, 

grabación y reproducción de contenidos  multimedia, software específico para la enseñanza de cada 

idioma (Reflex  English Cambridge Red), tablero interactivo touchboard, video proyector ultra tiro corto, 

software de creación de contenidos bilingües y se está generando un programa de capacitación, el cal 

comenzó con el entrenamiento a 15 profesores de idiomas en el manejo de la plataforma, con el fin que 

puedan realizar con mayor calidad los cursos implementados para las becas otorgadas, y se hizo la compra 

de 300 licencias de Inglés para desarrollar metodología be-learned.  

Con recursos del proyecto, se contrató en el 2012 la realización de un diagnóstico/diseño institucional de 
los sistemas de Gestión Académica, Administrativo-financiero, Tecnológico y Organizacional para 
producir e interrelacionar información en línea en tiempo real. Se espera con este diagnóstico que integre 
los cuatro niveles de procesos de gestión institucional (estratégicos, misionales, apoyo y de control) a 
través de una plataforma versátil  que dé respuesta a los requerimientos inmediatos del entorno y del 
gobierno nacional.   

El sistema de gestión de calidad esta definido desde la política de la alta dirección, la cual ejecuta la 

oficina del SIG.  En el  2012 desarrolló un tablero de mando de indicadores de gestión dentro del mapa de 

procesos, el cual se utiliza para la toma de decisiones de la planeación del Sistema de Gestión de 

Calidad, y lideró el otorgamiento de la certificación de calidad de ICONTEC para la Universidad de los 

Llanos. 

Para el 2012 se avanzó con la visita de Ans Voordouw en observar, analizar y poner en común el Sistema 

de Gestión de Calidad, como una política institucional de Calidad.  Se realizaron reuniones y talleres 

internos en diferentes unidades como el SIG, Control Interno y Planeación; y por otra parte con el Sistema 

de Acreditación con los directores de programa, proyección social, internacionalización y vicerectoria 

académica. Sin embargo, durante los talleres de sensibilización se evidenció cierto grado de 
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desarticulación entre el Sistema de Gestión de Calidad, a nivel organizacional y el Sistema de 

Acreditación, a nivel académico.  Se encuentra pendiente por parte del proyecto realizar la visita a otras 

universidades para identificar como se está realizando la integración de estos dos modelos. 

Capacitación y/ Formación: 

En el 2012, con la visita por parte de la Universidad Abierta de Holanda  a través de Adriana Berlanga se 

realizaron unas capacitaciones que se ofrecieron en cuanto a sociedades de conocimiento y lineamiento 

de TIC Basados en la educación, las cuales fueron en 3 momentos para un total de 25 personas  y con la 

visita de Hans Hummel, consultor que reemplazó a Adriana Berlanga por parte de la OUNL, se realizó 

capacitación a 30 personas y se enfocó en conocer experiencias tanto de unillanos, como de la 

universidad abierta, fortaleciendo tanto al grupo como la operatividad de TICs en procesos de 

aprendizaje. 

 
Durante el 2012, en Unillanos se viene implementado el sistema de gestión de aprendizaje el cual se 
encuentra en un avance del 60%  implementado sobre la plataforma moodle y accede x virtual2.  Con  el 
Proyecto Nuffic a través del centro de apoyo en TIC se espera ampliar  su implementación a un 70% y 
mejorar en la calidad de contenidos (más interactivos y visuales). Se encuentra en un 30% de avance el 
re-diseño del Diplomado Virtual en Docencia Universitaria para su oferta totalmente VIRTUAL, a través de 
la plataforma Moodle en http://planestic.unillanos.edu.co 
 
Se capacitaron 55 personas en total, de las cuales cuatro (4) docentes con dos cursos de formación 
apoyados con los recursos del proyecto, a través del Diplomado en género y justicia transicional que 
organizó el Observatorio del Territorio de Unillanos, junto con la Universidad del Rosario, Onumujeres y 
Dejusticia, con el objeto de lograr incidencia en el debate público sobre políticas de justicia transicional, 
desde una perspectiva de género y de preocupación por los derechos de las mujeres, con miras a 
consolidar procesos que permitan la discusión teórica y práctica.   
 

En el 2012 se desarrolló una estrategia con lecturas de contenido, osea enfocando el grupo de equidad, 

género e inclusión, como un trabajo preparativo para eventos de teatro para toda la comunidad universitaria. 

Y en noviembre 25 se realizó una jornada “stop a la violencia de genero”, enfocando la dependencia de 

bienestar institucional y los tres profesionales de código de etica. Se hizo en la sede urbana y rural. 

Asistieron en total 400 personas.   

 

También con recursos del proyecto, se apoyaron seis (6) docentes con el curso en lengua de señas 
Colombianas para la formación en inclusión de la comunidad sorda de Unillanos, organizado por la 
Facultad de Ciencias Humanas de Unillanos y FENASCOL (Federación Nacional de Sordos de Colombia) 
capacitando a 6 docentes con un factor de inclusión y diversidad, para que a su vez sean multiplicadores 
de la formación a docentes y estudiantes con discapacidad.  La formación con enfoques de igualdad de 
género e inclusión en educación es indispensable para la integralidad y complejidad de la formación 
inclusiva.     

Para fortalecer la enseñanza y práctica de una segunda lengua, con profesores extranjeros de lenguas 

nativas y asistentes de idiomas, se trajo con recursos compartidos de Unillanos y el Proyecto, a una 

estudiante de China para capacitar en una segunda lengua (chino-mandarín) a 16 personas, entre 

egresados, estudiantes y comunidad externa.  Asímismo, en inglés y en otros idiomas a 94 personas de 

Unillanos (formadas por el Centro de Idiomas de Unillanos).  Con recursos del proyecto se compraron 300 

http://planestic.unillanos.edu.co/
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licencias para la formación de la comunidad universitaria, y se realizó una convocatoria para docentes, 

administrativos y estudiantes, como parte del proceso misional de la Universidad, el cual se formarán en 

inglés 300 personas de Unillanos. 

Si bien durante el 2012 la Universidad realizó dentro de su política Institucional la capacitación en 

Sistema de Gestión de Calidad al personal administrativo.  Sin embargo con los recursos del proyecto, 

para el 2013 se realizarán cursos de auditoria en gestión integral, diseño y planeación de sistemas de 

gestión y planeación estratégica. 

TIC-Tecnologías de la Información y Comunicación: 

A 2012 se aprobó la ubicación y adecuación física, eléctrica y de conectividad del Centro de Apoyo TIC 

en contrapartida con Unillanos. Con la inversión del proyecto, se equipará esta unidad a comienzos del 

2013. Simultáneamente en el año 2012 se ha fortalecido el equipo PlanEsTic como directos responsables 

de la implementación del Centro de Apoyo TIC, con asignación de tiempo para apoyar el proceso. Este 

fortalecimiento ha sido con la implementación de cursos pero no directamente realizados aún con el 

centro de apoyo en TIC.  

Se formuló el Diplomado en tecnologías de la información y comunicación, dirigido a profesores con un 

conocimiento básico en TIC, pero que requieren desarrollar habilidades para el manejo de la plataforma 

de Google, cursos sobre Moodle en virtual2.unillanos.edu.co, referenciación bibliográfica y tablas de 

contenido en word, fórmulas en Excel y animaciones con office. 

Se actualizó la plataforma Moodle http://planestic.unillanos.edu.co para alojar allí las versiones que se 

liberarán de cursos comunes (cátedra Orinoquia, cátedra para la paz y la democracia, pensamiento lógico 

matemático, procesos comunicativos y ciencia tecnología y sociedad) con apoyo en TIC en procesos 

académicos.  

Con la visita de Adriana Berlanga se planteó orientar y apoyar las diferentes iniciativas de TICs que tiene 
Unillanos y desarrollar con apoyo de Open University de Holanda un plan de acción en procesos de 
aprendizaje basado en TICs. En 2012 se desarrollaron talleres orientadores de TICs en aprendizaje y 
asistencia en aprendizaje y operatividad del Centro de apoyo TICs, orientación de TdR de sistemas de 
información, retroalimentación del proceso de la “universidad en los municipios”. Mientras que en la visita 
de Hans Hummel se adelantó un Taller de tres días completos con el IDEAD y PlanEsTIC para discutir 
conceptos claves sobre educación a distancia / aprendizaje basados en TIC, el cual compartieron: 
experiencias, modelos y ejemplos de Open University de Holanda en la educación a distancia; se 
analizaron la orientación y el enfoque (cursos pilotos) hacia el futuro y apoyo del proyecto Nuffic.  

La afiliación a RUMBO-RENATA para el beneficio de la comunidad universitaria y la Orinoquia, permite 
ampliar conocimientos e implementación de tecnologías y comunicaciones presenciales integradas; 
obtención de recursos de citación y publicación; procesamiento masivo y distribuido; acceso a recursos 
remotos; formación RENATA para la educación y la Cultura; y entorno virtual compartido en Tiempo Real. 

Adicionalmnete, se recibió el software SIPES – Sistema de Información para la Preferencia en Educación 
Superior, desarrollado como proyecto de grado, que facilita la aplicación de encuestas a estudiantes de 
últimos grados de colegios de educación media, para determinar preferencias en la educación superior.  

http://planestic.unillanos.edu.co/
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Género e Inclusión: 

Durante el 2012 se estableció una estrategia propia del grupo de género e inclusión, implementado 

actividades para la permanente motivación del equipo, tales coomo: 

 Formación a través del Diplomado en género y justicia transicional.  

 Formación para la inclusión de la comunidad sorda de Unillanos con la realización del curso en 

legua de señas Colombiana.  

 Consolidación de una red interna ó Grupo institucional de género e inclusión, cuyos principales 

resultados son la construcción de conceptos y lineamientos de la temática de género e inclusión 

para el diagnóstico de los CERES y el estudio de contexto del proyecto, en donde se incluirá 

información acerca de la situación de equidad de género e inclusión a nivel de la Orinoquia. 

 Creación de una red institucional externa de género e inclusión, en la cual se encuentra la secretaria 

de género y equidad para la mujer de la gobernación del Meta, ONU mujeres y la organización de 

mujeres que trabajan temas afines. 

 Se ha participado en la construcción de la política pública de género y equidad ante la Asamblea 

departamental del Meta, como parte del proceso de la red externa de este componente. 

 Construcción de un instrumento (borrador) que permita identificar aportes del enfoque de género e 

inclusión en las investigaciones. Este trabajo se basa en el análisis del inventario de proyectos de 

proyección social e investigación, avanzado por internacionalización dentro de la visita de Georgina 

Gómez del ISS en mayo del 2012.  Este instrumento desarrollado podrá generar elementos nuevos, 

el cual con el enfoque de equidad de género e inclusión en el inventario de proyectos, se distribuirán 

en proyectos: 1. Terminados, 2. En via de ejecución, y 3. Propuestos.  

 Elaboración de un programa (borrador) en género e inclusión (entregado el 26 de noviembre de 

2012 a la vicerrectoría académica y aun no ha sido aprobado)  

 Seguimiento a casos de violencia basada en género que se han identificado dentro de los 

estudiantes de Unillanos. 

El componente de género e inclusión del Proyecto, durante el 2012 se vinculó con los procesos de 

bienestar institucional  universitario (BIU) y el proceso de recurso humano, a través del Plan Institucional 

de Capacitación.  Igualmente, se logró elaborar y gestionar la aprobación (dejándo incorporado el 

documento de política dentro de la agenda del Consejo Académico para su aprobación, otorgada en 

enero de 2013) de la política de género e inclusión, lo cual es una base para facilitar la incorporación de 

este componente en todos los procesos de Unillanos. 

Se realizó una fuerte sensibilización sobre el enfoque del grupo equidad de género e inclusión ha sido 

principalmente en adquirir conocimientos, involucrar más personas al grupo y realizar actividades de 

sensibilización, que existe la voluntad por parte de la oficina de planeación, de incorporarlo a todo el 

sistema de gestión de la universidad y en el Plan de Desarrollo Institucional.  

Se inician acciones para mejorar el clima organizacional, que mediante una obra de teatro usando 

reuniones de sensibilización y juego de roles que reflejaban la situación cotidiana de la Universidad.  Así 

mismo, al finalizar los dos semestre de 2012 con Bienestar Institucional se organizó “STOP a la violencia” 

donde se recogieron experiencias que pretendían mejorar el clima organizacional.  Finalmente, con apoyo 

del proyecto se ha sensibilizado en la construcción participativa del Código de Ética, apoyándo 45 
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encuestas, en donde se visualizaron aspectos de relaciones interpersonales y formas de comunicación 

entre docentes, esperando con el acercamientos de la Oficina de Bienestar Institucional y la Oficina de 

Recursos Humanos, para establecer una propuesta sobre este tema. 

Con el grupo de Género e Inclusión, algunos docentes que han tenido experiencia desde el aula en 

educación inclusiva, elaborarón el proyecto “Implementación Programas de formación y extensión en la 

Universidad de los Llanos para Etnias de la Orinoquia Colombiana”, la cual fue dirigida al MEN, sin 

embargo no fue aprobada debido a los recursos insuficiente frente a una demanda exagerada en 

Colombia a esa convocatoria.  Para el 2013 tanto el grupo de género e inclusón como la oficina de 

internacionalización están en la tarea de buscar recursos de otras agecias financiadoras y mejorar la 

propuesta enviada originalmente al MEN.  Igualmente, durante el año 2012 mediante la herramienta de 

proyectos, la Dirección de Proyección Social desarrollaron 42 proyectos, de los cuales cuatro (4) fueron 

relacionados con proyectos comunitarios y eventos que presentaban alusión al tema de género e 

inclusión y población minoritaria. 

El Grupo de género e inclusión realizó una revisión por ejes de la información contenida en el 
Observatorio del Territorio, encontrando que el indicador de derechos humanos solo llega hasta la 
cuantificación de hombres y mujeres que participan en los procesos electorales, recogiendo datos 
estadísticos cuantitativos de las principales acciones que causan violaciones por sexo. Para los ejes 
desarrollo socio económico y gobernación y participación ciudadana, los indicadores miden número de 
hombres y mujeres en cada propiedad, la relación o roles desempeñados no se observan, y no existe 
información cualitativa a este respecto. 

Mercado laboral: 

Aunque no existe una estrategia especifica de cómo abordar el mercado laboral en Unillanos, la 

universidad en algunos proyectos de investigación y proyectos de extensión o proyección social, así como 

de internacionalización que han incorporado instrumentos de trabajo con otros actores regionales. 

Además la Facultad de Ciencias Económicas como estrategia ya cuenta con el consultorio empresarial 

con el proyecto Vichituni, con el CESE (Centro de estudios Socio Económicos); la Facultad de Ciencias 

Básicas e Ingeniería realiza desarrollos de Ingeniería con el sector privado y gubernamental y cuenta con 

el proyecto firmado con ECOPETROL; en la Facultad de Ciencias Humanas ejecuta convenios de 

pasantías con diferente entidades académicas y coordina el programa ONDAS de Colciencias; finalmente 

con la oficina de proyección social a tráves del Comité Universidad Empresa Estado adelanta diferente 

iniciativas, así como el proyecto estratégico Alfa  “Proyecto CID Conocimiento, Inclusión y Desarrollo”y la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales realiza diversas actividades con el secto 

agropecuario y rural de la región. 

Se avanza en el Sistema de información de egresados, que aunque no tiene una herramienta para medir 

propiamente el grado de satisfacción, si cuenta con aplicaciones relacionadas con la empleabilidad y 

vacantes de los empresarios y la vinculación de los egresados de la Universidad. De igual manera el 

sistema permite que el administrador pueda generar gráficos y clasificar a las empresas registradas por 

sector.  A través de la oficina de egresados de proyección social se elaboró en el 2012 una ficha técnica 

para medir el grado de satisfacción de los futuros empleadores de los profesionales que genera la 

universidad en la región y en el 2013 se aplicará esta herramienta a los empresarios. 
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La oficina de planeación avanzó en un 50% con el diseño de una herramienta que sirve para medir el 

nivel de satisfacción del estudiante de la Universidad  de los Llanos.  Así como se inició un trabajo en las 

diferentes facultades con el fin de generar una política interna sobre el mercado laboral, para tenerla en 

cuenta dentro de la plataforma estratégica (PEI, PDI y PGI).   

A través del proyecto Nuffic, comienza la discusión y reflexión interna en Unillanos para ver con la 

Vicerectoría Académica y el CESE (Centro de Estudios Socio Económicos) de la Facultad de Ciencias 

Económicas en presentar una propuesta a desarrollar en el 2013 sobre mercado laboral en la región de 

acuerdo a una visión global e interdisciplinaria, que permita analizar la forma en que se debe abordar las 

estrategias del mercado laboral.   Sin embargo, este trabajo depende en gran parte de los resultados del 

estudio contexto planteado para el objetivo específico 2, que dará pautas en cuanto a “como son las 

tendencias” en los sectores clave para la universidad en la Orinoquia y sus posibles consecuencias para 

los actores del mercado laboral y por ende la oferta de parte la universidad.  Tambiém, se encuentra 

pendiente por establecer estrategias laborales al interior de Unillanos, mediante el mejoramiento del 

Clima Organizacional. 

Sin embargo la universidad ha hecho esfuerzo a través d ela estrategia  de Universidad Empresa Estado y 

se conoce que a través de la Direcciones Generales de Proyección Social, Investigaciones y Currículo se 

analizará el tema para el año 2013.  

Articulación de investigaciones, proyección social e internacionalización de cara a la sociedad: 

Durante el 2012 se realizaron 5 jornadas de Investigación y Proyección por cada una de la Facultades que 

integran a la Universidad de los Llanos, en estas jornadas se analizaron los proyectos que tiene la 

Universidad y el impacto a la sociedad dejando un reto para unillanos y el trabajo mutidisciplinarios, con la 

vinculación de género e inclusión y mercado laboral.  En estas Jornadas se contó con la participación de 164 

personas de Unillanos y se analizaron en los proyectos algunos aspectos relacionados con la calidad como 

la producción intelectual y la pertinencia regional. También, entre el ISS y la Oficina de Internacionalización 

avanzaron en un inventario de 226 Proyectos de Investigación y de Proyección Social de la Universidad 

con Información de cada facultad; se realizaron dos jornadas de asesoramiento para la escritura de 

artículos con el fin de ser publicados en revistas indexadas a nivel internacional; y el seguimiento a la 

creación de una maestría con el ISS en desarrollo local. 

Dentro de las políticas del sistema general de investigaciones de Unillanos se establece la incorporación 

de los resultados se ha divulgado a la sociedad de diferentes formas; así como la política institucional de 

proyección social incorpora directamente al relacionamiento con comunidades locales y regionales.  

Durante el 2012 el Proyecto Nuffic ayudó a caer en cuenta que hace falta políticas y mecanismos de 

trabajo mancomunado entre estas dos unidades y los productos que generan a la sociedad.  Una de las 

actividades que se desarrolló con apoyo del proyecto Nuffic fueron las jornadas de sensibilización de 

proyectos de investigación y de proyección social, las cuales se realizaron una por facultad y, la Oficina 

de Internacionalización entregó un inventario de proyectos tanto de investigaciones como proyección 

social, qudando pendiente establecer la política.   

La Oficina de internacionalización fortaleció la estrategia del Portafolio de Proyectos a Internacionalizar, 
como un instrumento de práctica por excelencia para la gestión de recursos y la integración. Mediante la 
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participación conjunta de diferentes actores y sectores locales, nacionales e internacionales en proyectos 
individuales, su internacionalización asegure la sostenibilidad de actores, socios y recursos.  Es necesario 
iniciar un proceso de institucionalización de proyectos, que integre investigaciones, proyección social, 
planeación e internacionalización y quienes han gestionado recursos externos en Unillanos, así como la 
búsqueda de mecanismos de optimización e identificación de instrumentos que efectivicen la gestión de 
los recursos internacionales. 

