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Inscripciones

abiertas

PREGRADO
Modalidad Presencial

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería Agronómica
Economía
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Administración de Empresas (Nocturno)
Enfermería
Licenciatura en Matemáticas y Física
Licenciatura en Producción Agropecuaria
Licenciatura en Educación Física y Deportes

Modalidad Semi-Presencial
Mercadeo Agropecuario
Licenciatura en Pedagogía Infantil

POSTGRADO

Primer Período Académico de 2005

INSCRIPCIONES DE PREGRADO
Del 29 de noviembre
al 30 de diciembre de 2004
Consulte la página web:

www.unillanos.edu.co
PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION

Especializaciones en:
Gestión Ambiental Sostenible
Producción Agrícola Tropical Sostenible
Acuicultura Aguas Continentales
Salud Ocupacional
Administración en Salud
Epidemiología
Salud Familiar
www.correodelorinoco@unillanos.edu.co

UNILLANOS

Sede Barcelona: Km. 12 vía Puerto López
Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico
Teléfonos 669 86 00 ext. 115 - 138
Sede San Antonio: Calle 37 No. 41 - 02
Barrio Barzal Tel: 670 26 93
Proyección Social Sede Barcelona
Tel: 669 85 34
E- mail: admisiones@unillanos.edu.co
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Misión

La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social,
cultural y ecológico de la humanidad, competentes y comprometidos en la solución de los problemas de la Orinoquia y del país con visión universal,
conservando su naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura

Universidad de los
Llanos
Rector:
Carlos Enrique Garzón González
Vice Rectora Académica:
María Esperanza Duque Masso
Vice Rector de Recursos
Universitarios: Miguel Roberto
Villafradez Abello
Secretaria General (E):
Helena María Flórez Moreno
Decana Facultad de Ciencias de la
Salud: Marlene Insignares del
Castillo
Decano Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales:
Hernán Giraldo Viatela
Decano Facultad de Ciencias Humanas:
Fabio Loboa Prado
Decano Facultad de Ciencias Básicas e
Ingeniería:
Javier Ricardo Castro Ladino
Director Instituto de Investigaciones
de la Orinoquia Colombiana, IIOC:
Pedro René Eslava Mocha
Directora Oficina de Extensión,
Promoción y Desarrollo:
Luz Miryam Malagón Escobar
Director Instituto de Educación Abierta
y a Distancia:
Fernando Campos Polo
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La Universidad de los Llanos propende ser la
mejor opción de educación superior de su área
de influencia, dentro de un espíritu de pensamiento reflexivo, acción autónoma, creatividad
e innovación. Es punto de referencia en el dominio del campo del conocimiento y de las com-

Visión

petencias profesionales en busca de la excelencia académica.
Como institución del saber y organización social mantiene estrechos vínculos con su entorno
natural a fin de satisfacer y participar en la
búsqueda de soluciones a las problemáticas re-

gionales y nacionales. La universidad busca consolidar permanentemente la ampliación de su
cobertura, la promoción y generación de nuevos
programas académicos sobre la base de las
necesidades científicas, profesionales y de desarrollo económico, social y ambiental.

Programas presenciales
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ingeniería Agronómica

REGISTRO ICFES
111946360805000111100
TÍTULO:
Médico Veterinario Zootecnista

REGISTRO ICFES
111946303335000111100
TÍTULO:
Ingeniero Agrónomo

DURACIÓN:
Diez(10) Semestres
MODALIDAD:
Presencial
JORNADA:
Diurna

PERFIL
PROFESIONAL
Se formará profesionales competentes para:
■ Diagnosticar, tratar, prevenir,
controlar y herradicar enfermedades
de los animales.
■ Planear, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento de proyectos productivos en el sector agropecuario.
■ Abordar procesos, apropiación y aplicación del
conocimiento desde
un enfoque sistémico.
■ Comprender y
diseñar alternativas
de solución a los aspectos socioeconómicos relacionados con
el sector agropecuario.
■ Diseñar estrategiad de prevención y
control de problemas
relacionados con la
salud pública.
■ Trabajar en
equipo, a partir del
respeto por las diferencias y la capacidad de acuerdos consensuados de
manera responsable y ética.
■ Desarrollar procesos productivos en armonía con los recursos naturales y el medio ambiente.
■ Abordar procesos comunicativos, prticipativos y de socialización
del conocimiento y desarrollos tecnológicos.

