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1. PROYECTOS
Durante el primer semestre 2021 y teniendo en cuenta la situación de salud que atraviesa
mundo con el COVID 19, se han aplicado nuevas estrategias de capacitación y acceso a la
educación, implementadas por la Instituciones de Educación Superior pretendiendo
impactar y ofrecer de manera oportuna a toda la comunidad a nivel regional, nacional e
internacional un portafolio actualizado a las competencias básicas laborales y
profesionales, esto con el fin de ofertar proyectos de actualización y capacitación acordes
con las necesidades básicas, que hoy presenta la cotidianidad. El trabajo se realizó de
manera mancomunada con las diferentes facultades, basados en los requerimientos
inmediatos de la comunidad. Así se desarrollaron en total 65 proyectos clasificados en:
TABLA 1. NÚMERO DE PROYECTOS DESARROLLADOS EN I SEMESTRE 2021.
TIPO DE PROYECTO
Educación Continuada
Evento y Actividades
Proyectos Comunitarios
TOTAL DE PROYECTOS

TOTAL
20
16
29
65

Los Proyectos ofertados a los diferentes grupos poblaciones, estuvieron enmarcados en el
ámbito social, tecnológico, emprendimiento, salud y demás áreas que en la actualidad se
caracterizan por ser de gran importancia en el proceso productivo de familias, empresas y
demás sectores de gran influencia en la comunidad.
Es importante anotar que los proyectos desarrollados, además, ofrecen herramientas de
capacitación en inclusión, actualmente un número importante de participantes de la
plataforma GEDUCAR hacen parte de la comunidad en situación de ceguera y sordos. En
este campo la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (FCHYE) en cabeza de la
docente Elizabeth Casallas Forero con el grupo el cual lidera ADIF, se han encaminado en
realizar acciones para potencializar procesos de inclusión, materializando la normatividad
para discapacidad y la inclusión, a través de eventos y talleres de capacitación dirigidos a
la comunidad en general, partiendo de los principios de igualdad y equiparación de
oportunidades, favoreciendo procesos de inclusión en educación, es así como en la base
de datos de la plataforma GEDUCAR se evidencia participación de docentes, estudiantes,
funcionarios de la universidad, personal no vinculado con la universidad y de diferentes
sectores, también se vincularon conferencistas a nivel internacional que aportan de manera
sustantiva en dichos procesos, lo que le permite a la Universidad de los Llanos avanzar en
el camino correcto en la cobertura y oportunidades de capacitación y actualización, en
competencias laborales a toda la comunidad.
La plataforma GEDUCAR cuenta desde el 18 de junio con video instructivo de registro e
inscripción con interpretación de Lengua de Señas Colombiana, como herramienta de
acceso a la población en situación de ceguera y sorda, el cual fue realizado en apoyo de la

docente coordinadora del grupo ADIF y Hervin Yair Rojas López Intérprete LSC (Lengua
Señas Colombiana) Mediador comunicativo integrante del grupo de trabajo quien presta el
servicio a la universidad de los Llanos desde hace 7 años.
1.1 EDUCACIÓN CONTINUA.
En el I PA de 2021 el portafolio se presentó con 20 proyectos registrados en plataforma
GEDUCAR, desarrollados de manera virtual con encuentros sincrónicos con los
participantes debido a la difícil situación de salud pública que vive el mundo.:
PUBLICACIONES EN PLATAFORMA
 20 proyectos de educación continua
 755 horas certificadas
 780 participantes.
FACULTADES OFERTANTES
 FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN:9
 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD:4
 FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES:1
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL: 6
Tabla 2. Actividades de Educación Continúa realizados.
FACULTAD

FCHYE

FCHYE

PROYECTO
TALLER
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
PARA EL
EMPRENDIMIENTO
DE POBLACIÓN
CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL VISUAL
Y AUDITIVA DE
VILLAVICENCIO –
META MAYO2021
TALLEREMPRENDIMIENTOS
EN ELABORACIÓN
DE MERMELADAS,
PRODUCTOS
CÁRNICOS Y
DERIVADOS
LÁCTEOS PARA
PERSONAS
INVIDENTES Y

DOCENTE

MODALIDA
D

PARTICIPANTES
HORAS
CERTIFICADOS

VIVIANA
JASMIN
SABOGAL
GAMEZ

Seminario
Taller

19

16

N/A

VIVIANA
JASMIN
SABOGAL
GAMEZ

Seminario Taller

69

16

N/A

COSTO

SORDAS. MAYO
2021

FCHYE

FCHYE

FCHYE

FCHYE

FCHYE

FCHYE

DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DE LOS CURSOS
VIRTUALES
"DISEÑO DE
CURRÍCULOS
MEDIADOS POR
LAS TIC" Y
"APLICACIONES DE
LAS TIC EN
EDUCACIÓN
TALLER:
DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE
FORTALECIMIENTO
PARA EL
EMPRENDIMIENTO
Y LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LA
COMUNIDAD CON
DISCAPACIDAD
SENSORIAL VISUAL
Y AUDITIVA EN
EDAD LABORAL
CURSO EL JUEGO
COREOGRÁFICO
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA
INTEGRADORA EN
EL GRADO
TRANSICIÓN
CURSO 1 SISTEMA
DEDOS, PUNTOS
BRAILLE Y ABACO
CURSO LENGUA DE
SEÑAS
COLOMBIANA I
TALLER
IMPLEMENTACIÓN
DE AGRICULTURA
URBANA PARA
POBLACIÓN CON
DIVERSIDAD
FUNCIONAL VISUAL
DEL MUNICIPIO DE

CARLOS
HOYOS

Curso Actualización

230 ACTIVOS

40

N/A

VIVIANA
JASMIN
SABOGAL
GAMEZ

Seminario
Taller

24

32

N/A

ESNEIDER
CASTELLANO
S

Curso De
Extensión

32

40

N/A

ELIZABETH
CASALLAS

Curso De
Extensión

16

30

N/A

ELIZABETH
CASALLAS

Curso De
Actualización

36

30

N/A

VIVIANA
JASMIN
SABOGAL
GAMEZ

Curso de
Extensión

ACTIVO

16

N/A

VILLAVICENCIOMETA. mayo 2021

FCHYE

FCS

FCS

FCS

FCS

FCARN

TALLER
PRODUCCIÓN DE
PEQUEÑOS
ANIMALES Y DOMA
RACIONAL EQUINA
PARA PERSONAS
CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL VISUAL
DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIOMETA. mayo 2021
CURSO INICIACIÓN
EN DOCENCIA
PARA
PROFESIONALES
DE LA SALUD
SEMINARIOMANEJO INTEGRAL
DE VECTORES
RELACIONADOS
CON
ENFERMEDADES
ARBOVIRALES EN
EL CONTEXTO DE
LA PANDEMIA POR
COVID-19
DIPLOMADO
FORMACIÓN DE
VERIFICADORES
DE LAS
CONDICIONES DE
HABILITACIÓN EN
INSTITUCIONES
PRESTADORAS
DEL SERVICIO DE
SALUD
CURSO SOPORTE
VITAL BÁSICO Y
AVANZADO
DIPLOMADO
HERRAMIENTAS DE
CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO
PARA LA
SOSTENIBILIDAD

VIVIANA
JASMIN
SABOGAL
GAMEZ

Curso de
Extensión

ACTIVO

16

N/A

LUZ MARINA
CLAVIJO
ÁLVAREZ

Curso De
Actualización

ACTIVO 22

40

N/A

SANDRA
CAROLINA
MONTAÑO
CONTRERAS

Seminario
Taller

ACTIVO

24

$ 200.000

SANDRA
CAROLINA
MONTAÑO
CONTRERAS

Diplomado

ACTIVO 37

125

$2.000.000

DORALY
MUÑOZ
ACUÑA

Curso De
Actualización

18

20

$ 280.000

PEDRO JULIO
BILBAO

Diplomado

51

90

N/A

EN EL SECTOR
AGROPECUARIO

DGPS

DGPS

DGPS

DGPS

DGPS

DGPS

TALLER DE
CAPACITACIÓN E
INTERACCIÓN
PARA
PERIODISTAS.
CURSO GESTIÓN
DE PROYECTOS
PARA EL
DESARROLLO
CURSO GESTIÓN
DE PROYECTOS
COMUNITARIOS
junio 2021
DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y FISCAL
junio 2021
CURSO
MEJORANDO LAS
ESTRATEGIAS Y
LAS HABILIDADES
PARA EL EMPLEO
DE LOS
EGRESADOS DE
PROGRAMAS DE
PRE Y POSGRADO
UNIVERSITARIO
junio 2021
TALLER
PRINCIPIOS
BÁSICOS DE
CREATIVIDAD
APLICADOS
AL MARKETING
DIGITAL

FERNANDO
CAMPOS
POLO

Seminario
taller

ACTIVO 20

16

N/A

FERNANDO
CAMPOS
POLO

Curso De
Actualización

30

40

N/A

FERNANDO
CAMPOS
POLO

Curso
Actualización

ACTIVO 65

40

N/A

FERNANDO
CAMPOS
POLO

Diplomado

ACTIVO 83

90

N/A

FERNANDO
CAMPOS
POLO

Curso
Actualización

ACTIVO 8

40

N/A

FERNANDO
CAMPOS
POLO

Taller

20

32

N/A

Durante la vigencia de la cuarentena COVID 19 se realizó acompañamiento y capacitación
personalizada de forma telefónica o vía meet en el manejo de plataforma GEDUCAR a
docentes, coordinadores, directores de centros de proyección social de las facultades,
incluyendo capacitación de forma personal a un grupo poblacional con condiciones
especiales de ceguera y sordos en la sede San Antonio, realizada el día martes 15 de junio,
en horario de la mañana y tarde con dos grupos específicos.