Dentro de las políticas del sistema general de investigaciones de Unillanos, los proyectos de investigación 

que para el 2012 fueron aproximadamente 40, al menos el 50% consideró en su ejecución fuertemente el 

componente de extensión, proyección, divulgación en eventos, cartillas, resultados publicados que fueron 

llevados a la sociedad.  No obstante, este indicador depende de los resultados de los estudios contexto y 

diagnostico de los CERES, que para finales de 2012 se avanzó en más de un 80% en éstos dos estudios.  

También se comienza a generar las bases para modificar la normatividad de los Sistemas General de 

Proyección Social e Investigación en el 2013, que contengan elementos de integración. Se espera que de 

los estudios contexto y diagnostico de los CERES, se visualizarían o adapatarían otros elementos al 

análisis que se realicen a los sistemas generales. 

En el año 2012, el Observatorio del Territorio culminó el proyecto con la financiación de la Unión Europea, 
también diseñó otros proyectos de desarrollo social en la región y organizó el diplomado en género y 
justicia transicional; sin embargo dada la figura inicial como estaba planteada con base en un proyecto de 
cooperación con la Unión Europea el Observatorio del Territorio se finalizó. Si bien los resultados de los 
proyectos y la información del Observatorio esta contenida en la producción cientfíca de los grupos de 
investigación participantes, aún la universidad tiene pendiente analizar los resultados generados por el 
Observatorio del Territorio.   

Relacionamiento interinstitucional, Convenios y Alianzas estratégicas: 

En 2012 se realizaron 18 misiones en general apoyadas por el proyecto, de las cuales 6 fueron de tipo 

administrativo, una de tipo académico y 11 de tipo investigativo.  Se contó con la participación total de 60 

personas, distribuidas en: 14 administrativos, 19 de investigación, 27 de programas académicos, de las 

cuales 33 personas se movilizaron en Colombia y 27 personas asistieron a México, Estados Unidos, 

Argentina y Brasil (Ver Anexo 7).   

Las alianzas y acciones colaborativas presentadas con la BUAP-Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, el ITESM-Instituto Tecnológico de Monterrey, la APICE-Asociación Panamericana de 

Instituciones de Crédito Educativo, el ECOSUR- Colegio de la Frontera Sur de Chiapas y Chetumal, 

UNLP-Universidad Nacional de la Plata, Argentina, UNISUL-Universidad Do Sul de Santa Catarina de 

Brasil, UDG- Guadalajara, México, Universidad Nacional de Mar del Plata-Argentina, IIB-INTECH  

(Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de Chascomus-Argentina, ISFE-

International Symposium of Fish Endocrinology, laUNSAM- Universidad Nacional de San Martín y 

Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, y UFSCar-Universidad Federal de Sao Carlos de 

Brasil.  En Colombia: Universidad Javeriana, la Universidad de la Sabana, Universidad Escuela de 

Administración de Negocios, el SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje, Universidad Pontificia Bolivariana 

de Medellín, Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo, Universidad de la Salle, Bogotá. 



 

        Avance y logros del proyecto 
 

 
 
 

ref:Informe-2012-COL036-Final ANTON.docx Página 12 

 

Simultáneamente, Unillanos ha avanzado en otras alianzas, convenios y vinculación de socios en las 

unidades del IDEAD, Proyección Social, las cinco Facultades, y la Oficina de Internacionalización y 

Acreditación, entre otras. 

Durante el 2012, existían firmados 40 convenios internacionales de cooperación técnica, científica, 

académica y tecnológica, de los cuales 5 convenios internacionales consideran diversas prácticas 

laborales de estudiantes, docentes, administrativos y egresados. Los convenios internacionales firmados 

en el año 2012 que incorporaron elementos de mercado laboral, son: AGRECO de Brasil con prácticas y 

servicios de Extensión, SEXING TECNOLOGIES de Estados Unidos con prácticas empresariales, 

UNIROMA de Italia con encuentros de trabajo, Universidad Peruana Cayetano Heredia con campos de 

prácticas y Universidad de la República de Uruguay con formación de equipos mixtos de trabajo. 

Unillanos durante el 2012, estableció 37 convenios de cooperación local y nacional, los cuales incorporan 

formación, investigación, proyección social, pasantías de pregrado y postgrados, estudios e integración 

científica, tecnológia y financiera, acciones de promoción, fortalecimiento empresarial, construcción de 

conocimiento, mejoramiento del sistema productivo, intercambio reciproco, proyectos colaborativos y 

redes, programas de educación a distancia y desarrollo de región.  Sin embargo, los siguientes 10  

convenios nacionales incluyen el mercado laboral así: 

 Misioneros Claretianos en emprendimiento y competencias laborales 

 Mpios de Guamal y el Dorado competitividad, seguridad alimentaria y competencias laborales. 

 Mpio de Mapiripan comercialización de productos. 

 Mpio de Restrepo proceso en validación y desarrollo tecnológico 

 Vichituni Fortalecimiento empresarial, competitividad y capacitación. 

 CCV enlaces empresariales para el desarrollo socioeconómico. 

 ASCUN pactos para el aprendizaje y conocimiento. 

 Mpio de Paz de Ariporo mejoramiento de productividad. 

 Alianza Oriente gestión del CIER. 

 Ecopetrol fortalecimeinto de capacidades y construcción de visión regional. 

 

En la replicación y aplicación de conocimientos de Unillanos a nivel internacional, la comunidad universitaria 

participó con 93 movilidades internacionales, de las cuales con recursos del Proyecto se apoyaron 27 

movilidades, aumentando considerablemente con relación al año 2011 (49 movilidades internacionales).  La 

participación total se realizó, asi: 42 Docentes /Investigadores, 33 Estudiantes, 11 Administrativos y  siete (7) 

Egresados/Asistentes de Investigación. La Facultad que tuvo mayor participación fue la Facultad de 

Ciencias Básicas e Ingeniería (31), Facultad de Ciencia Humanas (16), Facultad de ciencias Agropecuarias 

(16), Facultad de Ciencias Económicas (12), Facultad de Ciencias de la Salud (7) y administrativos (11). Los 

países a los que más se movilizó la comunidad universitaria fueron Argentia, México, Brasil, Estados Unidos 

y Panamá. 

 

Transferencia de conocimientos y experiencias que llegan a Unillanos del exterior, el el año 2012 fueron 34 

personas, de las cualesnueve (9) fueron con recursos de Unillanos provenientes de Holanda y China, en el 

marco de 23 actividades, tales como misiones, proyectos, expertos en eventos, estudiantes y profesores 

invitados procedentes de Holanda, Brasil, Estados Unidos, México, India, Corea, Italia, Argentina, Indonesia 
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y Canadá, quienes llegan como expertos consultores y profesores invitados para fortalecer diferentes áreas 

del conocimiento.   

 

Como parte del relacionamiento interinstitucional, la Oficina de Internacionalización desarrolló un documento 

de política y un proyecto de movilidad en doble vía, quedando pendiente la creación de una política de 

movilidad y el establecimiento de la normatividad para estudiantes, docentes, investigadores, administrativos 

y egresados en procesos de fortalecimiento de Unillanos.   

 

Oferta de programas académicos para formación de alto nivel: 

 

Para dar respuesta a esa necesidad de cambio en el modelo, es necesario la formación de profesionales 
idóneos que sean capaces de promover esquemas de planificación local con enseñanza de acciones 
productivas, a partir de una mirada holística del contexto y teniendo en cuenta las dimensiones de 
autosostenibilidad para gestar el desarrollo sustentable de la región.   
 
El programa de estructuración de la Maestría en desarrollo local propio en Unillanos, ha contado con 
apoyo total del proyecto, para lo cual se firmó un convenio con el ISS-International Institute of Social 
Studies at Erasmus University Rotterdam de Holanda.  En 2012 inicia el proceso de conocimiento mutuo 
académico y de terminología de la educación superior de Holanda y Colombia.  Los programas del ISS 
se relacionan en Unillanos con las líneas de profundización (Gestión Local del Desarrollo y Sistemas 
Sostenibles de la Producción), involucrando a dos (2) maestrías actuales de Unillanos: Gestión Ambiental 
Sostenible y Producción Tropical Sostenible.  
 
Por motivos de normas nacionales y tiempos de preparación y de aprobación requeridos para poder contar 
con una maestria aprobada por las instancias nacionales de Holanda y Colombia, se ha determinado incluir 
en el plan 2013 realizar 4 cursos internacionales alto nivel, con el fin de  tener personal capacitado para la 
formación de recurso humano interno de Unillanos y externo, que permita tener “masa crítica” de un grupo 
de personas formadas en desarrollo local.  
 

Los términos de referencia reflejaba las necesidades de Unillanos de realizar una Maestría en 

Administración de Empresas-MBA, luego se estableció un Convenio de Cooperación con la Universidad de 

los Llanos y la Universidad Nacional del Colombia sede Manizales con le fin de traer el MBA, se realizó una 

reunión para analizar la operatividad del MBA y por último se realizó una preinscripción de las personas 

interesadas en optar por el MBA en convenio con la Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, 

convocando a la comunidad a realizar el curso de nivelación correspondiente, para posteriormente iniciar 

con el proceso de selección por parte de la Universidad Nacional de Colombia y así dar inicio en el 2013 al 

MBA. 

 

Adicionalmente hubo una reunión para analizar con el proyecto Nuffic que actividades o que procesos se 

podría apoyar para llevar acabo el doctorado, pero se optó dejar en esperar hasta que el MEN entregará la 

Resolución final aprobatoria del doctorado en Ciencias Agrarias. 

 

Como hubo cambio de condiciones en el Ministerio de Educación Nacional (MEN), quien esta apoyando 

más a las Maestrías y Doctorados, no especializaciones, entonces los programas de especialización de la 

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería en el 2012 estuvieron en stand by, esperando redireccionar tales 

especializaciones hacia una maestría.  De esta forma Unillanos podrá atender nuevos requerimientos del 
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MEN y la demanda de los futuros estudiantes que se inclinan más por programas de Maestría que 

especializaciones en Ingenierías. 

 

La universidad a través de 11 programas de pregrado y 8 de postgrados utiliza TIC en la educación. Sin 

embargo, los siguientes programas realizan un mayor uso en TICs: Ingeniería de Sistemas con 20 cursos, 

Enfermería con 3 cursos, Ingeniería Electrónica con 20 cursos, MVZ con 5 cursos.  En los CERES y 

Centros de Regionalización, entre 4 y 5 centros están utilizando mas TIC, así: Salud Ocupacional con 30 

cursos, Pedagogía Infantil con 30 cursos, Administración Financiera con 30 cursos, y Especialización en 

Gerencia de Proyectos con 12 cursos en 2 CERES.  Los anteriores programas son apoyados por la 

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y el grupo PlanEsTIC, quienes asesoran a pesar de no haberse 

adecuado todavía el Centro de apoyo TIC. 

 

CERES y Centros de Regionalización en Convenio con Municipios: 

Durante el 2012 se desarrollo un estudio de diagnóstico de tres (3) Centros Regionales de Educación 
Superior-CERES (Convenio Acacias, Granada y San José del Guaviare) piloto, en los cuales participaron 
748 estudiantes (Acacias 332 estudiantes, Granada 160 Estudiantes, San José del Guaviare 256 
Estudiantes).  El Diagnóstico fue realizado por el grupo RES (regionalización de la educación superior), 
conformado para tal fin, y ha podido evidenciar la necesidad de fortalecer los Centros de Regionalización 
en cuanto a política institucional interna de regionalización, de acuerdo a las directrices establecidas por 
el MEN, la implementación de nuevos programas de formación, usando las lecciones aprendidas para 
hacer la replica a los demás CERES y centros en convenio. También se hace imperante incluir las 
actividades de proyección social que vinculen a los CERES, entre las cuales se tiene previsto la 
realización de un diplomado en extensión rural.   

Se identificó la necesidad de fortalecer las alianzas locales a nivel gobierno y a nivel privado, con el 
sector público (Alcaldías) de manera que se pueda reforzarlos con una pertinencia en los programas 
ofertados, adecuación a nivel de infraestructura y equipos, con el fin de mejorar la oferta de programas de 
calidad.  

Durante el 2012 se ha recibido el apoyo de 9 Alcaldías y 1 Gobernación, aparte de los aportes realizados 
por el MEN.  Para el 2013 se tiene proyectado mantener y fortalecer las alianzas existentes y crear 
nuevas alianzas con el sector productivo y otros sectores,  en el marco de la responsabilidad social; así 
como la vinculación activa de madres solteras, madres que viven en el sector rural y mujeres que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad.  

Se buscará en los CERES promover emprendimientos entre los estudiantes como una alternativa que les 

permita generar sus propios empleos, dado el acercamiento muy a fondo identificado con el sector 

productivo. En el 2013 se promocionarán actividades específicas de acercamiento y de 

estudio/investigación a nivel local, que permitan implementar programas académicos con apoyo del sector 

productivo representado por los gremios y productores individuales integrando el saber local con el saber 

técnico (interculturalidad). 

Una de las necesidades detectadas tiene que ver con la falta del tema de extensión rural en los 
programas lo cual no facilita el acercamiento del estudiante a la realidad de los productores, a pesar de 
haberse detectado un caso de la facultad de ciencias agropecuarias que generó un proyecto de 
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proyección social en el CERES de Granada.  Para mejorar esta situación, el proyecto NUFFIC ha liderado 
un diplomado en el tema que se realizará en 2013 como experiencia piloto en el CERES de Granada. 

En los CERES se tiene proyectado el diseño curricular de siete nuevos programas y la construcción del 
modelo pedagógico de formación a distancia por parte de la Unillanos, también dejar definida la política 
institucional de la universidad respecto a las estrategias de formación a distancia que permitan llegar con 
programas a los departamentos de la Orinoquia. Los nuevos programas a implementar son: Tecnología 
en electromecánica, tecnología en instrumentación industrial, Tecnología en energías, Tecnología en 
producción animal, Zootecnia, Administración agropecuaria y especialización en gestión de proyectos. 

Para el 2013 se consolidará el Centro de Apoyo TIC, el cual permitirá integrar las TIC a los programas 
ofertados en los CERES y disponer inicialmente de un programa de formación piloto tipo e/b learning: 
Igualmente se espera en 2013 realizar las adquisiciones de equipos, mobiliario y software que permita el 
desarrollo  de los programas con ambientes de aprendizaje amigables para los estudiantes, como 
necesidades de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico. 
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1.2 Seguimiento a aspectos de institucionalización, suposiciones y 
recomendaciones de la TEC/Nuffic 

 

a. La aceptación de este subsidio implica las siguientes obligaciones 

específicas: 

 
En su carta de aprobación del informe de la fase inicial con fecha de 29 de septiembre 2011, Nuffic 
señala, 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 ha sido tomada muy en serio. El director de IDEAD fue nombrado por 
parte de la universidad como el principal responsable en cuanto al resultado 3. El diagnostico mas los 
TdR fueron elaborados por parted de IDEAD, y lograr que los diagnosticos cumplan con necesidades de 
información vinculadas a la emergente política de regionalización de parte de la universidad de los 
Llanos. De hecho IDEAD juega un papel estratégico en llevar la educación superior a las zonas distantes 
en la región Orinoquia.  
 
Las recomendaciones de la fase inicial han surtido efecto. A nivel institucional se habla de propuestas de 
regionalización, vinculándose a nuevas políticas nacionales y regionales en cuanto a la educación 
superior en las diferentes regiones que forman parte de la cobertura regional de Unillanos. La universidad 
ahora contempla una presencia mas fuerte y una oferta académica propia de parte de Unillanos en los 
diferentes municipios de la region.  
 
En 2012, el IDEAD ha tenido un papel protagonico en cuanto a todas las actividades del objetivo 3, junto 
con la oficina de internacionalización y relaciones interinstitucionales (OIRI), la vicerrectoria académica y 
la oficina de planeación.  Igualmente, se ha logrado un acercamiento con los diferentes actores locales y 
regionales buscando la integración y cooperación para el fortalecimiento de los mismos. Las alcaldías y 
las gobernaciones han facilitado el funcionamiento de los CERES encontrando con el tiempo nuevos 
alcaldes interesados en ofrecer los servicios de los CERES en sus municipios para favorecer a la 
población que no tiene posibilidades de acceso a la educación superior. 
 
- The performance indicators of the logical framwork should be completed and 

included in the anual plan 2013, deadline October 1, 2012. 
 

Comentario: Se ha hecho una revisión de los indicadores del marco lógico con los  diferentes actores 
involucrados y responsables para diferentes resultados y objetivos específicos. Se ha realizado un taller 
en julio del 2012 con el fin de realizar una revisión general de todos los indicadores, estableciendo una 
línea base, además las metas que se consideran alcanzables.  
 
Como equipo de proyecto, estamos pendientes a cumplir con todos los indicadores correspondientes a 
los diferentes resultados y objetivos del proyecto para la fecha indicada por Nuffic.  En este informe 
(anexo 1) se utiliza los indicadores revisados.  
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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.  
 
Durante 2012 se ha avanzado sobre varias actividades y prioridades del proyecto, en parte realizando 
diagnósticos y estudios (estudio contexto, diagnóstico sistemas de información y diagnostico CERES), 
intercambios y preparándose institucionalmente para programas de formación (MBA y maestria en desarrollo 
local), y se ha realizado algunas inversiones (centro de idiomas).  
 

Tambien se ha trabajado fuertemente sobre el establecimiento del grupo género e inclusión, quienes lograron 

para el 2013 incluir 5 tematicas de género e inclusión en el plan institucional de capacitación. 4 Hombres y 8 

Mujeres del grupo genero e inclusión han participado en incluir temas de genero e inclusión en el Plan 

Institucional de Capacitación. Esto permite la posibilidad cumplir con capacitar de forma institucional a muchos 

docentes y administrativos de la universidad en la tematica.  Adicionalmente en la formulación y revisión de la 

política Institucional de Género e Inclusión participaron 2 mujeres y 1 hombre. 

  
Se puede decir que el año 2012 se considera como el año en que se han establecido las bases para las 
actividades ya en desarrollo de actividades posteriores y políticas que tendrán gran impacto sobre la 
institución en cuanto a su relación con su entorno institucional, a pesar de las elecciones de rector y decanos, 
hacia finales de año, que finalmente no tuvo mayor impacto en el proyecto. 
 
Sin embargo, a nivel de prioridades de política de Unillanos, se avanzó en una política institucional de género 
e inclusión y en un nuevo marco administrativo de los CERES, liderado por el IDEAD para darle mayor 
relevancia en el Consejo Académico de Unillanos.  Para el 2013 se tiene proyectado el establecimiento de la 
Política Institucional en formación a distancia, el diseño curricular de nuevos programas, la construcción del 
modelo pedagógico de formación a distancia por parte de la Unillanos y el apoyo por parte del proyecto para 
mejoramiento de la infraestructura. 

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)? 

 
El proyecto como tal ya ha generado mucho cambio en formas de pensamiento en cuanto a la orientación de 
los programas de la universidad. La idea de vincularse mejor y de forma diferente con su contexto se está 
traduciendo en actividades de estudios, en parte participativas, diseñadas con insumos del proyecto, pero 
con una apropiación fuerte por parte de los actores relevantes internos, como la Vicerrectoria Academica y el 
IDEAD. Es decir, ya se puede observar un fortelicimiento institucional de parte de Unillanos.  
 
En cuanto a capacidades de organizaciones e instituciones relevantes externas, se logró avanzar a través de 
las misiones y visitas de intercambio para el fortalecimiento de estructuras administrativas y profundizar en el 
relacionamiento de investigación.  Se han firmado convenios de colaboración, o están en proceso de 
vinculación de alianzas de los grupos de investigación, institutode acuicultura, instituto ambiental en proceso 
de consolidación. En Colombia: Universidad Naqacional de Colombia, la Universidad de la Sabana, el SENA-
Servicio Nacional de Aprendizaje, Universidad Tecnológica de Pereira, y Universidad de la Salle.  
 