DURACIÓN:
Diez (10) Semestres
MODALIDAD:
Presencial
JORNADA:
Diurna

PERFIL
PROFESIONAL
Se formará profesionales competentes para:
■ Gestionar, liderar y participar en
el diseño, construcción, adecuación y
manejo de los sistemas agrarios de producción agrícola con una concepción
integral y sostenible.
■ Hacer eficientes los procesos de
producción agrícola de los sistemas de
producción agraria, sustentados
en leyes naturales, valores y principios universales
de
viabilidad
ecológica, que
propendan por la
calidad de vida
de la población.
■ Conocer
de los ecosistemas tropicales su
estructura, función
y sinergias explicados desde los
conocimientos en
ciencias básicas, para analizar, interpretar y articular los factores, procesos
e interacciones que ocurren en los sistemas agrarios de producción agrícola,
a fin de solucionar de manera pertinente los problemas que se presenten en
los mismos.
■ Dirigir y administrar de manera eficiente los sistemas agrarios de producción agrícola de distintas características
culturales, sociales y económica.
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Programas presenciales
Economía

Administración
de Empresas

REGISTRO ICFES
111943803825000111100
TÍTULO:
Economista

REGISTRO ICFES 111946580005000111200
TÍTULO:
Administrador de Empresas

DURACIÓN:
Diez(10) Semestres

DURACIÓN:
Once (11) Semestres

MODALIDAD:
Presencial

MODALIDAD:
Presencial

JORNADA:
Diurna

Se formará profesionales
competentes en:
■ Alta sensibilidad en la
abstracción de fenómenos sociales relacionados con el bienestar, en condiciones de
coadyuvar al progreso y al desarrollo económico, social,
ambiental y cultural de la humanidad.
■ Capacidad de liderazgo y de trabajo individual y en
equipo para analizar e interpretar información económica,
aplicando teorías disciplinarias, en su tarea de asesor sobre política y medidas a adoptarse como resultado de los
factores y tendencias económicas comprobadas o previsibles.
■ Formular y evaluar proyectos de inversión pública y
privada de alcance local, regional o nacional.
■ Dominio conceptual sobre la tendencia de la ciencia
económica que le permita
transmitir los fundamentos teóricos y filosóficos así como las
herramientas analíticas que
ayuden a comprender el fenómeno moderno de la comunicación, la globalización y la
internacionalización de la economía, desde el fortalecimiento regional.

REGISTRO ICFES
111946100735000111100
TÍTULO:
Enfermera(o)

JORNADA:
Nocturna

PERFIL
PROFESIONAL

Ingeniería
de Sistemas
REGISTRO ICFES
111940030005000111100
TÍTULO:
Ingeniero de Sistemas

DURACIÓN:
Diez(10) Semestres
MODALIDAD:
Presencial
JORNADA:
Diurna
PERFIL
PROFESIONAL
Se formará profesionales competentes para:
■ Diseño, desarrollo y adecuación de sistemas de información vinculados a las tecnologías computacionales y a la teleinformática.
■ Soporte y desarrollo en las
áreas relacionadas con la ingeniería del software, automatización y
las telecomunicaciones.
■ Consultoría, asesoría y gestión
de proyectos en el área de su competencia.
■ Administración de tecnologías
informáticas.
■ Procesos interdisciplinarios de
investigación y desarrollo relacionados con tecnologías informáticas.
■ Difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico
de su campo.

