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PRESENTACIÓN
Este informe está orientado a presentar los resultados más importantes logrados en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias en el segundo semestre 2016, conforme el plan de
acción aprobado por el Consejo de Facultad. Se busca a partir de la gestión desarrollada
en las Unidades Académicas y Administrativas, dar una visión objetiva de su desempeño,
en procura de acatar los principios rectores que direccionan a la Universidad de los Llanos
en general y a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en particular.

Teniendo en cuenta la dinámica mundial y que los organismos internacionales han ido
generando orientaciones sobre el desarrollo de los objetivos del milenio, como son:
“…contribuir a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre; luchar contra las
zoonosis y otras enfermedades transmitidas por vectores; desarrollar estrategias de
promoción del sector privado, de generación de ingresos para la población pobre; de
equidad de género y de sostenibilidad del medio ambiente”. En este ámbito, la Facultad de
Ciencias Agrarias y Recursos Naturales de la Universidad de los Llanos tiene mucho que
aportar desde la perspectiva de su responsabilidad social y empresarial, contribuyendo a la
producción de alimentos seguros, al desarrollo de la agroindustria para la transformación
efectiva y eficiente de las materias primas, a la producción animal sustentable, a la lucha
contra las zoonosis y otras enfermedades transmitidas por los alimentos y, desde luego, a
la investigación, transferencia de tecnología y cuidado del ambiente.(aparte tomado del
plan de gobierno a la Decanatura 2016-2018).

Por lo anteriormente expuesto, es que en el segundo semestre del año 2016, se ha tenido
en cuenta cada una de las líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo 2005
– 2020, para de esta manera alcanzar los objetivos propuestos como es lograr un modelo
investigativo en el que se garantice la evolución académica; la eficiencia administrativa con
una articulación adecuada y así fortalecer la congruencia con las dinámicas de la región,
obteniendo un beneficio en los avances académicos a través del acceso a las sociedades
del conocimiento, de manera tal que nos lleve a un fortalecimiento integral para lograr la
acreditación institucional de la Facultad y la Institución.

Estructura del PAI 2016-2018 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales
EJES
ESTRATÉGICOS
Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

PROGRAMAS

METAS PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Ampliación y
organización de la
oferta académica

Diseñar cinco (5) ofertas académicas
de pregrado

Presentar dos documentos maestros que
contengan las condiciones para posibilitar
la oferta académica de dos programas
académicos

Currículos pertinentes

Evaluar y actualizar 17 programas
académicos, teniendo como
referente la resolución ministerial
para su creación con el fin de lograr
su actualización
Evaluar y presentar 17 nuevos
desarrollos metodológicos de 17
programas académicos

Actualizar y aprobar 10 Contenidos
curriculares para su implementación ante
las instancias correspondientes

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Currículos pertinentes

Evaluar y actualizar 17 programas
académicos, teniendo como
referente la resolución ministerial
para su creación con el fin de lograr
su actualizaciòn

Liderazgo
institucional e
Inserción al proceso
de pos acuerdo y
construcción de paz

Educación continuada
y extensión

Ofertar anualmente quince (15)
diplomados, seminarios, talleres o
cursos de educación continuada.

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Relevo generacional y
refuerzo integral

Realizar cinco (5) diagnósticos, uno
por cada facultad sobre las
necesidades actuales y futuras del
relevo generacional de profesores
en Unillanos.

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Fortalecimiento del
desempeño docente

Realizar cinco (5) planes de
capacitación para profesores, uno
por cada facultad.

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional
Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional
Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional
Liderazgo
institucional e
Inserción al proceso
de pos acuerdo y
construcción de paz
Liderazgo
institucional e
Inserción al proceso
de pos acuerdo y

Profundización
investigativa

Profundización
investigativa

Realizar cinco (5) agendas de
investigación una por facultad.
Fortalecer el 100% de los grupos de
investigación de Unillanos.
Fortalecer el 100% de los grupos de
investigación de Unillanos.