Desde la Dirección General de Proyección Social se ofertaron 6 proyectos como: TALLER
DE CAPACITACIÓN E INTERACCIÓN PARA PERIODISTAS, CURSO GESTIÓN DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ,CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS
COMUNITARIOS junio 2021, DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FISCAL
junio 2021, CURSO MEJORANDO LAS ESTRATEGIAS Y LAS HABILIDADES PARA EL
EMPLEO DE LOS EGRESADOS DE PROGRAMAS DE PRE Y POSGRADO
UNIVERSITARIO junio 2021 y TALLER PRINCIPIOS BÁSICOS DE CREATIVIDAD
APLICADOS AL MARKETING DIGITAL .
Es importante resaltar el portafolio ofertado a los Egresados de la Universidad de los Llanos
durante esta vigencia, teniendo en cuenta que se realizaron visitas al departamento del
Casanare y municipios en los que se incluye San José del Guaviare, granada, y otros del
área de influencia, estas presentaron una oferta especial como el CURSO GESTIÓN DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO y CURSO MEJORANDO LAS ESTRATEGIAS
Y LAS HABILIDADES PARA EL EMPLEO DE LOS EGRESADOS DE PROGRAMAS DE
PRE Y POSGRADO UNIVERSITARIO junio 2021, donde se contó con la gran participación
de egresados residentes en diferentes lugares de la geografía.
Los proyectos desarrollados en esta vigencia, convocaron a diferentes integrantes de la
comunidad, acercándose de manera más real a las necesidades actuales de algunos de
los grupos participantes y con el único objetivo de enriquecer y actualizar sus conocimientos
y de ofrecer mejores oportunidades en su desarrollo laboral, profesional y personal.
1.2 EVENTOS Y ACTIVIDADES
En esta vigencia del I P.A. se solicitaron y publicaron en la plataforma GEDUCAR 16
eventos de manera virtual teniendo en cuenta la difícil situación de salud a nivel mundial,
es de resaltar que las facultades presentaron las mejores ofertas de actualización de
conocimiento a la comunidad utilizando las herramientas virtuales de mayor acceso en la
vigencia como son: enlaces meet, zoom, la plataforma virtual, moodle de la Universidad de
los Llanos, YouTube, a las cuales pueden acceder los participantes para los encuentros y
acceso a los contenidos temáticos de cada proyecto Teniendo en cuenta las nuevas
estrategias de capacitación y de vinculación de la comunidad y todos los sectores con la
universidad se contó con la participación aproximada de más de 1034 participantes
registrados en la plataforma.
Desde la facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales FCARN se lidero el II
CONGRESO ONLINE LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
coordinado por la docente LUZ MERY BARRERA ROJAS, el cual conto con la participación
de 436 personas registradas en la plataforma GEDUCAR y la inscripción de ponentes
internacionales donde se incluyen países como México, Chile, Argentina, Perú y Ecuador.

PUBLICACIONES EN PLATAFORMA
 16 eventos
 1034 participantes certificados.
FACULTADES OFERTANTES
 FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN: 10
 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD: 3
 FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES:1
 FACULTAD DE CIENCIA BÁSICAS E INGENIERÍA: 2
Tabla 3. Eventos y Actividades.
FACULTAD

FCHYE

FCHYE

FCHYE

FCHYE

FCHYE

NOMBRE
JORNADA DE
CUALIFICACIÓN AGENTES
EDUCATIVOS, ENCUENTRO
6: ESTRATEGIAS PARA
FORTALECER LOS
PROCESOS DE
AUTOCUIDADO EN LOS
CUIDADORES
JORNADA DE
CUALIFICACIÓN AGENTES
EDUCATIVOS, ENCUENTRO
5: TALLER PLANES PIAR
JORNADA DE
CUALIFICACIÓN AGENTES
EDUCATIVOS, ENCUENTRO
4: ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD FUNCIONAL
JORNADA DE
CUALIFICACIÓN AGENTES
EDUCATIVOS, ENCUENTRO
3: TIPOLOGÍA DE LA
SORDERA- CEGUERA Y
FORMAS DE
COMUNICACIÓN JORNADA DE
CUALIFICACIÓN AGENTES
EDUCATIVOS, ENCUENTRO
2. EL CURRÍCULO
FLEXIBLE: ESTRATEGIAS
EN EL AULA PARA
FAVORECER PROCESOS
DE ENSEÑANZA DE

COORDINADOR

MODALIDAD

PARTICIPANT
ES
CERTIFICADO
S

ELIZABETH
CASALLAS

JORNADA

47

ELIZABETH
CASALLAS

JORNADA

34

ELIZABETH
CASALLAS

JORNADA

29

ELIZABETH
CASALLAS

JORNADA

45

ELIZABETH
CASALLAS

JORNADA

27

FCHYE

FCHYE

FCHYE
FCHYE

FCHYE

FCARN

FCS

FCS

FCS

FCBIICAOC

FCBI

JÓVENES SORDOS Y
CIEGOS
CICLO DE
CONVERSATORIO
ELIZABETH
CONVERSATOR
“INCLUSIÓN DIVERSIDAD Y
CASALLAS
IO
EDUCACIÓN”
JORNADAS DE
CUALIFICACIÓN:
ELIZABETH
JORNADA
TIPOLOGÍA DE LA
CASALLAS
DISCAPACIDAD
CÁTEDRA ELIZABETH
RUBIEL BARRERA CONFERENCIA
RAMOS
CICLO DE WEBINAR NO 2
ALCIRA CARRILLO
SOBRE EDUCACIÓN RURAL
CONFERENCIA
GUEVARA
ANTES Y AHORA
CICLO DE WEBINAR NO 1
ALCIRA CARRILLO
SOBRE EDUCACIÓN RURAL
CONFERENCIA
GUEVARA
ANTES Y AHORA
II CONGRESO ONLINE
LATINOAMERICANO DE
LUZ MERY
CONGRESO
INGENIERÍA
BARRERA ROJAS
AGROINDUSTRIAL
CÁTEDRA INAUGURAL

PATRICIA
ELIZABETH LEÓN
SAAVEDRA

JORNADA DISEÑO Y
VALIDACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
CLARA ROCÍO
MEDICIÓN: PRINCIPIOS Y
GALVIS LÓPEZ
APLICACIONES PARA
CIENCIAS DE LA SALUD
FORO DE FAMILIA
“CAMBIOS Y RETOS
ZULMA JOHANA
DURANTE LA PANDEMIA”
VELASCO PÁEZ
2021
I FORO VIRTUAL “MESA
ACADÉMICA
INTERNACIONAL:
CLARA INÉS CARO
ESTRATEGIAS DE
CARO
DESARROLLO SOSTENIBLE
DESDE LO LOCAL Y/O LO
COMUNITARIO"
JUAN MANUEL
3ª JORNADA DE CIENCIAS
TRUJILLO
AMBIENTALES
GONZÁLEZ

67

34

9
23

27

436

CONFERENCIA

9

JORNADA

51

FORO

27

FORO

27

JORNADA

140

El total de participantes en los eventos del primer semestre del 2021 fue 1034 involucrando
sector productivo, empresas del estado y comunidad e general.
Banners publicitarios de eventos y proyectos de educación continuada

1.3 PROYECTOS COMUNITARIOS
La Universidad de los Llanos para el primer semestre 2021 viene desarrollando un total de
29 proyectos comunitarios entre sus cinco facultades beneficiando a la fecha a 2097
personas de diferentes grupos poblacionales, sin embargo hasta el momento existen varios
proyectos que aún no reportan número de beneficiados (NR) por encontrarse en etapa de
diseño y perfeccionamiento de las estrategias e instrumentos. Proyectos que en su mayoría
fueron el resultado de convocatorias de proyectos comunitarios y de gestión tecnológica,
proyectos especiales y recurrentes, así como un proyecto resultado de convenio.
En la Facultad de Ciencias Económicas están desarrollaron 4 proyectos con una
financiación de $ 17.750.000 y una vinculación de siete docentes de tiempo completo y de
planta, igualmente hasta el momento han sido beneficiadas 345 personas entre las cuales

se encuentran mujeres cabeza de hogar, personas desempleadas, propietarios de tiendas
de barrio y Mypimes.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO
APROBADO

BENEFICIADOS

Fortalecimiento en ecoconsumo desde las 7Rs en
tiendas de barrio de la comuna 8 de Villavicencio

$

Fortalecimiento en competitividad empresarial del
sector urbano del barrio "Popular" comuna 5 de
Villavicencio.