Enfermería

PERFIL
PROFESIONAL

DURACIÓN:
Ocho (8) Semestres

Se formará profesionales competentes para:
■ Dar una formación ética acorde con la misión institucional de la Universidad que genere un incremento en la
calidad de vida de la región.
■ Gestionar recursos para la creación de empresas a
través de la formulación de planes de negocios con una
viabilidad económica y financiera.
■ Diseñar estrategias de internacionalización de empresas acordes con las políticas gubernamentales maximizando las relaciones a través de los tratados actuales con otros
gobiernos.
■ Dominar las herramientas de investigación de alternativas empresariales sostenibles para la región.
■ Manejar con destreza los sistemas de información
para la comunicación y colaboración efectiva del sistema
interno y externo de las organizaciones.
■ Dominiar estrategias encaminadas a la ampliación
de mercados específicos para nuevas empresas.

MODALIDAD:
Presencial
JORNADA:
Diurna
PERFIL
PROFESIONAL
Se formará profesionales
competentes para:
■ Brindar cuidado integral
de la salud a la persona, familia, grupos sociales y colectivos
en su medio cotidiano o institucionalizado en las diferentes
etapas del ciclo vital.
■ Participar interdisciplinariamente e intersectorialmente en
la búsqueda de soluciones para
mejorar las condiciones de salud de las personas, familias,
grupos sociales y colectivos.
■ Reconocer el cuidado de
la salud como el objeto de estudio de su profesión y como eje
orientador y esencial en las relaciones con el ser humano que le
permita modelar actitudes de
cuidado en los diferentes ámbitos de la vida.
■ Gerenciar el cuidado de
la salud con responsabilidad y
juicio crítico frente a las exigencias que le demandan los referentes del contexto, las diversas
organizaciones y las tendencias
de la profesión con énfasis en el
primer y segundo nivel de atención de salud.
■ Gerenciar servicios, planes, programas y proyectos de
salud en los diferentes niveles
de atención de salud.
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Ingeniería Electrónica
REGISTRO ICFES 111946210385000111100
TÍTULO:
Ingeniero Electrónico

DURACIÓN:
Diez (10) Semestres
MODALIDAD:
Presencial
JORNADA:
Diurna

PERFIL
PROFESIONAL
Se formará profesionales competentes en:
■ Diseño, construcción y adecuación de soluciones tecnológicas sostenibles, en las
áreas de control, automatización, telecomunicaciones e instrumentación electrónica.
■ Asistencia técnica, mantenimiento, montaje y diagnóstico de sistemas electrónicos.
■ Consultoría, asesoría y gestión de proyectos en el área de su competencia.
■ Procesos interdisciplinarios de investigación y desarrollo, relacionados con tecnologías electrónicas.
■ Difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico de su campo.

REGISTRO ICFES 111946137965000111100
TÍTULO:
Licenciado en Educación Física y Deportes

DURACIÓN:
Diez(10) Semestres
MODALIDAD:
Presencial

PERFIL
PROFESIONAL

REGISTRO ICFES 111945106215000111100
TÍTULO:
Licenciado en Matemáticas y Física

DURACIÓN:
Diez (10) Semestres
MODALIDAD:
Presencial
JORNADA:
Diurna

Se formará profesionales competentes para:
■ Ocuparse de las actividades inherentes a la pedagogía y a la enseñabilidad de la matematica y la fisica en el nivel medio del sistema educativo.
■ Participar en equipos interdiciplinarios para el desarrollo de proyectos de investigación en dicha enseñabilidad que contribuya a cambiar la realidad institucional donde se desempeñe.
■ La formación en la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía que le permita establecer posibilidades de interdisciplinariedad, de la construcción y
validación de teorías y modelos.