Elaborar el Plan estratégico de
programación curricular de la Facultad, que
propicie y favorezca la complementariedad
disciplinar y administrativa de los
programas académicos, así como también
que permita la integración de sus áreas
curriculares.
Ofrecer 8 cursos de educación continuada
en temas y áreas estratégicas para el
desarrollo local o regional, dirigidos a
profesores, egresados, estudiantes y
comunidad en general.
Vincular 3 docentes, con perfil de
investigadores.
Capacitar y actualizar 15 docentes que
prestan sus servicios a la facultad, en
temas y áreas de interés institucional,
particularmente de la facultad.
Vincular a 40 docentes de la facultad
(planta y ocasionales) a grupos de
investigación reconocidos por el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación del país.
Fortalecer y visibilizar cinco (5) grupos de
investigación adscritos a la Facultad.

Aumentar en 56 estudiantes que optan
Graduar 150 estudiantes en las cinco
por el trabajo investigativo o la pasantía de
facultades mediante la modalidad
investigación, como requisito de grado
EPI.
correspondiente.
Diseñar un (1) instrumento
institucional para recibir opiniones
Diseñar (1) documento que consolide la
Egresados activos
de los egresados en la evaluación de percepción de los programas académicos
asuntos académicos, investigativos y de la facultad por parte de los egresados.
administrativos de la Universidad.
Acciones articuladas
Formular y ejecutar un (1) Plan
con temas estratégicos Estratégico de Proyección Social, que Formular un programa de Proyección Social
para el desarrollo
incluya programas para cada
para la Facultad.
humano de la región
facultad.
Incremento de las
opciones de grado

construcción de paz
Cultura de la
planeación en la
gestión educativa
Cultura de la
planeación en la
gestión educativa

Mejoramiento de la
capacidad de gestión
Nueva infraestructura
física

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Movilidad e
interacción de
profesores y
estudiantes

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Actualización
extracurricular

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional
Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Movilidad e
interacción de
profesores y
estudiantes

Actualización
extracurricular

Fortalecimiento del
desempeño docente

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Movilidad e
interacción de
profesores y
estudiantes

Focalización de
recursos hacia la
acreditación
institucional

Actualización
extracurricular

Realizar la evaluación anual del
Sistema Integrado de Gestión, para
su respectiva actualización.
Formular un (1) plan decenal de
crecimiento y modernización de la
infraestructura física.
Suscribir tres (3) convenios
nacionales de intercambio de
profesores o estudiantes.
Suscribir tres (3) convenios
internacionales de intercambio de
profesores o estudiantes.
Movilizar 150 estudiantes mediante
intercambios, prácticas, pasantías,
representaciones y ponencias.
Suscribir tres (3) convenios
nacionales de intercambio de
profesores o estudiantes.

Suscribir tres (3) convenios
internacionales de intercambio de
profesores o estudiantes.

Actualizar el 100% de los procesos de
gestión de calidad de la facultad
Elaborar y priorizar trece (13) proyectos
para la modernización de la infraestructura
física y tecnológica de la Facultad

Actualización y puesta en marcha de 30
convenios, acuerdos o alianzas con
entidades del sector, para el desarrollo de
prácticas y pasantías de estudiantes y
docentes de la Facultad, así como para la
ejecución de proyectos.

Movilización académica al exterior e
interior del país de un administrativo, para
realizar pasantías, intercambios,
entrenamientos, participar en eventos,
etc.
Movilización académica al exterior e
interior del país de 10 profesores, para
realizar pasantías, intercambios,
entrenamientos, participar en eventos,
etc.

Movilizar 150 estudiantes mediante
intercambios, prácticas, pasantías,
representaciones y ponencias.

Movilización académica al exterior e
interior del país de 20 estudiantes, para
realizar pasantías, intercambios,
Movilizar 120 docentes a eventos en
entrenamientos, participar en eventos,
representación de la Universidad ,en
etc.
cumplimiento a las tres funciones
misionales
Suscribir tres (3) convenios
Movilización hacia la Facultad de un
nacionales de intercambio de
administrativo, de otras instituciones del
profesores o estudiantes.
país y del exterior.
Suscribir tres (3) convenios
Movilización hacia la Facultad de 3
internacionales de intercambio de
Profesores de otras instituciones del país y
profesores o estudiantes.
del exterior.
Movilizar 150 estudiantes mediante
intercambios, prácticas, pasantías,
representaciones y ponencias.

Movilización hacia la Facultad de 10
Estudiantes de otras instituciones del país y
del exterior.

Lineamientos Estratégicos

Objetivo 1 del PDI. Reorganizar la Universidad desde un modelo profesional hacia el
modelo investigativo.
Estrategia 1.1. El Modelo Investigativo: garantizar la evolución académica
Programa1.1.1. Nuevos currículos
Subprograma 1.1.1.1. Ampliación de la Oferta Académica
Meta: “Presentar dos documentos maestros que contengan las condiciones para posibilitar
la oferta académica de dos programas académicos”.