En el exterior con la BUAP-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el ITESM-Instituto Tecnológico de 
Monterrey, la APICE-Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, el ECOSUR- Colegio 
de la Frontera Sur de Chiapas y Chetumal, UNLP-Universidad Nacional de la Plata, Argentina, UNISUL-
Universidad Do Sul de Santa Catarina de Brasil, UDG- Guadalajara, México, Universidad Nacional de Mar del 



 

 
Logro de las prioridades de política 

Capítulo 2 

 
 

ref:Informe-2012-COL036-Final ANTON.docx Página 18 

Plata-Argentina, IIB-INTECH  (Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de 
Chascomus-Argentina, ISFE-International Symposium of Fish Endocrinology, laUNSAM- Universidad 
Nacional de San Martín y Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, y UFSCar-Universidad Federal 
de Sao Carlos de Brasil.   

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? 

 
El enfoque de género e inclusión es uno de los ejes principales del proyecto y cada vez obtiene más interés 
por ciertas personas de Unillanos. Durante el 2012 se ha establecido el grupo o red sobre equidad de genero 
e inclusión y se ha realizado varias actividades de sensibilización (una jornada de sensibilización + una obra 
de teatro + STOP a la violencia) y un Diplomado en género y justicia transicional. Además se elaboró un 
proyecto de educación inclusiva que se envió al Ministerio de Educación Nacional. Esto debe de facilitar la 
educación y capacitación respecto al rol en género y sensibilización.   
 
Se ha creado una red institucional externa de género e inclusión, en la cual se encuentra la Secretaria de 
Género y Equidad para la Mujer de la Gobernación del Meta, ONU mujeres y organizaciones sociales que 
trabajan temas a fines (organización de mujeres). Esto permitirá facilitar la educación y capacitación sensible 
al género, también hacia el nivel externo de la institución, con la construcción participativa de propuestas y 
políticas. 

Open University de Holanda, ha apoyado a Unillanos con temas como sociedades de conocimiento y 
lineamiento de TIC basados en la educación e identificar la plataforma EMERGO, que fuese transferida en 
idioma español a Unillanos, fortaleciendo tanto al grupo como la operatividad de TICs en procesos de 
aprendizaje.  

Otras actividades que han fomentado la calidad de la educación y capacitación, tanto a nivel interno como a 
externo de la institución, se relaciona con los productos de Unillanos que van a la sociedad a fortalecer el 
componente humano.  Corresponde a los resultados y productos divulgados por la comunidad universitaria, se 
entregan a la sociedad y a Unillanos, mediante la socialización de experiencias con cada facultad, almenos una 
por semestre.  Simultaneamente los participantes de esa replicación realizan informes, ponencias, artículos, 
documentos escritos, pilotos, prototipos y material académico o investigativo que se entrega a la biblioteca, 
programas, grupos de investigación o proyección social.   
 

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 2012 se realizaron dos actividades puntuales de parte del ISS, una de las cuales se ha orientado al 
reforzamiento de las capacidades de investigación, con las 5 jornadas por facultad realizadas y los  talleres 
para la publicación y escritura de artículos, así como el acompañamiento con el enfoque de estudios al 
desarrollo y la futura maestría en desarrollo local.  
 
En el año 2012 la Universidad de los Llanos realizó 4 publicaciones en inglés en revistas indexadas a nivel 
internacional, sobre acuicultura, Ingeniería de Sistemas y Salud Pública (Influenza Aviar), los cuales 
corresponde a 5 investigadores pertenecientes a los grupos de la Dirección General de Investigaciones. No 
obstante, unillanos realizó un total de 11 publicaciones internacionales de las cuales intervinieron 16 
investigadores de la universidad. 
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En el 2012 se fortalecieron capacidades de investigación y sus grupos, mediante la participación de la 
comunidad universitaria en encuentros y jornadas con actores regionales nacionales e internacionales.  Lo 
cual permitió incidir  en ofrecer a Unillanos para realizar en octubre 2013 un evento internacional de alto nivel 
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.   
 
Impacto regional con la participación en la construcción del (Plan Estratégico Nacional en Ciencia Tecnología 
e Innovación (PERCTI), programa Ondas y Plan Estratégico del Meta, así como la aprobación del 
Observatorio de ciencia, tecnología e innovación creado y liderado por Unillanos. 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. 
 
La investigación si fortalece capacidades, mediante el crecimiento de grupos de investigación, asi: De los 
grupos categorizados en el 2008, ascendieron de categoría 2 grupos en el 2010 y fueron reconocidos 12 
grupos nuevos, y en el 2012 fueron reconocidos 11 grupos más, para un total de 34 grupos, para el 2012 
COLCIENCIAS modificó el sistema general de calificaciones el cual solo fueron reconocidos más no 
recategorizados, esto quiere decir, de los grupos D, C, B, A, A1 se mantuvieron o aumentoaron su categoría 
por las modificaciones del ente central colombiano. 
 

Categoría 2008 2010 2012 

A1  1 

RECONOCIDOS 

A  0 

B 3 2 

C 2 3 

D 6 17 

total 11 23 34 

 
Durante la fase de iniciación del Proyecto Nuffic en sendas reuniones con Investigaciones y con las 
facultades se ha mostrado la necesidad de trabajar multidisciplinariamente, en ese sentido se priorizan 
proyectos con esta característica.  Sin embargo todavía  falta una política Institucional de 
multidisciplinariedad  en las investigaciones. 

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? 

 
Con el proyecto se ha trabajado en la estructuración de una plataforma de egresados (incluyendo una base 
de datos de egresados), donde egresados, empresas y la universidad pueden aprovecharse mutuamente, 
estableciendo vínculos entre oferta y demanda en el mercado laboral. Este programa aun no esta listo al fin 
de 2012. Sin embargo se espera que al principio de 2013 este programa esté listo, permitiendo un trabajo 
mas estructurado en cuanto al mercado laboral, incluyendo: estudios de mercado laboral mas profundos, 
fomentar políticas y actividades que enfocan el emprendimiento, etc.  
 
En el 2012 la Universidad de los Llanos participó en 4 foros / cuerpos colegiados, tales como la Gobernación 
del Meta, la Cámara de Comercio de Villavicencio, la Fundación Vichituni y con Ecopetrol.  Se consolidó el 
Centro de Estudios Socioeconómicos (CESE) de la Facultad de Ciencias Económicas, se pretende que el 
CESE fortalezca el mercado labora. Al respecto, el Proyecto Nuffic ha realizado los acercamientos 
correspondientes con las diferentes facultades, a fin de interesarlos en el tema de mercado laboral, para de 
esta manera iniciar la base de la información a tener en cuenta para desarrollar las investigaciones 
necesarias, en forma multidisciplinaria.  
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Sin embargo, repetimos que este trabajo dependerá en gran parte de los resultados del estudio contexto y de 
los resultados del diagnóstico de los CERES, ambos trabajos que se realizaron en el 2012. El Sistema 
General de Investigaciones, el Sistema General de Proyección Social y el CESE tienen la tarea de solicitar 
este requerimiento, pero la universidad ya ha dado grandes avances con proyectos que contemplan diversos 
aspectos relacionados al mercado laboral, esos proyectos que tienen ejecución durante el año 2012 con la 
fundación Vichituni “El programa de fortalecimiento Empresarial” y con Ecopetrol dos proyectos sobre: 1) 
manejo ambiental de cuencas por estrategias educativas, investigativas y de proyección social; y 2) 
Construcción participativa de visión región de la Orinoquia con actores que incidan en el desarrollo local. 
 
Aunque se cumple con los indicadores al establecer en 2012 cinco convenios internacionales que incorporan 
el mercado laboral y diez convenios nacionales, sigue en pie la necesidad de fomentar yaumentar prácticas 
con el sector laboral, de incrementar pasantías, y analizar experiencias de otras instituciones educativas para 
la aplicación de estudios de caso. 
 

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 impacto generado, en la facultad de Ciencias de la Salud con el programa de enfermería, uno de los 

docentes tuvo participación en el diplomado género y justicia transicional y después de esto realizó una replica 

del conocimiento adquirido desarrollando una actividad en la que participaron alrededor de 100 estudiantes.  

Adicionalmente otro docente desarrolló un foro de diversidad sexual, el cual tuvo una asistencia de alrededor de 

50 personas (docentes, administrativos y estudiantes), y se diseño un proyecto de educación inclusiva y 

reforzar el enfoque hacia grupos minoritarios y/o vulnerables (como grupos indígenas) para el MEN.  

Respecto a la relación de investigación y género e inclusión, durante el 2012, se encuentra en ejecución 4 

proyectos de la diferentes Facultades los cuales se encuentran de la siguiente manera:  2 proyectos de la 

Facultad de Ciencias de la Salud denominados “Violencia Intrafamiliar para niños, niñas en medios educativos”, 

“Salud Reproductiva para Hombres y Mujeres”; de la Facultad de Ciencias Humana y de la Educación 

denominado “Dispositivos pedagógicos de género en la educación preescolar” y un proyecto realizado por las 

Facultades de Ciencias Agropecuaria y Facultad de Ciencias de la Salud denominado “Construcción 

Participativa del Código de ética”.  Sin embargo se encuentra pendiente realizar juiciosamente una revisión al 

inventario de proyectos de investigación y proyección social, para lo cual el grupo de género e Inclusión ha 

construido una pequeña ficha que ayuda a determinar que proyectos contienen el tema de género e 

inclusión. 

Durante el 2012 se connformó el grupo de genero e inclusión, que mediante distintas actividades 

desarrolladas, el grupo ha contado con el fuerte apoyo de la alta dirección.  Se realizaron otras actividades de 

sensibilización como: 2 obras de teatro, 2 jornadas de “STOP a la violencia, 4 jornadas de sensibilización y 

apoyo a la promoción del Código de Ética, observatorio de la mujer, reuniones internas de consolidación de 

grupo, más de 50 reuniones de sensibilización y consolidación del grupo de trabajo o red interna.  En el estudio 

contexto y los diagnosticos de los CERES se ha dado atención especial a los aspectos de género e inclusión. 

En el 2012, se desarrolló el diplomado de género y justicia transicional para 55 personas formadas en la región 

de las cuales 4 funcionarios patrocinadas por el proyecto Nuffic, 6 Docentes formados en el curso II en Lenguaje 

de Señas Colombianas. 
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2.6 Ha habido colaboración con otros proyectos (NICHE) 

¿Hasta qué punto colabora el proyecto con otros proyectos (NICHE)? 

 
Durante 2012 el proyecto ha estado en contacto en varias ocasiones con el proyecto NICHE/COL/061-091 de 
la Universidad Central de Bogotá.  Se ha realizado 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 y se avanzó en un convenio para fortalecer la 
formación e investigación y actividades de género y clima organizacional.  Así mismo se visitó el SENA en 
Bogotá para detallar la experiencia con la enseñanza del inglés y el fortalecimiento del laboratorio de idiomas 
de Unillanos.  Se seguirá con los esfuerzos de fomentar la colaboración entre los diferentes 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 ha seguido con su enfoque institucional de vincular interéses individuales, organizativos e 
institucionales. La combinación de estos tendrá que fomentar aprendizajes individuales y organizaconales, y 
de esta forma fomentar la sostenibilidad. Esto implica modernizar un sinnúmero de aspectos 
organizacionales y normativos que por si mismo requieren mucha voluntad, procesos de concertación y 
entonces mucho tiempo para lograrlos.  
 
Durante 2012  sd han continuado basándose en estos principios, lo que significa que muchos de los procesos 
del proyecto siguen siendo lentos. Sin embargo, este mismo proceso lento participativo, de mucha discusion, 
significa que existe una fuerte apropiación a nivel personal, organizativo e institucional, lo que esta 
permitiendo al proyecto avanzar y lograr cosas a nivel institucional, que se al principio se pensaba que serian 
muy complicadas (como por ejemplo la adopción de una política de genero a nivel institucional). 

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?  

 
Durante el 2012 se ha seguido aplicando principios para un aprendizaje organizativo: la planificación 
participativa, realizar ajustes en los planes, indicadores, etc. de esta forma logrando la involucración de un 
grupo cada más amplio de involucrados. En cuanto a la toma de decisiones se ha reestructurado el proyecto, 
estableciendo responsabilidades mas claras frente a los diferentes resultados del proyecto, fomentando la 
apropaiación. 
 
El aprendizaje organizacional 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.  
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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? 

 
Si bien el proyecto ha utilizado en sus actividades consultores ó experiencias internacionales 
(latinoamericanas y europeas), destacamos el intercambio con experiencias locales-regionales de gran 
importancia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. De esta forma, se presentan los siguientes 
perfiles: 
 
Con relación a las afiliaciones de RUMBO / RENATA, Unillanos gana con la experiencia de otras iniciativas 
colombianas de alto nivel, para agrupar en una red de alta velocidad a las instituciones de educación superior 
de Bogotá, (incluye Villavicencio), para participar activamente en la red nacional RENATA e interactuar con 
instituciones colombianas y de todo el mundo que estén conectadas a las redes académicas (CLARA, 
INTERNET2, GEANT2, etc.).   
 
La empresa MAKROSYSTEM COLOMBIA SAS que realiza el "Diagnóstico y diseño institucional de los 
sistemas de gestión académica, administrativo-financiero, tecnológico y organizacional", sus funcionarios 
cuentan con experiencia tanto técnica como organizacional de Unillanos, por cuanto varios de ellos fueron 
jefes de la oficina de sistemas de la universidad, desde hace mas de 10 años atrás.  
 
Los equipos de consultores encargados de realizar el “estudio de contexto (sociedad y mercado laboral-
demanda vs. oferta) con el fin de analizar la pertinencia de oferta de programas académicos y en apoyo  a la 
definición de ofertas nuevas”, así como el Diagnóstico de tres CERES  para establecimiento de línea base, 
han tenido la suficiente y apropiada experiencia e diferentes tópicos de la región, como personal conocedor 
de las necesidades regionales y han utilizado la experticia local con las siguientes instituciones: 

a) Profesores de Unillanos y otras universidades de la region 
b) Entidades gubernamentales. 
c) Institutos de investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico. 
d) Empresa Privada – ONGs. y Asociaciones productivas. 
e) Comités, mesas y espacios de concertación de la Orinoquia. 
f) Organismos multilaterales ubicados en la Orinoquia: PNUD, UNFPA, U.E. 
g) Grupos étnicos,  minoritarios y género. 

  
Para fortalecer el proceso de construccion de la maestría en desarrollo local, se contrató a la consultora local 
ROSA ELENA AJIACO, Magister en Acuicultura de Aguas continentales con capacidad para trabajar y 
construir en equipo; con destreza en formulación, dirección y ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo con comunidades rurales y facilitólos procesos para la renovación de registro calificado de los 
posgrados en Gestión Ambiental Sostenible de Unillanos.  Su experticia es apropiada en el proyecto para 
promover esquemas de planificación local con enseñanza de acciones productivas, que permitan gestar el 
desarrollo sustentable de la región. 
 
Como Consultor Nacional del proyecto ha sido contratado a partir de Febrero 2013, el Dr. LUIS CARLOS 
RONCANCIO BUITRAGO, Ingeniero Forestal con Magister en Ciencias Financieras y de Sistemas, 
Especialización en Gerencia Estratégica y Competitiva; Diplomado en Negociación y Formulación de 
Proyectos.  Posee experticia en la enseñanza e instrucción para el trabajo a comunidades con proyectos de 
subsistencia, y tuvo a cargo la coordinación general del proyecto SENA con recursos de Nuffic que finalizó en 
2012, y trabajo en equipo, junto con diferentes unidades, buscando efectivizar la ejecución del proyecto.   
 
Con los asuntos de género e inclusión se tiene el apoyo de la consultora local ADRIANA CASTIBLANCO 
ANGULO, que ha tenido experiencia en la promotoría de género y planes de negocios con enfoque de 
género e inclusión de proyectos sociales. Y experiencia en trabajo comunitario e institucional como coparte 
nacional, en pro de los derechos humanos, fortalecimiento organizacional con proyectos y agencias 
internacionales ubicadas en la región. Y formulación en la Metodología Gestión empresarial con enfoque de 
Género. 
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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 el 
número de actividades a ejecutarse.  En términos generales, las actividades realizadas si bien no se 
ejecutaron todas las planificadas, si obedecieron a la propia naturaleza de cumplimiento en los ritmos 
universitarios, desarrollando las actividades que Unillanos requería para el comienzo de la ejecución. 
 
Respecto a lo planeado para el año 2012 con el proyecto Nuffic, las posibilidades de integrar el Observatorio 
del Territorio con el Instituto de Investigaciones de la Orinoquia esto no es factible, por cuanto la creación de 
ambás instancias dentro de Unillanos es diferente, los objetivos y las finalidades son diferentes, por lo tanto 
no se pueden integrar.  No obstante, la universidad ha dado respuesta a las inquietudes del proyecto Nuffic 
en la necesidad de contar con un ente que apoye al fortalecimiento de región; en este sentido en el 2012 el 
posgrado en Gestión Ambiental Sostenible da paso a la creación al Instituto de Investigaciones Ambientales 
de la Universidad de los Llanos, el cual a finales del 2012 queda avalado por la la Dirección General de 
Investigaciones y agendado para aprobación en el Consejo Superior Universitario. 
 

4. Sostenibilidad  

La estructura institucional, la idiosincrasia institucional con sus reglas propias, mas los procesos electivos han 
significado que la implementación del proyecto se ha orientado en sentar las bases a decisiones y cambios 
mas de fondo y estructurales, aprovechando una nueva gestión política y la establidad de los funcionarios, 
dada la continuidad de gobierno institucional que aseguran la sostenibilidad de un proyecto que 
potencialmente ya ha generado un impacto mas allá de la institución.  
 
Las alianzas, convenios, redes y afiliaciones locales, nacionales e internacionales con latinoamerica y europa 
que se han realizado con el proyecto, permiten generar aspectos de sostenibilidad a largo plazo, dado que su 
establecimiento si bien se ha realizado con apoyo del proyecto, la vida útil de estos convenios son en 
promedio a cinco años, pudiendo ser prorrogables automáticamente.   
 
Durante los dos semestres de 2012, Unillanos con el Proyecto Nuffic jalonó recursos de otros programas de 
movilidad internacional, como otro aspecto de sostenibilidad.  Esos programas son: programas del DAAD de 
Alemania, becas CAPES de Brasil, Proyecto Nuffic, Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados y 
Centro Argentino – Brasileño de Biotecnología, Centro de Referencia Latinoamericano para la educación 
especial LACCEI de Estados Unidos, OEA – Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas, 
Instituto Mexicano para el desarrollo comunitario e InstitutoTencológico de Chascomus – Argentina.  
Adicionalmente las otras movilidades fueron apoyadas por las Universidades del exterior en convenio, por los 
recursos institucionales de Unillanos, e incluso con recursos propios dela persona beneficiada. 
 
 

5. Demas información relevante  

En este capítulo se describe aspectos  a 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 actualmente, se relacionan con los 
aspectos de calidad institucional, tanto a nivel académico como organizacional. 
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Sigue vigente la decisión de no solo acreditarse institucionalmente en los programas académicos, sino 
buscar la 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. 

La admiistración actual de gobierno de Unillanos esta volcada a conseguir la mirada del Ministerio de 
Educacion Nacional y otras instituciones colombianas, para la acreditación institucional de sus programas 
académicos, almenos un programa acreditado de alta calidad para cada facultad, asi como la renovación de 
registro calificado y las certificaciones de calidad correspondientes. 
 

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  
2012.  