Licenciatura
en Educación Física
y Deportes

JORNADA:
Diurna

Licenciatura en Matemáticas y Física

PERFIL
PROFESIONAL

4

Licenciatura en Producción
Agropecuaria
REGISTRO ICFES 111946303705000111100
TÍTULO:
Licenciado en Producción Agropecuaria

DURACIÓN:
Diez (10) Semestres
MODALIDAD:
Presencial
JORNADA:
Diurna
PERFIL
PROFESIONAL
Se formará profesionales competentes para:
■ Gestionar y coordinar planes, programas y proyectos
propios del trabajo comunitario.
■ Realizar investigaciones encaminadas a buscar alternativas de solución de problemas propios de la pedagogía y
la educación comunitaria en el sector agropecuario.
■ Administrar centros educativos proyectos y unidades del
sector agropecuario.
■ Liderar procesos educativos tendientes a mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje en los colegios agropecuarios.
■ Buscar el desarrollo de las dimensiones personales, profesionales y gremiales que le permitan asumir compromisos
profesionales con creatividad y autonomía.
■ Educar en el área agropecuaria e instituciones de áreas
afines formales y no formales.

■ Maestro de Educación Física autónomo
intelectual y moralmente que integre el saber a
la propia personalidad.
■ Maestro formador desde la enseñanza
de la cultura de la motricidad.
■ Invertigador de la actividad física desde
la relación movimiento - cultura - mundo.
■ Asesor en la conformación de clubes y
organizaciones deportivas relacionadas con la
actividad física.
■ Planificador de estrategias para gestionar
políticas públicas desde las necesidades de la
actividad física.

C

orreo del Orinoco

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

5

Programas semipresenciales
Mercadeo Agropecuario
REGISTRO ICFES 111943800150015013400
TÍTULO:
Profesional en Mercadeo Agropecuario

Licenciatura en Pedagogía Infantil

DURACIÓN:
Diez (10) Semestres

REGISTRO ICFES 111943720005000113100

TÍTULO
Licenciado en Pedagogía Infantíl

MODALIDAD:
Semi-Presencial

DURACIÓN:
Doce (12) Semestres

JORNADA:
Mixta

MODALIDAD:
Semi-Presencial

PERFIL
PROFESIONAL
Se formará profesionales competentes
para:
■ Conocer, analizar y profundizar en
los marcos filosóficos, jurídicos y epistemológicos de la economía, la administración e el mercado, con pensamiento crítico y reflexivo de tal manera que contribuya al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
■ Ser un líder humano, Innovador y
crítico de entorno social, comprometido
con el desarrollo socio económico regio-

nal y del país.
■ Diseñar, desarrollar y gestionar proyectos que permitan potencializar el sector empresarial.
■ Investigar, obtener y generar información del mercadeo que permita hallar
soluciones a los problemas de comercialización y por ende de la producción del
país.
■ Asesorar empresas sobre los procesos de promoción, publicidad, distribución y mejoramiento de los productos.

JORNADA:
Diurna
PERFIL
PROFESIONAL
■ Se formará licenciados competentes para:
■ La elaboración y apropiación de nuevas
tecnologías en ayudas educativas resaltando el
uso crítico de los medios de comunicación.
■ El uso profesional de las habilidades comunicativas.

■ Investigar las necesidades educativas del
niño y de la niña en sus contextos, sobre la pedagogía en particular.
■ Planear y desarrollar talleres de crecimiento humano, personal y colectivo.
■ Reconocer y usar saberes de otros campos en la construcción del saber pedagógico
de la educación preescolar.
■ Diseñar y desarrollar proyectos pedagógicos que permitan orientar y potencializar el
desarrollo integral humano en las primeras etapas de la existencia.
■ Mediar el tránsito normal de una etapa
del desarrollo infantil a otra y también al siguiente nivel del sistema educativo.
■ Participar en construcción de proyectos
educativos institucionales, curriculares para el
nivel preescolar y programas de protección de
la infancia.
■ Orientador de la familia y la comunidad
en lo relacionado con la educación infantil y
el desarrollo humano.