$

8.570.000

127

Fortalecimiento a la industria cultural y creativa
como generar de ingresos en el Municipio de
Granada, Meta, 2021

$

5.800.000

NR

Unidad de Emprendimiento

$

3.380.000

38

TOTAL

-

$ 17.750.000

181

346

Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales se están desarrollando
en este momento 2 proyectos comunitarios con financiación de $ 26.070.000, siendo
ejecutados por dos docentes de la Facultad, proyectos destinados a productores de leche
y plátano del municipio de Uribe, como también a indígenas de la comunidad Umapo del
municipio de Puerto López, hasta el momento el número de beneficiados en total es 84
personas.
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO
BENEFICIADOS
APROBADO
Apropiación del conocimiento del valor agregado,
con denominación de origen para la paz, en la
$
17.400.000
24
producción de plátano y leche en el municipio de
Uribe, Meta.
Apropiación de los saberes ancestrales y
adopción del conocimiento tecnológico mejorado
en la producción agropecuaria, por parte del
resguardo indígena Umapo en el municipio de
Puerto López, Meta

$

8.670.000

60

TOTAL

$

26.070.000

84

Por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud existen siete proyectos que han beneficiado
a 691 personas de grupos poblacionales como mujeres cabeza de familia, personas en
condición de discapacidad, en condición de desplazamiento, violencia intrafamiliar,
consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. El presupuesto destinado para llevar a
cabo estos proyectos es de $ 45.807.900 con la vinculación de once profesores de la

facultad y dos profesores de las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Humanas y
de la Educación.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO
APROBADO
Progresando "Escuela de formación Barrio 13
$
10.000.000
Mayo”
Zou Unillanos
Programa psicoeducativo para las familias de
personas con trastornos mentales.
Hacia una Cultura Autocuidado. Bienestar físico y
mental para la comunidad universitaria de
UNILLANOS Sede San Antonio -FCS

BENEFICIADOS
88

$

1.297.900

NR

$

1.976.000

25

$

7.600.000

NR

Fortalecimiento del proceso de vinculación de
graduados de la FCS

$

6.400.000

NR

Educando a educadores en sexualidad

$

10.000.000

78

Educación en lenguaje radial
TOTAL

$
$

8.534.000
45.807.900

500
691

Los proyectos comunitarios desarrollados por la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación son 10 en lo corrido del 2021, con un presupuesto de $ 53.878.690 y 21 docentes
entre docentes ocasionales y de planta. La población favorecida por el desarrollo de los
proyectos de esta facultad ha sido hasta el momento de 914 en su mayoría de la ciudad de
Villavicencio, a excepción del proyecto de Estrategias pedagógicas de interculturalidad para
construcción de tejido social, llevado a cabo con la comunidad indígena Achagua,
Resguardo Umapo, Vereda Pueblo Nuevo municipio de Puerto López. Entre la población
beneficiada por otros proyectos comunitarios se encuentran niños y jóvenes de bajos
recursos, así mismo las personas en condición de discapacidad auditiva y visual, las cuales
por medio de dos proyectos de la facultad se han beneficiado en temas de emprendimiento
y programas de inclusión.
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO
BENEFICIADOS
APROBADO
Fortalecimiento de las competencias físico
matemáticas en la educación básica, media y
$
9.780.000
NR
universitaria
Participación comunitaria en la cosecha de
nubes de la micro cuenca de Caño Blanco,
$
6.428.000
130
Villavicencio

Por una paz sostenible. Prevención del bullying
mediante la participación infantil de niños y niñas
de los colegios de la unidad educativa N. 1.
Promoción del algebra temprana en estudiantes
del Municipio de Villavicencio

$

2.430.000

111

$

3.850.000

65

$

5.883.340

25

$

4.900.000

170

$

6.463.950

27

$

4.643.400

NR

$

8.000.000

323

OCÚPATE

$

1.500.000

63

TOTAL

$

53.878.690

914

Estrategias pedagógicas de interculturalidad
para construcción de tejido social
Programa de cualificación docente: El juego
coreográfico estrategia pedagógica integradora
en la educación preescolar
Desarrollo de estrategias de fortalecimiento para
el emprendimiento y la inclusión social de la
comunidad con discapacidad sensorial visual y
auditiva en edad laboral, del Municipio de
Villavicencio- Meta para el año 2021
Arte y feminismo: una propuesta de sentido y
empoderamiento desde las infancias.
Programa de fortalecimiento de estrategias para
la inclusión en educación

En la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería se realizan cinco proyectos de
convocatorias con $60.500.000 de financiación por parte de la Universidad, así mismo se
desarrolla el proyecto Transferencia de conocimiento en nuevas tecnologías para el
seguimiento de aves en el Meta, producto de convenio con la Environment and Climate
Change Canada. Hasta el momento se han beneficiado 62 personas entre jóvenes y adultos
de diferentes edades. El número de docentes involucrados en la ejecución de los proyectos
de la facultad es de 11 profesores, así mismo se cuenta con la participación de 25
estudiantes de los programas de Biología, e Ingeniería Electrónica.
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO
BENEFICIADOS
APROBADO
Comunicación incluyente para el curso MOOC
$
5.000.000
NR
"Introducción al mundo laboral"
Kolokolo: una aplicación móvil para la fauna del
$ 11.000.000
60
Meta, Colombia
Club de Tecnología Unillanos 2021

$

7.000.000

NR

Sistema de Instrumentación para el Monitoreo de
la Radiación Solar en el Campus Boquemonte

$

20.000.000

NR

para la Identificación del Potencial Energético que
aporte al desarrollo de comunidades sostenibles
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2. PROGRAMA DE EGRESADOS
2.1 VISITA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Desde el mes de febrero del presente año el Programa de Egresados realizo invitaciones a
los egresados de San José del Guaviare al curso Gratuito “ Gestión de proyectos de
desarrollo bajo la guía metodológica PM4R del BID” el objetivo del curso: Formar
profesionales que se capaciten en la utilización de la metodología desarrollada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano para el Desarrollo
Económico y Social (INDES) para proveer las herramientas esenciales conforme a las
buenas prácticas internacionales y lograr el éxito de los proyectos de desarrollo en sus
diferentes elementos de tiempo, costo y calidad.

Las actividades empezaron desde el mes de febrero, realizando visitas a la ciudad de San
Jose del Guaviare dentro de los días del 12 al 14 de febrero por parte de la Direccion
Tecnica de Proyecion Social. Al Curso Gestion De Proyectos PM4R en la que asisten 25
personas entre egresados y comunidad de la region, en el auditorio del arhivo
departamental para socializar los avances de la DGPS y del Programa de Egresados
teniendo en cuenta todas las normas de bioseguridad contra el COVID-19.

En el parque central de la ciudad se instala un punto focal para las personas interesadas y
egresados de la universidad, aquí se divulga y se comparte la oferta educativa de la DGPS
en el municipio de San Jose del Guaviare, ademas de eso se realizan solicitudes de
carnetizacion, se comparten las ofertas laborales llegan al Programa, se dá a conocer la
oferta educativa de posgrados y educacion continua.

Tambien se gestionan actividades via remota por medio de las redes sociales, correos
electronicos y via a Whatsapp, con el objetivo de mantener contacto con los egresados y
permitir una mejor comunicación asi como la actualizacion de sus datos personales y
promocionar los servicios y beneficios de ser egresado Unillanos.