                       Informe financiero 2012:  Totales por línea presupuestaria (€) 

                                                                      Presupuesto          Ejecución 

                Descripción Total proyecto (€) 2012 2012 Balance 
total 

          

 80,167   80,744 

Objetivo 1. 683,241 359,517 68,997 68,997 

Objetivo 2. 426,264 162,560 108,084 108,084 

Objetivo 3. 203,246 75,700        20,788 20,788 

Gastos enfocados a todos los objetivos 202,926 62,114 30,263 34,024 

Coordinación y Administración Holanda 178,867 47,726 25,004 44,082 

Gastos administrativos (6%) 120,000 39,116 18,438 45,278 

     

Imprevistos (5%) 94,736         ---- ----  

 Intereses ganados menos costos 
bancarios en Holanda 

  -1,344 -1,998 

Total proyecto (€) 1’989,477.00 746,732 270,230 399,733 

Porcentaje de ejecución: 36 %        

 

Explicación de  diferencias entre el presupuesto y los gastos de 2012. 

Como se puede observar en el cuadro anterior con una ejecución de €270,230 se ha quedado muy por 
debajo del valor presupuestado para el año 2012, este en parte se debe a que el presupuesto para el año 
2012 ha sido preparado en la fase inicial. Al lado hay aspectos institucionales de una universidad pública que 
complican una ejecución agíl por su estructura interna (muy democrática) que implica que la toma de 
decisiones requiere mucho tiempo. Cabe mencionar que en el año 2012 hubo elecciones de Rector, lo que 
desafortunadamente siempre influye en la puesta en marcha de actividades estratégicas institucionales.  

En los capítulos anteriores del presente informe se ha profundizado en algunos problemas de atraso, siempre 
con la preocupación de que se exige alta calidad, aunque a veces toma tiempo. En términos de ejecución 
financiera las diferencias más grandes son causadas en rubros como: 
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- Formación de docentes y administrativos a nivel de maestrías (resultados 1, 2); 
- Consultorias para diagnostico de sistemas que terminó hasta en marzo 2013 (resultado 1); 
- Consultoría para estudio de contexto (resultado 2) 
- Inversiones previstas (los 3 resultados) 
- Menos viajes de intercambio y pasantías (los 3 resultados) 
 

Para mayor detalle sobre los egresos del año 2012, véase anexo 2 y el informe de auditoría (anexo 3). 

Cabe destacar que el interés de las autoridades en los aprendizajes que se están teniendo con la 
implementación del proyecto COL036, la aprobación de una política de género e inclusión es un solo 
ejemplo. La universidad y sus autoridades están conscientes en que necesitan a nivel institucional procesos 
agíles y sistemas eficaces, el apoyo del proyecto les ayuda lograrlo paulatinamente.   
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Anexo 1 Logros de los resultados planeados 
2012 según Marco Lógico 

 
Nota: el informe se ha basado en el ajuste del Marco lógico durante el 2012 y que ha sido incluido en el plan 
2013. Los indicadores con su estado actual (línea base) mas metas que se presentan fueron ajustados 
durante 2012 en base a criterios técnicos de las personas y direcciones directamente involucrados en la 
realización de los objetivos específicos y los resultados correspondientes.  
 

Obj. del Proyecto / Indicadores - OG 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 identificables a los que 
se dirige el proyecto.  
Para Unillanos – mercado laboral / desarrollo 
regional / género / alianzas / retroalimentación 
sector privado positivos / etc 

No se puede observar un impacto todavía. Se espera 
lograr  impactos observables durante el último año de 
implementación del proyecto.  

LA01 
LA02 
LA03 
LA04 
GE04 

 

Descripción del Proyecto – OE1 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 

  

El cumplimiento de los requisitos de la 
norma NTCGP 1000 y MECI (frente al nivel 
de implementación del sistema integrado de 
gestión para la mejora continua de la 
universidad) esta en un 50% para el 1er 
semestre del 2012. A finales del 2014 se 
espera cumplir al 100%.  
 
FdV–Oficina de planeación y control interno  

Dentro del plan de trabajo realizado por la oficina del SIG 
en el 2012, se desarrolló el 100% de la fase de 
implementación y evaluación, teniendo como resultado el 
informe de auditoría presentado por el ICONTEC, con el 
propósito de realizar el otorgamiento de la certificación 
de calidad para la Universidad de los Llanos.  

MA02 

El nivel de adopción del modelo de 
operación por procesos, frente a la 
estructura organizacional, en % de 
implementación de las herramientas de 
gestión desarrolladas en el proyecto.  
En 2011 no existe adopción del modelo de 
operación por procesos.  A finales del 2014 
se espera llegar a la implementación de un 
60% de las herramientas desarrolladas.   
 
FdV–Oficina de planeación 

Para el  2012 se desarrolló un tablero de mando de 
indicadores de gestión dentro del mapa de procesos, el 
cual se utiliza para la toma de decisiones de la 
planeación del Sistema de Gestión de Calidad. 

MA02 

Número de personas de la universidad 
capacitadas en una segunda lengua. En 
2011 se capacitaron en una segunda lengua 
un total de 8 profesores, 5 egresados y 0 
adminstrativos (además de 50 estudiantes).  
En 2014 se espera capacitar en una 
segunda lengua a por lo menos 300 
personas (entre docentes y adminstrativos).  
 

Durante el 2012 se capacitaron en una segunda lengua a 
4 egresados, 94 estudiantes, se compraron 300 licencias 
para la formación de la comunidad universitaria y se 
realizó una convocatoria para docentes, administrativos y 
estudiantes (como parte del proceso misional de la 
Universidad). La capacitación se iniciará en el 2013 
donde se formarán 300 personas de Unillanos 
incluyendo docentes, administrativos y estudiantes con 
recursos del proyecto y con una nueva metodología y 

SC05 
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Descripción del Proyecto – OE1 Avances / Desviaciones Código  

FdV - Centro de Idiomas  plataforma tecnológica adquirida con recursos Nuffic.. 

Número de cursos educativos 
implementados, aprovechando las 
inversiones en sistemas de aprendizaje 
basados en TIC. En el 2011 no existen 
cursos educativos implementados. En el 
2014 se tendrán 5 cursos implementados. 
 
FdV–Vicerrectoría académica/ Centro de 
apoyo TIC 

Durante 2012 se ha iniciado las inversiones 
correspondientes a estos indicadores a nivel de resultado 
y objetivo específico. Se formuló el Diplomado en TIC 
dirigido a profesores con un conocimiento básico en TIC 
pero que requieren desarrollar habilidades para el 
manejo de la plataforma de Google, cursos sobre Moodle 
en virtual2.unillanos.edu.co, referenciación bibliográfica y 
tablas de contenido en word, fórmulas en Excel y 
animaciones con office. 
 
Se ha avanzado en un 30% el re-diseño del Diplomado 
Virtual en Docencia Universitaria para su oferta 
totalmente VIRTUAL a través de la plataforma Moodle en 

http://planestic.unillanos.edu.co 
 
Se actualizó la plataforma Moodle en 
http://planestic.unillanos.edu.co para alojar allí las 
versiones que se liberarán de cursos comunes (cátedra 
Orinoquia, cátedra para la paz y la democracia, 
pensamiento lógico matemático, procesos comunicativos 
y ciencia tecnología y sociedad) con apoyo en TIC 
educativo.  
 
Se confomó el equipo de trabajo de PlanEsTIC (Centro 
de apoyo TIC) con asignación de tiempo para apoyar el 
proceso.  
 
Se atendió Misión de Nuffic del asesor externo Hans 
Hummel para apoyar al Centro de apoyo TIC. 
 

ED 01 
ED 02 
ED 05 
 

Objetivo género e inclusión:    

Número de procesos del sistema de gestión 
de calidad ajustados, tomando en cuenta 
criterios de equidad de género e inclusión. 
En el 2011 no hay procesos que incorporan 
criterios de equidad de género e inclusión. A 
finales de 2014 habrá por lo menos 5 
procesos que incorporan criterios de 
equidad de género e inclusión. 
 
FdV–Oficina de planeación (SIG) y grupo 
equidad de género e inclusión. 

Para el 2012, se incorpora equidad de género e inclusión 
en los procesos de bienestar institucional y en recurso 
humano (a través del Plan Institucional de Capacitación)  
 
Se logró la aprobación de la política de género e 
inclusión, lo cual es una base para  facilitar la 
incorporación de este componente en los procesos 
misionales de la universidad. 
 
Simultaneamente, existe la voluntad de parte de la 
oficina de planeación de incorporarlo a todo el sistema de 
gestión de la universidad. Durante el 2012 el enfoque del 
grupo equidad de género e inclusión ha sido 
principalmente en adquirir conocimientos, involucrar más 
personas al grupo y realizar actividades de 
sensibilización.  

MA02 
MA03 
 

Se espera al final del proyecto contar con 
políticas adoptadas en el ámbito de equidad 
de género e inclusión.  En el 2011 no existen 
políticas adoptadas en el ámbito de equidad 
de género e inclusión  dentro de la 
plataforma estratégica (PEI, PDI y PGI). En 
el 2014 estará el tema incluido en la 
plataforma estratégica.  
 
FdV–Oficina de planeación – grupo de 
género e inclusión  

Durante 2012 se inició con el proceso de formulación de 
las políticas de género e inclusión de la universidad de 
los Llanos, dejándo incorporado el documento de política 
dentro de la agenda del Consejo Académico para su 
aprobación.  
 
En el 2012, en la oficina de planeación se están 
estudiando los elementos de género e inclusión para ser 
incorporados en el Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Adicionalmente, se ha participado en la construcción de 
la política pública de género y equidad ante la asamblea 
departamental del Meta, como parte del proceso de la 
red externa de este componente. 

GEO2 

Objetivo mercado laboral, Investigacion y 
Proyeccion Social:  

  

Grado de satisfacción de los socios del A través de la oficina de egresados de proyección social LA01 

http://planestic.unillanos.edu.co/
http://planestic.unillanos.edu.co/
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Descripción del Proyecto – OE1 Avances / Desviaciones Código  

mercado laboral involucrados en diferentes 
proyectos de la universidad. Para el 2011 no 
se ha medido. En el 2014 si se medirá con 
una herramienta desarrollada por planeación 
con apoyo del proyecto.  
 
FdV–Oficina de Planeación (mediante 
herramienta a desarrollar) 

se elaboró en el 2012 una ficha técnica para medir el 
grado de satisfacción de los futuros empleadores de los 
profesionales que genera la universidad en la región y en 
el 2013 se aplicará esta herramienta a los empresarios, 
simultáneamente  en el 2012 con el proyecto Nuffic se 
elaborá el Sistema de información de egresados que 
aunque no tiene una herramienta para medir 
propiamente el grado de satisfacción si cuenta con unas 
aplicaciones relacionadas con la empleabilidad y 
vacantes de los empresarios y la vinculación de los 
egresados de la Universidad. De igual manera el sistema 
permite que el administrador pueda generar gráficos y 
clasificar a las empresas registradas por sector. 
 
En el 2012, la oficina de planeación avanzó en un 50% 
en el diseño de una herramienta que sirve para medir el 
nivel de satisfacción del estudiante de la Universidad  de 
los Llanos. 
  
La Unillanos ha avanzado en alianzas, convenios y 
vinculación de socios en las unidades del IDEAD, 
Proyección Social, Facultades e Internacionalización. 
 
Sin embargo para el 2013, se establecerá una 
herramiento o instrumento que mida el grado de 
satisfacción de los proyectos de investigación, 
proyección o extensión y desarrollo institucional con sus 
socios, actores locales y regionales. 

LA02 

Para el 2014 se espera que existan políticas 
institucionales adoptadas en el ámbito del 
mercado laboral.  No existen dentro de la 
plataforma estratégica (PEI, PDI y PGI) de la 
universidad (año 2011). En el 2014 estará el 
tema incluido en la plataforma estratégica.  
 
FdV–Oficina de planeación  

No se ha avanzado en este tema; sin embargo se 
encuentra adelantando un trabajo con las diferentes 
facultades con el fin de poder generar una política interna 
sobre el mercado laboral, para de esta manera poder 
tenerla en cuenta dentro de la plataforma estratégica 
(PEI, PDI y PGI). . Este trabajo depende en gran parte de 
los resultados del estudio contexto que dará pautas en 
cuanto a “como son las tendencias” en los sectores clave 
para la Universidad en la Orinoquia y sus posibles 
consecuencias para los actores del mercado laboral y por 
ende la oferta de parte la universidad. 

MA01 

Para el 2014 la implementación de al menos 
menos 10  actividades y/o proyectos, dentro 
del marco de una política de investigacion 
integrada con proyección social. 
 
FdV – Proyección social / Investigación  

Dentro de las políticas del sistema general de 
investigaciones de Unillanos, los proyectos de 
investigación, que para el 2012 fueron aproximadamente 
40, al menos el 50% considero en su ejecución 
fuertemente el componente de extensión, proyección, 
divulgación en eventos, cartillas y resultados publicados 
los cuales fueron llevados a la sociedad.  Para el 2013 se 
espera exigir en forma explicita el componente de 
proyección dentro de los proyectos de investigación y 
establecer los ajustes normativos en la Dirección general 
de proyección social para que los dos componentes 
estén ligados. 
 
No obstante, este indicador depende de los resultados 
de los estudios contexto y diagnóstico de los CERES. A 
finales de 2012 se estaban realizando los estudios, pero 
aun están pendientes los resultados. 
 

LA 5 
RE9  
GE7 

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 

El observatorio del territorio vencio los términos del 
proyecto con la Unión Europea en el 2011, durante el 
año 2012 generó algunos proyectos para diferentes 
actores locales, sin embargo dada la figura inicial como 
estaba planteada con base en un proyecto de 
cooperación con la Unión Europea el observatorio del 
Territorio se finalizó y se da paso a la creación al Instituto 
de Investigaciones Ambientales de la Universidad de los 
Llanos, el cual se encuentra en agenda para aprobación 

RE13 
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Descripción del Proyecto – OE1 Avances / Desviaciones Código  

en el Consejo Superior Universitario. 
 
El componente de género e inclusión realizó una revisión 
por ejes de la información contenida en el observatorio 
del territorio, encontrando que el indicador de derechos 
humanos solo llega hasta la cuantificación de hombres y 
mujeres que participan en los procesos electorales; y el 
indicador recoge datos estadísticos cuantitativos de las 
principales acciones que causan violaciones por sexo. 
Para los ejes desarrollo socio económico, gobernación y 
participación ciudadana, los indicadores miden número 
de hombres y mujeres en cada propiedad, la relación o 
roles desempeñados no se observan. No existe 
información cualitativa.  
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

R 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 

  

Sistema de gestión de 
calidad definido en 
2013 (Componente A). 
Estaba sin definir en 
2011.   
 
FdV–Oficina de 
planeación  

El sistema de gestión de calidad esta definido desde la política de la 
alta dirección. Para el 2012 se avanzó con la visita de Ans Voudrow 
donde se observó, analizó y puso en común el Sistema de Gestión 
de Calidad como una política institucional de Calidad, se realizaron 
reuniones, talleres internos en diferentes unidades como el SIG, 
Control Interno, Planeación, acreditación,  con los directores de 
programa, proyección social y vicerectoria académica. 
 
Para 2013 se apoyará por parte del proyecto Nuffic en 
capacitaciones para continuar con la sostenibilidad del Sistema. 

MA02 
 

Sistema de 
autoevaluacion y 
acreditación 
armonizado con el 
sistema de gestión de 
calidad (componente 
A). Estos Sistemas 
estaban desarticulados 
al 100% en 2011 y 
estarán integrados al 
100% en 2014 
 
FdV–Oficina de 
planeación y Oficina de 
Acreditación 

En el 2012 se realizaron talleres de sensibilización donde se 
evidenció desarticulación en el Sistema de Gestión de calidad a 
nivel organizacional y  el Sistema de Acreditación a nivel académico, 
se encuentra pendiente por parte del proyecto realizar la visita a 
otras universidades para identificar como se está realizando la 
integración de los modelos. 

MA03 

En 2014 existirá un  
sistema de información 
integral, con tecnología 
actualizada (Compente 
A). En el 2011 habían 
varios sistemas 
desarticulados con 
software/ hardware 
desactualizado.   
 
FdV – Oficina de 
planeación y Oficina de 
Sistemas 

En la misma dirección de producir e interrelacionar información en 
línea en tiempo real, la universidad con el apoyo del proyecto 
Nuffic contrató el diagnóstico y diseño de una propuesta que integre 

los cuatro niveles de procesos de gestión institucional (estratégicos, 
misionales, apoyo y de control) a través de una plataforma versátil  
que dé respuesta a los requerimientos inmediatos del entorno y del 
gobierno nacional.  Se encuentra a la espera de la entrega del 
informe final. 

IN01 

En 2014 el Centro de 
apoyo TIC estará 
capacitando al año 53 
docentes en procesos 
de aprendizaje y 
proveyendo asistencia 
técnica a los tres 
centros de 
regionalización en la 
implementación de 3 
programas de 
educación a distancia. 
En 2011 no existe el 

Durante 2012 se ha empezado con las inversiones correspondientes 
a estos indicadores a nivel de resultado y objetivo especifico. Aun no 
se han implementado cursos, aprovechando las inversiones. . 
A 2012 se aprobó la ubicación y adecuación física, eléctrica y de 
conectividad del Centro de Apoyo TIC en contrapartida con 
Unillanos, con la inversión del proyecto se equipará esta unidad a 
comienzos del 2013. Simultáneamente en el año 2012 se ha 
fortalecido el equipo PlanEsTic como directos responsables de la 
implementación del Centro de Apoyo TIC. Este fortalecimiento ha 
sido mediante, la implementación de cursos pero no directamente 
con el centro de apoyo en TIC, el cual se encuentra en adecuación 
de su estructura física y la dotación del mismo.  

IN05 
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

Centro apoyo TIC y la 
capacitación se realiza 
con la Facultad de 
Ciencias Básicas, en 
forma parcial y sin 
aulas adecuadas. 
 
FdV – Centro de apoyo 
TIC y Facutad de 
Ciencias Bàsicas e 
Ingenierías  

En el 2011 existía un 
laboratorio de idiomas 
obsoleto y sin software 
modernizado, por lo 
tanto no era utilizado 
por los estudiantes del 
Centro de Idiomas.  En 
el 2014 existirá un 
laboratorio de idiomas 
modernizado con 
software, hardware y 
adecuación de 
infraestructura y una 
capacidad de recibir a 
1000 personas al mes. 
 
FdV–Centro de Idiomas  

Se ha realizado las inversiones necesarias en el laboratorio de 
idiomas. Se hicieron las adecuaciones físicas necesarias para 
colocar en funcionamiento el centro de idiomas (instalación y 
adecuación de red de datos y eléctrica), se compraron 20 
computadores, 1 computador servidor, 21 diademas con micrófono, 
1 software dedicado a la administración del aula, grabación y 
reproducción de contenidos  multimedia, software específico para la 
enseñanza de cada idioma (Reflex  English Cambridge Red), tablero 
interactivo touchboard, video proyector ultra tiro corto, software de 
creación de contenidos bilingües y se está generando un programa 
de capacitación. 

IN06 

Número de personal 
administrativo 
capacitado en el uso 
de los sistemas de 
gestión (Componente 
A). En el 2011 fueron 
200 personas 
capacitadas. En el 
2014 alrededor de 700 
personas vinculadas a 
diferentes unidades 
académicas y 
adminstrativas habrán 
concluido su proceso 
de capacitación en el 
sistema de gestión de 
calidad. 
 
FdV–Oficina de 
planeación / SIG. 

Para el 2012 la Universidad  realizó dentro de su política 
Institucional la capacitación a personal administrativo en Sistema de 
Gestión  de Calidad. 
Sin embargo con los recursos del proyecto, se están realizando los 
TdR para la solicitud del apoyo de proyecto, porque se estaba 
terminando  la fase de implementación y evaluación del Sistema, 
para el 2013 se programó fortalecer la capacitación a través de los 
cursos de auditoria gestión, integral, diseño y planeación de 
sistemas de gestión y planeación estratégica. 

