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INTRODUCCION
Capítulo I

I. Introducción
Este documento corresponde al tercer informe anual del proyecto NICHE/COL036 ejecutado en conjunto
entre la Universidad de los Llanos y el consorcio neerlandes lidereado por MDF Training & Consultancy, el
International Institute for Science Studies de Erasmus University y Open University.
Durante el año 2013 se ha visto un óptimo desarrollo de las actividades del proyecto, una mejor comprensión
sobre como llegar a la ejecución de los recursos y una mayor confiabilidad entre las partes holandesas y
colombianas. La metodología con enfoque integral y ver a Unillanos como un sistema abierto, ha logrado un
mayor dinamismo, convocatoria y apropiación del proyecto por parte de los docentes, investigadores,
personal de las Facultades y unidades administrativas.
Los avances y logros del proyecto han identificado los aspectos más relevantes con recursos del proyecto
Nuffic y se encuentran estructurados de la siguiente manera:
a. Mejoramiento organizacional y administrativo de Unillanos
b. Uso de TIC´s
c. Curriculo/Docencia y Ofertas Nuevas de programas Académicos
d. Prácticas de Género e Inclusión
e. Investigaciones, Desarrollo Regional Integral y Multidisciplinario
f. Relacionamiento externo: Local, Nacional e Internacional
g. Educación a Distancia y Aprendizaje Mixto
h. Capacitación y Formación
i. Mercado Laboral
Con el trabajo adelantado en el 2013 y a solicitud de Nuffic en sus inquietudes respecto a los CERES,
logrando conjuntamente entre la participación del IDEAD como instancia que coordina los CERES, y apoyado
por la Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales (OIRI), la Vicerrectoría Académica y la
Oficina de Planeación, se ha mejorado la percepción misma de Unillanos frente a la pertinencia con los
CERES, a la necesidad de ofertar programas propios en los CERES para disminuir los problemas de calidad,
alianzas, sentido de pertenencia y coordinación. También, al lado de esta nueva dinámica se elaboró el
Modelo Pedagógico de Educación Virtual y a Distancia, que incluye los componentes pedagógico,
tecnológico y comunicacional, para el aseguramiento de la calidad de los programas académicos.
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II. Datos Básicos del proyecto
1.1.
1.2.

País
Acrónimo/nombre del proyecto

1.3.

Número de proyecto de Nuffic
(código)
Organizaciones ejecutoras

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Periodo del proyecto
Presupuesto total del proyecto
- Contribución de NICHE
- Contribución de la organización
solicitante
- Otro financiamiento
Año del informe
Informe anual número
Anterior informe anual presentado el

Colombia
Fortalecimiento de la capacidad institucional y
humana de la Universidad de los Llanos (Proyecto
FIUN)
NICHE/COL/036
CF 7488
Universidad de los Llanos, Colombia
MDF Training & Consultancy, Países Bajos
1 de Enero 2011 al 31 de Diciembre 2014
€ 1,989,447
En especie como tiempo de los docentes, tiempo y
servicios administrativos y directivos así como
espacios físicos y materiales
--2013
3
Fecha: 30/04/2013
Informe del año 2012

Lista de abreviaturas:

ICONTEC-Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
IDEAD-Instituto de Educación Abierta y a Distancia
ISS-International Institute of Social Studies, Erasmus University – Rotterdam de Holanda
MEN-Ministerio de Educación Nacional
OUNL-Open University of the Netherlands
SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje
SIG- Sistema Institucional de Gestión de Calidad
SIIF-Sistema Institucional de Información Financiera
TIC-Tecnologias de información y comunicación
CERES-Centros Regionales de Educación Superior
CiEnTIC-Centro de Innovación y Enseñanza en TIC
CIER-Cientro de Investigación en Innovaciones Educativas Región Oriente
UNAL-Universidad Nacional de Colombia
RCI-Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior
TdR- Términos de Referencia
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Capítulo 1

1. Avance y logros del proyecto
1.1

Avance en las actividades planificadas para el año 2013

a. Mejoramiento organizacional y administrativo de Unillanos:
 El diseño / diagnóstico refleja la fragmentación del sistema de información integral e identificando la
falta de capacidad institucional para integrarlo, y reflexionar frente al direccionamiento con la
posibilidad de contratar a un proveedor internacional experto, disminuyendo costos y tiempos.
 Un seminario de Planeación estratégica con la EAN capacita a 20 líderes de proceso (11 mujeres y 9
hombres) y profesionales con mejoras en la cultura de la planeación y pensamiento estratégico
 Un curso de auditores líderes con Icontec forma a 8 personas (2 mujeres y 6 hombres), con logros
sobre evaluación de la gesitón para ajustes con normas internacionales.
 Con la formación en MBA al, personal docente y administrativo, se diseñan los anteproyectos para el
mejoramiento organizacional, administrativo y financiero de Unillanos y proyectos de emprendimiento
con el entorno.
 Las visitas a las universides de Medellín, Manizalez y VirtualEduca permitieron mejorar
procedimientos y presentación de la política en educación abierta y a distancia (del IDEAD que va
para los CERES).
 Socialización y entrega de la estructura para el sistema de información de egresados.
 Adecuación y puesta en funcionamiento de CIENTIC y apoyo para el diseño y desarrollo de
estrategias innovativas para Unillanos.
 Adecuación de infraestructura para los CERES piloto y fortalecimiento del IDEAD como coordinador
de los CERES.
 Dotación tecnológica de la sala virtual Biblioteca Jorge Boshell Manrique, fortaleciendo el sistema de
bibliotecas en Unillanos.
b. Uso de TIC´s
 Creación y puesta en marcha el CiEnTic como unidad de apoyo tecnológico para uso TIC en
educación; conformación y mejoramiento de habilidades del equipo CiEnTic con capacidad para
interfaces gráficas con imagen corporativa de Unillanos en sitios web, con espacios y artefactos de
foros para SARA, con información para gestión ambiental, con desarrollo de un prototipo de juegos de
rol, y con proyectos del grupo de investigación Dyatic.
 CiEnTic diseña un diplomado en TIC para formación de docentes universitario como apoyo por el
cierre de la especialización en TIC (que por normatividad reciente del Ministerio no era ya atractiva
para escalafón de docentes de colegios).
 Ejecución: 1ª. Cohorte del Curso Inicial de Moodle en jornada pedagógica con un aula virtual Moodle,
ofertado a cinco (5) grupos de 12 profesores c/u para un total de 60 docentes capacitados. Una
cohorte del diplomado con un grupo de 15 profesores.
 Plataforma EMERGO de Open University adaptada a: lengua española y para dos juegos de roles
virtuales, uno simple y otro tomando como caso “enseñanza de estilos de aprendizaje”.
c. Curriculo/Docencia y Ofertas Nuevas de programas Académicos
 Una de las primeras tareas de CienTIC fue el diseño del Diplomado en Docencia Universitaria de
manera virtual.
 Durante el prediagnóstico de los CERES se identificó la necesidad que Unillanos debe ofertar
programas nuevos que demandan los CERES, entonces se elaboraron con recursos del proyecto
Nuffic, los documentos maestros (condiciones de calidad) que se encuentran en consolidación para
remitir al MEN, estos son: 4 programas de tecnologías (electromecánica, energías, instrumentación
industrial, producción animal), dos programas profesionales de grado (Zootecnia y Administración de
empresas agropecuarias).
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 Se inicia la creación de una Maestria en Desarrollo Local y avance en las condiciones de la 1 a la 9,
cuya aprobación por parte de el Ministerio (MEN) se espera recibir en el segundo semestre del 2014
con el fin de dar inicio a la maestría en febrero 2015.
 La gestación del MBA propio que inició en convenio con la UNAL, el cual capacita actualmente a 35
personas, de las cuales 19 son apoyadas por el proyecto Nuffic.
d. Prácticas de Género e Inclusión
 Aprobación de la política de género e inclusión para Unillanos y revisión de ajustes normativos,
iniciando a nivel organizacional.
 Consolidación del Grupo Focal de Género e Inclusión con docentes de facultades y directivas:
Adecuación de la estrategia de Teatro en Bienestar institucional y sensibilización de 8 actividades
género e inclusión y ambiente laboral en Campus de Unillanos y 2 en los CERES, capacitando 146
personas. Talleres de capacitación sobre temas de género y la importancia de los códigos de ética en
las universidades y los valores para mejorar el ambiente laboral, construcción del código de ética de la
Universidad de los Llanos. Feria PIS, Educación Diversidad e Inclusión, II Conversatorio de Eco Ética
y Bioética
 Elaboración y aprobación del proyecto MEN: Crear un programa organizativo a las instituciones
educativas de la Orinoquia con orientación étnica. Se inicio su ejecución de este proyecto con la
participación de docentes interfacultades de la universidad, algunos de ellos hacen parte del grupo
focal de género.
e. Investigaciones, Desarrollo Regional Integral y Multidisciplinario
 La organización y realización conjunta (con apoyo del ISS de Erasmus University) del Curso
Internacional de Alto Nivel en Desarrollo Local para contextualizar desde las bases teóricas, un grupo
entre docentes y administrativos (68 personas iniciaron y finalizaron 33 en promedio), con otros
actores externos a Unillanos, y fortalecer capacidades para el desarrollo de región y pensamiento
integral/multidisciplinar. Como resultado en el componente de gestión local se inicia la elaboración de
la maestría en desarrollo local y el aporte del ISS y Unillanos con la construcción de microcurrículos
 Socialización de los documentos de Insumo para Contexto (Diagnóstico, Prospectivo y Propositivo),
que visualiza la necesidad de continuar con una validación al interior de las facultades académicas.
 Realización de un taller diagnóstico estratégico de Proyección Social, el cual con metodologías de
marco lógico lograron estructurar y formular un plan de acción, dejando las bases para iniciar una
labor de integración con el proceso de investigación.
 Encuentro de investigadores de la facultad de ciencias agropecuarias y recursos naturales, articulado
con proyección social, actores externos para darle visibilidad a los resultados que genera esta facultad
para la región. Un éxito con la participación de 400 personas y la publicación de posters, ponencias y
resultados de productos de la universidad en ésta área de conocimiento.
 Apoyo a la realización de la 1ª. Rueda de Innovación y la elaboración e impresión de un catálogo de
grupos de investigación reconocidos por Colciencias, dando visibilidad a los proyectos de los grupos y
sus logros, así como el énfasis con los resultados y servicios hacia otros sectores.
f. Relacionamiento externo: Local, Nacional e Internacional
• Visitas realizadas a la Universidad de Zamorano en Honduras, Universidad Técnica Particular de Loja
(UPTL), especialista en la la educación a distancia en Ecuador, Universidad de Antioquia, Universidad
del Cauca, Universidad de Medellín, Universidad de Manizales, Virtual Educa (educación a distancia y
ruralidad), Giras a Costa Rica, Washington, Guatemala y Cuba (III Congreso Internacional de
Desarrollo Local) para establecimiento de convenios, generación de propuestas de ajuste buscando
integración en lo interno de Unillanos y a otros actores locales y regionales, su vinculación a la intermultidisciplinariedad, así como a la gestión de recursos complementarios vía proyectos, y socialización
con involucrados al interior de sus unidades y en las respectivas facultades para incorporar la
experiencia en las dinámicas universitarias, y finalmente para conocer avances mundiales sobre calidad
y practicas en la educación superior.
• Traída de expertos de Cuba, México y Colombia para la realización y Seminario Taller de
internacionalización organizado por el Nodo Orinoquia de la RCI y desarrollo de la agenda de
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cooperación con unidades internas y entidades externas a Unillanos permitieron fortalecer lazos para
la movilidad internacional de académicos y empresarios con Cuba, México y Colombia.
• Traída de profesores invitados desde Holanda a desarrollar el Curso Internacional de Alto Nivel en
Desarrollo Local, logró generar un acercamento entre el ISS de Erasmus University y la realidad con
la Orinoquia colombiana como región, en Unillanos y el comienzo de un proceso investigativo conjunto
g. Educación a Distancia y Aprendizaje Mixto
• Socializción y entrega final del Pre-diagnóstico de 3 CERES, cuyas bases dan luces para elaboración
de los documentos maestros para la creación de programas (4 tecnologías y 2 de grado) en los
CERES.
• Construcción del Modelo Pedagógico de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad de los
Llanos, fijando los componentes pedagógico, tecnológico y comunicacional para el aseguramiento de
las calidad de los programas propios de la institución hacia los CERES y Centros de Regionalización,
logrando simultáneamente el diseño de la política de educación virtual y a distancia en general.
• Adquisición de equipamiento para los CERES de San José de Guaviare, Acacias y Granada y la
coordinación de CERES
h. Capacitación y Formación
 En TICs: Capacitación a 60 docentes (promedio de 5 grupos de 12 profesores c/u y 15 profesores en
una cohorte del diplomado TICs, algunos con práctica en VirtualEduca - Medellín) capacitados en Aula
virtual uso de Moodle y plataforma virtual. 175 personas en otros eventos, y 43 estudiantes de
posgrado inscritos en las 2 especializaciones de ingenierías.
 En idiomas: 180 personas entre docentes y administrativos formandose en ingles con metodología
blended y en la plataforma online Dyned. Y fortalecimiento en chino-mandarín a un grupo, con la
experiencia de una asistente, motivación y promoción de esta lengua y estructuración del contenido
de los cursos para Unillanos.
 En temas organizacionales: 28 personas capacitadas en planeación estratégicva y auditores en
“Curso de Auditor Líder ISO- 9001:2008 Acreditado por el Registro Internacional de Auditores
Certificados (IRCA)”
 En MBA: en formación por Nuffic 19 (35 en general) personas entre docentes y administrativos en
convenio con al UNAL de Manizalez, quienes realizan anteproyectos en temas de administración de
negocios, investigación de mercados y negocios económicos, organizacionales; y en especial el grupo
inició la formulación del MBA como programa propio de Unillanos.
 En Desarrollo Local: 68 personas asistentes y 33 personas en promedio terminaron el Curso
Internacional de Alto Nivel en Desarrollo Local que se realizó con profesores del ISS-Erasmus
University para generar capacidad en referentes teorico-practicos en desarrollo y gestión local.
 Escritura de artículos: 14 docentes e investigadores realizaron el curso de Lecto-Escritura Académica
con la Universidad Nacional, sede Manizales para la escritura de artículos de investigación.
 En género: 146 personas capacitadas en temas de género e inclusión, de las cuales siete (7) son para la
formación y estudio del gurpo fotal (5 facultaes y 2 administrativos) y 139 se formaron sobre la
importancia de los códigos de ética en las universidades y la importancia de los valores.
 En mercado laboral: 13 personas participaron en la capacitación orientado al mercado laboral, se
construyeron las rutas de mercado laboral para género e inclusión, egresados y general, el cual logró
disponer de una metodología (3 rutas) flexible, sencilla y oportuna.
 En cooperación: 200 personas capacitadas de los sectores académico, gubernamental, social y privado
con el seminario-taller de internacionalización organizado por el Nodo Orinoquia de la RCI, aportando
desde la práctica de la gestión de internacionalización, en especial con proyectos de cooperación al
desarrollo regional.
i. Mercado Laboral
• Elaboración de 3 Rutas de mercado laboral en la Educación Superior, con la visita de Ans Voordow,
se aclaran conceptos del mercado laboral en la universidad y se fortalecer rutas para género e
inclusión y egresados que incluye un caso (seminario de neurología, ortopedia y especialidades
veterinarias con énfasis en cirugía).
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• Generación de los criterios mínimos que tendría un estudio de Mercado Laboral para un nuevo
programa (piloto: Nuevo programa de Ingeniería Forestal).
• Se estructura lo que va a ser el fortalecimiento de la unidad de emprendimiento de la Universidad de
los Llanos, con recursos del proyecto Nuffic.