Se presentó el documento Maestro del programa de Zootecnia ante el Consejo de
Facultad, para que de acuerdo a sus criterios se tomara la decisión sobre la pertinencia
para su posterior consolidación, el cual se encuentra pendiente de ajustes de acuerdo las
directrices del MEN.

Se presentó para revisión el documento maestro y toma de decisión sobre la oferta del
programa académico de Ingeniería Forestal, para en el caso de ser viable avanzar en el
proceso.

Subprograma 1.1.1.2.Revisión curricular
Meta: Actualizar y aprobar 10 Contenidos curriculares para su implementación ante las
instancias correspondientes.

En la revisión normativa y curricular de cada uno de los programas de pregrado de la
facultad se ha avanzado en aproximadamente un 80% en el informe de autoevaluación y
en un 50% en las condiciones de calidad del programa de MVZ, con el fin de presentar los
documentos para el proceso de reacreditación del programa.

Se realizaron todas las actualizaciones de los contenidos curriculares del Programa de
Ingeniería Agroindustrial.
Subprograma 1.1.1.3. Interacción e integración de las áreas curriculares de la Facultad.
Meta 1.1.1.3.1. Elaborar el Plan estratégico de programación curricular de la Facultad, que
propicie y favorezca la complementariedad disciplinar y administrativa de los programas
académicos, así como también que permita la integración de sus áreas curriculares.

Durante el primer periodo académico del año 2017, no se implementó el proceso, el cual
está previsto para dar inicio en el segundo periodo lectivo.

Subprograma 1.1.1.4.Cátedras, cursos y diplomados estratégicos extracurriculares,
de carácter nacional e internacional.
Meta 1.1.1.4.1. Ofrecer 8 cursos de educación continuada en temas y áreas estratégicas
para el desarrollo local o regional, dirigidos a profesores, egresados, estudiantes y
comunidad en general.
Se realizó el curso de calidad de leches dictado en asocio con la Universidad de Antioquia.
Se realizó el taller en “técnicas de manejo del cultivo de cachama blanca para el
fortalecimiento de pequeños productores del municipio de Cabuyaro, Meta”.
Se desarrolló la primera fase del diplomado en “Agronegocios para el Desarrollo Local”
realizado en asocio con la Alcaldía de Villavicencio.
Dentro de las actividades de la Tecnología Gestión de Empresas Pecuarias se desarrolló el
Curso Rápido en Agronegocios con la participación de 45 Presidentes de Asociaciones de
Productores de la Villavicencio, apoyo de la Alcaldía de Villavicencio.
Se realizó con los estudiantes de MVZ la Primera Jornada en salud y Producción de
Pequeños Rumiantes en la Universidad de los llanos, los días 8 al 9 de Junio de 2017.

Programa 1.1.2. Refuerzo y relevo generacional
Meta1.1.2.1. Vincular 3 docentes, con perfil de investigadores.

Al momento de culminar el primer periodo académico del año 2017, no se ha llevado a
cabo ninguna convocatoria para vinculación de docentes, por cuanto las políticas de la
administración central aún no han fijado los parámetros tanto administrativos como
académicos, para adelantar el proceso.

Programa 1.1.3. Capacitación docente
Meta 1.1.3.1.
Capacitar y actualizar 15 docentes que prestan sus servicios a la facultad, en temas y
áreas de interés institucional, particularmente de la facultad.

En los diferentes programas académicos adscritos a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales se ha otorgado apoyos para capacitar diferentes
docentes de diferentes áreas del conocimiento:


La docente María Patricia Rojas del programa de Ingeniería Agroindustrial asistió en
el mes de Marzo en la ciudad de Bogotá al curso de “Propiedad intelectual”
organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio.



María Cristina Ospina ladino, Ayza Yamir Urbina Angarita y Luis Gilberto López
Muñoz, del programa de Ingeniería Agroindustrial; asistieron a la conferencia en la
ciudad

de

Bogotá

sobre

“Análisis

de

Peligros

y

Puntos

Críticos

de

Control (APPCC o HACCP) que es un proceso sistemático preventivo para garantizar la
inocuidad alimentaria.