Indicadores de gestión en la educación superior
La Educación superior en Colombia reclama desde hace años un sistema de indicadores que permita a
las instituciones evaluarse, a la sociedad hacerles seguimiento y al Gobierno orientar las políticas de fomento y asignación de recursos.
Fue así como el Sistema de Universidades del Estado (SUE) conformó
una comisión técnica coordinada por
cinco universidades (Nacional de Colombia, Antioquia, Industrial de Santander, Valle y Pedagógica) con el
apoyo del ICFES y del Ministerio de
Educación Nacional, con la tarea de
desarrrollar un modelo de indicadores de gestión, y la responsabilidad
de socializarlo regionalmente para
que tenga legitimidad.
En el proceso de construcción se
estableció el modelo a seguir, el cual
define un índice de eficiencia que relaciona dos indicadores compuestos:
índice de capacidades académicas
disponibles (ICAD), e índice de resul-

tados (IR).
El ICAD es una medida de tamaño y magnitud de los recursos involucrados (humanos, físicos, económicos, administrativos e infraestructura
en general), que permite inferir un potencial de ofertas, productos, resultados y fortalezas académicas y administrativas que posibilitan a una institución alcanzar niveles óptimos de
desarrollo.
El ICAD se contrasta con un índice
de resultados (IR) que contempla aspectos como cobertura (incremento
de matricula anual, reducción de la
deserción), calidad (esfuerzos financieros en la formación de profesores,
porcentaje de docentes con maestría
y doctorados, fomento de la investigación científica, programas con
acreditación de alta calidad), productividad académica (producción intelectual acreditada), oferta (multidisciplinariedad y complejidad de los programas).

Este nuevo esquema orienta a las
instituciones de educación superior y
al Gobierno Nacional en la toma de
decisiones que conduzcan a un uso
más eficiente de sus recursos, que impulsen el mejoramiento de su gestión,
corrijan las disparidades regionales
en la asignación de los aportes de la
Nación, logren los objetivos de sus
planes de desarrollo y fomenten la
rendición de cuentas a la sociedad.
A partir de este año, aunque se
mantendrán los aportes totales de la
Nación establecidos con la Lely 30
de 1992, se distribuirá un porcentaje creciente de los recursos en función
de indicadores de desempeño y metas de cobertura, calidad y eficiencia.
Este porcentaje no podrá exceder al
12% del total de los aportes, y será
equivalente al 4% en el 2004, al 8%
en el 2005 y al 12% en el 2006.
Tomado de: Avances... en acreditación.
Boletin Informativo. Nº 1.
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Inscripciones abiertas
Primer Período Académico de 2005
Presentación

Inscripción de aspirantes a través de la Página Web, www.unillanos.edu.co.
Requisitos, pasos del proceso y demás información que le permita dar trámite a su decisión de inscripción e ingreso a la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN a que se refiere esta convocatoria, está orientado exclusivamente a seleccionar a quienes ingresarán en el PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO
2005. Por esta razón los aspirantes deben estar en capacidad de acreditar su condición de bachilleres y los resultados del Examen de Estado ICFES al momento de realizar su matrícula.

Políticas de selección
Con el fin de utilizar la totalidad de los cupos, la Universidad de los Llanos definió lo siguiente:
1. PRIMERA OPCIÓN: El aspirante debe elegir un Programa Académico al que de-

see ingresar. Los cupos se asignarán en estricto orden descendente, según el puntaje
obtenido por todos los aspirantes al mismo Programa Académico.
Para efecto de la ponderación del puntaje del examen de Estado se tomarán en
cuenta las ocho áreas del núcleo común dando mayor valor porcentual a las áreas fundamentales de cada programa un 15% y las otras áreas cada una el 10%.