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 ha
señalado algunos puntos de atención especial para la implementación del proyecto. La recomendación que
consideremos que sigue relevante, es la 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: Como señalado en el informe anterior (2012), esta recomendación ha sido un elemento
orientador fundamental para Unillanos, debido a que los cambios estructurales que comenzaron a notarse
durante el año 2013, fue principalmente porque se dio continuidad a los requerimientos de apoyo al IDEAD
en cuanto a los ajustes relativos a políticas de regionalización incorporados en la práctica con los Centros de
Regionalización o CERES en convenios, que lleva la misma filosofía de los CERES, hablando de una poítica
general en Unilllanos.
Los resultados que se han pretendido con el objetivo 3 para el fortalecimeinto de los CERES, se han
visualizado y se vienen logrando conjuntamente entre la participación del IDEAD como instancia que
coordina los CERES, y apoyado por la Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales
(OIRI), la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación, se ha alcanzado el diseño de una nueva
política de educación abierta y a distancia para Unillanos y con visión desde la regionalización de la
educación superior, que se ha facilitado gracias a este relacionamiento interno y apoyo de las directivas
universitarias para los CERES.
Esta nueva carta de navegación del IDEAD para los CERES y Centros de Regionalización en Convenio, ha
mejorado la percepción misma de Unillanos frente a la pertinencia con los CERES, a la necesidad de ofertar
programas propios en los CERES para disminuir los problemas de calidad, alianzas, sentido de pertenencia y
coordinación. También, al lado de esta nueva dinámica se elaboró el Modelo Pedagógico de Educación
Virtual y a Distancia, que incluye los componentes pedagógico, tecnológico y comunicacional, para el
aseguramiento de la calidad de los programas académicos.
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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 nuevas prioridades políticas.
La contribución del Proyecto NICHE para Unillanos sigue enfocada al logro de los objetivos globales
originalmente propuestos porque viene fortalecendo la capacidad institucional y la capacidad humana,
mejorando el nivel administrativo y organizacional con su aporte en los procesos misionales de docencia,
investigación y proyección, así como en la dinámica de los CERES en aspectos de coordinación, calidad,
curriculares y pedagógicos, prestando especial atención en los ajustes en género e inclusión y las
necesidades del mercado laboral y del entorno. El acompañamiento de MDF, ISS y Open University es de
confianza y asesoría permanente, al servicio de la Universidad.
En 2013 se ha caracterizado, para el proyecto NICHE/COL/036, como el año mas fuerte en la ejecución,
porque ha incrementado el desarrollo de las actividades y el modus operandi de los Términos de Referencia
(TdR), se mejora la comprensión y dinámica del proyecto; así como la apropiación de los objetivos generales
que persigue el Proyecto Niche, la metodología de ver a Unillanos como un sistema abierto, y la
necesidad/gestión de compartir recursos con otras fuentes para hacer mas eficiente el logro de los
resultados.
En este sentido, Unillanos avanza en la reforma organizacional con organigrama y funciones, el estatuto
general y ajustes de normatividad general. Unillanos en su propia dinámica y apoyada en la reflexión que ha
generado el proyecto NICHE/COL/036 en sus indicadores y metas, ha permitido la realización de ajustes
normativos y estructurales internos.
El proyecto ha colaborado con la formulación de la política de género e inclusión y la política de educación
abierta y a distancia, ambas ya fueron aprobadas ante el Consejo Académico. Esta última política fue
motivada a partir de la participación en VirtualEduca y la observación de otras políticas y procedimientos que
utilizan las universidades visitadas y experiencias externas.
Esto significa el reconocimiento de las directivas de Unillanos y la importancia del proyecto como estrategia
de articulación, actualización, formación, y organización durante la generación de la política de género e
inclusión, así como la política de educación abierta y a distancia, en coherencia con los lineamientos y
políticas regionales y nacionales en la educación superior y su regionalización.
El reto para el 2014 y 2015 con apoyo del proyecto, es poder incidir en una visión integral y multidisciplinaria
para la articulación de los componentes misionales universitarios y contribuir en la construcción colectiva y
participativa de una Política General de Investigación integrada con una Política General de Proyección Social
y su vinculación con las Política de Currículo y Política de internacionalización, lo cual significaría un avance
importante para incorporar el tema en todas las instancias de la universidad.
Finalmente la reflexión de contar con políticas actualizadas y claramente definidas, la construcción de otras
políticas tales como posgrados y lineamientos curriculares, así como la aprobación durante el 2013 de la
Política de segunda lengua, ubican a Unillanos para incorporar nuevos elementos en la aplicabilidad al
mercado laboral, y preparan a la universidad en los ajustes normativos y mejoramiento organizacional, como
parte esencial de los objetivos por el proyecto.
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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 la forma de pensamiento de las directivas, de los
docentes, investigadores y personal administrativo en cuanto a la orientación de los programas de la
universidad y la necesidad de consolidar lo organizacional en torno al mejoramiento de calidad.
La idea de vincularse mejor con otras instituciones de educación (mesa de rectores para jalonar procesos
estratégicos), social, gubernamental y privada y de forma diferente considerando los cambios con su
contexto, se esta traduciendo en objeto de investigación y realización de actividades de estudios, con
metodologías participativas, diseñadas con insumos del proyecto, pero con una apropiación fuerte por parte
de los actores relevantes internos, como la misma rectoría, la vicerrectoria academica, las oficinas de
planeación e internacionalización, y el IDEAD como unidad que coordina los CERES.
Es decir, ya se puede observar un fortelicimiento institucional en plena ejecución, engranaje y dinámica
motivacional, que están permitiendo generar cambios importates internos y el reto para el relacionamiento de
la Unillanos con instituciones del nivel local, regional, nacional e internacional. Por su carácter, son procesos
lentos pero a tres años de proyecto se comienzan ver los frutos de las actividades de los 2 años anteriores.
En cuanto al refuerzo del proyecto a capacidades de organizaciones e instituciones relevantes externas, aun
es muy prematuro poder hablar de efectos o impactos en este sentido, con los recursos del proyecto Nuffic.
No obstante, con la oportunidad de realizar visitas a otras universidades e instituciones del órden nacional e
internacional y conocer diversas experiencias, ha inspirado a los directivos, docentes, investigadores y
personal adminstrativo en utilizar estrategias, tecnologías y metodologías para mejorar los procedimientos
actuales, con ajustes para alistarnos a la acreditación académicos, la integración a los procesos de calidad
organizacional que avanza el SIG, y la elaboración de una serie de políticas institucionales pertinentes, y
generando la necesidad de vincular e integrar la universidad con redes, alianzas, asociaciones y entidades de
todos los sectores.
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, a través del cual se formuló el
proyecto “Crear un programa organizativo a las instituciones educativas de la Orinoquia con orientación
étnica” y logró la aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-Convenio 1117 de 2013.
Este proyecto ha permitido que la universidad trabaje en alianza con la Corporación Plantta (capacita a
comunidades rurales) y con dos (2) colegios (Institución Educativa Kubey ubicada en el Municipio de Puerto
Gaitán, grupo étnico Sikuani, y la Institución Educativa Yaaleakeisy de Puerto López, grupo étnico Piapoco y
Achagua) para mejorar la atención diferenciada con grupos indígenas, generar un programa para hacer
monitoreo a la población vulnerable, centra su atención en colegios indígenas para analizar las competencias
de estos frente a los requerimientos e ingreso a la universidad.
Al final del proyecto se espera tener la Cátedra de la Orinoquia renovada, con los contenidos de educación
inclusiva; tener estructurado un programa organizativo que inicie el proceso de creación en la universidad.
También el acompañamiento a otras universidades e instituciones de educación postsecundaria, socializando
los resultados de éste proyecto de educación inclusiva y pautas para el ingreso de comunidades étnicas a la
educación superior.
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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?

Durante este periodo con el proyecto Nuffic se apoyó directamente la transformación del Centro de Idiomas
en su funcionamiento como opera un Instituto de Idiomas, proceso en el cual se han tenido elementos
diferenciadores de acciones colaborativas y una política apobada para la segunda lengua; e indirectamente
apoyó a consolidar multidisciplinarmente el Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana
(ICAOC) y el Instituto de Acuicultura de los Llanos (IALL), como elementos relevantes que refuerzan y
generan conocmiento de alto nivel y con valor agregado. Posteriormente, estas experiencias se comparten
con otras Instituciones de investigación, postsecundarias y de Educación Superior, a través de la enseñanza
y formación investigativa, también con la participación y socialización de resultados de investigación y
proyección social, principalmente.
Adicionalmente, mediante la construcción participativa de los insumos para el estudio de contexto con
recursos del proyecto Nuffic y la capacitación con el Curso Internacional de Alto Nivel, se ha podido formar a
un grupo de profesores, investigadores y profesionales candidatos a maestría en teorías y referentes sobre
desarrollo local, así como la integración de los insumos para contexto con otros proyecto de Unillanos y
Ecopetrol sobre Visión Orinoquia. En este sentido, el proyecto ha contribuido mediante la formación de
recurso humano a direccionar diferentes esfuerzos e iniciativas de Unillanos con ciencias agropecuarias y
recursos naturales, ciencias básicas e ingenierías con la consolidación del ICAOC, así como diferentes
aspectos de ciencias humanas y la educación con el instituto de idiomas, ciencias de la salud y ciencias
económicas.
El proyecto ha tenido un proceso de apropiación en los estamentos misionales, a partir del cual se ha
facilitado la incorporación de flexibilizar al interior de la universidad los formatos y convocatorias
institucionales para realizar elementos de multidisciplinariedad e integración con los procesos de proyección
social, currículo e internacionalización en todas las actividades que se realizan hacia adento y fuera de
Unillanos; enfatizando en la aplicación de la metodoloía de este proyecto para ver a la universidad como un
sistema abierto.
La dinámica de Unillanos ha permitido transformar el Instituto de Investigaciones de la Orinoquia Colombiana
(IIOC) hacia una Dirección General de Investigaciones, en cuyos inicios el proyecto Nuffic ha estado para
apoyar la reflexión sobre los ajustes en la política de investigaciones, mejorar la producción de resultados de
investigación que sea apropiada y logre impactar más en la sociedad, y su integración con políticas de
proyección social, currículo, internacionalización y en forma organizacional.
Simultáneamente, el proyecto Nuffic ha contribuido en forma directa a la realización de dos investigaciones
relacionadas con la construcción del código de ética y el diseño del proyecto de educación inclusiva del MEN
(ámbas en el componente de género e inclusión); sin embargo aún tiene pendiente apoyar en la realización
de otras investigaciones relevantes.
Es así como este proyecto Nuffic para el 2014 se vinculará directamente con el proyecto del Centro de
Innovación Educativa Región Oriente (CIER), apoyado por el MEN y COLCIENCIAS sobre la argumentación
como activador del aprendizaje y el diseño de un modelo pedagógico innovativo, utilizando diversas
estrategias de enseñanza participativa y tecnologías de la información y comunicación, cuyo primera
experiencia será la enseñanza del inglés con la creación del Nodo Llanos de La Clase Mágica de la
Universidad de California San Diego, Estados Unidos.
Del mismo modo, para el 2014 se prevé con el proyecto apoyar directamente la realización de pasantías o
prácticas de investigación en Colombia y en el exterior, utilizando la formación del personal docente y
administrativo en posgrados (especialización, maestrías y doctorados), cuyo principal requerimiento será a
través de los mismos resultados de investigación que adelantan los beneficiarios, con aval de la Dirección
General de Investigaciones para su institucionalización.
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2.4

Las actividades guardan relación con las necesidades del mercado laboral

¿Cómo vincula el proyecto la educación y capacitación postsecundarias con las demandas del mercado
laboral?
En el año 2013 se inició una labor de comprensión e incorporación de los conceptos de mercado laboral en la
educación superior. Los logros de esta labor, se enfocan hacia la implementación de tres (3) Rutas como un
mecanismo sencillo para trabajar con egresados, que además el sistema de egresados de Unillanos
implementa con un portal del empleo para empresarios, sectores académicos y gubernamentales y privados,
donde se interactua conjuntamente el apoyo de la oficina de egresados de proyección social, junto con las
necesidades de los empleadores y los graduados.
Mediante la orientación inicial para crear un programa de género e inclusión, que organice y oriente la
incorporación en todas las instancias, iniciativas y actividades de Unillanos, especialmente desde el Sistema
Institucional de Gestión de Calidad (SIG).
Con la aclaración del concepto sobre lo que significa el Mercado Laboral para Unillanos, se identifican las
fichas de servicios (comienza su ejecución en 2014) y se preparará programas actualizados online (20142015), como otra actividad que requiere integrar las prioridades del sector productivo, gubernamental y social
con los productos y servicios que genera la universidad.
Y finalmente, se dejan planteados los criterios para comenzar en 2014 a realizar un pilotaje a través de
estudios de mercado laboral para nuevos programas académicos, son otro elemento que se incorpora
durante la elaboración del documento maestro, con las condiciones mínimas de requerimientos, para
entregarlo al Ministerio de Educación Nacional (MEN).