SC05 

Número de personas 
de la Universidad 
involucradas en 
actividades de clima 
organizacional 
(incluyendo el tema de 
equidad de género e 
inclusión).  En 2011 no 
hay actividades de 
clima organizacional 
estructurales. En 2014 
unas 50 personas 
habran terminado sus 
actividades de clima 
organizacional 
exitosamente y 
presentado los 

A través del componente de género e inclusión en las reuniones de 
sensibilización se  lograron mejoras en el clima organizacional 
mediante una obra de teatro con los roles que reflejaba la situación 
cotidiana de la Universidad; así como en los dos cierres de semestre 
de 2012.   
 
Con Bienestar Institucional se organizó “STOP a la violencia” donde 
se recogieron experiencias que pretendían mejorar el clima 
organizacional. Finalmente el apoyo al proyecto construcción 
participativa del Código de Ética, el grupo género e inclusión, apoyó  
para la realización de 45 encuestas donde se visualizaban aspectos 
de clima organizacional, relaciones interpersonales y formas de 
comunicación entre docentes. 
 
Simultáneamente,  se han iniciado acercamientos con la Oficina de 
Bienestar Institucional y con la División de Servicios Administrativos, 
para establecer una propuesta sobre este tema. 

S/C  
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

resultados de las 
mismas.  
 
FdV – Oficina de 
planeación/SIG, Oficina 
de Bienestar y Oficina 
de Acreditaciòn 

 
De otra parte las actividades planeadas para estructurar actividades 
de clima organizacional puntuales, no se pudieron a llevar a cabo, 
debido al proceso de elección de rector y personal de la alta 
dirección que se llevo a cabo a finales de 2012.  

En el 2014 estará 
establecido un modelo  
de aprendizaje basado 
en TIC (Componente 
B). En 2011 no hay 
establecido un modelo 
de aprendizaje en TIC, 
aunque si hay 
capacitación al 
respecto. 
 
FdV–Centro de apoyo 
TIC y Posgrados de 
Ingenierías 

Las capacitaciones que se ofrecieron con la Universidad Abierta de 
Holanda con Adriana Berlanga en cuanto a sociedades de 
conocimiento y lineamiento de TIC Basados en la educación y la 
visita de Hans Hummel se enfocó a conocer experiencias tanto de 
Unillanos, como de la Universidad Abierta de Holanda, identificando 
la plataforma EMERGO, que sera transferida en idioma español a 
Unillanos, fortaleciendo tanto al grupo como la operatividad de TICs 
en procesos de aprendizaje.  
 
Con la visita de Adriana Berlanda se planteó orientar y apoyar las 
diferentes iniciativas de TICs que tiene Unillanos y desarrollar un 
plan de acción con apoyo de la Universidad Abierta de Holanda en 
procesos de aprendizaje basado en TICS. Para lo cual se 
desarrollaron talleres orientadores de TICs, asistencia en 
aprendizaje y operatividad del Centro de apoyo TICs, orientación de 
téminos de referencia de sistemas de información y  
retroalimentación del proceso de la “Universidad en los municipios”. 
 
En la visita de Hans Hummel se adelantó  un taller de tres días 
completos con el IDEAD y PlanEsTIC, donde se  discutieron  
conceptos clave que tienen que ver con educación a distancia / 
aprendizaje basados en TIC. Compartieron  experiencias, modelos y 
ejemplos de la Universidad Abierta de Holanda en la educación a 
distancia y procesos de aprendizaje basados en TIC. 
Se analizó la orientación y el enfoque (cursos pilotos) hacia el futuro 
y apoyo del proyecto (Los participantes en las reuniones y el taller 
fueron: Profesores de pregado de la Facultad de Ciencias Básicas e 
Ingenierías, profesores de la Facultad de Educación, Docentes de 
posgrados (con experiencia en educación a distancia), PlanesTIC, 
IDEAD, Representantes-docentes de los CERES, Líderes de 
procesos del SIG, director del Centro de Idiomas). 
 
Adicionalmente, se recibió el software SIPES – Sistema de 

Información para la Preferencia en Educación Superior, desarrollado 
como proyecto de grado, que facilita la aplicación de Encuestas de 
preferencias en educación superior a estudiantes de últimos grados 
de colegios de media.  

MA03 

Resultados Género e 
Inclusion 

  

Propuestas para 
ajustar procesos de 
gestión de calidad, con 
base a criterios de 
equidad de género  
(Componente C).  En el 
2014 hay por lo menos 
7 procesos que 
cuentan con una 
propuesta de ajuste de 
los procesos de 
gestión. 
dV–Grupo género e 
inclusión y Oficina de 
planeación/SIG 

Se debe tener en cuenta que en este sentido el componente de 
género e inclusión, apoyó procesos de Bienestar Institucional y 
Recurso Humano, incorporando procesos de sensibilización (BIU) y 
capacitación (Recurso Humano). 
 
Existe la voluntad de parte de la oficina de planeación de revisar 
procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad.  
 
Durante el 2012 el enfoque del grupo equidad de género e inclusión 
ha sido principalmente en el intercambio, adquisición de 
conocimientos e incorporación de más personas al grupo. Adicional 
a lo anterior  se apoyó el trabajo en el código de ética y el desarrollo 
de una política institucional que sirvirá para realizar los ajustes al 
sistema de gestión de calidad. 

MA02 
GE02 

Código de ética 
ajustado y concertado 
con la comunidad 
universitaria.  En el 

Se han realizado encuestas y se ha fomentado discusión alrededor 
de la tematica de género e inclusión para que este quede incluido en 
el nuevo código. A finales de 2012 ésta información está aun sin 
sistematizar. 

MA01 
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

2011 el enfoque de 
género e inclusión no 
estaba suficientemente 
reflejado en el código 
de ética. (Componente 
C)  
 
FdV–Grupo género e 
inclusión y Proyecto de 
Construcciòn 
Participativa del Código 
de Etica 

 
El componente de género e inclusión al proyecto Código de Ëtica 
con 45 encuestas que pretenden medir mejoramiento de clima 
organizacional y relacionamiento interpersonal en Unillanos. 
Para el 2013 se piensa que el nuevo código será formulado y 
adoptado.  Se encuentra en un avance del 80% 

Estrategia con enfoque 
de género e inclusión 
en vía de 
implementación 
(Componente C). En el 
2011  existe un grupo 
de estudio en género 
pero no existía una 
estrategia con 
equidad/enfoque de 
género e inclusión. 
 
FdV–Grupo género e 
inclusión 

Durante el 2012 se estableció una estrategia propia del grupo de 
género e inclusión, implementado actividades:  

 Formación en género a través del Diplomado en género y 
justicia transicional. 

 Formación para la inclusión de la comunidad sorda de 
Unillanos a través del curso en legua de señas 
Colombiana. 

 Sensibilización en temáticas de género e inclusión: Obra de 
teatro y jornada para la vinculación con la política 
internacional llamada Stop a la violencia de género. 

 Trabajo en conjunto para que el grupo del código de ética 
incluyera en su trabajo la perspectiva de género e inclusión.  

 Creación de una red institucional externa de género e 
inclusión, en la cual se encuentra la secretaría de género y 
equidad para la mujer de la gobernación del Meta, ONU 
mujeres y la organización de mujeres que trabajan temas 
afines 

 Construcción de un instrumento que permita identificar 
aportes del enfoque de género e inclusión en las 
investigaciones. Este trabajo se basa en el análisis del 
inventario de proyectos de proyección social e 
investigación, avanzado por internacionalización dentro de 
la visita de Georgina Gómez del ISS en mayo del 2012 

 Participación activa en la construcción de la política pública 
de género y equidad ante la Asamblea Departamental. 

 Creación de una red interna ó Grupo de género e inclusión, 
cuyos principales resultados son la construcción de 
conceptos y lineamientos de la temática de género e 
inclusión para el diagnóstico de los CERES y el estudio de 
contexto. 

 Elaboración de un programa borrador en género e inclusión 
(entregado el 26 de noviembre de 2012 a la vicerrectoría 
académica y en proceso de aprobación)  

 Seguimiento a casos de violencia basada en género que se 
han identificado dentro de los estudiantes de Unillanos. 

 

GE02 

En el 2012 hay una 
propuesta consolidada 
de educación inclusiva, 
preparada y 
presentada ante 
organismos 
financiadores.  
 
En el 2011 no se 
encontraba 
estructurada aunque si 
se desarrollan 
actividades de 
inclusión desde la 
acción formativa pero 
en forma dispersa. 
 

Con el grupo de Género e Inclusión, algunos docentes que han 
tenido experiencia desde el aula en educación inclusiva, elaborarón 
la propuesta “Implementación Programas de formación y extensión 
en la Universidad de los Llanos para Etnias de la Orinoquia 
Colombiana” la cual fue dirigida al MEN, sin embargo no fue 
aprobada por el MEN, debido a los recursos insuficientes frente a 
una demanda exagerada a esa convocatoria.  Para el 2013 tanto el 
grupo de género e inclusión como la oficina de internacionalización 
están en la tarea de buscar recursos de otras agecias financiadoras 
y mejorar la propuesta enviada al MEN. 
 
Durante 2012 se ha trabajado sobre la información de egresados, 
esto permite establecer diferencias en cuanto a: 1) el acceso de 
estudiantes hombres y mujeres a los diferentes programas 
educativos de la universidad; y 2) dificultades en cuanto a la 
participación en el mercado laboral.  
 

GE02 
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

FdV – Grupo género e 
inclusión  

El grupo contexto provee información acerca de la situación de 
equidad de género e inclusión a nivel de la Orinoquia. Esta 
información será muy útil para trabajar sobre este indicador.  

En el 2011 no existen 
propuestas de políticas 
institucionales con 
enfoque de género e 
inclusión. En el 2014 
habrá una propuesta 
que por lo menos se ha 
socializado a nivel 
interno de la 
universidad en 
diferentes ámbitos 
(Componente C)  
 
FdV–Grupo género e 
inclusión 

Durante 2012 (meses de noviembre y diciembre) se ha trabajado en 
la formulación de la política de género e inclusión. A  finales de 2012 
se econtraba el documento y analizado por la Vicerectoría 
Académica quedando radicado en la agenda para solicitar la 
aprobación en el Consejo Académico. 

GE02 

Resultados Mercado 
Laboral,  
Investigación y 
Proyección Social 

  

En 2014 existirá una 
estrategia institucional 
de mercado laboral en 
vía de implementación, 
con un nivel de por lo 
menos 20% de 
implementación de las 
actividades previstas 
(Componente E). 
 
FdV–Oficina de 
planeación con la 
vicerrectoría 
académica, Dirección 
de Investigación y 
Proyección Social 

Aunque no existe una estrategia especifica de mercado laboral en 
Unillanos, la universidad en algunos proyectos de investigación y 
proyectos de extensión o proyección social han incorporado 
instrumentos de trabajo con otros actores regionales. Además la 
Facultad de Ciencias Económicas como estrategia ya cuenta con el 
consultorio empresarial con el proyecto Vichituni, con el CESE 
(Centro de estudios Socio Económicos); la Facultad de Ciencias 
Básicas e Ingeniería realiza desarrollos de Ingeniería con el sector 
privado y gubernamental y cuenta con el proyecto firmado con 
ECOPETROL; en la Facultad de Ciencias Humanas ejecuta 
convenios de pasantías con diferente entidades académicas y 
coordina el programa ONDAS de Colciencias; finalmente con la 
oficina de proyección social a tráves del Comité Universidad 
Empresa Estado adelanta diferente iniciativas, así como el proyecto 
estratégico Alfa  “Proyecto CID Conocimiento, Inclusión y 
Desarrollo”y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales realiza diversas actividades con el secto agropecuario y 
rural de la región. 
 
 A través del proyecto Nuffic, se inició la discusión y reflexión interna 
en Unillanos para ver con la Vicerrectoría Académica, la Facultad de 
Ciencias Económicas para analizar la forma en que se debe abordar 
las estrategias del mercado laboral, sin embargo, se encuentra 
pendiente de los resultados del estudio contexto que dará pautas en 
cuanto a “como son las tendencias” en los sectores clave para la 
universidad en la Orinoquia y sus posibles consecuencias para los 
actores del mercado laboral y por ende la oferta de parte la 
universidad. 
 
Se encuentra pendiente por establecer estrategias laborales al 
interior de Unillanos, mediante el mejoramiento del Clima 
Organizacional. 

MA01 

En el 2014 habrá una 
política de 
investigación integrada 
con proyección social. 
En 2011 existen dos 
políticas separadas 
(Componente D).  
 
FdV–Vicerrectoría 
Académica, Dirección 
de Investigación y de 

Dentro de las políticas del sistema general de investigaciones de 
Unillanos se establece la incorporación de los resultados, se ha 
divulgado a la sociedad de diferentes formas; así como la política 
institucional de proyección social incorpora directamente al 
relacionamiento con comunidades locales y regionales.  Durante el 
2012 el Proyecto Nuffic ayudó a la comprensión sobre la falta de 
políticas y mecanismos de trabajo mancomunado entre estas dos 
unidades y los productos que genera a la sociedad.  Una de las 
actividades que se desarrolló con apoyo del proyecto Nuffic fueron 
las jornadas de sensibilización de proyectos de investigación y de 
proyección social, las cuales se realizaron una por facultad y la 

MA01 
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

proyección social. Oficina de Internacionalización entregó un inventario de 226 
proyectos tanto de investigaciones como de proyección. Quedo 
pendiente establecer la política. 
 
Para el 2013 quedarán institucionalizadas las jornadas de 
investigación y proyección social como mecanismo de integración, 
como otra estrategia se utilizan los proyectos tanto de investigación 
como proyección del cual ya se mencionó en el indicador  de los 10 
proyectos de investigación ligados a proyección social.  

En 2014 el sistema de 
investigación y de 
proyección social 
incorporará elementos 
nuevos y/o se 
adaptarán con apoyo 
del proyecto.  
 
FdV - Informes propios 
de avance del proyecto 

En el 2012, mediante las jornadas de investigación y proyección 
social se da inicio a una sensibilización de los directores de centro 
de cada facultad y se comienza a generar las bases para en el 2013 
para modificar la normatividad de los Sistemas General de 
Proyección Social e Investigación.  De otra parte, la Oficina de 
internacionalización fortaleció la estrategia del Portafolio de 
Proyectos a Internacionalizar, como un instrumento de práctica por 
excelencia para la gestión de recursos y la integración. Mediante la 
participación conjunta de diferentes actores y sectores locales, 
nacionales e internacionales en proyectos individuales, se busca 
asegurar la sostenibilidad de actores, socios y recursos.  Es 
necesario iniciar un proceso de institucionalización de proyectos, 
que integre investigaciones, proyección social, planeación e 
internacionalización y quienes gestionen recursos externos en 
Unillanos, así como la búsqueda de mecanismos de optimización e 
identificación de instrumentos que efectivicen la gestión de los 
recursos internacionales. 
 
Además, también se espera que de los estudios contexto y 
diagnostico de los CERES,  se obtengan otros elementos para el   
análisis de los sistemas generales. 

RE13 

En 2010 hay 79 
proyectos de 
proyección social.  
Estos se 
implementaron con un 
5% de criterios de 
equidad de género e 
inclusión. En el 2014 
habrá el 10% de los  
proyectos de 
proyección social 
adaptarán criterios de 
equidad de género e 
inclusión (componente 
C).  
 
FdV - Informes de la 
universidad 

Mediante la herramienta de proyectos durante elaño 2012 la 
Dirección de Proyección Social desarrolló 42 proyectos de los cuales 
4 fueron relacionados con el tema de género e inclusión y población 
específica minoritaria, lo anterior se detalla a continuación:  
 
 

Proyectos. Número Género e Inclusión 

Evento 
dirigido a 
 
población 
específica  
por el 
tema a 
tratar 

Proyectos Comunitarios 12 2   

Educación Continua 17 0   

Eventos 13 0 2 

 
 
Para el 2013 el proyecto Nuffic apoyará a proyección social para 
reflexionar sobre una nueva política general en la Universidad, allí 
se espera analizar si el  indicador de 10%  es suficiente para que los 
proyectos de proyección social contemplen el componente de 
género e inclusión. 
 
Otra forma de abordar el indicador es observando el  inventario y las 
decisiones posteriores en cuanto al desarrollo de criterios y analizar 
como se puede lograr que proyectos de proyección social lleguen a 
cumplir con estos criterios. 

MA07 
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

En 2014 habrá por lo 
menos 2 proyectos que 
investiguen aspectos 
de mercado laboral 
(componente E).   
 
FdV – Dirección de 
Proyección Social y de 
Investigaciones 

Aunque en el 2012 no se avanzó en este indicador, Se encuentra en 
desarrollo por parte del CESE, (Centro de Estudios Socio 
Económicos) de la Facultad de Ciencias Económicas, la 
presentación una propuesta a desarrollar en el 2013 sobre mercado 
laboral en la región de acuerdo a una visión global. 

LA05 

Número de convenios 
regionales, nacionales 
e internacionales que 
faciliten vincular los 
productos (egresados / 
servicios / 
investigación) de la 
universidad con el 
mercado laboral.  En el 
2011 se contó con 115 
convenios de inserción 
al mercado laboral, 
varios de ellos de 
pasantías.  En el 2014 
se espera tener 140 
convenios. 
 
Fdv – Oficina de 
Jurídica, Oficina de 
Proyección Social y 
Oficina de 
Internacionalización 

Durante el 2012, existían 40 convenios internacionales de 
cooperación técnica, científica, académica y tecnológica de los 
cuales 5 convenios internacionales consideran diversas prácticas 
laborales de estudiantes, docentes, administrativos y egresados, los 
convenios son: Agreco de Brasil con prácticas y servicios de 
Extensión, Sexing tecnologies de Estados Unidos con practicas 
empresariales, Uniroma de Italia con encuentros de trabajo, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia con campos de prácticas y 
Universidad de ls República de Uruguay con formación de equipos 
mixtos de trabajo. 
 
En el 2012 la Unillanos estableció 37 convenios de cooperación 
local y nacional, los cuales incorporan formación, investigación, 
proyección social, pasantías de pregrado y postgrados, estudios e 
integración científica, tecnológia y financiera, acciones de 
promoción, fortalecimiento empresarial, construcción de 
conocimiento, mejoramiento del sistema productivo, intercambio 
reciproco, proyectos colaborativos y redes, programas de educación 
a distancia y desarrollo de región. 
 
Los siguientes 10  convenios incluyen el mercado laboral así: 

 Misioneros Claretianos en emprendimiento y competencias 
laborales 

 Municipios de Guamal y el Dorado competitividad, seguridad 
alimentaria y competencias laborales. 

 Municipio de Mapiripan comercialización de productos. 

 Municipio de Restrepo proceso en validación y desarrollo 
tecnológico 

 Vichituni Fortalecimiento empresarial, competitividad y 
capacitación. 

 CCV enlaces empresariales para el desarrollo socioeconómico. 

 ASCUN pactos para el aprendizaje y conocimiento. 

 Municipio de Paz de Ariporo mejoramiento de productividad. 

 Alianza Oriente gestión del CIER. 

 Ecopetrol fortalecimiento de capacidades y construcción de visión 
regional. 

 

 

En el 2014 los sistemas 
y procesos de 
investigación y  
proyección social 
incluirán criterios de 
equidad de género e 
inclusion y de mercado 
laboral. (Componentes 
D y E). 
 
FdV - Sistema gestión 
de calidad-SIG 

Una actividad desarrollada que pueda generar elementos nuevos ha 
sido el inventario de proyectos en cuanto a su enfoque de equidad 
de género e inclusión, proyectos: 1. Terminados, 2. En via de 
ejecución, y 3. Propuestos.  
 
Este inventario sirve para desarrollar actividades del grupo para ver 
qué se debe hacer para lograr mayor atención para el tema dentro 
de los sistemas de investigación y proyección social. 