Areas fundamentales
PROGRAMAS PRESENCIALES

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

Agronomía
Veterinaria
Enfermería
Licenciatura en Matemáticas y Física
Licenciatura en Producción Agropecuaria
Licenciatura en Educación Física
Economía
Ing. Sistemas
Ing. Electrónica
Adm. Empresas

Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje

Biología
Biología
Biología
Física
Biología
Biología
Filosofía
Física
Física
Filosofía

Química
Química
Química
Filosofía
Química
Física
Historia
Matemáticas
Matemáticas
Historia

Matemáticas
Matemáticas
Filosofía
Matemáticas
Filosofía
Filosofía
Matemáticas
Filosofía
Filosofía
Matemáticas

PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

Mercadeo Agropecuario
Lenguaje
Historia
Química
Matemáticas
Lic. Pedagogía Infantil
Lenguaje
Biología
Filosofía
Matemáticas
Para efecto del computo de los exámenes de estado anteriores al año 2000 se multiplican por la constante 0.16

2. SEGUNDA OPCIÓN: El aspirante podrá elegir un Programa Académico como se-

gunda opción, al cual podrá ser admitido, siempre y cuando haya disponibilidad de
cupo en este programa despues de realizado el proceso de selección, no haya sido
admitido a la carrera de primera opción y tenga un puntaje que le permita ingresar a
la carrera de segunda opción. NO ES OBLIGATORIO SEÑALAR LA SEGUNDA OPCIÓN
3. ADMISION ESPECIAL DE BACHILLERES MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS: La Universidad de los Llanos, garantiza el ingreso a los programas de pregrado a los dos aspirantes indígenas con mayor puntaje ICFES, de cada uno de los departamentos de la Orinoquia. Allegar los documentos requeridos a la Oficina de Admisiones, Registro y Control Acádemico. Ver normas
4. Para los aspirantes al programa de LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES se exige prueba específica de aptitud física, representando el 50% del puntaje para la selección.
(Para mas información consultar página Web de la Universidad de los Llanos)

PASOS DEL PROCESO DE INSCRIPCION
1. Consigne en cualquier sucursal del Banco
Bogotá a nivel nacional, por concepto de inscripción, en la cuenta corriente número 364 10663- 3, a nombre de UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS, en COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL, el valor de $57.300 en efectivo colocando los datos del aspirante.
2. Al día hábil siguiente ingrese a la página
Web de la Universidad www.unillanos.edu.co,
y en el link de INSCRIPCIONES, busque el Formulario de Inscripción digite el Número de Identificación y Diligencie toda la información reque-

rida.
Ir a la explicación detallada del formulario
en línea para la inscripción
Ver Foto del formulario Actual de Inscripción
3. Consultar los resultados de la selección
(Resultados de admitidos), en las carteleras de
las sedes de la Universidad o en la página
web, de acuerdo con el CALENDARIO del proceso.
4. Ver el calendario de Proceso de Registro
para Matrícula.

DATOS DILIGENCIAMIENTO
DEL FORMULARIO
.
Importante: Formularrio a diligenciar a través de Internet
Ver Foto del formulario Actual de Inscripción
NOTA: Es importante que usted tenga a la mano los siguientes datos de carácter obligatorio, que le serán solicitados a través de la
página web.

Datos Básicos
Documento de Identificación
Programa a Inscribir
Programa a Inscribir (2da opción)

Ya sea Cédula de Ciudadanía, Cédula militar, Cédula de
extranjería, Tarjeta de Identidad, con la ciudad de expedición
Programa académico en en el que se desea inscribir
Si usted no es seleccionado en el programa anterior, puede
concursar para ser aceptado en este programa como segunda opción.

Identificación
Nombre Completo
Tipo Sanguíneo
Sexo
Lugar de Nacimiento
Estado civil
Lugar de domicilio o residencia
Dirección de domicilio o residencia
Barrio
Estrato
Teléfonos
e-mail

Primer apellido, segundo apellido y nombres
Tipo de sangre y factor RH
Masculino, Femenino
municipio, departamento y país de nacimiento
Casado(a), Union Libre, Religioso(a), Viudo(a)
municipio, departamento y país de residencia
de domicilio o residencia
de domicilio o residencia
Estrato socioeconómico al que pertenece: 1, 2, 3, 4, 5 ó 6
De ubicación, domicilio o residencia
Dirección de correo electrónico personal, donde pueda recibir comunicados a
través de internet
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Institución donde se graduó
Año de grado
Título Obtenido
Lugar donde finalizó los estudios
Tipo de Plantel Educativo
Género del Plantel
Especialidad
Jornada
Procedencia
Información Socioeconómica
Ingresos mensuales del Grupo Familiar