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?
El componente de género e inclusión del proyecto Nuffic es liderado por un grupo focal integrado por
personal docente y administrativo y se estructura en Unillanos mediante cuatro (4) elementos, a saber: a)
sensibilización, utiliza estrategias de bienestar institucional, teatro, talleres, cursos, capacitación y aplicación
de instrumentos para incorporar el roll que tienen mujeres y hombres en la dinámica amplia de Unillanos; b)
política y ajustes normativos, que permitió crear una política de género e inclusión institucional en Unillanos
e iniciar un proceso organizacional de revisión normativa e incorporación en los procesos y procedimientos
del SIG; c) investigación, el cual se apoya un proyecto ya aprobado para la construcción participativa del
código de ética y el diseño del proyecto de educación inclusiva aprobado con recusos del MEN, se tiene
pendiente para el 2014 realizar un inventario de proyectos que incorporan elementos de genero e inclusión y
sugerir una revisión del formato de convocatoria para nuevos proyectos de la Dirección General de
Investigaciones (DGI); y d) el programa de género e inclusión, el cual ha requerido iniciar un proceso de
capacitación del grupo focal y para el 2014 con asesoría de expertos locales, la creación de éste programa
para Unillanos.
Con respecto a la sociedad en general, el grupo focal viene interactuando con una red externa con la
Universidades de la región y la Gobernación del Meta. Sin embargo, para el 2014 se tiene previsto ampliar
estos espacios y participar más a nivel local y nacional.
2.6

Ha habido colaboración con otros proyectos (NICHE)

¿Hasta qué punto colabora el proyecto con otros proyectos (NICHE)?
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Se disminuyen costos compartiendo consultores de Holanda en temas de mercado laboral y género e
inclusión. En este sentido, con el proyecto del SENA a 3 años NICHE/COL/034 se realizó una reunión con
sus coordinadores y consultora internacional. De otra parte, con el proyecto FEGES se han tenido
acercamientos, conversaciones y se ha compartido una ruta metodológica – encuesta de aplicabilidad en las
universidades (línea base en aspectos de género e inclusión).
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?
Los objetivos y la metodología que desarrolla el proyecto tienen una constante, el “enfoque integrado” en
todas las acciones que ejecuta. Involucra los intereses individuales, administrativos y de la institución para el
desarrollo de capacidades en la misma institución, pero también a nivel nacional e internacional. Asi, por
ejemplo, con el fortalecimiento del Centro de Idiomas vino la capacitación en segunda lengua:

Con apoyo del Proyecto Nuffic/NICHE/COL/036, Unillanos fortalece la capacidad institucional y humana de la
comunidad académica por medio de la modernización del laboratorio de idiomas y adquisición de licencias
para la enseñanza del idioma inglés en la modalidad “Blended” (50% presencial y 50% virtual). El Centro de
Idiomas y la Oficina de Internacionalización buscan beneficiar a la comunidad académica, brindando un
sistema que le permita a la persona desarrollar su propio proceso de aprendizaje.
La articulación de género e inclusión y el Grupo Focal, han logrado apoyar la realización de un proyecto de
educación inclusiva, que fue aprobado con recursos del MEN:

Con apoyo del Proyecto de Educación Inclusiva, con apoyo del MEN y Nuffic, fortalece un proceso de etnocultura llevando prácticas docentes de nuestras licenciaturas hasta los resguardos con el fin de fortalecer la
educación. Actualmente 102 estudiantes indígenas de diferentes tribus llevan su formación académica en la
universidad y adelantan investigaciones como proyecto de grado.
El MBA y su formación, han podido integrar acciones de mejoramiento de tipo administrativo, investigativo y
académico, y ha motivado también la creación de un programa propio en Unillanos:
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Maestria en Administración de Negocios MBA- apoyo UNAL Manizales y Nuffic con 19 personas becadas en
el 80%. El diseño de este MBA propio en Unillanos permitirá adquirir autonomía en los desarrollos educativos
y manetener como eje de investigación, las problemáticas regionales y la formulación de soluciones
pertinentes desde la academia, así como una mayor relación entre academia y empresa, con centros de
práctica que permiten facilitar estrategias de mercado laboral de Unillanos.
La integración con otro proyecto de investigación, logra involucrar a toda la comunidad universitaria en el uso
de una metodología participativa:

Talleres de socialización para la Construcción Colectiva del Código de Ética de la Universidad de los Llanos,
organizados por el Comité de Bioética y el Grupo Focal de Género e Inclusión, con el apoyo del Proyecto de
Nuffic, con el objetivo de escuchar la opinión de todos los estamentos universitarios frente a la construcción
de Código de Ética, frente a incidentes críticos, y la importancia sobre la participación para que los valores se
articulen bien con toda la comunidad universitaria.
Otro ejemplo es la integración para el fortalecimiento de capacidades a través de la movilidad internacional y
el incremento de convenios de cooperación que ello trae. La movilidad internacional saliente correspondió a
83 personas de Unillanos que viajaron al exterior, de los cuales 14 fue apoyado por el proyecto; y 56
extranjeros que llegaron del exterior a la universidad, de los cuales 13 fue por parte del proyecto Nuffic. Los
convenios nuevos en 2013 fueron seis y se utilizaron para fortalecer capacidades más de 20 convenios de
cooperación interinstitucional.

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?
Existe una conexión total del proyecto Nuffic con la alta dirección y con el engranaje del Sistema Institucional
de Gestión de Calidad, que ha logrado orientar de manera sistémica un aprendizaje organizativo y
administrativo. Es así como la obtención de las certificaciones de calidad Icontec en Unillanos, representó un
mejoramiento de procesos administrativos y académicos y digirir la universidad hacia una cultura de la
calidad. De esta forma para el 2014 con recursos de Nuffic se espera standarizar la oferta educativa y de
servicios, mejorar el clima organizacional y usar metodologías de jardines de experimentación para
aprovechar mejor este engranaje.
Las lecciones aprendidas para las contrapartes ejecutoras: a) la organización y conformación del equipo
directivo inicial que generó demora con el arranque en la implementación del proyecto; b) en aras de adaptar
una costumbre organizacional para un aprendizaje generalizado, los retrasos con el uso del formato de
términos de referencia para ejecutar cada actividad; c) la apropiación de la metodología y objetivos del
proyecto Nuffic en Unillanos, se ha demorado en el corto plazo, pero ha sido positivo en el mediano y largo
plazo porque asegura la sostenibilidad de los propósitos que el proyecto tiene para lograr su objetivo general;
y e) contratación de dos consultoras al mismo componente, pero con funciones diferentes, retrocedió los
resultados esperados en desarrollo local.
ref:#10-5351-NICHE-COL036/Informe 2013

Página 13

LOGRO DE LAS PRIORIDADES DE POLITICA
Capítulo 2

2.9

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

¿Hasta qué punto utiliza el proyecto la capacidad regional en la implementación del proyecto? ¿Cuál es su
contribución y su valor añadido en la consecución de los objetivos del proyecto?
El proyecto siempre ha considerado estratégico la vinculación de la capacidad existente en el país, en
especial de la Orinoquia, y de acuerdo con las necesidades de ejecución se identifican expertos, facilitadores
y consultores locales, quienes que con su conocimiento sobre la dinámica regional, asesoran, capacitan y
acompañan las actividades del proyecto para asegurar una mejor pertinencia, participación de las entidades y
organizaciones territoriales, asi como de involucramento con la comunidad universitaria, han permitido anclar
de manera mas eficiente los resultados y entregables propuestos para cada consultor.
En este sentido, se contrata al consultor nacional con una amplia experiencia en el manejo de proyectos
desde el SENA con programas de Nuffic y con comunidades rurales e indígenas. Las dos consultoras de
género e inclusión trabajaron en proyectos y programas de red de mujeres y con experiencia en proyectos de
comunidades vulnerables, además de participar con proyectos de cooperación social en temas de dinámicas
poblacionales.
La consultora por Unillanos en desarrollo local fue un acierto, quien venía de gestión ambiental, por la
experiencia en trabajo de campo con comunidades de base, en aspectos de sostenibilidad regional,
organización y estructuración del documento de maestría en desarrollo local. En este proceso, se ha
trabajado con expertos de alto nivel de la Universidad del Cauca, Universidad Javeriana, apoyado
fuertemente por el equipo de expertos del ISS Universidad Erasmus de Holanda en todo el proceso.
Se contratan asesores externos para la elaboración del modelo pedadógico de los CERES, en coordinación
con el IDEAD, y para la elaboración de documentos maestros en la creación de nuevos programas
académicos para los CERES. Se contrataron profesionales para darle funcionalidad al centro en TIC,
quienes han fortalecido el proceso, desde su emprendimiento e innovación en los resultados.
Para el 2014 se contratarán expertos en contexto, integradores de actores locales con los resultados de
investigación proyección social y currículo. Otros expertos en emprendimiento y mercado laboral, pero
enfocados a la educación superior. Al experto en emprendimiento se le solocitará en 2014 que haga énfasis
para generar una cultura del emprendurismo en las cinco facultacdes y unidaces académico-administrativas.
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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:
 Apropiación del proyecto, dada la complejidad, es de conocimiento general en las Facultades y unidades
administrativas.
 Ajuste del equipo directivo, disminuyendo el número de miembros.
 Participación de la comunidad universitaria para formarse en TIC y el inglés como segunda lengua.
 Reelección del Rector de la Universidad, ha asegurado la continuidad de compromisos y cumplimiento de
objetivos propuestos originalmente.
 Incremento de la participación en Consejos de Facultades, Académico y algunos comités, facilitando
espacios de aprendizaje y ejecución de las actividades.
 Preparación tecnológica y de infraestructura para los CERES y su análisis para ofertas académicas
propias.
 Visibilidad de internacionalización e incremento de recursos para movilidad internacional con su
reglamentación.
 Avances de mesas de trabajo para una nueva estructura orgánica
No obstante a estos logros, la complejidad que ha caracterizado el proyecto y la estructura de la universidad,
se requiere incrementar la participación del proyecto en comités y mesas de trabajo para compartir espacios
de aprendizaje de las actividades. Se espera solicitar a Nuffic una prórroga en el tiempo de un año adicional,
para lo cual será necesario ajustar las actividades previstas para 2014-2015, y en el Plan de Trabajo que se
preparará antes del primero de octubre 2014, en el cual se reflejarán los ajustes finales enmarcados dentro
de los objetivos del proyecto.
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4. Sostenibilidad
El proyecto ha podido incorporarse en las dinámicas propias de la universidad, ha tomado tiempo pero dada
la complejidad ha sido necesario para asegurar la sostenibilidad de los objetivos propuestos. Estos
resultados se vienen comprobando en las acciones de promoción, capacitación y socialización, el cual se ha
encontrado nterés para las propuestas y actividades del proyecto.
Aunque la sostenibilidad ha estado supeditada a la disponibilidad de tiempo del personal docente,
administrativo y académico para participar en las diferentes acciones del proyecto, se han realizado las
descargas de tiempos en los respectivos consejos y se ha podido comprobar que si existe un compromiso
generalizado, dada la importancia que ha tomado el proyecto, su dinámica y resultados para el
fortalecimiento organizacional, individual y de extensión universitaria.
La ejecución de las actividades actúan como un circuito que arrastra y conecta a Unillanos con las
universidades del consorcio como son el ISS de Erasmus University y Open University, que junto con otras
universidades del nivel nacional e internacional, se han realizado convenios y alianzas, ó se ha previsto el
desarrollo de un plan de trabajo conjunto entre Unillanos y la universidad externa.
El proyecto ha logrado jalonar otros recursos de cooperación para el proyecto “Crear un programa
organizativo a las instituciones educativas de la Orinoquia con orientación étnica” que jalona recursos por un
valor aprox. US$43.220 por el MEN y el proyecto Nuffic aportó la suma de U$10.350.
También para movilidad internacional, como acción que fortalece las capacidades individuales e
institucionales, a continuación se detallan los cuadros de recursos que financian la movilidad internacional en
doble via de docentes, estudiantes, administrativos y egresados de Unillanos, que han sido asignados con
recursos de la Universidad de los Llanos, algunos por apoyo del Proyecto Niche/Col/036, y otros recursos
jalonados de cooperación de diversas fuentes y convocatorias, y recursos propios de los beneficarios de la
movilidad correspondiente.
RECURSOS FINANCIADOS PARA MOVILIDAD EN DOBLE VIA (en dólares* vigencia 2013)
Fuente de Financiamiento
UNILLANOS internacionalización movilidad Bpuni

Entrante
5,298

Saliente

Totales

30,183

35,481

5,090

8,972

UNILLANOS facultades

29,406

29,406

UNILLANOS investigaciones

12,597

12,597

Subtotal UNILLANOS

5,021
82,297

10,251

14,410

Proyecto Nuffic Niche COL/ 036
Becas PhD Erasmus Mundus EULALinks-Europa

185,126

31,398

216,524

141,876

141,876

Beca pregrado Erasmus Mundus PRECIOSA-Europa

16,957

16,957

Beca PhD AUIP-Iberoamerica

43,371

43,371

Beca MSc CAPES - Brasil

16,264

16,264

Beca MSc CNPQ - Brasil

16,264

16,264

UNILLANOS comprometido internacionalización Bpuni

3,882

5,230

UNILLANOS otros recursos

96,707

ICETEX-Colombia

3,364

3,364

MEN-Colombia

2,536

2,536

COLCIENCIAS-Colombia
Beca PhD Santander-España
ref:#10-5351-NICHE-COL036/Informe 2013
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Programa Becas movilidad UNAM - México

5,127

Programa de Movilidad pregrado MACA - Argentina

5,109

Consejo Superior Universitario CentroamericanoCSUCA/ Universidad de San Carlos de GuatemalaUSAC
Becas PhD Fundación INNOVA de España y Codaltec
Becas ONWARD – IIDEL - Perú / Estados Unidos
Subtotal Otras fuentes Cooperación

20,260

Recursos Personales de los movilizados
Total recursos movilidad internacional doble via

219,796

5,127
5,443

10,552

500

500

12,000

12,000

2,600

2,600

257,030

277,290

22,127

22,127

392,852

612,648

Fuente: Internacionalización (Recursos movilidad 2013-preliminar)

*Tipo de cambio $1.931.80 pesos por un dólar

ref:#10-5351-NICHE-COL036/Informe 2013
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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

Unillanos realizó una hoja de ruta 2013-2014 para consolidar un pacto institucional por la renovación
académica (Imagen abajo), del cual el Proyecto Niche/COL/036 apoyaría con el componente organizacional
desde el direccionameinto de planeación estratégica, cuyo lema es “la excelencia como fin la calidad como
medio y la acreditación como resultado”.