2.2 ENCUENTRO DE EGRESADOS VISITA AL DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Para el mes de marzo se realizó la visita de encuentro de egresados en 4 ciudades del
departamento de Casanare entre los días del 22 al 27 de marzo del presente año, en las
que comprende: Villanueva, Monterrey, Paz de Ariporo y Yopal.
Villanueva y Monterrey Casanare
Se realizo visita a los municipios de Villanueva y Monterrey, realizando visitas a los
establecimientos y puntos de mayor influencia de los egresados e invitándolos a los
encuentros de egresados.

Es importante también señalar que se logró
establecer
algunos
acuerdos
con
diferentes empresas importantes de la
región, en donde algunos de nuestros
graduados ostentan cargos directivos,
quienes estuvieron prestos a ofrecerse
para servir como intermediarios en el
apalancamiento académico, operacional y
financiero, de suerte que la Universidad en
un futuro cercano pueda hacerse meritorio
a condiciones oportunas en esta región.
Total asistentes: 19 Egresados
Estas reuniones permitieron actualizar la base de datos del Programa de Egresados, de
otra parte, se logró escuchar las expectativas, necesidades y prioridades que ellos como
graduados de la Universidad, creen necesarias que la Universidad ofrezca para
mantenerlos actualizados tanto en lo disciplinar como en lo relacionado a los conocimientos
universales, y con ello sentirse constantemente retroalimentados por su alma mater.
El programa de egresados hizo entrega de información correspondiente a las actividades
realizadas en el 2020 y las proyectadas en 2021 invitándolos a participar, también se dio a
conocer los beneficios y avances en los proyectos que adelanta la Universidad.

Al final del encuentro se hizo entrega de reconocimiento y recordatorio a los Egresados
más antiguos de la universidad que residen en la ciudad y que son un referente:

Intervención y participación de egresados MVZ y Enfermería Año 1982 Se realizaron
entrevistas con los graduados, con el objetivo de apoyar los estudios de impacto y de
mercado que viene realizando la Universidad.

Encuentro de Egresados Monterrey 2021
Se realizó el encuentro egresados de los diferentes programas académicos en el municipio
de Monterrey, el Programa de Egresados escuchó con atención todas las problemáticas
que encuentran los egresados después de graduarse de la Universidad, así mismo se
prestó atención a cada solicitud, se ofertó el portafolio de servicios del programa en temas
de capacitación y la actualización en diferentes áreas del conocimiento, disciplinas y
saberes; es importante señalar que en este momento la Dirección General Proyección
Social viene adelantando con las diferentes facultades de la Universidad, precisamente una
mejora oportuna en este portafolio de servicios, logrando que como estrategia se logre por
el momento llenar las expectativas de los graduados de estos municipios.

Encuentro de Egresados Paz de Ariporo 2021
Se realizó encuentro con la alcaldía de Paz de Ariporo en las cual se trataron objetivos en
específico en pro del desarrollo del municipio y de sus graduados Unillanistas.
En horas de la noche, se reunió el equipo de proyección social se realizó el encuentro
egresados de los diferentes programas académicos residentes en el municipio de
Monterrey, mostrando la oferta del portafolio de servicios del programa en temas de
capacitación y a la actualización en diferentes áreas del conocimiento, de las disciplinas y
los saberes.

Encuentro de Egresados
Paz de Ariporo 26 de marzo 2021
Asistentes 20
Durante el encuentro se realizaron actividades como muestra cultural en el auditorio de la
alcaldía de Paz de Ariporo, se compartieron experiencias escuchando a los egresados
desde la universidad, se ofrecieron los cursos de educación continuadad, se hablararon de
futuros proyectos que tiene proyeccion social para con los egresados y al final se realizó la
entrega de de reconocimiento y recordatorio a los Egresados más antiguos de la
universidad que residen en la ciudad y que son un referente.

Entrega al egresado más antiguo el señor Enoc - Ing. Agronomo

Yopal 27 de marzo de 2021
Al igual que en los municipios de Paz de Ariporo, Monterrey y Villanueva, en la ciudad de
Yopal se realizó el Encuentros de Egresados 2021, en ellas se tuvo la asistencia y el
acompañamiento de Graduados de los diferentes programas de grado y posgrado que
ofrece la Universidad. Registro, asistencia, medición de temperatura y protocolos de
bioseguridad, entrega del Kit de Egresados Egresado en el departamento del Casanare.

Al final del encuentro se realiza la entrevista a varios de los egresados, para saber que tal
les ha parecido la actividad y también se realizan preguntas específicas con el objetivo de
apoyar los estudios de impacto y de mercado que viene realizando la Universidad.

Encuentro con la egresada del Programa de Enfermería del año 1982 Rosa Nelly
Barragán (Yopal-Casanare)

2.3 ENCUENTRO SAN JOSE DEL GUAVIARE
En el Auditorio de la casa de la cultura y turismo del departamento, en la que se dio apertura
a la entrega de los certificados a todos los egresados y personas beneficiadas del municipio
del curso “Gestión de Proyectos bajo la guía del PM4R del BID”, en la que asistieron un
total de 17 egresados y 2 personas beneficiadas de la gobernación, con el objetivo de que
los egresados y comunidad interesada mejoren su hoja de vida, conocimientos y obtengan
herramientas para su profesión que les ofrece la educación continuada de la Universidad
de los Llanos.

También permitió establecer un canal de comunicación más efectivo con los egresados de
la región, se adquirió el compromiso de enviar el portafolio de seminarios, foros,
diplomados, encuentros entre otras estrategias pedagógicas que lidera la Universidad para
mantener actualizado a todos y cada uno de los graduados. De igual forma se acordó enviar
la revista COROCORA en medio magnético, así como lo relacionado con el periódico
CONTEXTO.

El sábado 15 de mayo de 2021 se da inicio al encuentro de egresados 2021 del municipio
de San José del Guaviare, a la cual asistieron 34 egresados en total, entre los cuales
tuvimos una petición muy importante el egresado Julián David Luango Palacios del
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil quien está en situación de diversidad
funcional auditiva, en la que se gestionó con la Universidad de manera virtual un intérprete
de lengua de Señas en el encuentro de Egresados. Durante el evento se dio a conocer las
diferentes ofertas académicas de educación continuada a los egresados, junto con ello se
realiza una charla de dos representantes al consejo superior de la universidad el señor Juan
Carlos Saravia (Representante de Egresados) y el señor Fernando Saavedra
(Representante de los Estudiantes) dándose a conocer la gestión que se ha realizado en la
Universidad para lograr que los ciudadanos del municipio sigan exonerados del pago
de impuestos en algunos productos necesarios, gracias a la gestión que se realizó junto
con la Cámara de comercio del Guaviare y la Facultad de Ciencias Económicas y que esto
puedan presentar ante el Congreso, junto a ello se dio a conocer los procesos que se vienen
adelantando desde proyección social y los proyectos comunitarios y en el que ellos puedan
participar.

Al finalizar la actividad con la señora Nora Ramos Muñoz egresada del programa de
Licenciatura de Pedagogía Infantil y funcionaria de la Secretaría de Educación del
Departamento, se adquirieron compromisos para el acompañamiento con la institución
Educativa “El Cristal – Sede Caño Pescado”, que se encuentra en el municipio de San José
del Guaviare con que se pretende lograr un enlace entre la Facultad de Ciencias Básicas e
Ingeniería y gestionar algunos paneles Solares para la institución. Por otro lado, se abrieron
expectativas en hacer la gestión con la Gobernación en pro de lograr la reactivación del

convenio y una sede de la Universidad de los Llanos en la ciudad de San José del Guaviare
abrir nuevamente programas como Administración de empresas y también lo relacionado
con el componente agrícola, pecuario y del sector de turismo.