De la prueba del estado usted debe registrar obligatoriamente los siguientes
datos de manera exacta:
No. de registro SNP,
Fecha de presentación del examen,
puntaje total en caso de que el examen del ICFES haya sido presentado antes
del año 2000.
En caso de que la prueba del Estado haya sido presentada en el año 2000 o en
un año posterior, debe registrar los valores exactos de los puntajes obtenidos en
cada una de las diez áreas: biología, matemáticas, filosofía, física, historia,
química, lenguaje, geografía, inglés y electiva.
Nombre del plantel educativo o institución donde obtuvo el grado de
secundaria.
Año en el que obtuvo el título de grado
Ya sea: Bachiller, Tecnólogo o Profesional.
ciudad y departamento de la institución donde obtuvo su grado.
Privado, Cooperativo, Nacional, Departamental, Municipal
Masculino, Femenino o Mixto
Académico, Industrial, Comercial, Agropecuario, Pedagógico, Promoción Social,
Inem
Diurno, Nocturno
Usted debe registrar el dato si es o no de la región de la Orinoquia, y también
si es o no de procedencia indígena.

Entre 1 y 2 salarios mínimos
Entre 2 y 3 salarios mínimos
Entre 3 y 4 salarios mínimos
Entre 4 y 6 salarios mínimos
Entre 6 y 8 salarios mínimos
Entre 8 y 10 salarios mínimos
Más de 10 salarios mínimos
Supervivencia Padres
Usted debe registrar si su padre y madre están vivos o han fallecido
Situación Actual de los Padres
Usted debe registrar la siguiente información sobre los padres:
Conforman ambos hogar o no,
Son separados con hijos o no,
Padre vive solo o no,
Madre vive sola o no,
Padre forma parte del hogar o no,
Madre forma parte del hogar o no
Vive en la actualidad en
Casa o apartamento en arriendo, Casa o apartamento propia, Finca, Residencia
estudiantil, cuarto o pieza
Posición económica del jefe del hogar
Obrero, Empleado sector privado, Empleado sector público, Jubilado, Trabajador
independiente, Comerciante, Agricultor, Militar, Docente, Empresario
Dispone de los siguientes medios para el estudio
Biblioteca casera, Suscripción a revistas, Internet, Computador,
T.V Cable-Parabólica
Nombre del Padre
Nombre completo del padre
Documento identificación del padre
No de cédula o identificación del padre
Nombre de la Madre
Nombre completo de la madre
Documento identificación de la madre
No de cédula o identificación de la madre
Nivel educativo del jefe del hogar
No tuvo escuela, Cursó primaria, Bachiller, Formación Tec. profesional,
Profesional universitario, Estudios de postgrado
Número de Hermanos
No. de hermanos que usted posee
Número de hermanos en Unillanos
Número de hermanos que se encuentran estudiando actualmente
en la Universidad de los Llanos.
Es indispensable presentar durante todos los procesos, los documentos
originales que soporten los datos registrados a través de la página web de la
Universidad.
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CALENDARIO PROCESO DE INSCRIPCIONES Y MATRICULA
1er. PERIODO ACADEMICO DE 2005
Inscripciones
Pagos en Bancos
29 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2004
Realización de Inscripción
a través de la Página Web.
www.unillanos.edu.co
30 de Noviembre al 3 de Enero de 2005
Publicación Lista de Admitidos
En Cartelera de la Universidad de los Llanos y a través de la Página Web. www.unillanos.edu.co
MAS INFORMACIÓN PAGINA WEB UNILLANOS.