Fuente: Unillanos 2013 – Dirección Curricular

ref:#10-5351-NICHE-COL036/Informe 2013
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Acontecimientos importantes de Unillanos con grandes proyectos e iniciativas nacionales:
Unillanos viene fortaleciendo y participando activamente en: Mesa de Rectores, Mesa de Empleo, Comité
Universidad, Empresa Estado (CUEE), Mesa de Ordenamiento Territorial, Mesa de Derechos Humanos,
Nodo Orinoquia de la RCI (internacionalización) con Grupo Técnico de Cooperación Internacional, y la
Comisión de Competitividad.
Unillanos obtiene las certificaciones de calidad Icontec con el aval de sus procesos y procedimientos
administrativos se han fortalecido, mejorando la gestión de las unidades académico/adminstrativas para
combinación con recursos de servicios ó proyectos y recursos propios, así como la optimización del
procesamiento de comunicaciones y generación de informes por dependencias.
Creación del Centro de innovación Educativa región Oriente (CIER) con apoyo del Gobierno de Corea y el
Ministerio de Educacion Nacional, y el desarrollo de proyectos financiados por Colciencias, ha permitido
interactuar con Estados Unidos e Israel en la incorporación de tecnologías de alto nivel; y en proceso de
consolidación el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria de la Orinoquia.
Alianzas con el Centro de Alta Tecnología para la Defensa para simuladores y la Fundación Innova para
formación doctoral, así como la visibilidad de la internacionalización y del proyecto de movilidad internacional
con recursos estampilla.
Cambio de modelo pedagógico para el mejoramiento de los CERES y centros en convenios de
regionalización con los Municipios, mejora en sus alianzas y alistamiento de Unillanos para ofertar nuevos y
propios programas académicos en los CERES.

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 2013.
Informe financiero 2013: Totales por línea presupuestaria (€)
Descripción

Presupuesto
Total proyecto (€)
2013

Ejecución
2013

Inception
Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 3.

80,167
683,241
426,264
203,246

---290,672
176,920
107,946

---233,238
93,901
58,790

Gastos enfocados a todos los objetivos

202,926

84,616

65,087

Coordinación y Administración Holanda

178,867

54,530

44,984

Gastos administrativos (6%)

120,000

32,498

16,853

94,736

----

----290

1’989,477.00

747,182

512,564

Imprevistos (5%)
Intereses ganados menos costos
bancarios en Holanda
Total proyecto (€)
Porcentaje de ejecución 2013: 69 %

ref:#10-5351-NICHE-COL036/Informe 2013
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Explicación de diferencias entre el presupuesto y los gastos de 2013.
Como se puede observar la ejecución ha mejorado considerablemente en comparación con los primeros años
de proyecto, a nivel del proyecto total se ha llegado a una ejecución de aprox 46% del total de presupuesto.
Como se puede encontrar en el presente informe y su anexo 1, el proyecto avanza pero más lento que lo
deseado, en general debido a la complejidad de la universidad, gran número de involucrados y la necesidad de
crear consenso entre ellos y ellas en muchos y varios momentos de coordinación, articulación y puesto en
común. En líneas globales vale la pena mencionar:
-

La implementación de la Maestría se verá materializada al inicio de 2015, el diseño, entrega y aprobación
por parte del Ministerio de Educación se espera finalizar entre septiembre-Octubre del presente año;

-

La modernización del sistema de formación es algo sumamente complejo y costoso y requiere por parte de
la Rectoría y Vicerrectoría un proceso largo de análisis de alternativas, creación de consenso y búsqueda
de financiación, a partir del diagnóstico hecho que fue apoyado por el proyecto. Se espera que entre 20142015 este proceso quede finalizado por completo;

-

El diseño de programas nuevos y la virtualización de otros para los CERES esta en proceso pero requiere
más tiempo que lo previsto. Se espero implementar (validar) los primeros programas a partir de julio 2014 y
los últimos en el año 2015;

-

La conectividad de los CERES para los programas a distancia via internet es algo sumamente complejo en
el sentido de encontrar soluciones que sean técnicamente viables (y confiables) y financieramente
sostenible.

En el rubro de inversiones también se ha avanzado llegando a casí un 50% del presupuesto total asignado, se
espera que en el 2014 se ejecute otra parte sustancial através de la implementación de mejoramiento de
sistemas de información para lo cual probablemente se adquirá un software nuevo.
La (Vice) Rectoría y la Coordinación del proyecto hacen un trabajo maravilloso de gestión y motivación pero en
muchos asuntos tienen que adaptarse al ritmo de sus colegas. La coordinadora esta asignado medio tiempo al
proyecto
Para mayor detalle sobre los egresos del año 2013, véase anexo 2 y el informe de auditoría (anexo 3).

ref:#10-5351-NICHE-COL036/Informe 2013
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6. Declaración de aprobación

ref:#10-5351-NICHE-COL036/Informe 2013
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Anexos
Anexo 1

Logros de los resultados planeados 2013 según Marco
Lógico

ref:Informe-2013-COL036-final cho.docx

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

FdV - Oficina de Internacionalización y
Relaciones Interinstitucionales
Ejemplos de cambios exitosos en actores
externos relacionados al tema de la
diversidad y de la inclusión, como
consecuencia de las actividades
desarrolladas con apoyo del proyecto.
FdV – Grupo de género e inclusión
Número de nuevas alianzas que
corresponden al área de emprendimiento e
innovación. En el 2011 no habían alianzas y
al 2014 se piensa que por lo menos hayan 2
alianzas o redes nacionales e internacionales
de emprendimiento e innovación.
FdV – Proyección social, y Oficina de
Internacionalización y Relaciones
Interinstitucionales
Empresarios de la región indican mediante
sistemas de retroalimentación que el nivel de
competencias de los egresados es más alto
que antes. En el 2011 los datos eran muy
pocos. En el 2014 por lo menos hay datos de
retroalimentación parte de la oficina de
egresados.
FdV – Oficina de egresados/Proyección social
Número de estudiantes y egresados que
participan en actividades de proyección
social. En el 2011 no existieron datos
consolidados. En el 2014 existirá una base de
datos consolidada con esta información.
FdV – Proyección Social

ref:Marco Logico

Código

LA01
LA02
LA03
LA04
GE04
Se ha logrado la firma de 44 convenios y 9 alianzas con
universidades, instituciones y asociaciones, de los cuales
12 en el año 2013 más que todo para la realización de
prácticas y pasantías

MA08

Esta en proceso, el trabajo hasta 2013 ha sido más a lo
interno de Unillanos (sensibilización y creación de
espacios). Con proyecto MEN se tiene primer ejemplo
hacia la relación con actores externos

S/C

Han sido firmados gran número de convenios en los
distintos niveles.
En 2014 se elaborarán modulos de ‘emprendimiento’ y
crear alianzas

LA1/ LA2

El software para la base de datos ha sido diseñada y se
esta llenando paultatinamente. Ha tenido problemas de
arranque en la producción de informes útiles y aceptables
para todos los actores institucionales. Se podrán ver los
resultados al momento que los “egresados nuevos”estén
laborando.

S/C

El software para la base de datos ha sido diseñada y se
esta llenando paultatinamente

LA3
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Objetivo Global Niche Unillanos:
Fortalecer en forma sostenible la capacidad
institucional y humana de la Universidad de
los Llanos para educar con perspectivas de
género, de la diversidad y de la inclusión,
atender necesidades y generar estrategias de
emprendimiento e innovación para ser
competitivos en el mercado laboral y que
respondan al desarrollo regional
Impacto: Efectos previstos a largo plazo en
grupos poblacionales identifiacbles a los que
se dirige el proyecto.
Para Unillanos – mercado laboral / desarrollo
regional / genero / alianzas / retroalimentación
sector privado positivos / etc
Alianzas y convenios internacionales
establecidos que faciliten el fortalecimiento
institucional. En el 2011 habian 27
convenios a nivel internacional. En el 2014
se espera tener por lo menos 4 convenios
más de fortalecimiento institucional.

Descripción (avances y productos)

www.mdf.nl

Obj. del Proyecto / Indicadores - OG

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Obj. del Proyecto / Indicadores - OG
Retroalimentación por parte de diferentes
actores activos en el desarrollo regional y
local, indica que la oferta institucional de la
Universidad de los Llanos contribuye más
positivamente al desarrollo regional (sin línea
base – medición posterior mediante una
entrevista con persona otras instituciones).

Descripción (avances y productos)
Se prevee poder percibirlo hasta después de la finalización
de proyecto

Código
S/C

FdV – Proyección Social y Proyectos
Estratègicos

Marco Lógico – Objetivo Específico 1 / Resultado 1
Descripción del Proyecto – OE1
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

Avances / Desviaciones

Código

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) está en un 50% para el 1er
semestre del 2012. A finales del 2014 se
espera estar cumpliendo al 100%.

La universidad logró obtener la certificación de calidad de
ICONTEC NTCGP-1000, lo cual representa un avance
importante en el mejoramiento de los procesos
administrativos y académicos.

MA02

FdV – Oficina de planeación y Oficina de

Número de personas de la universidad
capacitadas en una segunda lengua. 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 - Centro de Idiomas
Número de cursos educativos
implementados, aprovechando las

ref:Marco Logico

MA02

Un problema son las divisiones que existen entre
distintos departamentos. A base del diagnóstico del
sistema de información departamentos de Sistemas,
CiEnTic, Planeación y Facultad de Ciencias básicas e
Ingenierías se esta en proceso de la creación de un
marco común de integración cuya implementación será
apoyado por el proyecto entre 2014-2015.
SC05
Capacitadas a 180 personas en el idioma de Inglés,
existen 300 licencias DYNED. Se extenderá el servicio a
los CERES y además falta motivar más a docentes y
administrativos para que cursen los distintos niveles.
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FdV – Oficinia de planeación

En 2013 se han hecho los primeros acercamientos para
continuar el proceso de integración entre los sistemas.
En 2014 esta pendiente una taller de inmersión definir si
es viable armonizarlo o que decisiones y cambios son
pertinentes para hacer.

www.mdf.nl

Control Interno
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 el 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.

Esta en proceso con buen avance, los primeros
diplomadas han sido validados y representantes de cada

ED01
ED02

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Descripción del Proyecto – OE1

Avances / Desviaciones

Código

inversiones en sistemas de aprendizaje
basados en TIC. En el 2011 no existen
cursos educativos implementados. En el
2014 se tendrán 5 cursos implementados.

facultad están en proceso capacitación.

ED05

Con Zootecnia e IDEAD se esta diseñando los primeros
cursos que serán validados en 2014 y extendidos en
2015

FdV – Vicerrectoria académica / Centro de
apoyo TIC

Objetivo genero e inclusion:

Se espera al final 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
institucional (PEI, PDI y PGI). En el 2014
esta el tema incluido en la plataforma
estratégica.
FdV – Oficina de planeación – grupo género
e inclusión
Objetivo mercado laboral, Investigacion y
Proyeccion Social:
Grado de satisfacción de los socios del
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) y Oficina de
Proyecciòn Social

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

ref:Marco Logico

MA02
MA03

Debilidad en modelo de costeo (2014)
Entre 2014 – 2015 se espera ampliar el número de
procesos ‘certificados’.
Aprobación de política de género e inclusión (2012)
Elaboración de ‘Codigo de ética’
Aplicación de línea base para aspectos de género (2014)
en conjunto con FEGES
Trabajos en conjunto con la Oficina de Bienestar por la
función estratégica que tiene entre todos los estamentos

Visitas a universidades homologas que tienen un
prestagio alto en su relación con el mercado laboral
(Zamorano, Universidad de Antioquia, UPTL(Ecuador)

GEO2

LA01
LA02

Capacitación y talleres para conceptualizar el mercado
laboral para Unillanos. Creación de primeras rutas.
En 2014 llevar a cabo 3 estudios de mercado integrando
aspectos elementales de género e inclusión
Firma de convenios regional, nacional e internacionales
las que en 2014-2015 tendrán que ser implementados
para dar los resultados esperados
. Definición de la plataforma estratégica esta en proceso

MA01

Revisión de las políticas de investigación y proyección
social (2013-2014) y definición de planes estratégicos
integrales (2014-2015)

Para 2014-2015, integrando una relación fuerte con
Internacionalización

LA 5
RE9
GE7
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FdV – Oficina de planeación / SIG y grupo
género e inclusión.

Formación de auditores internos lideres
Formación en planeación estratégica
Personal administrativocapacitacdo en sistemas de
gestión
Coordinación y acciones para incluir aspectos de género
e inclusión en los procesos. Creación de jardines de
experimentación para inclusión de aspectos de calidad,
género e inclusión en el trabajo diario (mejorar clima
organizacional).

www.mdf.nl

Número de procesos del sistema de gestión
de calidad ajustados, tomando en cuenta
criterios de equidad de género e inclusion.
En el 2011 no hay procesos que incorporan
criterios de equidad de género e inclusión. A
finales de 2014 hay por lo menos 5 procesos
que incorporan criterios de equidad de
género e inclusión.
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Descripción del Proyecto – OE1

Avances / Desviaciones

Código

Observatorio de la Orinoquia esta
funcionando y generando información para
los usarios, de acuerdo a lo establecido en el
estudio factibilidad.