En conclusion estos encuentros con los graduados permitieron establecer algunos
compromisos, así como lazos más amigables de comunicación entre la Universidad y los
graduados, para lo cual se actualizó la base de datos de los egresados y se adquirió el
compromiso de hacer llegar a la brevedad posible correo electrónico, toda la información
relacionada con el estudio de contexto.
OFERTA ACADEMICA – PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN EN ENCUENTROS DE
EGRESADOS 2021

-

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
Así mismo también se encuentra en estudio en el Consejo académico la propuesta de
Acuerdo Superior que actualiza el Programa Egresados y la Política Egresados adjuntamos
el enlace donde se encuentran las correspondientes propuestas
Se ha desarrollado la divulgación de las políticas y servicios en los diferentes medios de
comunicación de la universidad y del programa de egresados de forma presencial y virtual.
Entre ellos contamos y mostramos la estadística de descuentos correspondiente al año
2020
AGENCIA DE EMPLEO
Se realiza la gestión y acompañamiento en la creación de la Agencia de empleo de la
Universidad de los Llanos luego que en sesión del Consejo Institucional de Proyección
Social actualmente se encuentra en desarrollo la recolección de la documentación
requerida:

Agencia de Empleo
 Proyecto de viabilidad de la agencia de empleo
 actualización del reglamento técnico
 gestión en la documentación y requisitos solicitados por el ministerio de trabajo y
proyección social
CONTROL INTERNO
Se realizan reunion de los profesionalesde apoyo del programa de egresados para dar
cierre alas observaciones de la oficina de control interno. Tambien las correspondientes
a asuntos de acreditación institucional
A la fecha se encuentran cerradas todas las observaciones del plan de mojarmiento 2019
y 2020
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Se acompaña el proceso de acreditación institucional por medio del acompañamiento a la
visita de pares dando respuesta a los requerimientos dadas para el Ministerio de educación
nacional Asimismo se realizó la convocatoria correspondiente a la visita de pares el día 11
de marzo donde se convocó a 125 egresados
Participación en las reuniones y de preparación y visita de pares para la Acreditación
institucional
Se mantiene constante retroalimentación a los requerimientos de los programas con
respecto a información correspondiente a los aspectos para acreditación del registro
calificado estos son los casos de Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Educación
Física y Deportes, Economía, actualmente se acompaña al Programa de Gestión de
Proyectos y el Programa de Contaduría Pública.
En el marco del proceso de condiciones institucionales, se dio respuesta a los
requerimientos correspondientes a las condiciones mínimas de acreditación solicitadas por

el Ministerio de Educación Nacional y correspondientes a la condición institucional 4 sobre
los Egresados.
ACCIONES EXTERNAS - RED MERUM
Se realizan reuniones mensuales con la red de egresados de Orinoquia RENACE, la cual
lidera Red Merum. Se organiza un evento para los egresados de toda la red Jornada de
capacitación en empleabilidad y emprendimiento para egresados de la Merum red Renace,
con el propósito de fortalecer en los egresados y graduados competencias que favorezcan
el emprendimiento y la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades laborales.
PAZ Y SALVOS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
En adaptáción a las Tics, se establecieron los procesos de actualización de datos en avance
en sistematizar los requisitos para el paz y salvo se mantiene la constante aprobacion dando
respuesta oportuna por parte del Programa de Egresados para agilizar su trámite de grado.
Se realiza la actualizacion la encuesta para la toma de informacion en la plataforma en la
pagina del Programa de Egresados y se gestiona el diseño y actualización Portal Web de
Egresados, se mantiene en constante actualización y publicacion de información.
Así mismo se realizó el trámite autorización de paz y salvos de egresados para 265
aspirantes a grado en lo que va corrido de este 2021.
CARNET EGRESADOS
Durante el trimestre del 2021, se reportaron 290 entre estudiantes y egresados requirieron
su carnet de egresados ya sea por procesos para graduación o por duplicado o pérdida
de su carnet.
Se realizó publicación de stock de carnet mediante correos electrónicos a estudiantes
faltantes para su carnet y en redes sociales(Facebook e Instagram), en donde se observa
que más 3.000 personas vieron la publicación.
REDES SOCIALES - BENEFICIOS Y CONVENIOS
Se comparten diferentes publicaciones en las que se destacan los convenios y beneficios
que obtienen los egresados, entre ellos están la oferta de posgrados, Colmédica, educación
continuada y fuerza aérea, en la cual más de 4.000 vistas a estas publicaciones de
Facebook, Instagram y LinkedIn en este primer semestre del 2021.

BOLETINES - ACTIVIDADES - REVISTA COROCORA
Se realizaron publicaciones de actividades del programa de egresados, boletines,
educación continuada y revista COROCORA, entre esta actividad se comunicó sobre:
presencia en San José del Guaviare, proyectos comunitarios que se realizarán durante el
año, oferta de educación continuada gratuita para los graduados que se encuentran en el
departamento del Guaviare, reuniones y actividades que se realizaron en San José del
Guaviare, egresados destacados, nuevo periódico de “Contexto” y las revistas publicados
de la “COROCORA” durante el primer semestre del presente año 2021, en la cual más de
7.000 vistas se han obtenido por estas publicaciones de Facebook, Instagram y LinkedIn

en este primer semestre del 2021 lo que evidencia que una gran parte de la población de
egresados ha sido efectiva durante el tiempo comprendido.

ACTIVIDADES DE APOYO
Se realizaron publicaciones de las diferentes actividades que requerían apoyo por parte
de las facultades o actividades de la Universidad de los Llanos, en las diferentes
plataformas del programa de egresados (facebook, Instagram y Linkedin), entre los cuales
se comparten: visita de pares académicos, presentación de seminario ll de Doctorado en
Ciencias Agrarias, actividades de bienestar, noticia de “aprobación de del consejo superior
sobre la matrícula Cero para primer semestre 2021”, ceremonia de grados, Visita de pares
académicos, actividades de la facultad de Ciencias de la Salud “ Festival de la Salud”,
defensas de tesis doctoral, “conversatorio : Riesgos en los proyectos” liderado por la
Facultad de Ciencias Económicas, “Capacitaciones en riesgo psicosocial mejorarán tu

vida”, Oferta académica de la facultad de ciencias básicas e ingeniería, conferencia virtual
de : “Emisión de gases de efecto invernadero en suelos de uso agropecuarios en la zona
intertropical”, concursos de canto que realiza bienestar universitario, nueva oferta
académica de la Facultad de Ciencias de la Salud “Fisioterapia” y Webinar de la nueva
reforma de la Salud liderada por la Facultad de Ciencias de la Salud. En la cual se
generaron más de 13.000 vistas en las publicaciones generadas durante el primer semestre
del 2021 lo que evidencia que gran parte de la población de egresados han recibido esta
información de forma efectiva.

DÍAS CELEBRES
Se compartió por medio de redes sociales las fechas celebres en nuestro país y en el que
egresan los estudiantes de la Universidad de los Llanos, entre los cuales se comparten:
día de la madre, día de la tierra, día del idioma, día del Bacteriólogo,
aniversario/cumpleaños Número 46 de la Universidad de los llanos, cronograma de
actividades del cumpleaños de la Universidad de los Llanos, día del veterinario y día de la
Enfermera. En la cual se generaron más de 15.000 vistas y entre las cuales más de 1000
egresados interactuaron con estas publicaciones, como resultado una mayor visibilizaría
del Programa de Egresados durante el primer semestre del 2021 lo que evidencia que gran
parte de la población de egresados han recibido esta información de forma efectiva.

OFERTA LABORAL

OBITUARIO DE FUNCIONARIOS Y EGRESADOS

3. PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
La proyección social en la Universidad de los Llanos es una herramienta para generar la
intervención con el sector externo e interno, con el alcance de visibilizar la imagen
institucional y participar en los distintos campos que comprometen los procesos misionales
con la generación de estrategias que conducirán a incrementar nuestra comunidad en el
entorno académico y social, de tal manera generamos intercambio de saberes y le
apostamos a colaborar a la calidad de vida en general mediante nuestros programas
académicos, posgrados, servicios y alianzas estratégicas que permiten abordar las distintas
necesidades de las regiones en nuestro país, para esto abordamos la presencia
institucional con la intervenciones desde: la promoción, participación en eventos, mesas de
trabajo en el primer semestre de 2021 de acuerdo a lo proyectado desde el acuerdo 021 de
2002 y las nuevas propuestas en la agenda de proyección social hasta el 2030, con un
procedimiento PD-PSO-09 PRESENCIA INSTITUCIONAL donde se generan algunas
modificaciones direccionadas a la parte empresarial y de negocios donde se espera generar
más alianzas que permitan beneficios para UNILLANOS.


PROMOCION: Información acerca de programa de pregrado y de posgrado, costos de
inscripción y matrícula, oportunidades financieras, proyecciones, beneficios, medio
presencial y virtual la información.
Programa de pregrado, en estas actividades de promoción se brindó información adecuada
y oportuna acerca de los programas de pregrado donde se dio a conocer con claridad el
portafolio de servicios para la oferta académica del primer periodo 2021: consulta y manejo
de la página web institucional, nuevo proceso de inscripción, beneficios para estudiantes
caracterizados (víctimas de conflicto armado, desplazados, deportistas destacados,
estudiantes con discapacidad, población indígena), convenios con entidades para créditos
educativos, conocimiento de instalaciones (dependencias, aulas de clase, instalaciones
educativas. Áreas deportivas, además, se promocionan los beneficios que el estudiante
adquiere a partir de segundo semestre en lo que corresponde a: exoneraciones de
matrícula, descuentos en el valor de la misma, y subsidios educativos.