La docente Amanda Silva Parra, del programa de Ingeniería Agroindustrial, asistió al
curso en “Microbiología de Suelo” en la ciudad de Cali.



Se les otorgó apoyos económicos para diferentes procesos de mejoramiento académico
a los docentes: María Cristina Ospina Ladino, Gilberto López Muñoz, Jorge Alberto
Rangel Mendoza y Dayra Yisel García Ramírez, para las Maestrías que cursan en sus
diferentes ramas del saber; y a Mariana Catalina Gutierrez Espinosa y luis Felipe
Collazos Lasso, para el doctorado en Ciencias agrarias que cursan en el presente
periodo.

Actividad 1.1.3.1.2. Orientación, estímulo y apoyo a la actualización y capacitación de los
profesores en el marco de un plan de desarrollo profesoral.
Programa 1.1.4. Profundización investigativa
Meta 1.1.4.1. Vincular a 40 docentes de la facultad (planta y ocasionales) a grupos de
investigación reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del
país.

Durante la presente vigencia el centro de Investigaciones elaboró un plan de acción para
el periodo comprendido entre el 2016 – 2018, con el fin de establecer las metas y
actividades que permitan incentivar a docentes y estudiantes en la importancia de la
investigación.

La Universidad de los Llanos cuenta con 20 Grupos de investigación adscritos a la
F.C.A.R.N. de los cuales 13 grupos de investigación son categorizados y reconocidos por
COLCIENCIAS y 7 grupos de investigación son institucionalizados:

Código

Nombre del grupo

UL-01001
UL-01002
UL-01003
UL-01004
UL-01005
UL-01006
UL-01007
UL-01008
UL-01009
UL-01010
UL-01011
UL-01012
UL-01013
UL-01014
UL-01015

Reproducción y Toxicología de
Organismos Acuáticos
Instituto de Acuicultura de la
Universidad de los Llanos
Biotecnología Y Toxicología Acuática
Y Ambiental

UL-01016
UL-01017
UL-01019
UL-01020
UL-01021

Reproducción Y Genética Animal
Farmacología Experimental Y
Medicina Interna
Sistemas Sostenibles De Producción
Con Énfasis En Palmas
Alimentación Y Nutrición De
Organismos Acuáticos
Sistemas De Producción De Especies
Silvestres
Grupo De Estudios En Nutrición
Animal

Siglas

Líder

Grupo
recono
cido

Clasifi
cación
grupo

GRITOX

Víctor Mauricio Medina
Robles

X

A

IALL

Walter Vásquez Torres

X

A

X

B

X

B

X

B

X

B

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

D

BioTox
GIRGA
Élite

Álvaro Ocampo Durán
GRANAC
GISPES
GENA

Chamú Jiairé
Grupo de Sanidad De Organismos
Acuáticos

GSOA

Agroforestería
Innovación En Sistemas Agrícolas Y
Forestales
Centro De Estudios Económicos Y
Gestión Empresarial Rural
Grupo de Especies Silvestres,
sanidad y Bienestar Animal
Asociación Para La Investigación Y El
Desarrollo Tecnológico Agropecuario
Y Agroindustrial
Agricultura De Precisión
Ciencia Tecnología e Innovación
Agroindustrial
Investigación en protección de
cultivos forestales
Grupo de Investigación en Patología
de animales domésticos y silvestres

Yohana María Velasco
Santamaría
Agustín Góngora
Orjuela
Dúmar Alexander
Jaramillo Hernández

Martha Inés Yossa
Perdomo
Edgar Edilberto
Fuentes Reyes
Víctor Libardo Hurtado
Nery
Luis Felipe Collazos
Lasso
Pedro René Eslava
Mocha
María Ligia Roa Vega

ISAF
CEGER
GESSBA
ASINDETE
C
AP
CITIA

Julián Fernando
Cárdena Fernández
Pedro Julio Gómez
Bilbao
José Hernández
Manrique
Eduar Humberto
Ortega David
Dayra Yisel García
Ramírez
María Patricia
Rodríguez Rojas

INPROCU
FO

Harol Bastidas López

GRIPADS

Julieta Esperanza
Ochoa Amaya

se presentaron 8 proyectos por parte de los grupos de investigación avalados por
Colciencias y que están participando en la convocatoria 2017 de la universidad de los
llanos.
Fueron presentados 11 proyectos por los grupos de investigación categorizados por la
Universidad y están participando en la convocatoria 2017 de la universidad de los llanos.
Meta 1.1.4.2. Fortalecer y visibilizar cinco (5) grupos de investigación adscritos a la
Facultad