El enfoque ha sido cambiado por problemas con las
instituciones que se encargaron del Observatorio
después de la finalización del proyecto con la UE.

RE13

FdV - Informe del observatorio

Unillanos creó su y ha consolidado Instituto de Ciencias
Ambientales de la Orinoquia Colombiana (ICAOC) como
parte de su Dirección General de Investigaciones (DGI)

Descripción del Proyecto – R1

Descripción

Código

La universidad logró obtener la certificación de calidad de
ICONTEC NTCGP-1000, lo cual representa un avance
importante en el mejoramiento de los procesos
administrativos y académicos. Las certificaciones (ISO
9001:2008 y NTCGP 1000:2009) fueron entregadas por
ICONTEC en el mes de abril.
En 2013 se han hecho los primeros acercamientos para
continuar el proceso de integración entre los sistemas.
En 2014 esta pendiente una taller de inmersión definir si
es viable armonizarlo o que decisiones y cambios son
pertinentes para hacer.

MA02

El proyecto a través de su gestión logró en 2013 el apoyo
para un diagnóstico del sistema de información de la
universidad, que durante su construcción y validación
con los ingenieros de toda la universidad, reflejó como
resultado la fragmentación del sistema actual y la
identificación como problema central del atraso y
demoras en todos los procesos académicos y
administrativo, la falta de tener un sisterma integral de
información. La Facultad de Ciencias Básicas e
Ingenierias, CienTIC y las oficinas de Planeación y
Sistemas propusieron la conformación de un marco
común de integración. Con base en estos análisis, la
universidad evaluará en 2014 la posibilidad de contratar
la adquisición de todo el sistema académico y
administrativo con una empresa de orden internacional y
experiencia en este tipo de sistemas.
El proyecto fortaleció en 2013 el Sistema de Bibliotecas
con la dotación de 20 equipos de cómputo que son
destinados para la sala de sistemas de la Biblioteca del
campus principal de Barcelona. En 2014 se tendrá un
sistema de comunicaciones fortalecido y organizado.
60 docentes capacitados en uso de la plataforma
Moodle; y desarrollo y formulación del curso de uso
básico de Moodle. Logros:
Desarrollo de habilidades en el equipo de CiEnTic para
comunicar el conocimiento sobre el uso básico de
Moodle.
En los documentos dar a conocer el CiEnTic como su
unidad de apoyo tecnológico para el uso de las TIC´S en
la docencia.

IN01

Sistema de autoevaluacion y acreditación
armonizado con el sistema de gestión de
calidad (componente A). Sistemas estaban
separados al 100% en 2011 y están
integrados al 100% en 2014
FdV – Oficina de planeación y Oficina de
Acreditación
En 2014 existe un sistema de información
integral, con tecnología actualizada
(Compente A). En el 2011 habían varios
sistemas desarticulados con un software/
hardware desactualizado.
FdV – Oficina de planeación y Oficina de
Sistemas

En 2014 el Centro de apoyo TIC esta
capacitando al año 53 docentes en procesos
de aprendizaje y proveiendo asistencia
técnica a los tres centros de regionalización
en la implementación de 3 programas de
educación a distancia. En 2011 no existe el
Centro apoyo TIC y la capacitación se
realiza con la Facultad de Ciencias Básicas,
en forma parcial y sin aulas adecuadas.

ref:Marco Logico

MA03

SC05
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FdV – Oficina de planeación
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R 1 - Mejorada la capacidad
organizacional, gestión administrativa y
financiera que responda a los
requerimientos universitarios y de su
entorno regional, con equidad de género
y favorables condiciones para el trabajo
Sistema de gestión de calidad definido en
2013 (Componente A). Estaba sin definir en
2011.

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Descripción del Proyecto – R1
FdV – Centro de apoyo TIC y Facutad de
Ciencias Bàsicas e Ingenierías

Descripción

Código

Aprendizaje de los docentes, de cómo los estudiantes
ven las aulas virtuales
Reconocimiento de los docentes de su rol en la
virtualidad como tutores
Capacidad de los docentes para gestionar un curso
virtual
Apoyo en la plataforma virtual
Con la experiencia de 2013, Cientic con apoyo del
proyecto Niche ya puede en 2014 virtualizar, diseñar e
implementar un “curso de TIC´S virtual” para los
docentes de CERES y docentes regulares presenciales;
y en 2015 se apoyará la virtualización de dos programas
adicionales.
El laboratorio de idiomas fue modernizado con recursos
del proyecto mediante la compra de equipos y la
adquisición de 300 licencias Dyned para el aprendizaje
del inglés de manera virtual.
180 personas entre docentes y administrativos se han
beneficiado en el aprendizaje del inglés durante el 2013,
hay bastante interés también en participar en estos
cursos por parte de los estudiantes de los CERES.
Con esta experiencia en DYNED durante 2013 y 2014,
para el año 2015 se alista la universidad a llevar estos
cursos de inglés a los CERES.

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 unas
700 personas vinculadas a diferentes
unidades académicas y adminstrativas
habrán concluido su proceso de capacitación
en el sistema de gestión de calidad.

En diferentes eventos relacionados con la capacitación
en aspectos de calidad se formaron 175 personas, de
los cuales con recursos del proyecto Nuffic se capacitan
28 personas en:
a) Seminario de planeación estratégica orientado por la
EAN (Escuela de Administración de Negocios), asistieron
20 administrativos (11 mujeres y 9 hombres).
Logros: Apoyo en la resolución de no conformidades
presentadas por ICONTEC y tenían que ver con la falta
de planeación en algunas instancias. Personal
administrativo capacitado en el uso de sistemas de
gestión. La cultura de planeación ha ido mejorando con
inicio de ejercicios en evaluación y monitorero de
actividades.
b) Curso de Auditores líderes con la orientación de
ICONTEC, participaron 8 personas (2 mujeres y 6
hombres), un hombre y una mujer recibieron la
certificación como Auditores Lideres. Logros: Se va a
realizar una revisión del módelo de evaluación de la
gestión para ajustarlo de acuerdo con los requerimientos
de las normas internacionales.
Es importante que con recursos del proyecto Nuffic para
2014-2015, la universidad requiere un experto en modelo
de costos ABC, debido a que la institucion no cuenta con
un modelo de costeo que permita tener su informacion
exacta de costos en todas sus areas, siendo este una
herramienta fundamental para algunos indicadores que
solicita el Consejo Nacional de Acreditación-CNA-.
Mediante un proceso de capacitación se le presentó al
líder del sistema de gestión de calidad, la metodología
denominada Jardines de Experimentación para ser
utilizada en las diferentes áreas de la universidad
buscando hacer mejoras pequeñas que poco a poco
transciendan al resto de la organización.
El proyecto apoya a la oficina de Bienestar en la

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

ref:Marco Logico

S/C
www.mdf.nl

FdV – Oficina de planeación / SIG.
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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 existe 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

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Descripción del Proyecto – R1

Descripción

organizacional exitosamente y presentado
los resultados de las mismas.

adecuación, insumos, escenografía, logística y vestuario
a la estrategia de Teatro para el Desarrollo, el cual
durante el 2013 realizaron 8 actividades teatrales en
Unillanos y 2 en los CERES, cuyos contenidos hacen
reflexionar y mejorar el clima organizacional. De otro
lado con el componente de género e inclusión y la
construcción participativa del código de ética, se
capacitaron a 146 personas entre docentes y personal
administrativo y el tema de ambiente laboral fue
altamente considerado con el valor del “respeto”.
La Oficina de Personal realizó 4 eventos relacionados
con el clima organizacional, en estos participaron 215
personas entre docentes y administartivos.
Para el 2014 se realizarán por lo menos tres ejercicios de
jardines de experimentación, que permitirán mejoras a
nivel organizacional.
La Especialización en TIC aplicada a la Educación cerró
porque estaba dirigida a docentes de colegios, pero justo
salió una normatividad la cual les vale el nivel de
maestría para incrementar puntos en el escalafón del
Ministerio. No obstante, dada la necesidad que hay en
TICs, CienTIC formula un Diplomado en TIC para
capacitación docente, aprobado por las instancias de la
universidad, para condensar la formación mínima en uso
de tecnologías que requieren profesores y estudiantes
para lograr con éxito la incorporación de las TIC a la
educación.
En cuanto al número de personas formadas, en el 2013
participaron en diferentes eventos de capacitación de
CienTIC 175 personas entre docentes y administrativos,
y los posgrados de ingenierías (Especialización en
Ingeniería de Software y Especialización en
Instrumentación y Control Industrial) tuvieron en total 43
estudiantes matriculados en 2013.
Las visitas a la Universidad de Medellín, Universidad de
Manizales y Virtual Educa motivaron a los docentes y
personal administrativo participantes en utilizar estrategias,
tecnologías y metodologías para mejorar los
procedimientos actuales y la presentación de la política de
educación virtual y a distancia ante el Consejo Académico.
Para 2014 Cientic debe desarrollar cursos virtuales para
formación en TIC, y en 2015 implementar un módulo de
formador de formadores. En procesos administrativos, a
través de la creación de un entorno web en 2014 se
realizarán estrategias interactivas para programas
académicos y servicios en general de la universidad.

FdV – Oficina de planeación/SIG, Oficina de
Bienestar y Oficina de Acreditaciòn

En el 2014 habrá 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

Código

MA03

FdV – Grupo género e inclusión y Oficina de
planeación/SIG

Código de ética ajustado y concertado con la

ref:Marco Logico

Como recomendación durante los ejercicios de mercado
laboral por consultores del proyecto Nuffic, se recomendó
al SIG iniciar con los jardines de experimentación, como
parte del esfuerzo hacia una cultura de calidad
institucional.
Se ha creado interés en varios estamentos para ajustar
procesos de gestión de calidad, a través de las acciones
de teatro, talleres y participación en eventos especiales
de sensibilización.
Para el 2014 esta pendiente que el grupo focal de género
e inclusión trabaje sobre los procedimientos con líderes y
coordinación del SIG, y para el 2015 se realizarían
ajustes a 3 procesos.
Se realizó un taller dirigido a docentes y administrativos

MA02
GE02
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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.
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Resultados Género e Inclusion

MA01

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

comunidad universitaria. En el 2011 el
enfoque de género e inclusión no estaba
suficientemente reflejado en el código de
ética. (Componente C)

con experta de la Universidad Nacional, sede Manizales,
con el tema importancia de los códigos de ética en las
universidades; al cual asistieron 47 personas en la sede
San Antonio de Unillanos y 99 en la sede principal
Barcelona.
Se identificó que el respeto es uno de los valores a los
cuales se le da mas peso en el ambiente laboral de la
universidad. Puntos como el dialogo asertivo, las
relaciones interpersonales armónicas y el buen trato
fueron altamente mencionados durante el taller.
Una de las conclusiones enfatiza en la necesidad que el
proyecto Nuffic apoye en generar otros espacios para la
difusión y construcción del código de ética.

FdV – Grupo género e inclusión y Proyecto
de Construcciòn Participativa del Código de
Etica

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

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.
FdV – Grupo género e inclusión

Es compromiso que este código de ética debe quedar
construido participativamente, aprobado por las
instancias universitarias en 2014 y en operación.
Se consolidó el grupo focal de género e inclusión con la
participación de 5 docentes de diferentes facultades y
representantes de Bienestar Institucional. La
Vicerrectoria Académica apoyo la descarga (4 horas
semanales por cada profesor).
Se concluye en la necesidad de constituir el grupo focal
como grupo de estudio en Unillanos para ser presentado
ante el Consejo de Investigaciones de la universidad, con
el fin de profundizar en la temática de género e inclusión
a nivel de procesos investigativos y ejecución de
programas.
Si bien con recursos Nuffic se han implementado las
estrategias de sensibilización, investigación y políticas,
queda aún pendiente elaborar el programa para el 2014,
e implementar este programa para el 2015, según las
directrices a lo planificado con el grupo de género e
inclusión.
Se elaboró y presentó al Ministerio de Educación
Nacional un proyecto de educación inclusiva para el
tema de indígenas, y resultó aprobado. Se inició su
ejecución de este nuevo proyecto con la participación de
docentes de la universidad, algunos de ellos hacen parte
del grupo focal de género. Con el proyecto del MEN se
busca lograr entre 2014 y 2015:
Vincular a los docentes de la universidad con
experiencias de atención diferenciada con grupos
indígenas.
Generar un programa en la universidad que se encargue
de atender y hacer monitoreo a la población vulnerable
incluyendo en esta la atención a los indígenas.
Centra su atención en colegios indígenas para analizar
las competencias de estos frente a los requerimientos de
la universidad y su inserción en la misma.
Al final del proyecto se espera tener la cátedra de la
Orinoquia renovada con los contenidos de inclusión y un
Programa de inclusión para todos los estamentos de la
universidad y que tenga la aprobación del Consejo
Superior de la universidad.
Apoyado por Nuffic se busca 2014 fortalecer lo anterior,
pero en especial para el 2015 la implementación del
Programa de Educación Inclusiva en la universidad con
el participación del PREU, Admisiones, Recursos
Humanos y Bienestar Institucional.

ref:Marco Logico
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GE02

GE02
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Descripción

Código

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)

Se aprobó la política de género inclusión mediante
resolución 002 de enero de 2013 del Consejo
Académico, lo cual significa un avance importante para
incorporar el tema en todas las instancias de la
universidad.
Este hecho también significa el reconocimiento de las
directivas de Unillanos con respecto a la importancia del
componente como estrategia de inclusión social y en
coherencia con los lineamientos y políticas regionales y
nacionales.