PROMOCION DE PREGADO
Segunda Feria Universitaria Meta 2021,
Colegio agropecuario Puerto López, capacitación

MEDIO
Virtual
Virtual

LA PROMOCIÓN DE LOS POSGRADOS se realiza de acuerdo a la tabla de oferta que se
socializa por el coordinador de posgrados, esto con el fin de identificar a quien le seria de
interés nuestra oferta y buscar los medios más prácticos para darlos a conocer aparte que
la misma página www.unillano.edu.co nos facilita toda la información para el proceso de
inscripción, matrícula y subida de documentación; esto con el fin de facilitar a la comunidad
en general nuestro portafolio de posgrados y sus beneficios tanto para egresados como en
general. Es necesario recordar que la promoción presencial durante el primer periodo se
desarrolló en los departamentos del Guaviare y Casanare, mientras en Villavicencio no se
realiza presencial por el problema sanitario de la pandemia.
PROMOCION DE POSGRADO
Correos electrónicos- publicidad
enviada (correos egresados)
Correos electrónicos- publicidad
enviada (correos cámara de comercio)
App WhatSapp comunidad interesada
(personas)
Redes sociales institucionales- no
medible el alcance
Total

MEDIO

CANTIDAD

Virtual

700

Virtual

900

Virtual

35

Virtual

0
1.635

•
-

PARTICIPACION EN EVENTOS:
Reuniones virtuales internacionales
Encuentros universitarios
Eventos empresariales
Reuniones sector de empresas privadas y públicas
Reuniones en municipios en regiones.

PARTICIPACION EN EVENTOS
Alcaldía de Villavicencio – Inaguración zonas ADN
MINISTRO DE CULTURA. Áreas de Desarrollo
Naranja
Presencia en el departamento del Guaviare.
Secretaria de competitividad Departamental del
Meta
Secretaria de competitividad municipal emprendimiento
Total (Evidencias informe semanal entregado a la
DGPS)

MEDIO

CANTIDAD

Presencial

1

Presencial

1

Virtual

1

Virtual

1
4

LAS MESAS DE TRABAJO permiten como institucion de educacion superior colocar en
evidencia las necesidades de la parte academica y social, generando soluciones en
conjunto que aporten a la creacion de herramientas estructuradas y aprobadas por las
entidades que tienen la potestad de crear la normatividad y las alternativas para
implementar soluciones al entorno en general.
MESAS DE TRABAJO
RedUne
para
el
campo
de
emprendimiento
CODETI
Secretaria
de
competitividadGobernación del Meta
Consejo Municipal de Desarrollo Rural
– CMDR
IFEG- Gobernación del Guaviare

MEDIO

CANTIDAD

Virtual

1

Virtual

1

Virtual

1

Virtual

1

Presencial

1

4. CONVENIOS Y ALIANZAS
CONVENIO LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 001 DE 2021
Se avanzó en la definición de varias propuestas entre la cámara de comercio y la
universidad; una primera es relacionada con el diagnóstico del impacto político,
económico y social que se debe realizar respecto al tema del (IVA) en los dos últimos
años del gobierno lo cual va a darle los insumos técnicos y argumentativos al gobernador,
al alcalde y a los representante a la cámara del departamento, para soportar y defender
ante el gobierno nacional todo lo relacionado de esa excepción del IVA para el
departamento del Guaviare, por supuesto destacando todos los beneficios que este
impuesto en su no cobro a llevado a toda la población en general.
En contexto regional se generan acercamientos con el representante a la cámara,
Alexander Bermúdez facilita la expectativa del crecimiento y desarrollo competitivo,
frente a la necesidad de buscar las estrategias más expeditas para llegar lo antes posible
al departamento para potencializar los diferentes sectores y mercados, permitiendo
minimizar las brechas sociales ante el consumo, producción, transformación y
comercialización de los productos propios de la marca Guaviare, con el propósito de
posicionar el departamento, este se fortalecerá en los diferentes estudios que permitan
visualizar la real situación del departamento del Guaviare.
CONVENIO: MICROP SAS 68 de 2019
El cannabis no psicoactivo es un cultivo no tradicional bajo las condiciones edafoclimáticas
en los Llanos Orientales, es decir, se desconocen aspectos de manejo agronómico y
respuesta productiva bajo las condiciones edafoclimáticas de Villavicencio. En
consecuencia, y atendiendo las directrices establecidas por el Ministerio de Justicia y del
derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, se realizará la evaluación científica de dos
híbridos de cannabis no psicoactivo en el municipio de Villavicencio, departamento del
Meta. Los resultados esperados permitirán conocer el comportamiento fenológico,
agronómico y productivo del cannabis no psicoactivo, y a partir de esta información,
disponer los datos e indicadores que el Gobierno Nacional define para garantizar la
regulación y control del uso del cannabis no medicinal en el territorio colombiano.
Esta etapa previa busca evaluar si es factible la adaptación de 10 variedades traídas
mediante reproducción asexual, desde Caldono, Cauca. Adicionalmente, busca evaluar en
pequeña escala los costos asociados a la nutrición, control de plagas y en general el
cuidado y mantenimiento del cultivo, para tener mayores herramientas de análisis y toma
de decisiones a la hora de replicarlo a una escala como la planteada en el proyecto de
investigación.
CONVENIO DIEXPORT 12 DE 2020
“Realizar trabajos de investigación, desarrollo y producción de soluciones basadas en
Grafeno y otras actividades de interés común, que optimicen el desarrollo y la

competitividad de la región, en beneficio de la comunidad, la Universidad de los Llanos y el
asociado”.
Debido a la prolongación de la pandemia del COVID-19 el avance en el año 2020 fue
reducido, sin embargo, hasta la fecha se lograron realizar las siguientes actividades:






La empresa Diexport realizó la importación de muestras de Grafeno desde Estados
Unidos con el objetivo que puedan ser usadas en investigaciones para mejorar
diferentes tipos de pinturas, asfalto y cemento.
La empresa Diexport realizó la importación de muestras del líquido pirolítico desde
Estados Unidos con el objetivo de hacer investigación en plantaciones típicas de la
región de la Orinoquia como arroz, piña y otros cultivos. El propósito es analizar si el
líquido pirolítico sirve como plaguicida orgánico ya que es de origen natural. El líquido
pirolítico resulta del proceso de la elaboración del Grafeno utilizando como insumo la
madera.
La Universidad de los Llanos asignó al profesor Miguel Vásquez para que realice los
experimentos con el líquido pirolítco en los cultivos que tiene en el área de agronomía.
El profesor Miguel Vásquez tiene cultivos de hortalizas, maíz, yuca, soya, habichuela y
pimentón.

CONVENIO KPP 04 DE 2020
Generar bases de cooperación entre las partes que permitan planear y ejecutar proyectos
relacionados con educación virtual, ciencia y tecnología, transferencia tecnológica e
interventoría de obra e infraestructura que cumplan con los objetivos de desarrollo
sostenible, posibilitando la construcción de paz y la generación de riqueza para la
comunidad, la universidad de los llanos y el asociado.
Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:






La empresa KPP preparó una propuesta para crear una Unidad Conjunta de Contenidos
Virtuales con la Universidad. El objetivo era ofrecer programas de pregrado en
modalidad virtual, debido a que por la pandemia provocada por el COVID-19 no se podía
desarrollar estos programas de forma presencial. Esta propuesta fue presentada al
Consejo Académico de la Universidad de los Llanos pero finalmente no fue aceptada.
KPP preparó una propuesta relacionada con Ciencia y Tecnología orientada a la
creación de un Parque Tecnológico. El objetivo era buscar recursos de regalías de
Ciencia y Tecnología para en conjunto con la Universidad desarrollar este tipo de
proyectos. La propuesta fue presentada al Director de Investigaciones de la Universidad
Dr. Marco Torres. La iniciativa se suspendió porque las prioridades de los recursos de
regalías cambiaron de destinación por la pandemia del COVID-19. El proyecto se puede
reactivar una vez termine la pandemia.
KPP ha tenido reuniones con el Decano de Ciencias Económicas, profesor Fernando
Salgado, y con el Director de Proyección Social, profesor Fernando Campos, para
estudiar la propuesta de crear una especialización virtual en Marketing. Este punto está
en desarrollo.