MA02 

En el año 2011 existía 
el Observatorio del 
Territorio y el Instituto 
de Investigación de la 
Orinoquia eran 
instancias separadas.   

En el añor 2012 el Observatorio del Territorio culminó el proyecto 
con la financiación de la Unión Europea, también diseñó otros 
proyectos de desarrollo social en la región y organizó el diplomado 
en género y justicia transicional. Si bien los resultados de los 
proyectos y la información del observatorio esta contenida en la 
producción cientfíca de los grupos de investigación participantes aún 

S/C 
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Descripción del 
Proyecto – R1 

Descripción  Código  

En el año 2014 existirá, 
al menos, un estudio 
de factibilidad 
Observatorio del 
Territorio y el Instituto 
de Investigaciones de 
la Orinoquia, ya 
concluido 
 
FdV – Direccion 
General de 
Investigaciones e 
informes del proyecto 

la universidad tiene pendiente en analizar los resultados generados 
por el Observatorio del territorio en cuanto a las posibilidades de 
integrar el Observatorio del territorio y el Instituto de Investigaciones 
de la Orinoquia esto no es factible, en cuanto a que su creación es 
diferente, los objetivos y las finalidades son diferentes, por lo tanto 
no se pueden integrar. 
 
No obstante la universidad ha dado respuesta a las inquietudes del 
proyecto Nuffic en la necesidad de contar con un ente que apoye al 
fortalecimiento de región, en este sentido en el 2012 se creó el 
Instituto de Investigaciones  Ambientales por parte de la Dirección 
General de Investigaciones. 
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Marco Lógico – Objetivo Específico 2 / Resultado 2 

 
 

Descripción del Proyecto – O2 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 

  

Inventario cualitativo de la replicación / 
aplicación de conocimientos adquiridos 
mediante la participación en 
cursos/maestrias en programas educativos 
de Unillanos a nivel nacional e internacional.  
Se ha avanzado en socializar las 
experiencias internacionales, y otras 
replicaciones se dá con informes escritos, 
material en la biblioteca y formación de 
grupos de investigación/estudio. 
 
FdV – Dirección General de investigaciones, 
Oficina de Internacionalización, Comités de 
Programa y Sistema de Bibliotecas 

A nivel internacional la comunidad universitaria participó 
en la replicación y aplicación de conocimientos, asi: 42 
Docentes /Investigadores, 33 Estudiantes, 16 
Administrativos y 7 Egresados/Asistentes de Investigación. 
La Facultad que  tuvo mayor participación fue la Facultad 
de Ciencias Básicas e Ingeniería (31), Facultad de 
Ciencias Humanas (16) y Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (16 ), Facultad de Ciencias Económicas 
(12), Facultad de Ciencias de la Salud (7), administrativos 
(11). Los países a los que más se movilizó la comunidad 
universitaria fueron Argentia, México, Brasil, Estados 
Unidos y Panamá. 
 
Transferencia de conocimientos y experiencias que llegan 
a Unillanos del exterior, el el año 2012 fueron 34 personas, 
en el marco de 23 actividades, tales como misiones, 
proyectos, expertos en eventos, estudiantes y profesores 
invitados procedentes de Holanda, Brasil, Estados Unidos, 
México, India, Corea, Italia, Argentina, Indonesia y 
Canadá, quienes llegan como expertos consultores y 
profesores invitados para fortalecer diferentes áreas del 
conocimiento. 
 
Los resultados y productos presentados por la comunidad 
universitaria, se entregan a la sociedad y a Unillanos 
mediante la socialización de experiencias con cada 
facultad, al menos una por semestre.  Simultaneamente 
los participantes de esa replicación realizan informes, 
ponencias, artículos, documentos escritos, pilotos, 
prototipos y material académico o investigativo que se 
entregan a la biblioteca, a los programas, y a los grupos de 
investigación o proyección social. 

S/C 

Número de programas educativos 
implementados con uso intensivo de TIC y 
número de estudiantes involucrados 
(hombres y mujeres). En el 2011 existe 1 
programa de especialización con 17 
estudiantes involucrados (9 hombres y 8 
mujeres).  En el 2014 existirán 3 programas 
con 75 estudiantes. 
 
FdV – Centro de apoyo TIC y Posgrados de 
Ingenierías 

Como hubo cambio de condiciones en el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), quien esta apoyando más a 
las Maestrías y Doctorados, no especializaciones, 
entonces los programas de especialización de la Facultad 
de Ciencias Básicas e Ingeniería en el 2012 estuvieron en 
stand by, esperando redireccionar tales especializaciones 
hacia una maestría. 
 
De esta forma Unillanos podrá atender nuevos 
requerimientos del MEN y la demanda de los futuros 
estudiantes que se inclinan más por programas de 
Maestría que especializaciones en Ingenierías. 
 
La universidad a través de 11 programas de pregrado y 8 
de postgrados utiliza TIC en la educación. Sin embargo, 
los siguientes programas realizan un mayor uso en TICs: 
Ingeniería de Sistemas con 20 cursos, Enfermería con 3 
cursos, Ingeniería Electrónica con 20 cursos, MVZ con 5 
cursos.  En los CERES y Centros de Regionalización, 
entre 4 y 5 centros están utilizando mas TIC, así: Salud 
Ocupacional con 30 cursos, Pedagogía Infantil con 30 
cursos, Administración Financiera con 30 cursos, y 

ED01  
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Descripción del Proyecto – O2 Descripción  Código  

Especialización en Gerencia de Proyectos con 12 cursos 
en 2 CERES.  Los anteriores programas son apoyados 
por la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y el grupo 
PlanEsTIC, quienes asesoran a pesar de no haberse 
adecuado todavía el Centro de apoyo TIC. 
 
Los anteriores programas son apoyados por laFacultad de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y el grupo PlanEsTIC 
quienes asesoran a pesar de no haberse adecuado el 
Centro TIC. 

Número de programas de intercambio y 
movilidad internacional que permitan el 
aumento de conocimiento e interacción de 
experiencias.En el 2011 existen 27 
convenios internacionales que incorporan 
programas de intercambio, pero no 
contemplan becas o recursos de movilidad.  
En 2014 se espera tener programas de 
intercambio y movilidad internacional con 
recursos de Unillanos y otros de cooperación 
complementarios. 
 
FdV - Oficina de Internacionalización y 
Relaciones Interinstitucionales 

Al 2012 existian 40 convenios internacionales los cuales 
entre otros, involucran programas de movilidad durante los 
dos semestres se movilizaron 93 personas en unillanos de 
los cuales 42 fueron Docentes /Investigadores, 33 
Estudiantes, 11 Administrativos y 7 Egresados/Asistentes 
de Investigación; de igual manera la universidad desarrolló 
un documento de política y un proyecto de movilidad en 
doble vía, finalizó los procesos y procedimintos quedando 
pendiente la creación de una política de movilidad y el 
establecimiento de la normatividad, al 2012 unillanos se 
benefició de otros programas de movilidad internacional 
como: programas del DAAD de Alemania, becas CAPES 
de Brasil, Proyecto Nuffic, Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrados y Centro Argentino – 
Brasileño de Biotecnología, Centro de Referencia 
Latinoamericano para la educación especial LACCEI de 
Estados Unidos, OEA – Comisión Interamericana para el 
control del abuso de drogas, Instituto Mexicano para el 
desarrollo comunitario e InstitutoTencológico de 
Chascomus – Argentina; y otras movilidades fueron 
apoyadas por las Universidades del exterior en convenio, 
la Unillanos y la persona movilizada. 

S/C 

Objetivo género   

Inventario del número y tipo de acciones de 
sensibilización realizadas en cuanto al tema 
de género e inclusión, por personas 
formadas mediante el proyecto.   
 
En el 2011 se realizó una capacitación en 
sensibilización con el Proyecto Nuiffic.  En 
2014 se espera que haya por lo menos 10 
acciones realizadas en sensibilización de 
género e inclusión.  
 
FdV – Grupo de género e inclusión 

En la facultad de Ciencias de la Salud, en el programa de 
enfermería uno de los docentes tuvo participación en el 
diplomado género y justicia transicional y después de esto 
realizó una replica del conocimiento adquirido 
desarrollando una actividad en la que participaron 
alrededor de 100 estudiantes. 
 
Adicionalmente otro docente desarrolló un foro de 
diversidad sexual, el cual tuvo una asistencia de alrededor 
de 50 personas (docentes, administrativos y estudiantes). 
Se realizaron otras actividades de sensibilización como: 2 
obras de teatro, 2 jornadas de “STOP a la violencia, 4 
jornadas de sensibilización y apóyo a la promoción del 
Código de Ética, observatorio de la mujer, reuniones 
internas de consolidación de grupo, más de 50 reuniones 
de sensibilización y consolidación del grupo de trabajo o 
red interna. 

MA05 

Número de personas formadas en aspectos 
de Gènero e Inclusiòn.  En el año 2011 no 
existían programas de formación y tampoco 
personas formadas en el tema.  En el 2014 
se espera contar con almenos 20 personas 
capacitadas con recursos del proyecto. 
 
FdV – Grupo de género e inclusión, informes 
del Observatorio del Territorio 

En el 2012, se desarrolló el diplomado de género y justicia 
transicional para 55 personas formadas en la región de las 
cuales 6 funcionarios patrocinadas por el proyecto Nuffic, 6 
Docentes formados en el curso II en Lenguaje de Señas 
Colombianas, en el primer foro y conversatorio de 
diversidad sexual en la que se formaron  50 personas 
(Docentes, administrativos y estudiantes) organizado por 
la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

En el 2010 hubo 21 proyectos de 
investigación financiados, sin incluir 
lineamientos de género e inclusión. En el 
2014 habrá por lo menos 5 investigaciones 
que involucran lineamientos de género e 
inclusión (componente E).  

Durante el 2012, se encuentra en ejecución 4 proyectos de 
la diferentes Facultades los cuales se encuentran de la 
siguiente manera:  2 proyectos de la Facultad de Ciencias 
de la Salud denominados “Violencia Intrafamiliar para 
niños, niñas en medios educativos”, “Salud Reproductiva 
para Hombres y Mujeres”; de la Facultad de Ciencias 

RE08 
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Descripción del Proyecto – O2 Descripción  Código  

 
FdV – Dirección de investigación 

Humana y de la Educación denominado “Dispositivos 
pedagógicos de género en la educación preescolar” y un 
proyecto realizado por las Facultades de Ciencias 
Agropecuaria y Facultad de Ciencias de la Salud 
denominado “Construcción Participativa del Código de 
ética”. Sin embargo se encuentra pendiente realizar 
juiciosamente una revisión al investario de proyectos de 
investigación, para lo cual el grupo de género e Inclusión 
ha construido una pequeña ficha que ayudará a 
determinar que proyectos contienen el tema de género e 
inclusión. 

Objetivo mercado laboral, investigación y 
proyección social   

  

Representación de la universidad en 
actividades y foros regionales. En el 2012 la 
universidad participa en 31 cuerpos 
colegiados o asociaciones. Para el 2014 se 
participará en 4 colegiados o asociaciones 
nacionales ó internacionales adicionales – 
con enfoque de mercado laboral.   
 
FdV – Oficina de planeación, Oficina de 
Proyección Social y Oficina de 
Internacionalización 

En el 2012 la Universidad de los Llanos participó en 4 
foros / cuerpos colegiados, tales como la Gobernación 
del Meta, la Cámara de Comercio de Villavicencio, la 
Fundación Vichituni y con Ecopetrol.   

S/C 

Número de programas académicos 
(maestrias – cursos) desarrollados por 
Unillanos y con apóyo del proyecto.  En el 
2014 se espera que un programa de 
maestria (en desarrollo local y otros temas) 
este aprobado por el MEN e implementado 
en Unillanos, beneficiando a la población 
interna y externa. 
 
FdV – Vicerrectoria Académica.  

En el 2012 se concertó una maestria entre ISS y la 
universidad de los llanos. Por motivos de normas 
nacionales y tiempos de preparación y de aprobación 
requeridos para poder contar con una maestria aprobada 
por las instancias nacionales, se ha determinado incluir en 
el plan 2013 realizar 4 cursos internacionales alto nivel, 
con el fin de  tener personal capacitado para apoyar los 
procesos que se han ido ejecutando con el fin de obtener 
el registro calificado para iniciar con la maestria en el 
2014. 
 
Se prepararon unos términos de referencia en los que se  
reflejaban las necesidades de Unillanos de realizar un 
MBA, luego se estableció un Convenio de Cooperación 
con la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional 
del Colombia sede Manizales con le fin de traer el MBA, se 
realizó una reunión para analizar la operatividad del MBA y 
por último se realizó una preinscripción de las personas 
interesadas en optar por el MBA en convenio con la 
Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, 
convocando a la comunidad a realizar el curso de 
nivelación correspondiente, para posteriormente iniciar con 
el proceso de selección por parte de la Universidad 
Nacional de Colombia y así dar inicio en el 2013 al MBA. 
Adicionalmente hubo una reunión para analizar con el 
proyecto Nuffic que actividades o que procesos se podría 
apoyar para llevar a cabo el doctorado, pero se optó dejar 
en esperar hasta que el MEN entregará la Resolución final 
aprobatoria del doctorado en Ciencias Agrarias. 

 

Para 2014 se espera que haya por lo menos 
2 grupos de investigacion que incluyan el 
tema de mercado laboral de forma específica 
en su programa de investigación  
 
FdV–Dirección de investigación  

Durante el 2012, se consolidó el Centro de Estudios 
Socioeconómicos (CESE) de la Facultad de Ciencias 
Económicas, el Proyecto NUffic ha realizado los 
acercamientos correspondientes con las diferentes 
facultades, a fin de interesarlos en el tema de mercado 
laboral, para de esta manera iniciar la base de la 
información a tener en cuenta para desarrollar las 
investigaciones necesarias, en forma multidisciplinaria.  
 
Este trabajo dependerá en gran parte de los resultados 
del estudio contexto y de los resultados del diagnóstico 
de los CERES, ambos trabajos que se realizaron en el 
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2012.  

Número de grupos de investigación que  
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. Actualmente hay 33 
grupos. En el 2011 por lo menos 4 grupos 
subieronde categoría. En el 2014 por lo 
menos 5 grupos subirán de categoría. 
 
FdV - Sistema de clasificación colombiano 
(Colciencias) y Dirección de Investigación  

De los grupos categorizados en el 2008, ascendieron de 
categoría 2 grupos en el 2010 y fueron reconocidos 12 
grupos nuevos, y en el 2012 fueron reconocidos 11 
grupos más, para un total de 34 grupos, para el 2012, 
COLCIENCIAS modificó el sistema general de 
calificaciones el cual solo fueron reconocidos más no 
recategorizados, esto quiere decir cual de los grupos D, 
C, B, A, A1 se mantuvieron o aumentaron su categoría 
por las modificaciones del ente central colombiano. 
 

Categoría 2008 2010 2012 

A1  1 

R
E

C
O

N
O

C
ID

O
S

 A  0 

B 3 2 

C 2 3 

D 6 17 

total 11 23 34 
 

RE13 

Número de investigaciones que cumplen con 
un criterio universitario (a definir) en cuanto a 
la multidisciplinariedad (interfacultades, 
trabajo colaborativo entre dos o mas 
disciplinas). En el 2011 hubo 5 
investigaciones multidisciplinares. En el 2014 
habrá 10 investigaciones multidisciplinarias. 
 
FdV - Dirección de Investigación. 

Durante la fase de iniciación del Proyecto Nuffic en 
sendas reuniones con Investigaciones y con las 
facultades se ha mostrado la necesidad de trabajar 
multidisciplinariamente, en ese sentido se priorizan 
proyectos con esta característica, muestra de ellos, son 
que en el 2012 se ejecutaron 3 proyectos 
multidisciplinarios. Adicionalmente se realizaron en mayo 
de 2012 las jornadas de Investigaciones y proyección 
social con la visita de Georgina, se evidenciaron la 
necesidad de trabajar trans, inter y 
multidisciplinariamente. 
 
Se espera en la convocatoria del 2013, dejar explicito la 
inscripción de proyectos multidisciplinarios e 
interfacultades. 
 
Sin embargo todavía falta una política Institucional de 
multidisciplinariedad en las investigaciones. 

RE13 

Número de publicaciones relacionadas a 
investigaciones, que responden a las nuevas 
estrategias / políticas, y que sean publicadas 
en Inglés. En el 2011 se hicieron 4 
publicaciones en inglés. Para el 2014 se 
realizarán 10 publicaciones más en inglés. 
 
FdV - Dirección de Investigación 

En el año 2012 la Universidad de los Llanos realizó 4 
publicaciones en inglés en revistas indexadas a nivel 
internacional, sobre acuicultura, Ingeniería de Sistemas y 
Salud Pública (Influenza Aviar), los cuales corresponde a 5 
investigadores pertenecientes a los grupos de la Dirección 
General de Investigaciones. No obstante Unillanos realizó 
un total de 11 publicaciones internacionales de las cuales 
intervinieron 16 investigadores de la universidad. 
 
De las estrategias / políticas aun están en proceso de 
formulación.   

RE08 
RE09 

Número y tipo de acciones realizadas de 
sensibilización en cuanto al tema de 
mercado laboral. En el 2011 no hay ninguna. 
En el 2014  se espera tener el diagnóstico 
realizado. 
 
FdV -  Proyección social  

No se ha avanzado en este tema. Este trabajo depende 
en gran parte de los resultados del estudio contexto que 
dará pautas en cuanto a “como son las tendencias” en 
los sectores clave para la universidad en la Orinoquia y 
sus posibles consecuencias para los actores del mercado 
laboral y por ende la oferta de parte la universidad en 
cuanto a lo que es investigación y proyección social. 

MA05 

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

Este trabajo depende en gran parte del estudio contexto, 
sin embargo el Sistema General de Investigaciones, el 
Sistema General de Proyección Social y el CESE tienen 
la tarea de solicitar este requerimiento, sin embargo, la 
universidad ha dado grandes avances con proyectos que 
contemplan diversos aspectos relacionados al mercado 
laboral, esos proyectos que tienen ejecución durante el 
año 2012 con la fundación Vichituni “El programa de 
fortalecimiento Empresarial” y con Ecopetrol dos 
proyectos sobre: 1) manejo ambiental de cuencas por 
estrategias educativas, investigativas y de proyección 

RE08 
RE09 
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Descripción del Proyecto – O2 Descripción  Código  

social; y 2) Construcción participativa de visión región de 
la Orinoquia con actores que incidan en el desarrollo 
local.  
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Descripción del Proyecto – R2 Descripción  Código 

R 2Formar 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. con o sin apoyo del 
proyecto. En 2011 no existen extadìsticas en 
personal o en ViceAcadémica.  Entre 2009 y 
2012 hay 12 docentes con programas de 
maestría aprobadas a nivel internacional.  Y 
a nivel de Doctorados en el exterior, entre el 
2009 y 2012 hay 11 docentes y 5 
egresados/asistentes de investigación con 
doctorados aprobados a nivel internacional.  
Al 2014 se espera tener sistematizada la 
información y apoyar 30 personas a 
Maestrìas y Doctorados con el proyecto. 
 
FdV –Oficina de Internacionalización, 
Informes propios del proyecto, Oficina de 
Recurso Humano y Vicerrectorìa Académica 

En el 2012 con apoyo del proyecto Nuffic se apoyó la 
movilidad de 3 estudiantes de Maestría en acuicultura para 
pasantías de investigación y transferencia de 
Conocimientos con la IB Intech Argentina, la Universidad 
de San Martin en Argentina y la Universidad Federal de 
Sao Carlos Brasil. 
 
 

SC01 
SC02 
SC03 
SC04 

Número de docentes y administrativos que 
han participado en y/o han complementado 
un curso de ingles. En el 2011 se 
capacitaron en una segunda lengua a un 
total de 8 profesores, 5 egresados y 0 
adminstrativos (además de 50 estudiantes).  
En 2014 se espera capacitar en una 
segunda lengua a por lo menos 300 
personas (entre docentes y adminstrativos). 
 