GE02

En 2013 se avanzó en la conceptualización del mercado
laboral en el ámbito de la educación superior. Se realizó
capacitación a funcionarios de las diferentes áreas
incluyendo proyección social con el tema de egresados.
Se construyeron varias rutas para los temas específicos
de género y egresados. Con la facultad de Ciencias
Económicas se abordó el tema para desarrollar un primer
ejercicio de investigación de mercado laboral para el
programa de ingeniería forestal.
Es necesario con el proyecto Nuffic realizar entre 2014 y
2015 por lo menos tres estudios de Mercado Laboral con
diferentes programas académicos. Además, en el 2015
se tendrá la estrategia institucional en vía de
implementación.
En 2013 se realizaron visitas a las universidades de
Antioquia, Caldas y Zamorano (Honduras) para analizar
los componentes misionales: docencia, investigación y
proyección social, además de reconocer otros temas
como la internacionalización, el currículo, bienestar
universitario y tratamiento al tema de género e inclusión.
De estas visitas los docentes han venido reflexionando y
generando propuestas para el mejoramiento de los
procesos de investigación articulados a las estrategias de
proyección social. Como resultado, en 2014 se
recomienda realizar talleres de inmersión integral con el
fin de definir las políticas articuladas, la vinculación de
Currículo e internacionalización en este proceso, y al
2015 las políticas ya deberán estar en implementación.
En 2013 se realizaron dos talleres con apoyo del
proyecto, para la búsqueda de alternativas sobre el
mejoramiento del componente de proyección social. Se
avanzó con la metodología de marco lógico priorizando
las principales dificultades y las estrategias para formular
el plan de proyección social a mediano plazo y buscando
la articulación con investigación. Por su parte, el Sistema
de Investigaciones se alista para la creación de una
política del sistema general de investigaciones de la
universidad.

MA01

FdV – Grupo género e inclusión

Resultados Mercado Laboral,
Investigación y Proyección Social

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 proyección social.

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

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

ref:Marco Logico

Se requiere con Niche en 2014 jornadas de inmersión
para la integración de investigación y proyección social,
si fuere posible con Currículo, dejando listos los planes
estratégicos. Finalmente, para el 2015 se adaptarán los
planes estrategicos de cada sistema.
En 2013 Unillanos presenta 10 proyectos comunitarios
ante el Consejo Institucional de Proyección Social, de los
cuales se han desarrollado 8 proyectos, que incluyen
algunos elementos de inclusión y con la vinculación de
1140 participantes de la universidad. Con Nuffic en 2013,

MA01

RE13
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FdV – Oficina de planeación con la
vicerrectoría académica, Dirección de
Investigación y Proyección Social

MA07
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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).

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Descripción del Proyecto – R1

Descripción

criterios de equidad de género e inclusión
(componente C).

se inició un primer ejercicio para buscar la integración de
los componentes de género e inclusión a los proyectos.
Para el 2014 el reto es incluir dentro del formato de los
proyectos de proyeccion social espacios para identificar
los criterios de género e inclusión, así como la
identificación de estos componentes en los proyectos.
Con la facultad de Ciencias Económicas se trabajaron en
talleres de conceptualización del mercado laboral para ir
abordando la realización de estudios por programas de
cada facultad. En el desarrollo de los estudios, se
buscará la participación de empresarios, gremios,
organizaciones e instituciones a nivel de subsector
buscando mejorar la pertinencia y oportunidad de los
programas de la universidad.
Igualmente con el proyecto será necesario en 2014,
promover y adelantar al menos dos investigaciones en el
tema propiamente de mercado laboral con la Facultad de
Ciencias Económicas.
44 convenios internacionales y 9 alianzas firmadas entre
universidades, instituciones y asociaciones que Unillanos
puede utilizar para intercambios, pasantías y prácticas
internacionales, así como vincular proyectos, egresados
y los diferentes servicios que ofrece Unillanos.
En 2013 se firmaron nuevos 12 convenios y alianzas
internacionales que contemplan pasantías con diversas
universidades del exterior, que permiten la realización de
prácticas y pasantías.

FdV – Dirección de Proyección Social y de
Investigaciones

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

En el 2014 los sistemas y procesos de
investigación y proyección social incluyen
criterios de equidad de género e inclusión y
de mercado laboral. (Componentes D y E).
FdV - Sistema gestión de calidad-SIG
En el año 2011 existía el Observatorio del
Territorio y el Instituto de Investigación de la
Orinoquia eran instancias separadas. En el
año 2014 existe, 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

ref:Marco Logico

LA05

Se establecieron 132 convenios locales, regionales y
nacionales durante el año 2013, de los cuales 97
acuerdos corresponden a alianzas de prácticas y
pasantías y la inserción al mercado laboral.
Para 2014 el concepto de mercado laboral ya ha sido
mas aclarado; por lo tanto se propendrá ajustar el
número de convenios al 2015, establecidos sobre
inserción en el mercado laboral.
Al 2014 se intervendrá los sistemas y procesos de
investigación y proyección social, con criterios de género
e inclusión.

Con apoyo del proyecto Nuffic, en 2013 se terminaron 3
documentos de insumo para contexto (diagnóstico,
prospectivo y propositivo) y se realizaron tres ejercicios
de divulgación sobre el avance de los documentos con
actores internos y externos, donde se evidenció la
necesidad de validar los documentos con las 5 facultades
de la universidad, y luego con a otros actores externos.
De otra parte, el Observatorio del Territorio continúa
trabajando con CORDEPAZ, la Gobernación del Meta y
la Red de Observatorios Regionales de Desarrollo y Paz,
con intercambio de saberes sobre la realidad del
territorio, mediante la consolidación de espacios de
Construcción Social del Conocimiento, y los Programas
de Desarrollo y Paz Regionales, en medio del conflicto
armado en concertación con la población. Por otra parte,
el Instituto de Investigaciones de la Orinoquia
Colombiana (IIOC) se transformó en la Dirección General
de Investigaciones (DGI), pero dada la importancia del

MA02
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En 2014 habrá por lo menos 2 proyectos que
investigan aspectos de mercado laboral
(componente E).
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FdV - Informes de la universidad

Código
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Descripción

Código

tema en 2013 Unillanos ha consolidado el Instituto de
Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana
(ICAOC) para generar, validar y transferir conocimientos
que contribuyan a la construcción de modelos de
desarrollo armónicos hombre-sociedad-naturaleza,
lográndose iniciar la maestria visión regional con
Ecopetrol, experiencias en desarrollo local y
documentales de cantos de trabajo del Llano con el
Ministerio de Cultura, como patrimonio cultural inmaterial
de Colombia.
Simultáneamente en 2013, Unillanos orienta y soporta la
creación de un programa - Observatorio de Ciencia y
tecnología en seguimiento y evaluación de la política
pública, así como del desempeño y de las dinámicas
regionales, y se alista para la construcción de una línea
base de indicadores de ciencia, tecnología e innovación.
Si bien las dinámicas propias de Unillanos no han
permitido un trabajo integrado del Observatorio del
Territorio y el IIOC (como se identificó en el escaneo del
proyecto), con apoyo de recursos Nuffic en 2014, se
realizará un ejercicio integral y articulado con la
participación y validación de los docentes de las
diferentes facultades, que genere un trabajo prospectivo
y propositivo, de manera multidisciplinaria. Queda
pendiente para el 2015, con apoyo del proyecto Nuffic,
construir una dinámica integral en Unillanos con visión de
territorio, para la inserción de la universidad en
observatorios existentes que den lectura de la Orinoquia.

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

ref:Marco Logico

Descripción

Código

En el 2013 se realizó una jornada de socialización de
experiencias en general, con la participación de la
comunidad universitaria por cada Facultad y en todos los
temas y áreas que motivaron la movilidad internacional de
83 personas de Unillanos, de las cuales se presentaron 20
personas. Con recursos del proyecto Niche, se realizaron
visitas a la Universidad de Zamorano en Honduras,
Universidad Técnica Particular de Loja (UPTL) en
Ecuador, Universidad de Antioquia, Universidad del
Cauca, Universidad de Medellín, Universidad de Manizales
y Virtual Educa, con el compromiso de hacer socialización
de los participantes en sus respectivas facultades e
incorporar la experiencia en las dinámicas universitarias.
Queda pendiente para 2014, realizar un inventario sobre
las experiencias, con los informes, material en biblioteca y
uso de otros medios, así como socializar y visualizar
conocimientos incorporados a la dinámica de Unillanos,
sobre las visitas y experiencias nacionales e

S/C
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Descripción del Proyecto – O2
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Descripción del Proyecto – O2
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
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 deUnillanos y otros de cooperación
complementarios.
FdV - Oficina de Internacionalización y
Relaciones Interinstitucionales

Descripción
internacionales realizadas con el proyecto Niche.
60 profesores de diferentes facultades de la universidad
formados en Moodle y fundamentos del uso de las TIC en
educación. Con esta formación los docentes comienzan a
utilizar herramientas digitales en sus procesos de
formación apoyados en la plataforma generando una
mayor motivación en los estudiantes.

Código
ED01
ED03

En 2014, se estructura e implementa el cursos intermedios
para Docencia universitaria, en 2015 se capacita a los
docentes y se formula un curso avanzado.
Los recursos de movilidad en 2013 tuvieron un costo total
por US$612.648, de los cuales aportados por Unillanos
BPUNI-movilidad son US$ 96.707, por recursos del
proyecto Nuffic son US$ 216.524 y por recursos de
cooperación de otras fuentes por US$277.290 que
beneficiaron directamente a la comunidad universitaria.
Con estos recursos se logró una movilidad saliente de 83
personas y entrante de 56 personas, mediante
intercambios, prácticas, pasantías, presentación de
ponencias, formación en maestrías, doctorados, cursos y
talleres, representaciones institucionales, traída de
profesores invitados, conferencistas, estudiantes
extranjeros y expertos del exterior.
En 2013 por primera vez fue aprobado por el Consejo
Superior proyecto BPUNI-movilidad en doble via con
recursos estampilla, el cual fue diseñado cada año por la
Oficina de Internacionalización para beneficiar a toda la
comunidad universitaria. Se gestionaron otros programas
de movilidad con Argentina y México, y se participó en
convocatorias y becas pregrado y posgrado en Europa,
Unillanos como universidad asociada en Erasmus
Mundus. Los programas de movilidad también están
incorporados en los convenios, generalmente. 44
convenios internacionales y 9 alianzas y adhesiones
internacionales, de los cuales en 2013 se firmaron 12
convenios y alianzas internacionales nuevas, en todas las
áreas de conocimiento y con apoyo de Nuffic para el
relacionamiento internacional, logística de los programas
de movilidad y ejecución de convenios. Esta pendiente
para el 2014 realizar un catálogo de convenios
internacionales de Unillanos, a fin de incremenar la
movilidad de la comunidad universitaria e intercambiar
conocimientos, así como desarrollar proyectos y redes de
cooperación.

S/C

Varias acciones, entre otros:
Sensibilización de estudiantes, docentes y administrativos
en los temas de género, inclusión y ética como
fundamento para la convivencia y el respeto en la
comunidad universitaria, mediante:
-Teatro: Un taller en el que participaron 10 mujeres y 9
hombres entre funcionarios de la universidad y
estudiantes.
-Teatro para el desarrollo: Participaron 10 personas.
- STOP no mas violencia de género para prevenir las
violencias de género y fomentar el respeto, participaron
346 personas, 226 mujeres y 120 hombres.
-Invasión Teatral: Se inicia con el área de cultura,
actividades que aportan en la sensibilización por el

MA05

FdV – Grupo de género e inclusión

ref:Marco Logico
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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 Nuffic. En
2014 se espera que haya por lo menos 10
acciones realizadas en sensibilización de
género e inclusión.
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Objetivo género

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Descripción del Proyecto – O2

Descripción

Código

respeto, reconocimiento del otro y la diferencia. Con
apoyo de la oficina de Servicios Administrativos y del
proyecto Niche se realizó la jornada “Circo
Contemporáneo una ventana para los sueños”,
contándose con la participación de 40 personas.
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 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).
FdV – Dirección de investigación

Estan participando y liderando actividades del proceso 11
personas (5 hombres, 6 mujeres) que conforman el Grupo
Focal en la estrategia institucional de género e inclusión.
Se destaca la participación de los directivos; Vicerrectoria
Académica y las directoras de Bienestar Institucional e
internacionalización.
Una red externa de género e inclusión esta pendiente en
2014-2015 para que Unillanos retome su participación y
compromisos con el entorno.
Se ha incluido en las convocatorias de investigación la
vinculación de los aspectos de género e inclusión, lo cual
representa un paso importante hacia la construcción de la
política de investigación con mayor integralidad. Apoyo al
proyecto de investigación participativo “Código de ética”:
se realizó un taller, participaron 139 personas, 94 mujeres
y 45 hombres. Unillanos formuló dos proyectos de
educación inclusiva para el MEN, del cual fue aprobado el
proyecto “Crear un programa organizativo a las
instituciones educativas de la Orinoquia con orientación
étnica” por un valor aprox. US$43.220 por el MEN y el
proyecto Nuffic aportó la suma de U$10.350.

RE08

El Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) organizó
la 1ra Rueda de Negocios de Innovación de la Orinoquia
Colombiana, apoyada por la Dirección General de
Investigaciones, el Proyecto NUFFIC, y la Oficina de
Internacionalización, quienes construyeron un Catálogo
de Grupos de investigación de Unillanos, como material
para establecer negocios entre el sector empresarial y el
académico.
De otra parte, Unillanos participa en la Mesa de
responsabilidad Social Empresarial; Comité Universidad
Empresa Estado (CUEE); Consejo Municipal de
Desarrollo Rural; Observatorio Regional del Trabajo; y
con la Red Regional de Emprendimiento (REE) se apoyó
el Encuentro Regional de Emprendimiento e Innovación
del Departamento del Meta, logrando consolidar acciones
de integración del ecosistema del emprendimiento
regional y los programas del SENA, universidades y
sector productivo.
Planeacion institucional consolida los esquemas y
programas de representación de Unillanos para organizar
e incrementar la participación en consejos y comités
locales, regionales y nacionales, influyendo en la
definición de políticas públicas, y realización del proyecto
de Resolución Rectoral para la creación del Comité de
Gestión de Recursos.
Internacionalmente se vincula a Unillanos en redes y
alianzas, tales como: Consorcio Latinoamericano y del
Caribe de Instituciones de. Ingeniería- LACCEI, Red
Iberoamericana de Pedagogía- REDIPE, en la
Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de

S/C

RE09

FdV – Oficina de planeación, Oficina de
Proyección Social y Oficina de
Internacionalización

ref:Marco Logico
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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 cuerpos colegiados o
asociaciones nacionales ó internacionales
adicionales – con enfoque de mercado
laboral.
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Objetivo mercado laboral,
investigación y proyección social

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

FdV – Vicerrectoria Académica.