5. BANCO DE PROYECTOS
PRESETACIÓN A CONVOCATORIAS DE COOPERCIÓN INTERNACIONAL
Propuesta No. RFP-LFP-1877-21-15.
Entidad Convocante: Tetra Tech Ard
Asistencia técnica especializada para el diseño e implementación de un modelo innovador
de gestión del conocimiento que incluya herramientas de gestión y gerencia para el
fortalecimiento de las capacidades funcionales en los gobiernos municipales y
departamentales, articulando las instancias de concertación y decisión para movilizar
recursos orientados a proveer de bienes y servicios en la gobernanza de la tierra y el
desarrollo económico para la región de los Montes de María.
Monto: $315.000.000
Propuesta No. RFP-LFP-1877-21-16.
Entidad Convocante: Tetra Tech Ard
Asistencia técnica especializada para el fortalecimiento de las capacidades locales que
aporten a la gestión, implementación y ejecución de proyectos para: la movilización de
recursos, la construcción de capacidades gerenciales y de ejecución orientados a proveer
de bienes y servicios para el desarrollo económico como medio para la gobernanza de la
tierra involucrando diferentes actores, en el municipio de Tumaco y la gobernación de
Nariño, articulando las instancias de concertación y decisión.
Monto: $276.000.000
Proyecto Productividad y mejoramiento de la calidad de vida de los municipios Pdet
del Departamento del Meta
Objetivo: Organizar a la población beneficiaria en torno a sistemas de producción que
tengan potencialidad de mejorar la rentabilidad a través de las economías de escala,
entregando propuestas de propiedad de vivienda, de industria y ofertando servicios básicos
de salud y educación.
Entidad Convocante: APC-Colombia y gobierno de los Emiratos Árabes
PRESENTACIÓN A CONVOCATORIAS DE GESTIÓN PÚBLICA
-

Entidad Convocante: Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis)
Dirección territorial Meta.
Proyecto: Identificación, estructuración y operación de las líneas de intervención de la
estrategia Hecho a la Medida (HAM) en los municipios de Puerto Rico – Vista Hermosa y la
Macarena – Meta en el marco de la mesa interinstitucional para la estructuración de HAM.
Monto: $14.000’000.000

-

Entidad Convocante: Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis)
Dirección Cauca.
Proyecto: Identificación, estructuración y operación de las líneas de intervención de la
estrategia Hecho a la Medida (HAM) en el departamento del Cauca, el marco de la mesa
interinstitucional para la estructuración de HAM.
Monto: $19.000’000.000
PROYECTOS ESTRATÉGICOS UNILLANOS
Estudio de factibilidad de la Tienda Institucional Unillanos.
Análisis P.E.S.T.E.L
Análisis DOFA
Justificación Gerencial
Justificación Económica
Justificación Social
Justificación Técnica
Falta: Justificación financiera
Estudio de Mercado
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PARA MUSEO DE LA
CULTURA ORINOQUENSE
Se realizó un acercamiento con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para presentarlo como
un proyecto de ese tipo
Acciones:
Estructura del proyecto
Proyecto de Investigación
Marco teórico (En construcción)
Marco Metodológico (En construcción)
Estudio Técnico: En construcción
Estudio Financiero: En construcción
PROYECTO: “PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL CERTIFICATION”
-

Socializado ante decanatura FCE
Presentación proyecto FCE (30 mayo 2021)
Presentación Director de Centro Facultad y Directora Especialización en Gestión de
Proyectos (31 de mayo 2021)
Preinscripciones (hasta 28 de Julio de 2021)
Primera Cohorte (06 agosto 2021)
Autofinanciado

CONVENIO UNILLANOS-DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Avances:
Se formuló el convenio por parte de la Universidad, el Departamento se encuentra
adelantando los estudios y documentos previos.
Producto de éste convenio marco, se proyecta operar el proyecto “Mejorar la cualificación
de los docentes de las IES del departamento”, el cual cuenta con recursos del OCADRegalias
PROYECTO DE OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN Fpc
El dos (02) de Junio de 2021, se presentó ante la Asamblea Departamental de Meta, el
proyecto
“Funcionario Público Certificado”, que surge como una solución a la problemática detectada
a través del Estudio de Contexto:
Se capacitarán a los funcionarios Públicos en cinco (5) áreas:
• Gestión de Proyectos de Inversión Pública
• Gestión de Proyectos de APP
• Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional
• Administración Pública y Fiscal
• Gestión Territorial Estratégica

6. EDITORIAL UNILLANOS
La gran apuesta del sello editorial Universidad de los Llanos, durante el primer semestre
del 2021 han sido dos objetivos. Uno, es normalizar la participación de la Universidad en la
Feria del Libro de este año, ya sea de forma virtual o presencial, según lo indique la
coyuntura sanitaria, y otro es implementar las nuevas políticas editoriales, que permitan al
comité editorial y a los evaluadores de los textos optimizar la producción de libros. Cabe
aclarar que estas políticas y formato no estaban actualizados desde el 2014.
Aparte de estas dos metas, el equipo de la editorial también se ha encargado de rediseñar
el portal integrado de revistas, así como de generar una suscripción directa de la
Universidad con la base de indexación Crossreff, la cual asigna los DOI de los artículos de
cada publicación seriada de la Unillanos. Este servicio incluye una cuenta de Turnitin, que
la editorial aporta para la revisión de contenido de las revistas. En ese sentido, el equipo
editorial también ha incluido en el portal de revistas dos nuevas publicaciones: ‘Boletín de
salud y familia’, de la Facultad de Ciencias de la Salud, y la revista BI, de la Facultad de
Ciencias Básicas e Ingeniería, que de acuerdo con su editor, entrará en una etapa de
relanzamiento, ya que, lleva ocho años sin publicar.
De hecho, en cuestión de apoyar publicaciones que estaban atrasadas, el equipo editorial,
desde la corrección de estilo y la diagramación ha ayudado a la publicación de los cuatro
volúmenes que estaban atrasado de la revista Ímpetus, quedando la revista, a la fecha, en
su volumen II de 2019 y ha gestionado los artículos de la revista GEON y el Conuco, según
su capacidad de flujo de trabajo.
En cuanto a libros, el equipo editorial se ha trazado el objetivo de doblar su producción del
año pasado, que comprendió seis publicaciones. Objetivo que se va cumpliendo, porque, a
la fecha, se están trabajando cinco libros en sus procesos finales, como se muestra en la
relación que aparece al final de este texto. No obstante, y gracias a la gira que hizo la
Dirección General de Proyección Social por Casanare, se sentaron las bases para
conformar un convenio con la fundación Isana, para que la Unillanos imprima una versión
de lujo de la Vorágine de José Eustasio Rivera, la cual será comercializada en el museo
donde fue escrita esta obra en el municipio de Orocué.
Vale la pena mencionar, que el equipo editorial también está preparando un evento de
lanzamiento para los libros del 2020, que se ha dilatado por la coyuntura de la pandemia,
pero que desde la DGPS se ha tomado la decisión de hacerlo virtual. También en esta
gestión se ha buscado de poner en funcionamiento la difusión de la oferta de libros de la
Universidad, a través de la plataforma SIMEH, de la Asociación de editoriales universitarias
de Colombia, ASCUN, registro que no se llevaba desde el 2014, así como la entrega al
repositorio de la Biblioteca Nacional de obras a las que se les ha gestionado su ISBN.
Finalmente, el equipo de la editorial, que se encuentra conformado por distintos talentos en
áreas comunicativas, ha apoyado a la Dirección con la edición de la revista Corocora,
dirigida a egresados, también ha participado en distintos eventos de presencia institucional,
difundiendo sus servicios en alcaldías de la amazorinoquia, interesadas en realizar

productos editoriales externos, y también este equipo se ha encargado de proponer
proyectos audiovisuales para cumplir de distintos ángulos con el Acuerdo 021.
LIBRO

AUTOR

ESTADO

Una ojeada a Salamanca

Luis Rafael Pardo

En impresión

Raíces y sueños

Jairo Ruíz Churión

En impresión

Identidad profesional docente

Omaira Elizabeth González Giraldo En impresión

Educación Física y salud

Sandra Edith González Vargas

Diagramación

Importancia de la planta del
Moriche

Laura Isabel Mesa

Últimas
correcciones del
autor

De seis pisos

Rolando Chaparro (presentado)