FdV -  Informes del proyecto y Centro de 
Idiomas 

En el 2012 se capacitaron a 15 profesores de idiomas en 
el manejo de la plataforma, con el fin de poder realizar con 
mayor calidad los cursos implementados para las becas 
otorgadas. 
 
En el 2012, se realizó la adecuación del laboratorio de 
Idiomas, dejándolo actualizado en hardware y software, se 
hizo la compra de 300 licencias de Inglés para desarrollar 
metodología be-learned, se realizó la convocatoria para 
docentes, administrativos y estudiantes con el fin de iniciar 
la capacitación de los mismos en el primer semestre de 
2013.  
 

SC05 

Número de docentes formados en 
metodologías basadas en TIC a través del 
curso de docencia universitaria.  En el 2011 
no se formó docentes de la universidad, sin 
embargo se capacitaron 30 docentes 
externos a UNILLANOS. En el 2014 se 
formarán 40 docentes con metodologías 
basadas en TIC a traves del curso de 
docencia universitaria. 
 
FdV -. Centro de Apoyo en TIC y Escuela de 
Pedagogía 

En el 2012, con la visita por parte de la Universidad 
Abierta de Holanda a través de Adriana Berlanga se 
realizaron unas capacitaciones que se ofrecieron en 
cuanto a sociedades de conocimiento y lineamiento de 
TIC Basados en la educación, las cuales fueron en 3 
momentos para un total de 25 personas  y con la visita 
de Hans Hummel se realizó capacitación a 30 personas y 
se enfocó en conocer experiencias tanto de unillanos, 
como de la Universidad Abierta de Holanda, fortaleciendo 
tanto al grupo como la operatividad de TICs en procesos 
de aprendizaje. 

ED01 

Un Sistema de gestión del aprendizaje 
(MLS) basado en TIC implementado. No 
había en el 2011. Pero se espera que exista 
y funcione en el año 2014.   
 
FdV – Centro TIC, Escuela de Ingenierìas y 
Escuela de Pedagogía 

Durante el 2012, en Unillanos se viene implementado el 
sistema de gestión de aprendizaje el cual se encuentra 
en un avance del 60%  implementado sobre la plataforma 
moodle y accede x virtual2.  Con  el Proyecto Nuffic a 
través del centro de apoyo en TIC se espera ampliar  su 
implementación a un 70% y mejorar en la calidad de 
contenidos (más interactivos y visuales).  

MA03 

Número de programas de intercambio y 
movilidad internacional para el aumento de 
conocimiento: en el 2011 se realizaron 40 
movilidades salientes y 50 movilidades 
entrantes, a nivel internacional.  Se proyecta 
que para el 2014 puedan existir 70 
movilidades salientes y 80 movilidades 

Durante el 2012 se logró una movilidad internacional 
saliente de 93 personas entre docentes, administrativos, 
estudiantes, egresados/asistentes de investigación 
quienes asistieron al exterior en calidad de ponentes, 
presentación de resultados de proyectos, a realizar 
cursos, pasantías, maestría, doctorado o simplemente en 
representación de la Universidad de los Llanos; respecto 

ED05 
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Descripción del Proyecto – R2 Descripción  Código 

entrantes a nivel internacional. 
 
FdV–Oficina de Internacionalización 

a la movilidad entrante se trajeron a Unillanos 26 
personas entre profesores invitados, asesores de 
proyectos, expertos investigadores y conferencistas de 
eventos. 

Resultados Género    

Número de personas de la universidad 
(docentes, directivos y administrativos) 
formadas en el tema de equidad de género e 
inclusión. En el 2014 se habrá formado por 
lo menos 80 personas de la Universidad 
(administrativos y docentes).  
 
FdV–Grupo género e inclusión  

Mediante el Diplomado de género y justicia transicional en 
convenio con la Universidad del Rosario y ONU mujeres 
se formó un total de 55 personas de las cuales con el 
proyectos se apoyaron 4, adicionalmente se hizo un curso 
de lenguaje de señas para personas discapacitadas en la 
cual el proyecto apoyó a 5 docentes de Unillanos y en la 
visita de Hadewijch Klaassen se conformó y capacitó 
durante varias sesiones al equipo/red  interna de 
Unillanos, que en total suman 29 personas. 
 
En el 2012 se logró para el 2013 incluir 5 temáticas de 
género e inclusión en el plan institucional de capacitación. 

SC01 
SC02 
SC03 
SC04 

Número de personas (por sexo) involucradas 
en la formulación de una estrategia 
institucional de equidad de género. En el 
2014 estarán involucradas en total 20 
personas entre mujeres y hombres.   
 
FdV -  Grupo género e inclusión 

4 Hombres y 8 Mujeres del grupo genero e inclusión han 
participado en incluir temas de género e inclusión en el 
Plan Institucional de Capacitación. Esto permite la 
posibilidad  de cumplir con la  capacitación de forma 
institucional a muchos docentes y administrativos de la 
universidad en la tematica.  Adicionalmente en la 
formulación y revisión de la política Institucional de Género 
e Inclusión participaron 2 mujeres y 1 hombre. 

S/C 

Número de eventos/programas 
implementados sobre dispositivos de género 
e inclusión. En el 2011 no se realizó eventos 
o programas implementados. En 2014  
desarrollarán 4 eventos o programas. 
 
FdV–Grupo género e inclusión  

En noviembre 25 se realizó una jornada “stop a la 
violencia de genero”, enfocando la dependencia de 
bienestar institucional y los tres profesionales de código de 
etica. Esta jornada se realizo en la sede urbana y rural. 
Asistieron en total 400 personas.   
 
En el 2012 se desarrolló una estrategia con lecturas de 
contenido, o sea enfocando el grupo de equidad, género e 
inclusión. Es un trabajo preparativo para eventos de teatro 
para toda la comunidad universitaria.  

GE05 

Resultados Mercado Laboral, 
investigación y proyección social   

  

Número de personas de la institución 
(docentes, directivos y administrativos) 
formados en temas de mercado laboral y 
reflexiones para flexibilizar los currículos, 
alusivos a la práctica. 
 
FdV–Proyección Social y Vicerrectoría 
Académica 

No ha habido avance en este tema. Sin embargo la 
Universidad ha hecho esfuerzo a través de la estrategia  
de Universidad Empresa Estado y se conoce que a través 
de la Direcciones Generales de Proyección Social, 
Investigaciones y Currículo se analizará el tema para el 
año 2013.  
 

SC 05 

Número de eventos tipo “jornadas de 
investigación y proyección social articulados” 
realizados. En el 2014 se harán 4 jornadas 
intregradas.   
FdV -  Dirección de investigación y de 
proyección social 

Durante el 2012 se realizaron 5 jornadas de Investigación 
y Proyección por cada una de la Facultades que integran a 
la Universidad de los Llanos, en estas jornadas se 
analizaron los proyectos que tiene la Universidad y el 
impacto a la sociedad dejando un reto para unillanos  con 
respecto al trabajo mutidisciplinario que además incluya 
los componentes de género e inclusión y mercado laboral. 
Número de asistente y número de proyectos pendientes 

RE 04 

Número de investigadores que han recibido 
formación en temas relacionados a la 
calidad de la investigación. En el 2014 al 
menos 50 investigadores recibirán formación 
en temas relacionados a la calidad de la 
investigación. En el 2011 se realizó 
capacitaciones relacionadas a la calidad de 
la investigación contando con la 
participación de 20 investigadores. 
 
FdV -  Dirección de Investigación  

Durante la visita de Georgina  Gómez se realizaron 5 
jornadas de Investigación y Proyección por cada una de la 
Facultades que integran a la Universidad de los Llanos, en 
estas jornadas se analizaron los proyectos que tiene la 
Universidad y el impacto a la sociedad dejando un reto 
para unillanos y el trabajo mutidisciplinarios, con la 
vinculación de género e inclusión y mercado laboral.  En 
estas Jornadas se contó con la participación de 164 
personas de Unillanos y se analizaron en los proyectos 
algunos aspectos relacionados con la calidad como la 
producción intelectual y la pertinencia regional. 

SC05 
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Marco Lógico – Objetivo Específico 3 / Resultado 3 

 

Descripción del Proyecto – OE 3  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 

  

Número de estudiantes en los diferentes 
programas que forman parte de la oferta 
educativa adaptada de los 3 centros de 
regionalización (CERES mas convenios), 
que han formado parte del proyecto. En el 
2014 se espera, que sean por lo menos 
1281 estudiantes. Se espera que el 
porcentaje de estudiantes de grupos 
vulnerables o minoritarios sean del 60%. 
Para el 2011 fueron 1056  estudiantes con 
un porcentaje de 40% de estudiantes de 
grupos vulnerables o minoritarios.  
 
FdV–IDEAD  

Durante el 2012 se desarrolló un estudio de diagnóstico 
de 3 de CERES (Convenio Acacias, Granada y San José 
del Guaviare), en los cuales participaron 748 estudiantes, 
los cuales están discriminados de la siguiente manera: 
Acacias 332 estudiantes 
Granada 160 Estudiantes 
San José del Guaviare 256 Estudiantes 
 
Adicionalmente,  se tiene previsto que para el 2013 sea 
mayor la oferta académico gracias al fortalecimiento por 
parte del Proyecto Nuffic. 

ED03 

En el 2014 por lo menos 3 centros de 
regionalización cumplirán con los criterios 
establecidos por las políticas de 
regionalización de Unillanos y el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
FdV–IDEAD  

De acuerdo al trabajo realizado por el grupo RES a 
través del Diagnóstico de los 3 CERES pilotos, se ha 
podido evidenciar la necesidad de fortalecer los Centros 
de Regionalización en cuanto a política institucional 
interna de acuerdo  a las directrices establecidas por el 
MEN, para el 2013 se tiene proyectado el 
establecimiento de la Política Institucional en formación a 
distancia, el diseño curricular de nuevos programas, la 
construcción del modelo pedagógico de formación a 
distancia por parte de la Unillanos y el apoyo por parte 
del proyecto para mejoramiento de la infraestructura. 

MA03 

Un número de por lo menos 3 convenios 
establecidos en el 2014 que garanticen que 
los Centros de regionalización sigan 
contando con el apoyo,  el acompañamiento 
y los recursos necesarios para ser 
autosostenibles. 
 
FdV–IDEAD  

Durante la realización del estudio de diagnóstico de los 
CERES se identificó la necesidad de fortalecer las 
alianzas locales a nivel gobierno y a nivel privado, razón 
por la cual en el año 2013 se tiene previsto fortalecer las 
alianzas con el CERES de Granada, Acacias y Puerto 
Gaitán con el sector público (Alcaldías) de manera que 
se pueda reforzarlos con una pertinencia en los 
programas ofertados, adecuación a nivel de 
infraestructura y equipos, con el fin de mejorar la oferta 
de programas de calidad. 
 
Para el 2013 se tiene proyectado mantener  y fortalecer 
las alianzas existentes y crear nuevas alianzas con el 
sector productivo  en el marco de la responsabilidad 
social 

LA01 
LA02 

Número de aliados que apoyan las 
actividades de los CERES  
 
FdV–IDEAD  

Durante el 2012 se ha recibido el apoyo de 9 Alcaldías y 
1 Gobernación, aparte de los aportes realizados por el 
MEN. Para el 2013 se  fortalecerán  las alianzas actuales 
y se buscaran nuevas con otros actores. 

LA02 

Replicación de las experiencias obtenidas en 
los 3 centros de regionalización (a nivel 
piloto) hacia por lo menos 7 centros más en 
el 2014, con base al modelo establecido.   
 
FdV – IDEAD 

En el 2012, se contrató al grupo de consultores que 
desarrolló la investigación en los 3 ceres (Granada, San 
José del Guaviare y Acacias), con el fin de recoger 
información y compilarla en un diagnóstico en los centros 
pilotos y los cuales se socializarán iniciando el 2013, 
invitando a todos los representantes de los municipios en 
los cuales tiene convenio o existen ceres de la 
Universidad de los Llanos. Con los resultados de la 

LA05 
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Descripción del Proyecto – OE 3  Descripción  Código 

implementación de nuevos programas de formación en 
los tres CERES piloto, se espera utilizar de ellos las 
lecciones aprendidas para hacer la replica a los demás 
CERES y centros regionales. 

Objetivo genero:    

Porcentaje  de mujeres madres solteras 
cabeza de familia,  mujeres rurales y 
mujeres de grupos vulnerables, que 
participan en los diferentes programas 
educativos, de los centros de 
regionalización. En 2011 no existen estos 
datos específicos. Para el 2014 se  
constituira una base de datos estadística 
que mide el  grado  de contribución al 
bienestar y empoderamiento de la mujer con 
respecto al mercado laboral regional. 
 
FdV– IDEAD y Grupo género e inclusión  

Durante el 2012 se desarrolló el diagnóstico sobre  3 
CERES pilotos en el cual se estableció el número de 
hombres y mujeres estudiante de cada uno de los 
programas ofertados. Para el 2013 se buscará que por lo 
menos se disponga del 5% en los programas de 
formación de mujeres madres solteras, cabeza de 
familia, mujeres rurales y mujeres de grupos vulnerables. 

GE12 

Número de mujeres madres solteras cabeza 
de familia, mujeres rurales y mujeres con 
altos índices de vulnerabilidad, que han 
beneficiado de actividades/proyectos de 
proyección social. Para el 2011 no se 
desarrollaron actividades de proyección 
social. Para el 2014, se desarrollarán cuatro 
actividades que beneficien a las madres 
solteras cabeza de familia, mujeres rurales  y 
mujeres en estado de vulnerabilidad.   
 
FdV– IDEAD, Proyección Social y Grupo 
género e inclusión  

Durante el 2012 se desarrolló el diagnóstico sobre  3 
CERES pilotos en el cual se estableció que la 
intervención de la Dirección General de Proyección 
Social ha sido limitada solo a las feria universitarias en 
las cuales se presentan la divulgación de los programas 
ofertados por la Universidad. Para el 2013 se iniciará con 
las actividades de proyección social que vinculen a este 
grupo poblacional, entre las cuales se tiene previsto la 
realización de un diplomado en extensión rural. En el 
2013 se promoverá en los CERES piloto la vinculación 
activa de madres solteras, madres que viven en el sector 
rural y mujeres que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad. 

GE12 

Se espera para el 2014 que el 40% de las 
personas (hombres y mujeres) desarrollan 
una percepción diferente de roles sociales, 
económicos, culturales y políticos asociados 
a la participación en los programas de los 
centros de regionalización. No existe línea 
base.  
FdV – IDEAD y grupo de equidad de genero 
e inclusión (mediante herramienta 
desarrollada con apoyo del proyecto) 

Durante el 2012 se trabajó y se dejó plasmado un 
documento denominado Política Institucional de Género 
e Inclusión, el cual quedó en agenda del Consejo 
Académico para su aprobación en el 2013; con base en 
esta política extender la red externa de Género e 
Inclusión a los grupos poblacionales de las regiones en 
las que funciona los CERES. Se realizarán dos jornadas 
de sensibilización en cada uno de los CERES buscando 
la participación de estudiantes, egresados, profesores y 
habitantes de las comunidades locales. 
 

GE05 

Objetivo mercado laboral:    

Se piensa que para 2014, alrededor de 500 
estudiantes participarán en proyectos 
orientados al mercado laboral, de los cuales 
al menos 200 sean mujeres y 100 de grupos 
vulnerables.  
 
FdV -  Grupo de trabajo CERES y 
Proyección Social  

Aunque no existe una estrategia especifica de mercado 
laboral en Unillanos, la universidad en algunos proyectos 
de investigación y proyectos de extensión o proyección 
social han incorporado instrumentos de trabajo con otros 
actores regionales.  
 
A través del proyecto Nuffic, se inició la discusión y 
reflexión interna en Unillanos para ver con la Vicerectoría 
Académica, la Facultad de Ciencias Económicas para 
analizar la forma en que se debe abordar las estrategias 
del mercado laboral, sin embargo, se encuentra 
pendiente de los resultados del estudio contexto que 
dará pautas en cuanto a “como son las tendencias” en 
los sectores clave para la universidad en la Orinoquia y 
sus posibles regiones objetivos. En el 2013 se buscará 
promover emprendimientos entre los estudiantes como 
una alternativa que les permita generar sus propios 
empleos. 

LA01 
GE12 
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Descripción del Proyecto – R3 Descripción Codigo 

R3 Fortaler 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 

  

En el 2014 los 3 centros de regionalización 
pilotos ofrecerán programas académicos 
acordes al tejido local, que cumplen con 
criterios de género y de mercado laboral  
 
FdV–IDEAD  

Durante el 2012, con el documento diagnóstico de los 
CERES realizado con apoyo del proyecto Nuffic, se logró 
evidenciar la necesidad de una apertura de una nueva 
oferta académico con mayor pertinencia para la región.  
Para el 2013 se tiene proyectado el diseño curricular de 
siete nuevos programas y la construcción del modelo 
pedagógico de formación a distancia por parte de la 
Unillanos, también dejar definida la política institucional 
de la universidad respecto a las estrategias de formación 
a distancia que permitan llegar con programas a los 
departamentos de la Orinoquia. Los nuevos programas 
son: Tecnología en electromecánica, tecnología en 
instrumentación industrial, Tecnología en energías, 
Tecnología en producción animal, Zootecnia, 
Administración agropecuaria y especialización en gestión 
de proyectos. 

ED05 
ED09 

En el 2014 existirán 3 centros de 
regionalización preparados (docentes y 
ambientes) para ofrecer programas 
educativos tipo e/b learning. 
 
FdV -  IDEAD 

Durante el 2012 se ha trabajdo con el grupo PlanEsTIC 
en torno a metodología de educación virtual. Para el 
2013 se consolidará el Centro de Apoyo TIC, el cual 
permitirá integrar las TIC a los programas ofertados en 
los CERES y disponer inicialmente de un programa de 
formación piloto tipo e/b learning  

IN05 
SC05 

En el 2014 se ofrecerán 3 programas 
académicos en tres centros CERES – tipo 
e/b learning (3x3=9) 
 
FdV – IDEAD 

En el 2012 se inicio el proceso para disponer de un 
centro TIC con el apoyo del proyecto, para el 2013 se 
iniciará una experiencia piloto tipo e/b learning que sea 
ejemplo para continuar este proceso en el 2014. 

ED09 

Al año 2014 se espera que Unillanos este 
equipado para desarrollar programas de 
forma flexible, de acuerdo a las necesidades 
que surgen en el proceso regionalización 
 
FdV – IDEAD  

En el 2012 se inició el estudio de diagnóstico para 
identificar las necesidades de infraestructura y 
equipamiento, se espera para el 2013 realizar las 
adquisiciones de equipos, mobiliario y software que 
permita el desarrollo  de los programas con ambientes de 
aprendizaje amigables para los estudiantes. 

IN01 
IN05 

Para 2014 existe una estrategia institucional 
de regionalización, que incluye las lecciones 
aprendidas en la ejecución de los programas 
en los 3 centros 
 
FdV -  Grupo de trabajo CERES 

El estudio diagnostico de los CERES realizado provee 
recomendaciones en cuanto al establecimiento de una 
estrategia institucional de regionalización. Se espera 
para el 2013 se avance en el aprendizaje con la 
implementación de nuevos programas  que además 
tengan en cuenta los componentes transversales de 
género y  mercado laboral. 

MA01 

En 2014 los centros de regionalización 
cuentan con personal formado en función a 
los diferentes servicios que prestan y de 
acuerdo al rol que tiene. 
 
FdV–IDEAD  

Con base al diagnostico realizado y la estrategia de 
regionalización establecida en el 2012,  se formará el 
personal  de acuerdo con las necesidades de 
capacitación y actualización detectadas. Una de las 
necesidades detectadas tiene que ver con la falta del 
tema de extensión rural en los programas lo cual no 
facilita el acercamiento del estudiante a la realidad de los 
productores, para mejorar esta situación el proyecto 
NUFFIC ha liderado un diplomado en el tema que se 
realizará como experiencia piloto en el CERES de 
Granada. 