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

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 34
grupos. En el 2011 por lo menos 4 grupos
subieron de categoría. En el 2014 por lo
menos 5 grupos subirán de categoría.

ref:Marco Logico

Enfermería (ALADEFE), quienes facilitan la realización
de prácticas y facilidad de capacidades para el mercado
laboral.
En 2013 se avanzó con recursos del proyecto Nuffic en
gestiones para la vinculación a RENATA y la Asociación
Iberoamericana de Universidades para Posgrado – AUIP.
Queda pendiente para el 2014 con apoyo del proyecto
Nuffic, realizar la vinculación a redes y asociaciones del
nivel local, nacional e internacional.
Con el apoyo del proyecto Nuffic se han realizado en 2013
asesoría pedagógica y de recopilación y análisis de
información a la creación de seis (6) programas:
Zootecnia, Tecnología en producción agrícola y pecuaria,
instrumentación y control de calidad, Uso racional de la
energía y fuentes alternativas, sistemas
electromecánicos, y administración de empresas
agropecuarias (pendiente en 2014).
Igualmente en 2013 el proyecto apoyó iniciar la
elaboración de las 15 condiciones del documento maestro
entre Unillanos y el ISS de Holanda, para crear un
programa propio sobre Maestria en Desarrollo Local, el
proceso de conformación de un equipo de personas
requerido para el desarrollo, con expertos nacionales e
internacionales y todos los apoyos logísticos solicitados
por el grupo a cargo de la maestría. Se presentaron en
2013 avances del documento maestro a la Oficina de
Acreditación y se avaló por el Consejo Académico la
creación de nuevo programa de maestria propio. Para el
2014 el compromiso es finalizar el proceso de
presentación ante el MEN y consolidar el equipo y las
investigaciones en los temas de desarrollo local.
En 2013 junto con el ISS de Holanda se ofertó el Curso
internacional de alto nivel en desarrollo local, con la
realización de 4 módulos correspondientes a 24 sesiones
en estos participaron 33 mujeres y 32 hombres.
Con la validación de documentos de insumo para contexto
por facultades y según necesidades académicas, se hace
indispensable para el 2014 la elaboración fichas técnicas
interactivas para los programas académicos y promoción
de los servicios institucionales.
Se realizó un Catálogo de Grupos de Investigación de la
universidad, con información sobre: 1. Aplicabilidad de la
investigación de su grupo de investigación en el sector
productivo. 2. Desarrollos tecnológicos y de innovación
(ejemplo software, patentes, protocolos, etc.) del grupo.
3. Servicios tecnológicos que ofrece el grupo (prueba de
laboratorios, estudios técnicos, asesorías, consultorías,
etc).
Finalmente, se comienza a reflexionar sobre el tema para
incorporar nuevos elementos en la política de
investigación integrada con la política de proyección
social, respecto a resultados de la investigación y su
aplicabilidad al mercado laboral.
El sistema de clasificación de los grupos de investigación
en Colombia se ha ajustado, ahora es mucho más
exigente por Colciencias. Por lo tanto, se espera que en
la reclasificación de Colciencias baje el número de
Grupos de Investigación reconocidos. En este sentido, se
buscará subir el nivel de calidad.

Código

RE08
RE09

RE13
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Número de programas académicos
(maestrias – cursos) desarrollados por
Unillanos y con apoyo del proyecto. En el
2014 se espera 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.

Descripción

www.mdf.nl

Descripción del Proyecto – O2

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

FdV - Dirección de Investigación.

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
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

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

ref:Marco Logico

Descripción

Código

El listado de la Dirección de Investigación identifica
proyectos monodisciplinarios y ejecutados por los
docentes de cada facultad. Sin embargo Unillanos
ejecuta proyectos de desarrollo institucional como este
proyecto Nuffic/Niche/Col/036 que tiene la participación
de interfacultades, la construcción participativa del código
de ética; y otros proyectos interinstitucionales que tienen
algunos elementos de multidisciplinariedad, tales como:
dos de Ecopetrol sobre conservación de la biodiversidad
y construcción participativa de la visión regional de los
llanos orientales que motiva otras propuestas
multidisciplinares de los maestrantes y promueven la
incidencia en política pública de desarrollo regional; y
otro sobre un programa con orientación étnica apoyado
por el proyecto Niche/Col/036, la Corporación Pantta y el
MEN, el cual contiene trabajo de campo e involucran
varias facultades. Y de otra parte, los tres documentos de
insumo para contexto han motivado un trabajo
miltidisciplinar por facultades, para construir un proyecto
institucional visión prospectiva y propositiva para
contexto, en continuidad a estos documentos de insumo.
Los docentes de Unillanos realizaron nueve (9)
publicaciones de artículos y capítulos de libros a nivel
internacional, de las cuales cinco (5) en idioma inglés. Las
publicaciones se realizaron en Brasil, Estados Unidos,
China, Bulgaria y Argentina.
Sin embargo, esta pendiente para 2014 y 2015 con
recursos del proyecto Niche, apoyar a los docentes con
publicaciones internacionales.

RE13

Se realizó un taller sobre mercado laboral en el ámbito
de la educación superior, desarrollado por la consultora
holandesa Ans Voordouw experta en clima
organizacional, calidad y mercado laboral en la
educación superior. El taller permitió orientar la
conceptualización del tema de mercado laboral para
Unillanos y establecer bases conceptuales con miras a la
realización de estudios de mercado laboral en la Región.
Se hicieron partícipes a líderes de unidades académicas,
de investigación, proyección social, currículo e
internacionalización de la Universidad, así como la
participación de docentes de diferentes facultades. Como
resultado, se obtuvo tres rutas para egresados, género e
inclusión y una general para investigar sobre el Mercado
Laboral en cualquier programa de la universidad.

MA05

La Dirección General de Proyección Social formuló con
apoyo del proyecto Niche su Plan General y dejó
estructuró una acción para generar mecanismos de
articulación con el Mercado Laboral, labor pendiente de
apoyar por el proyecto Nuffic para 2014-2015.
En reuniones con la Facultad de Ciencias Económicas
con miras a la realización de estudios de mercado laboral
en la Región, se inició el ejercicio dejando rutas y bases
conceptuales.

RE08
RE09

RE08
RE09
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FdV - Sistema de clasificación colombiano
(Colciencias) y Dirección de Investigación
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.
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FdV – Oficina de Internacionalización,
Informes propios del proyecto, Oficina de
Recurso Humano y Vicerrectorìa Académica

Número de docentes y administrativos que
han participado en y/o han complementado
un curso de inglés. 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

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 si se capacitaron 30 docentes
externos a UNILLANOS. En el 2014 se
formarán 40 docentes con metodologías
basadas en TIC a traves del curso de

ref:Marco Logico

Descripción

Código

A 2013 la universidad cuenta con 119 docentes con
maestría y 19 que han cursado el nivel de doctorado.

SC01
SC02
SC03
SC04

En el 2013 se inicio la Maestria en Administración de
Negocios-MBA- en convenio con la Universidad Nacional
de Colombia, sede Manizalez, con la participación de 35
personas, de las cuales 19 personas (7 mujeres y 12
hombres) que son apoyadas por parte del proyecto
Niche.
Adiconalmente al MBA, a 2013 se tiene registrada la
formación que adelanta el personal docente y
administrativo de Unillanos, en otros temas y áreas de
conocimiento, así: 24 personas estudian Maestría y 20
personas estudian doctorado en Colombia o en el
Exterior.
Esta pendiente para 2014 y 2015 de generar un apoyo a
maestrías y doctorados en otras áreas de conocimiento,
pero dirigido a la consecuciuón de los objetivos del
proyecto Nuffic. Para la Maestria en Desarrollo Local,
quedará pendiente para el 2015, apoyar personas que
adelanten propuestas investigativas para el desarrollo
local.

La plataforma Dyned y las licencias adquiridas con el
proyecto Nuffic, en el 2013 se formaron 180 personas
entre docentes y administrativos en el curso de inglés,
correspondiente a 75 mujeres y 105 hombres. Existe un
buen nivel de motivación por parte de los participantes
para continuar en el proceso de aprendizaje.
“Los docentes que se vieron beneficiados con una beca
del 80%. Dicha formación se soporta en un sistema
“blended” (presencial + virtual) que consiste en 4 horas
semanales de tutorías en aula y al menos 45 minutos
diarios de trabajo independiente e individual accesando a
una plataforma internacional (DYNED Dynamic
Education). El uso de 300 licencias durante seis (6)
semestres, para que los docentes se capaciten y puedan
lograr el nivel objetivo B2.
Queda pendiente para el 2014 incrementar el número de
personas a ser capacitadas en inglés, hasta llegar a las
300, y en 2015 extender los cursos de inglés para los
tres CERES piloto.
60 profesores de diferentes facultades de la universidad
formados en Moodle y fundamentos del uso de las TIC
en educación. Con esta formación los docentes
comienzan a utilizar herramientas digitales en sus
procesos de formación apoyados en la plataforma
generando una mayor motivación en los estudiantes.
En 2014, se estructura e implementa el cursos

SC05

ED01
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R 2 Formados los recursos humanos en
enfoque de género y visión del mercado
laboral, capacitados en áreas estratégicas
con alto nivel académico en capacidad para
el uso de currículos y metodologías de
enseñanza e investigación contextualizadas
y adecuadas al desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación de la Orinoquia
Número de personas formadas en MsC,
PhD, PosPhD, etc. 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 maestria 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.
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Descripción

docencia universitaria.
FdV -. Centro de Apoyo en TIC y Escuela de
Pedagogía
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.

intermedios para Docencia universitaria, en 2015 se
capacita a los docentes y se formula un curso avanzado.

FdV – Centro TIC, Escuela de Ingenierìas y
Escuela de Pedagogía

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
entrantes a nivel internacional.
FdV – Oficina de Internacionalización

El equipo de Cientic desarrollo habilidades
especializadas para la evolución y adaptación de Moodle
a nuestro contexto. Y entrada en funcionamiento de
Cientic, como una instancia de innovación y de
investigación en las TIC´S y en su aplicación a la
educación y la institución. Culminó el desarrollo de una
herramienta que permite crear de manera autónoma el
inicio de cada semestre con todas las aulas virtuales
sobre Moodle de los cursos presenciales de la
universidad (1128 cursos). Aún no esta en
funcionamiento, la oficina de sistemas debe habilitar los
mecanismos para que esto ocurra.
En el 2014 entrará en funcionamiento y se dará uso
institucional a plataformas como GAVI; y a través de la
creación de un entorno web, se fortalecerá el proceso de
comunicación institucional como elemento fundamental
en todo Sistema Integrado de Gestión (SIG), con la
elaboración de fichas técnicas que facilite el currículo
interactivo para los programas académicos y los servicios
institucionales.
En 2013 se ejecutaron tres (3) programas de intercambio
internacional (Bpuni de internacionalización-Unillanos,
MACA de Argentina y UNAM de México) y participación
como asociado en convocatorias de movilidad Becas
Erasmus Mundus. La movilidad saliente fue en total 83
personas de la comunidad universitaria que viajaron al
exterior, de estos 49 hombres y 34 mujeres. Por parte del
proyecto Niche se apoyaron 14 personas en movilidad
saliente, entre docentes y administrativos para
intercambiar experiencias en los componentes de
docencia, investigación, proyección social e
internacionalización. En movilidad entrante llegaron a
Unillanos 56 personas (40 hombres y 16 mujeres) del
exterior, de las cuales 12 personas fueron con apoyo del
proyecto Niche.

Código

MA03

ED05

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).

ref:Marco Logico

-Se realizó un curso de Lengua de Señas Colombianas
para formar a 6 profesores de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación (año 2012).
-Se realizó un taller de capacitación sobre género e
inclusión, orientado por una experta de la Escuela de
Estudios de Género (EEG) de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá con la participación de 28
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En 2013 se aprobó el proyecto Bpuni de movilidad para
Unillanos y se hizo requerimientos de insfraestructura a
recursos estampilla como contrapartida al proyecto
Nuffic; así como se estructuró y aprobó normatividad
sobre movilidad estudiantil en Unillanos, se envió un
documento de política de internacinalización para aval
del Consejo Académico y se aprobó un comité de
internacionalización. Esta pendiente 2014 – 2015
estructurar la movilidad para personal docente y
administrativo, y realizar ajustes a la política para recibir
el aval correspondiente, además de dejar las bases de
criterios para beneficiarios de las movilidades en
Unillanos.

SC01
SC02
SC03
SC04
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Descripción del Proyecto – R2

Descripción

FdV – Grupo género e inclusión

personas.
-Se dio a conocer a fondo el concepto de género y como
a raíz de su asociación con el sexo y con la mujer ha
generado sesgos que se reflejan en el clima
organizacional, en la academia especialmente en los
currículos y en la práctica pedagógica.
-Con el proyecto Niche se ha sensibilizado hacia el rol
que ocupan tanto la mujer como el hombre en la
universidad y en la sociedad, mediante dos talleres con
expertos que participaron 77 personas, 57 mujeres y 20
hombres.

Código

En el 2014 se desarrollará un plan de capacitación
insitucional en el tema, asi como en el 2015 se
estructurará un programa que permita la formación y
capacitación en genero e inclusión.
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.

Estan participando y liderando actividades del proceso 11
personas (5 hombres, 6 mujeres) que conforman el
Grupo Focal en la estrategia institucional de género e
inclusión. Se destaca la participación de los directivos;
Vicerrectoria Académica y las directoras de Bienestar
Institucional e internacionalización.

S/C

FdV - Grupo género e inclusión

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

ref:Marco Logico

13 personas participaron en la capacitación orientado al
mercado laboral, se construyeron las rutas de mercado
laboral para género e inclusión, egresados y general, el
cual logró disponer de una metodología (3 rutas) flexible,
sencilla y oportuna que pueda ser aplicada de manera
rápida con resultados confiables.
En el 2014 se determinará un modelo curricular para la
universidad que incopore mercado laboral y género. Se
realizarán 4 talleres que deben dar propuestas de
lineamientos para este modelo. Se requiere con
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FdV – Grupo género e inclusión

GE05
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Número de eventos / programas
implementados sobre dispositivos de género
e inclusión. En el 2011 no se realizó eventos
o programas implementados. En 2014 se
habrá desarrollado 4 eventos o programas.