En impresión

Ecosistemas tropicales y sus
conflictos

Eliud Daniel Vélez

Concepto de tercer
evaluador

Mi jardín cálido de aromáticas,
medicinales y condimentarias

Fidela Pardo

En corrección de
estilo

La práctica discursiva sobre el
cuerpo en la formación de
maestros de educación física

Fernando Campos Polo y Luz Elena En correcciones del
Gallo Cadavid
autor

La contabilidad y el agro

Rosa Emilia Fajardo

Primer evaluador

19 ejemplos de diseño digital
usando tarjetas FPGA de
Digilent

César Augusto Romero Molano

Revisado por el
segundo evaluador

Introducción a la programación
Javier Eduardo Martínez Vaquero
de microcontroladores PIC

En corrección de
estilo

Planeando estrategias
pedagógicas integradoras

En diagramación

Luz Haydee González

Softwares utilizados por el sello editorial Universidad de los Llanos
Debido a que la editorial desempeña labores de corrección de estilo, carga de información
sobre libros y revistas y diseño de estas mismas, utiliza distintas plataformas y softwares.
EMpezando por la suit de Adobe (Photoshop, Ilustrator e InDesign) que es la herramienta
principal de nuestro diagramador, pero también se utiliza regularmente la plataforma OJS
por todo el equipo editorial, ya que, desde ahí se reciben los artículos de la revista, se les
realiza su corrección de estilo y se diseñan.
También se hace uso de otras plataformas como la de la Cámara de Comercio del Libro,
para solicitar ISBN, la de la Biblioteca Nacional para solicitar ISSN y la de la Asociación de

Editoriales Universitarias de Colombia, en la que se han cargado 17 libros producidos por
la universidad para la venta, lo cual no se había realizado en las gestiones anteriores, y
generó que el inventario de libros se deteriorara. Además, el coordinador editorial también
utiliza plataformas internas de la universidad, con el ánimo de cargar la cuenta de cobro de
los evaluadores, tarea que siempre ha tenido obstáculos, debido a la falta de normalización
de este proceso no se ha normalizado y comunicado bien, por parte del área de Personal y
de Tesorería. Hoy, a la fecha se han creado en la base de terceros para pagos de
honorarios, 14 evaluadores que han leído textos de la editorial Universidad de los Llanos.
Usuario de la editorial de los Llanos
A continuación se presenta una relación de las plataformas y usuarios que utiliza la editorial.
PLATAFORMA O EQUIPO

USUARIO

Computador coordinador editorial

Coordinador editorial

Correo institucional

editorialunillanos@unillanos.edu.co

Usuario OJS

editorialunillanos

Usuario cámara del libro

8920007573

Usuario SIMEH (ASEUC)

editorialunillanos@unillanos.edu.co

Usuario Biblioteca nacional

Prv3520

7. UNIDAD DE MEDIOS
PERIÓDICO CONTEXTO
El periódico Contexto, con ISSN 2711-3612, busca posicionarse como el instrumento
informativo de mayor impacto de la Dirección General de Proyección Social, publicando con
una mayor cobertura la información para que el público esté enterado de los avances y
conclusiones de los proyectos de proyección social y las actividades como la educación
continuada, egresados y presencia institucional.

Digitalmente lo presentamos de la siguiente forma:
https://online.fliphtml5.com/mrvfj/shvy/
Durante el año 2021 se han publicado tres (3) ediciones; en la cual han tenido como tema
principal de portada, en su número 13 GUAVIARE, Unillanos, aliado estratégico; la
número 14 CASANARE, Unillanos, socio clave y la 15 El inconformismo reflejado en
manifestaciones, una de ellas la protesta. Este periódico obedece a la dinámica de
trabajo que desarrolla la Dirección General de Proyección Social, cumpliendo su labor como
función misional.

COMUNICANDO LA PROYECCIÓN SOCIAL

Durante este periodo se han realizado siete (7) boletines para un total de “COMUNICANDO
LA PROYECCIÓN SOCIAL”, en el cual se evidencia de una manera clara y puntual los
avances de las actividades propias de proyección social, cuyo objetivo ha sido el de llegar
a todo público con un lenguaje claro y conciso.
Las ediciones las podemos encontrar en
http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/PSWEB%203/comunicando.html
REVISTA COROCORA
La revista Corocora adscrita al Programa de
Egresados, en este primer periodo
académico, realizó la publicación del
número 20 correspondiente al Año 13.
Resaltando el trabajo que realizó la Dirección
General de Proyección Social haciendo presencia
institucional en los departamentos del Guaviare y
Casanare, en donde se promovieron encuentros de
graduados, se formalizaron convenios, se desarrollaron
investigaciones de impacto para la región y se dio a conocer
la oferta institucional de la Universidad.
Además se dio espacio para reconocer el trabajo que hoy en día realizan algunos de
nuestros graduados, profesionales con talentos únicos y excepcionales, capaces de
transformar sus conocimientos en beneficio de la sociedad.
Finalmente es de resaltar que en esta edición # 20 también hay cabida para los procesos
misionales de la Unillanos como es el caso de la Investigación, que da a conocer los
avances de diferentes proyectos que se encuentran en ejecución.

La presentamos digitalmente en nuestra página web:
http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/PSWEB%203/RevistaCorocoraDigital.html
ARTICULACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE LA UNILLANOS
Esta área se ha preocupado por articular acciones de mejora para la imagen institucional
con otras dependencias e instituciones externas: Alianza estratégica con Ecopetrol,
Gobernación del Meta y Alcaldía de Villavicencio; con el fin de brindar capacitaciones y
certificación, en este caso a los comunicadores y profesionales afines de la región,
mediante el taller denominado FORMACIÓN DE PERIODISTAS.

Con la Oficina de Internacionalización y
Relaciones
Interinstitucionales
–OIRIapoyándolos en procesos como el diseño de una
estrategia de comunicación basada en piezas
gráficas para convocatorias, ofertas académicas
como la doble titulación y eventos informativos.
Con la Secretaría General, articulando la
divulgación de nuestros medios comunicativos
con la oficina de Comunicaciones y el apoyo
institucional en la marcación de los diplomas de
grado; con el Sello Editorial, el apoyo en la
diagramación de cartillas como Planeando
Estrategias Pedagógicas Integradoras de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación; también se apoyó a la Vicerrectoría
Académica con el diseño de las presentaciones
institucionales con motivo de la visita de pares para la Acreditación Institucional.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
De manera articulada junto con los
profesionales del Sello Editorial, se ha logrado
acompañar a la Dirección General de
Proyección Social en el cubrimiento
audiovisual en los eventos realizados durante
este primer semestre en las giras por
Casanare y Guaviare. Además de la
realización de videos de apoyo para las
presentaciones de los pares académicos,
los estudios de mercado e impacto de la
Universidad de los Llanos. Generando
productos como videos, podcast y piezas
gráficas para redes sociales.
Finalmente estos productos se visualizan en
el canal de Youtube de la Dirección General
llamado
“PROYECCIÓN
SOCIAL
–
UNILLANOS”.

PÁGINA WEB DE PROYECCIÓN SOCIAL
Se mantiene actualizado
el portal web con la
información
requerida,
como los portafolios de
educación continua y las
publicaciones.
Es de
resaltar que en este portal
web se puede encontrar
también
la
oferta
académica
de
la
Universidad de los Llanos,
información
sobre
convocatorias a los proyectos institucionales de Proyección Social, la oferta de educación
continua y enlaces a páginas como Egresados, Gobierno en Línea, ICFES, ICETEX, etc.
Igualmente, un calendario donde se pueden ver las actividades de Proyección y algunos
avisos de interés, también podemos encontrar nuestros productos audiovisuales en la
pestaña de Medios. La página http://proyeccionsocial@unillanos.edu.co cuenta con una
ventana de contacto en donde se puede dejar la inquietud que posteriormente se le dará
respuesta.

EDUCACIÓN CONTINUADA Y EGRESADOS
Como línea gruesa de trabajo es la de apoyar el proceso de
Educación Continuada, generando piezas gráficas de los
talleres, cursos, diplomados, capacitaciones, etc; para
nuestra comunidad unillanista en general; con el fin de ser
publicadas en los diferentes medios institucionales para su
promoción; de tal forma que los aspirantes a participar en
los eventos se inscriban mediante la plataforma GEDUCAR
y poder recibir su certificación.

Por otra parte el continuo apoyo al Programa de Egresados quienes realizan convocatorias
y exaltan la labor de sus egresados mediante piezas gráficas periódicamente; cumpliendo
así con la estrategia de comunicación constante entre el egresado y su Universidad.