SC05 
GE06 

En 2014 existe un convenio estrategico 
firmado a nivel de cada uno de los 3 centros 
de regionalización que forman parte del 

Con el desarrollo del diagnóstico de los CERES, se ha 
logrado un acercamiento con los diferentes actores 
locales y regionales buscando la integración y 

LA01 
LA02 
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Descripción del Proyecto – R3 Descripción Codigo 

proyecto.  
 
FdV–IDEAD  

cooperación para el fortalecimiento de los mismos. Las 
alcaldías y las gobernaciones han facilitado el 
funcionamiento de los CERES encontrando con el tiempo 
nuevos alcaldes interesados en ofrecer los servicios de 
los CERES en sus municipios para favorecer a la 
población que no tiene posibilidades de acceso a la 
educación superior. 

Resultados género:    

Los programas académicos que se ofrecen 
en los centros de regionalización han 
incorporado elementos  con enfoque de 
género e inclusión. 
 
FdV – Grupo equidad de genero e inclusion 

Aun no se han formulado los programas de 
regionalización. En el 2012 se ha hecho los estudios que 
darán orientación a la formulación de estos programas. 
En 2013 se fomentara con los docentes y administartivos 
que trabajan con los CERES jornadas de sensibilización 
que les permita entender los roles de género para que lo 
incorporen en los programas y en las actividades de 
formación cotidiana. 

GE05 

En el 2014 se ha desarrollado por lo menos 
1  proyecto de proyección social en el tema 
de equidad de género y 1 en el tema de 
inclusión 
 
FdV – Proyección social  

En el 2012 la facultad de ciencias agropecuarias generó 
un proyecto de proyección social en el CERES de 
Granada. 
En el 2013 se buscará que en cada uno de los CERES 
piloto se desarrollen dos proyectos en el marco del 
sistema de proyección social. 

GE13 

En el 2014 por lo menos se ha realizado 1 
investigación en el tema de género o 
inclusión, de acuerdo a las necesidades 
identificadas mediante los diagnosticos 
participativos 
 
FdV – Dirección de investigación / IDEAD 

En el 2013 se promoverá en cada uno de los CERES la 
formulación de una investigación en el tema de género e 
inclusión social articulado al sistema de proyección 
social. 

GE08 

Objetivo mercado laboral:    

Los 3 programas académicos se han 
implementado con apoyo del sector 
productivo mediante pasantías, campos de 
práctica y capacitación. 
 
FdV – IDEAD  

Los diagnosticos realizados en el 2012 no han permitido 
un acercamiento muy a fondo con el sector productivo. 
En el 2013 se promocionaran  actividades específicas de 
acercamiento y de estudio/investigación a nivel local que 
permitan implementar programas académicos con apoyo 
del sector productivo representado por los gremios y 
productores individuales integrando el saber local con el 
saber técnico (interculturalidad) 

LA01 
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Anexo 2 Estado de gastos 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































 

 
 Annexes 

 

ref:Informe-2012-COL036-Final ANTON.docx Página 67 

  

Anexo 3 Informe de Auditoría  
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Anexo 4 Datos de proyecto (copia original firmada 

de la ‘Hoja de resumen) 
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Anexo 5 Política de Género aprobada por el 
Consejo Académico 
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Anexo 6 Relacionamiento y alianzas estrategicas con apoyo de Nuffic año 2012 

Programas académicos y 
comunidad universitaria 

Resultados de intercambios y visitas a 

Diciembre 2012 
Detalle para Rubros Nuffic 

7 administrativos: Oscar 
Domínguez, Rector 
Eduardo Castillo, Vicerrector 
Académico 
Mireya González, Vicerrectora de 
Recursos 
Doris Consuelo Pulido: Jefe de 
Acreditación 
Johan Novoa: Jefe de 
Presupuesto 
Javier Criollo: Jefe de Planeación 
Virginia Hernández: Jefe de 
Internacionalización 

Establecimiento de convenios de cooperación; 
Informes respectivos desde cada área de 
rectoría, vicerrectoría académica, vicerrectoría 
de recursos, presupuesto y financiera, 
planeación, acreditación e internacionalización.  
Un set de documentos estructurados por cada 
área de interés de la universidad a visitar. 
Modelos, procesos y estructuras académicas y 
administrativas tanto a nivel individual como en 
colectivo  

Visita de intercambio en gestión universitaria 
del 24 al 30 de Marzo 2012 a dos 
Universidades: BUAP en Puebla y ITESM en 
Monterrey de México, para observar y analizar 
estructuras administrativas de: Gobierno, 
planeación, gestión de recursos, y talento 
humano; en lo académico: estructuras de 
docencia, investigación, proyección social, 
internacionalización, distribución de espacios, 
sistemas de información y comunicación. 

1 administrativo: Maria Paula 
Estupiñan Tiuso, Jefe de la Oficina 
de Admisiones Registro y Control 
Académico 

Exploración de alternativas para UNILLANOS, con 
la OEA, el Fondo Panamericano Leo S. Rowe, el 
BID y la Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo- ÁPICE, con 
Programas/Servicios de Crédito Educativo y 
presentar proyectos conjuntos con programas de 
cooperación entre Unillanos y El Fondo de 
Educación Superior de la Gobernación del Meta 

Visita y participación institucional a la II Misión 
Técnica Oportunidades, Alianzas y Proyectos 
organizado por la Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo, APICE, que 
se realiza del 21 y hasta el 25 de mayo, en 
Washington, D.C. Estados Unidos. conociendo 
modelos de gestión en créditos educativos. 

2 Administrativos:  Oscar 
Domínguez y Virginia Hernández, 
Rectoría y Oficina de 
Internacionalización 

Integrar la dimensión de desarrollo regional 
integral sostenible en los grupos de investigación 
existentes que tienen temas potencialmente 
relacionados. Investigar, proponer y consensuar 
políticas que motiven al personal traer y ejecutar 
proyectos 

Misión a ExpoColombia internacional en Miami 
abril 20, 21 y 22 de 2012 y encontrar espacios 
propicios para establecer alianzas estratégicas 
con Universidades y empresas 
estadounidenses para intercambios, alianzas, 
posgrados en convenio, profundización del 
Inglés. 

1 investigadora. Myriam 
Constanza Yunda Romero, 
Docente e investigadora de la 

Intercambiar modelos, disciplinas y asuntos 
ambientales para el desarrollo sostenible de la 
Orinoquia; gestionar convenios, redes e 

Visita y asistencia institucional al 1er Congreso 
Internacional de Ciencia y Tecnología 
Ambiental y 1er Congreso Nacional de la 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.expocolombiainternacional.com%2F&ei=kHKNT8qNDpSXtwewvcDUCw&usg=AFQjCNHIwaaF2sBRHIehq1NYAgPHr3bXXQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.expocolombiainternacional.com%2F&ei=kHKNT8qNDpSXtwewvcDUCw&usg=AFQjCNHIwaaF2sBRHIehq1NYAgPHr3bXXQ
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Maestría en Producción Tropical 
Sostenible.  

intercambios de estudiantes y docentes con 
otros países. Establecer vínculos y analizar temas 
para un futuro doctorado en gestión ambiental 
de Unillanos. 

Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología 
Ambiental "Argentina y Ambiente 2012", como 
parte de visita entre mayo 25 y junio 3 de 2012 
en Mar del Plata. 

2 Administrativos.  Bernardo 
Rocha y Yesid Gaitán, del 
Instituto de Idiomas  

Observación y/o exploración de modernos 
laboratorios de idiomas en Bogotá, para obtener 
una visión clara e integral sobre los equipos y 
software requeridos para modernizar el 
laboratorio de idiomas de la Universidad, que se 
ajusten a las necesidades de la Región y las 
exigencias del mercado actual. 

Visitas programadas en enero 2012 a la 
Universidad Javeriana, la Universidad de la 
Sabana, Universidad Escuela de Administración 
de Negocios y al Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, en Bogotá, para el 
fortalecimiento del Centro de idiomas en 
formar personas altamente competitivas. 

1 investigadora Clara Inés Caro: 
Profesora, coordinadora de la 
línea de profundización Gestión 
de Recursos Naturales de la 
Maestría en Gestión Ambiental 
Sostenible, Investigadora del 
Grupo Biorinoquia.    

Concertación de una agenda de cooperación con 
ECOSUR– México en dos sedes: Chiapas y 
Chetumal para la consolidación de actividades de 
cooperación con UNILLANOS.  Desarrollo de un 
seminario intercambio de experiencias en 
investigación y conocimiento en sistemas 
tropicales: Ecosistemas estratégicos, Áreas 
protegidas, y Gestión y construcción socio 
ambiental participativa. Firma de un convenio 
internacional, la traída de profesores visitantes y 
el inicio del documento para un doctorado en 
gestión ambiental sostenible. 

Visita y asistencia al 4to. Simposio “Ecología, 
Manejo y Conservación de los ecosistemas de 
montaña en México. Bosques y provisión de 
servicios ambientales desde múltiples 
disciplinas”.  Desarrollo de una Agenda de 
Cooperación entre septiembre 9 y 20 con 
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) de México y 
UNILLANOS. 

4 de investigación. José Rafael 
Ladino Castro, Andrés Mauricio 
Pinzón Puentes, Duberney Amaya 
Parra, Luz Ardy Yessenia Restrepo 
Ospitia del Grupo de 
Investigación en teleinformática 
con software de código abierto-
GITECX y al Grupo Linux Unillanos 
–GLULL, Grupo de estudio en 
Software Libre “GLULL2, adscritos 
a la Facultad de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y Facultad de Ciencias 
Económicas de Unillanos. 

Intercambio académico, visitas académicas y de 
investigación para fortalecer alianzas en 
ingeniería web, ingeniería de software avanzada, 
redes inalámbricas, computo ubicuo, 
administración de empresas, medición e 
instrumentación, control industrial, formulación 
y evaluación de proyectos, contabilidad 
internacional, inglés para negocios, etc. 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes), 
entre Agosto y diciembre de 2012, en la BUAP -
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-, 
México. 

1 de investigación. Camilo Andrés 
Pardo Saavedra del Semillero de 

Pasantías académicas y de investigación en el 
proyecto LIBERARTE - Prácticas corporales y 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 



 

 
 Annexes 

 

ref:Informe-2012-COL036-Final ANTON.docx Página 98 

  

Investigación Hermenéutica 
Corporal con líneas temáticas en 
cuerpo y sociedad, Grupo de 
Investigación Juego, Cuerpo y 
Motricidad, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la 
Educación 

artísticas  en instituciones totales – para 
fortalecer alianzas en Humanidades y Ciencias de 
la Educación 

y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) en 
la Universidad Nacional de la Plata, Argentina 

4 de investigación. Miguel Angel 
Ramirez Aguilar, Claudia Galvis 
Tovar, Edwar Martinez Noguera, 
Javier Ivan Garzón Serrato del 
Programa de Ingeniería 
Agronómica, adscrito a la 
Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos 
Naturales  

Prácticas profesionales y visitas académicas para 
la inserción al mercado laboral en Agricultura 
Orgánica,  Fitopatología y manejo de especies 
frutales, y Biotecnología, que incrementan 
conocimiento con tecnologías para la producción 
del plátano y la guayaba y producción del café; 
así como orientar y diseñar procesos productivos 
sobre administración de los recursos en 
agricultura.  Alianzas con Empresa Brasilera de 
Investigación Agropecuaria – EMBRAPA y la 
Asociación Ecologista de Agricultores de las 
laderas Serra Geral – AGRECO de Brasil 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) en 
la Universidad Do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL) de Barsil 

27 personas de investigación. Luis 
Hernando Riveros Prieto mas 27 
personas del Grupo FENADECO y 
grupos de investigación/Estudio: 
Mundo Financiero, TRADO y 
ADALI del programa de Economía 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas  

Intercambios, alianzas, redes ó asociaciones para 
el desarrollo de competencias con impacto 
multiplicador, en relación a la apertura 
económica altamente competitiva y el proceso 
de internacionalización de la Orinoquia; con 
temas como el TLC, guerra de divisas, mercado 
de capitales/cambiario, expansión de las 
empresas, inversión extranjera, estabilidad 
macroeconómica y desarrollo social de los llanos 
como región promisoria para el mundo. 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) 
para participar en el XXVII Congreso Nacional 
“Economías Abiertas: Una mirada desde 
Colombia hacia el mundo, en la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. 

2 de investigación. Bibiana 
Cristina Cristancho Leal (Grupo 
CERES proyecto Nuffic) y Alcira 
Carrillo del grupo de 
investigación Convivencia 
Ciudadana “Simbiosis hombre 
naturaleza” y del programa de 
Licenciatura en Producción 
Agropecuaria de la Facultad de 

Acciones de colaboración, intercambio 
académico y de investigación social en 
“Sistematización de las practicas del proyecto 
subvencionado del Laboratorio de paz III 
Establecimiento de 35 nuevas hectáreas de café 
tecnificado para las familias desplazadas 
retornadas del municipio de el Dorado Meta” y 
avances de cooperación con la Universidad de 
Guadalajara y otras organizaciones 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) en 
el Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario A.C., Guadalajara, Jalisco-México. 
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Ciencias Humanas y de la 
Educación 

1 de investigación. Andrés Felipe 
Aponte Gutierrez del Grupo de 
Investigación Biorinoquía, Grupo 
de Estudio Fauna de la Orinoquía 
del  programa de Biología de la 
Facultad de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, auxiliar en el 
componente de Herpetología de 
la Fundación de investigación en 
Biodiversidad y Conservación 
Yoluka y miembro de la 
Fundación BioDiversa Colombia 

Alianzas de investigación relacionadas con un 
inventario taxonómico preliminar de especies de 
ofidios de la Reserva Tanimboca, actividades de 
capacitación en ofidismo, participación en 
proyectos sobre salud ecosistémica de sabanas 
inundables y conservación comunitaria de 
diversas especies amenazadas de tortugas de río 
con comunidades indígenas y desarrollar una 
agenda de integración académica con diferentes 
países 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) 
para participar en el XIII Congreso Argentino de 
Herpetología, Buenos Aires, con la Universidad 
Nacional de Mar del Plata-Argentina 

1 de investigación. Zulma Milena 
Villegas Parra del Grupo de 
investigación en suelos del 
programa de Ingeniería 
Agronómica de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales 
 

Redes y alianzas de investigación y proyección 
social, socialización del trabajo de investigación  
“Caracterización de algunas propiedades del 
suelo como indicadores de sostenibilidad en 
sistemas de explotación ganadera en zona del 
piedemonte llanero” y representación de la 
Orinoquia para relacionarse con pares de otros 
países 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) 
para participar en el XVI Congreso Colombiano 
de la Ciencia del Suelo, Riohacha-Guajira, 
Colombia.  

2 de investigación. José Andrés 
Ramírez Saray y Alexander Torres 
Tabares del Programa de 
Maestría en Acuicultura y del 
grupo de investigación GRITOX de 
la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos 
Naturales 
 

Intercambio y transferencia de conocimientos 
con los proyectos sobre características 
bioquímicas, su relación con la eficiencia 
reproductiva, y estrategias para la conservación 
de embriones en Cachama blanca en sistemas de 
producción comercial.  Pasantías investigativa en 
el IIB-INTECH  (Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de 
Chascomus), Argentina. Convenios y 
relacionamiento internacional. 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) en 
el II - Simposio Iberoamericano de Ecología 
Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías 
(SIBECORP), Mar del Plata (Argentina) y 
acciones de cooperación con la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM). 

1 de investigación y PhD. Yohana 
M. Velasco-Santamaría Mv, MSc, 
PhD del IALL-Instituto de 
Acuicultura y grupo de 
investigación GRITOX de la 
Facultad de Ciencias 

Relacionamiento de pares y presentación de la 
ponencia “Evidence of reversible effects of 
ethinylestradiol after exposure to trenbolone in 
male eelpout Zoarces viviparus”. Alianzas para 
formación de investigadores, establecimiento de 
convenios internacionales, e identificación de 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias 
relevantes en otras universidades colombianas 
y del exterior en relación a posibilidades o 
diferentes opciones de tecnología (ej. 
involucramiento de docentes y estudiantes) en 
el 17th International Symposium of Fish 
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Agropecuarias y Recursos Naturales 
 
 

investigadores para fortalecer el Doctorado en Ciencias 
Agrarias. 

Endocrinology (ISFE) en Buenos Aires-Argentina y 
reunión con la University of Ottawa-Canadá, el Instituto 
Tecnológico de Chascomus (IIB-INTECH),-Argentina, y la 
Université de Rennes 1, Rennes de Francia. 

3 administrativos. Yuly Paola Díaz, Joven 
Investigadora de COLCIENCIAS.  Ana María 
Suárez Romero, Profesional de Apoyo Oficina 
de Internacionalización y Relaciones 
Interinstitucionales. Integrantes del grupo de 
investigación Transporte y Desarrollo de la 
Orinoquia - TRADO. Wilmar Cruz, Director de 
Posgrados. Gina Cubides, Profesional de apoyo 
Proyección Social. 

Acciones de colaboración, alianzas, redes ó asociaciones 
para el desarrollo de competencias con impacto 
multiplicador en temas relacionados con la 
Internacionalización de la Educación Superior, contacto 
con instituciones de Educación Superior para establecer 
vínculos y acuerdos futuros en las áreas de investigación, 
movilidad, docencia, gestión de la internacionalización del 
currículo y bilingüismo. Entrega de un informe de la visita. 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias relevantes en 
otras universidades colombianas y del exterior en 
relación a posibilidades o diferentes opciones de 
tecnología (ej. involucramiento de docentes y 
estudiantes) en la 4ta Conferencia Latinoamericana y del 
Caribe sobre la Internacionalización de la Educación 
Superior del 21 al 23 de noviembre del 2012, en la 

Universidad de la Salle, Bogotá. 

1 administrativo. Dayra Yisel García Ramírez, 
Especialista en Gestión Ambiental Sostenible. 
Profesional de Apoyo Oficina de 
Internacionalización y Relaciones 
Interinstitucionales.  

Visitas para dinamización de convenios internacionales, 
seguimiento a actividades y acciones de cooperación con 
universidades de Argentina: Universidad Nacional de San 
Martin, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional 
de la Plata, Universidad del Salvador-Fundación Pescar. 
Entrega de un informe de la visita. 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias relevantes en 
otras universidades colombianas y del exterior en 
relación a posibilidades o diferentes opciones de 
tecnología (ej. involucramiento de docentes y 
estudiantes) para dinamización de convenios 
internacionales y acciones de cooperación con 
universidades de Argentina, noviembre 27 a diciembre 5 
de 2012. 

1 de investigación. Beatriz Elena Zapata 
Berruecos del Programa de Maestría en 
Acuicultura y del grupo de investigación IIAL - 
Instituto de Acuicultura de los Llanos 

Intercambio y transferencia de conocimientos en 
proyectos sobre la determinación de enzimáticas 
digestivas en peces, utilizando técnicas no desarrolladas 
en Colombia. Consolidación de contactos, alianzas y 
promoción de intercambios con la Universidad Federal de 
Sao Carlos (UFSCar), Brasil. Entrega de un informe de la 
visita. 

Apoyo a viaje para visitas a experiencias relevantes en 
otras universidades colombianas y del exterior en 
relación a posibilidades o diferentes opciones de 
tecnología (ej. involucramiento de docentes y 
estudiantes) en el Laboratorio de Bioquímica Adaptativa 
de peces, Departamento de Genética y Evolución, y 
acciones de cooperación con la de la Universidad Federal 
de Sao Carlos (UFSCar), Brasil, entre el 20 de noviembre 
y el 20 de diciembre de 2012. 

Fuente: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales 

     
  