Una red externa de género e inclusión esta pendiente en
2014-2015 para que Unillanos retome su participación y
compromisos con el entorno.
Sensibilización de estudiantes, docentes y
administrativos en los temas de género, inclusión y ética
como fundamento para la convivencia y el respeto en la
comunidad universitaria, mediante:
-Teatro: Un taller en el que participaron 10 mujeres y 9
hombres entre funcionarios de la universidad y
estudiantes.
-Teatro para el desarrollo: Participaron 10 personas.
- STOP no mas violencia de género para prevenir las
violencias de género y fomentar el respeto, participaron
346 personas, 226 mujeres y 120 hombres.
-Invasión Teatral: Se inicia con el área de cultura,
actividades que aportan en la sensibilización por el
respeto, reconocimiento del otro y la diferencia. Con
apoyo de la oficina de Servicios Administrativos y del
proyecto Niche se realizó la jornada “Circo
Contemporáneo una ventana para los sueños”,
contándose con la participación de 40 personas.
- Feria PIS, Educación Diversidad e Inclusión
- II Conversatorio de Eco Ética y Bioética
-Taller sobre la Importancia de los Códigos de Ética
Institucionales, con la participación de docentes y
administrativos.
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Número de eventos tipo “jornadas de
investigación y proyección social articulados”
realizados. En el 2014 se habrán hecho 4
jornadas intregradas.
FdV - Dirección de investigación y de
proyección social

Número de investigadores que han recibido
formación en temas relacionados a la
(calidad de la) investigación. En el 2014 al
menos 50 investigadores habrán recibido
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

Descripción

Código

recursos de Nuffic, contratar expertos en la materia para
que apoye este proceso. Y en 2015 con apoyo del
proyecto para estructurar y realizar un curso sobre
mercado laboral teniendo en cuenta las experiencias
prácticas desarrolladas en 2014.
Se realizó el primer encuentro de investigadores del
sector agropecuario con la asistencia de 400 personas
en las que se incluyen docentes, estudiantes,
empresarios y gremios, y otras universidades de
Colombia y el Exterior. Es el primer encuentro de
investigadores del sector agropecuario de la universidad
por lo que este tuvo gran acogida en el sector y les
permitio a los investigadores compartir sus proyectos e
interactuar externos generando redes informales. El
aprendizaje mixto y recolección de material de gran
importancia científica para la divulgación hacia la
comunidad de la Orinoquía Colombiana. Se entregó un
nuevo número de la revista Sistemas productivos
agroecológicos, esta revista se encuentra en internet y es
muy visitada.
En el 2014 se relizará 2 jornadas de inmersión e
integracion, intercambio de experiencias entre proyección
social e investigaciones. En el 2015 se realizarán las 2
jornadas/encuentros restantes.
Con recursos del proyecto, ocho (8) personas se
fortalecieron en calidad de la investigación, de las cuales
seis (6) docentes investigadores participaron en los
intercambios de estructuras de investigación en
experiencias con las universidades en Colombia de
Antioquia y Caldas, y de Honduras con Zamorano,
observando las políticas y procedimientos que utilizan
actualmente las universidades mencionadas y los
mecanimos de articulación entre los componentes
misionales; y dos (2) en temas de investigación para
posgrados. Se realizó un curso de escritura de artículos
de investigación con la Universidad Nacional, sede
Manizales, en este participaron 14 docentes
investigadores. Este curso dejo la motivación para seguir
en cursos mas avanzados con la tutoria de docentes
especializados en el tema. Con el programa de movilidad
Bpuni se apoyaron aproximadamente 20 movilidades con
ponencias y pasantías de investigación en diversos temas.
En 2014 esta pendiente organizar y realizar (con criterios
de la Vicerrectoría Académica) un curso sobre la calidad
de la investigación y su articulación con Proyección Social
/ docencia, para formar un grupo de docentes y personal
administrativo en temas de calidad de la investigación.

ref:Marco Logico

Descripción
Gra

Código
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Descripción del Proyecto – OE 3
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
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Marco Lógico – Objetivo Específico 3 / Resultado 3

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

FdV – IDEAD

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

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

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

Descripción
En el año 2013 en los tres (3) CERES piloto apoyados
por el proyecto Niche, el número de alumnos fue el
siguiente: Acacias (286), San José del Guaviare (164) y
Granada (116) para un total de 566 estudiantes.

Código

Se avanzó en la elaboración de documentos maestros
para nuevos programas propios de la universidad, lo que
pretende que el número de estudiantes aumente
significativamente. Se prevé también una mejora
sustancial en los programas a través de ambientes de
aprendizajes adecuados, docentes con dominio de las
metodologías a distancia y un trabajo fuerte en la
virtualidad de los programas.
Para 2014 esta pendiente identificar los estudiantes de
poblaciones vulnerables o grupos minoritarios en los 3
CERES pilotos.
Se diseño la política de educación abierta y a distancia
para los CERES y centros en convenio o regionalización
de Unillanos, que como insumo se tuvo el prediagnóstico de Regionalización realizado en 2012 y la
experiencia – visita a Antioquia-Colombia y Loja,
Ecuador, con apoyo de Nuffic.
El IDEAD logró la aprobación del Ministerio de Educación
de un proyecto que busca fortalecer el proceso de
regionalización con avance en criterios mediante la
caracterización del entorno. Se espera en 2014 con
recursos de Nuffic, hacer la réplica de la experiencia
piloto que se inició en el Municipio de Acacias.
En 2013 la Unillanos sucribió convenios con la Alcaldía
de Restrepo, el cual busca proveer los recursos
económicos necesarios para el establecimiento de
unidades agrícolas y avícolas a 40 familias de población
vulnerable del municipio; y convenio con el Distrito
Capital, desarrollando procesos de Empresarización con
productores campesinos conducentes a la construcción
de los respectivos planes de negocios de los pequeños y
medianos productores localizados en el departamento
del Meta, para fortalecer su participación efectiva y
sostenible en el mercado de alimentos en el marco de lo
dispuesto en el Plan de Desarrollo de “BOGOTA
HUMANA” y el Plan Maestro de Abastecimiento
Alimentario.
Actualmente los aliados en los tres CERES son los
mismos municipios, estos hacen apoyo logístico y de
coordinación para el desarrollo de los programas de la
universidad. En 2014 se avanzará hacia la consolidación
de otras alianzas con sectores productivo y social.
Avance en la caracterización de criterios a implementar
en el municipio de Acacias y una vez se ofrezcan los
programas propios de Unillanos en los CERES y centros
en convenio, se realizaran de manera gradual las
replicas a los diferentes CERES.
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Descripción del Proyecto – OE 3
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.

www.mdf.nl

Objetivo genero:

ref:Marco Logico

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Descripción del Proyecto – OE 3
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 ha
constituido 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
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 habrá desarrollado
cuatro actividades que beneficien a las
madres solteras cabeza de familia, mujeres
rurales y mujeres en estado de
vulnerabilidad.

Descripción
Esta pendiente para el 2014, revisar y ajustar todos los
indicadores relacionados con género e inclusión para
este Resultado y en general, con los CERES.

Código

Esta pendiente para el 2014, revisar y ajustar todos los
indicadores relacionados con género e inclusión para
este Resultado y en general, con los CERES.

FdV – IDEAD, Proyección Social y Grupo
género e inclusión
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)
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.

Esta pendiente para el 2014, revisar y ajustar todos los
indicadores relacionados con género e inclusión para
este Resultado y en general, con los CERES.

Esta pendiente para el 2014, revisar y ajustar todos los
indicadores relacionados con género e inclusión para
este Resultado y en general, con los CERES.

www.mdf.nl
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FdV - Grupo de trabajo CERES y
Proyección Social

ref:Marco Logico

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

FdV – IDEAD

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

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

ref:Marco Logico

Contribución por parte del proyecto Niche a la
construcción de seis (6) programas propios
(basado en el pre-diagnóstico entregado en
2013 de ir convirtiendo los programa de los
CERES en propios de Unillanos), mediante
apoyos de asesoría pedagógica y de
recopilación y análisis de información. Los
programas son: Zootecnia, Tecnología en
producción agrícola y pecuaria,
instrumentación y control de calidad, Uso
racional de la energía y fuentes alternativas,
sistemas electromecánicos y administración de
empresas agropecuarias.
Estos programas permitirán posicionar la
universidad en la región y mejorar el nivel de
identidad y apropiación por parte de los
estudiantes y coordinadores de los CERES.
Otros de los programas que plantea el IDEAD
como propios, y que apoya Unillanos son:
Profesional en Tecnología en Contabilidad y
Finanzas; Profesional Universitario en
Seguridad y salud en el trabajo;
Especialización en Gestión de Proyectos;
Maestría en Gestión del conocimiento para
Educación, TIC y Desarrollo Local.
En 2014, con recursos de Nuffic se prevé
apoyar para elaboración de guías de
aprendizaje mixto.
Se prepararon propuestas para la formación de
los docentes: Un diplomado en la metodología
de formación a distancia y un diplomado para
diseño instruccional de modulos a distancia y
construcción de aulas virtuales.
Se espera en 2014 realizar la formación de los
docentes de los CERES para ir consolidando
un equipo comprometido y con fortalezas para
orientar una formación a distancia con calidad.
En 2015, se espera apoyo del proyecto para la
implementación de ambientes de aprendizaje.
El proyecto apoyó la construcción del modelo
pedagógico de educación a distancia, el cual
ha sido revisado por diferentes instancias de la
universidad para luego ser presentado al
Consejo Académico para su aprobación.

Codigo
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R3 Fortalecidos los Centros
Regionales de Educación
Superior (CERES) en calidad y
oferta de programas
académicos acordes al tejido
local y en capacidad
organizativa de las alianzas
regionales, con perspectivas en
acceso, permanencia y
formación de género. CERES
que formen según la demanda
del mercado laboral y que
responda a las necesidades
socioeconómicas, cultural y
ambientales del contexto local y
regional
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

Descripción

www.mdf.nl

Descripción del Proyecto –
R3

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

FdV – IDEAD

Con este modelo se busca dinamizar la
construcción e implementación de los
componentes de docencia, investigación,
proyección social, internacionalización y
bienestar.

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

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

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.

ref:Marco Logico

En 2014.se utilizará apoyo del proyecto para
ofrecer programas virtualizados que serán
priorizados para los 3 CERES piloto.
Se hizo la adquisición de los equipos y
mobiliario para dotar a los 3 CERES piloto, con
el fin de facilitar a los estudiantes los
ambientes de aprendizaje, modernos y
agradables. Igualmente se hizo una dotación
básica a la coordinación general de los CERES
(el IDEAD con cambio de direccionamiento),
especialmente en los soportes para el montaje
del sistema de información de los programas a
distancia.
También se apoyó la creación y aprobación de
la política institucional de educación a
distancia, la cual tuvo su primera aprobación
en el Consejo Académico la universidad
dispone de los instrumentos para avanzar en
los planes de educación a distancia.
Además, se desarrollan metodologías y
diagnósticos, para determinar e implementar la
oferta académica en el municipio de Acacias,
implementando una nueva estrategia de
regionalización con recursos propios y
recursos obtenidos tras ganar la convocatoria
numero 1242 propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional.
Con apoyo del proyecto se necesitará para el
2015, la implantación de tecnologías blandas,
de acuerdo con los programas de formación
ofertados.
En el 2013 el IDEAD presentó un proyecto al
Ministerio de Educación Nacional que resulto
favorecido y que inicio su ejecución con la
caracterización regional, este aprendizaje
permitirá realizar nuevas caracterizaciones. De
este ejercicio se desprenden dos nuevos
documentos maestros para programas en
Contabilidad y Salud Ocupacional. El proyecto
apoyará la replica de las nuevas
caracterizaciones regionales, las que permiten
ofertar programas con pertinencia para las
regiones.
Apoyo del proyecto es requerido para el 2015
en la elaboración y divulgación del documento
de regionalización y lecciones aprendidas de
los programas.
Con el fin de contar con personal formado en
los diferentes servicios que prestan los
CERES, se formuló en 2013 una propuesta de
capacitación que incluye la metodología de
formación a distancia, el diseño y desarrollo de
contenidos virtuales y el diseño de las aulas
virtuales. La ejecución de la propuesta de

Codigo
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Descripción
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Descripción del Proyecto –
R3

Anexo 1: Avance según Marco Lógico (Año 2013)

Descripción del Proyecto –
R3

Descripción

FdV – IDEAD

capacitación se hace en 2014.

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

Al 2013 se firmó un convenio estratégico por
US$29.000 aprox. (56 millones) con el MEN
para la caracterizacion de uno de los tres (3)
CERES piloto, y construir 2 programas que
garanticen y apoyen el desarrollo de los
programas de formación.

Codigo

FdV – IDEAD
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
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 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

Se realizaron charlas de género en los centros
de Granada y Acacias con un grupo de
profesores, estudiantes y líderes locales
quienes participaron en estos conversatorios
generando reflexiones sobre sus contextos.
En Granada participaron 19 personas, 10
mujeres y 9 hombres. En Acacias participaron
9 personas, 2 hombres y 7 mujeres en las
charlas de género e inclusión.
Se prevee para el 2014 formular un proyecto
en proyección social sobre género e inclusión,
que involucfre los CERES. El proyecto del
Barrio 13 de Mayo sería un buen piloto para
los CERES, así como el proyecto de Bogotá
Humana en temas agroalimentarios.
El estudio de pre-diagnóstico de los tres
CERES pilotos, sirvió de base para identificar
necesidades y mercado laboral. En los nuevos
desafíos de investigación en educación abierta
y a distancia para el 2014, se analizará que
contenga el componente de género e inclusión.

FdV – Dirección de investigación /
IDEAD
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FdV – IDEAD

Se plantea realizar en el 2015 talleres con
grupos de empresarios, instituciones y
organizaciones locales para establecer
acuerdos que permitan un mayor acercamiento
de la universidad con el entorno productivo.
 MDF copyright 2014

Objetivo mercado laboral:
Los 3 programas académicos se
han implementado con apoyo del
sector productivo mediante
pasantías, campos de práctica y
capacitación.

ref:Marco Logico
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