IMPORTANTE:
Si usted es admitido, para la liquidación del valor de la matrícula,
debe presentar los siguientes documentos en carpeta celuguía café:
■ Original del Examen de Estado-ICFES.
■ Fotocopia del Documento de Identidad.
■ Fotocopia del Diploma y del Acta de Grado. Si se encuentra cursando grado 11 anexar constancia del colegio.
■ Recibo de Pago de la Inscripción ó Consignación.
■ Registro Civil.
■ Certificado de Ingresos y Retenciones del año 2004 o Declaración
de Renta del año gravable 2004 de la persona de la cual depende
económicamente.

C
Aseguramiento
de la calidad en
Unillanos
orreo del Orinoco

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Un proceso en permanente construcción
El sistema de Aseguramiento de
la Calidad en Educación Superior
comprende un conjunto de mecanismos que permiten mantener y elevar
la calidad de los programas académicos y garantizar el fortalecimiento institucional. El sistema tiene como punto de partida una acreditación obligatoria, que inició con el establecimiento de decretos específicos para los diferentes programas.
Actualmente el Decreto 2566 de
2003, el cual establece una verificación detallada del complimiento de
condiciones mínimas de calidad y
demás requisitios para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos.
Continúa este proceso con la
acreditación voluntaria de alta calidad para culminar en la acredita-

ción institucional.
Condiciones mínimas de calidad
Son 15 y en ellas se preveen aspectos que involucran desde el carácter institucional, la infraestructura
y el funcionamiento hasta su proyección e impacto social, cultura investigativa y pertinencia en un contexto globalizado. En este marco se tiene en cuenta a la institución, al estudiante, al docente y al profesional
egresado.
■ Denominación académica del
programa
■ Justificación del programa
■ Aspectos curriculares
■ Créditos académicos
■ Formación investigativa
■ Proyección social
■ Selección y evalación de estudiantes
■ Personal académico
■ Medios educativos
■ Infraestructura académico-administrativa
■ Autoevaluación
■ Políticas y estrategias de seguimiento a egresados
■ Bienestar universitario.
■ Recursos financieros.
En este sentido, los programas
de la Universidad de los Llanos, se
han venido preparando inicialmente

en los aspectos antes mencionados,
evaluando sus currículos, realizando
ajustes a los planes de estudio, haciéndolos más pertinentes de acuerdo a las necesidades del contexto
y a las tendencias del ejercicio profesional en cada una de las áreas.
Este proceso se inició en el año
2000 (siguiendo lineamientos del
decreto 272 de 1998 que contenía
criterios y procedimientos para la
Acreditación Previa de programas
de Educación) con los programas
de Licenciatura en Educación Física,
Matemáticas y Física, Producción
Agropecuaria y Pedagogía Infantil,
obteniendo registro calificado por 3
años, el cual fue ampliado por el
Decreto 2566 de 2003 hasta el
año 2007.
En mayo de 2003, los progra-

mas de Enfermería, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Agronómica entregaron documentos al CNA para dar cumplimiento con las condiciones mínimas
de calidad exigidas. El estado actual y la proyección curricular establecida por cada uno de los programas, fue verificada por pares académicos de reconocida trayectoria
en el ámbito académico. El programa de Enfermería fue visitado en noviembre de 2003, y los Programas
de Ingenierías en Febrero de 2004.
Al finalizar el presente año, todos lograron el Registo Simple que establece que estos programas cumplen
con las condiciones mínimas de calidad.
Tomado de: Avances...
en acreditación.
Boletin Informativo. Nº 1.

MODIFICACIÓN AL CALENDARIO ACADÉMICO
Por Resolución Rectoral No. 1394 se modifica el calendario académico correspondiente a la culminación del Segundo Período
Académico de 2004
REINICIO DE ACTIVIDADES LECTIVAS: 17 DE ENERO DE 2005
FINALIZACIÓN DE CLASES II PERÍODO ACADÉMICO 2004 : 19 DE FEBRERO DE 2005
EXÁMENES, HABILITACIONES Y ENTREGA DE NOTAS: 21 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2005
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