Se presentaron varias propuestas por parte de los grupos de investigación, del cual
el grupo BIOTOX

donde la investigadora principal es Yohana María

Velasco

Santamaría, presentará una ponencia en Canadá con miras a robustecer los
procesos que son vitales en el fortalecimiento de las herramientas del Laboratorio.
Meta 1.1.4.3. Aumentar en 56 estudiantes que optan por el trabajo investigativo o la
pasantía de investigación, como requisito de grado correspondiente.

En el primer periodo académico del año 2017, se vislumbró una creciente tendencia hacia
la investigación, de las 29 opciones de grado 21 fueron Tesis (72.4%) investigativas, como
se muestra en la siguiente tabla:

PROGRAMA
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agronómica
Totales

PASANTÍAS
%

EPI
%

TESIS
%

CRÉDITOS
%

TOTAL

5

1

7

0

13

38,5%

7,7%

53,8%

0,0%

100,0%

0

1

2

1

4

0,0%

25,0%

50,0%

25,0%

100,0%

0

0

12

0

12

0,0%
5
17,2%

0,0%
2
6,9%

100,0%
21
72,4%

0,0%
1
3,4%

100,0%
29
100,0%

Programa 1.1.5. Proyección Social, relación texto-contexto
Meta 1.1.5.1. Diseñar (1) documento que consolide la percepción de los programas
académicos de la facultad por parte de los egresados.

Desde el centro de proyección Social de la Facultad, se está realizando la encuesta para
saber la percepción de los egresados sobre los programas adscritos a la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, pero a la fecha aún no tenemos la
consolidación de la información, la cual se estará consignando en un documento en el
segundo periodo lectivo, que arroje perspectivas de mejoramiento de la calidad de los
programas.

Meta 1.1.5.2. Formular un programa de Proyección Social para la Facultad.

El centro de Proyección Social está en proceso de construcción de un programa que
contextualice los propósitos presentados o sugeridos por cada uno de los integrantes de la
facultad y que sean dignos de ser tenidos en cuenta para su aprobación y posterior
ejecución y que facilite la priorización de los proyectos que redunden en beneficio del
mejoramiento de la calidad de la educación de los programas de la FCARN.
Objetivo 2 del PDI. Concretar la evolución de la Universidad con énfasis en el
aseguramiento de la calidad.
Estrategia 2.1. La eficiencia administrativa: Articulación y oportunidad
Programa 2.1.1. Desarrollo organizacional.
Subprograma 2.1.1.1. Certificación en la calidad de los procesos
Actividad 2.1.1.1.1. Actualizar el 100% de los procesos de gestión de calidad de la
facultad

Se realizó el diagnóstico de la normatividad existente sobre los procesos de la gestión de
la calidad de la Facultad y que se encuentran en uso. De toda esta normatividad se
enfatizó la urgencia de mejorar la calidad del servicio, causa por la cual se realizó la
actualización y mejoramiento de las normas dirigidas a la atención de servicios en la
secretaria académica.

Los demás procesos se irán actualizando, hasta alcanzar la totalidad de la normatividad
que rige la FCARN.
Estrategia 2.2. Optimizar el espacio físico: funcionalidad de las áreas
Programa 2.2.1. Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física
de la Universidad.
Actividad 2.2.1.1. Elaborar y priorizar trece (13) proyectos para la modernización de la
infraestructura física y tecnológica de la Facultad

En el 2016 se presentó al banco de programas y proyectos 13 proyectos BPUNIS para ser
incluidos en el POAI, para el primer semestre de 2017 se priorización tres proyectos de los
13 radicados.

En la presente vigencia se están formalizando varios proyectos para el mejormiento de la
infraestructura tanto física como académica, los cuales se estarán radicando en el Banco
de Proyectos a medida que se vayan viabilizando desde la Facultad.
Objetivo 3 del PDI. Fortalecer la congruencia con las dinámicas plurales de la región.
La Universidad de los Llanos puede optimizar sus estrategias, actividades y programas
para contribuir al desarrollo armónico, sostenible y socialmente equitativo de la región.
Estrategia 3.1. Interacción con el entorno: sociedad civil, estado y Universidad.
Programa 3.1.1. Con los sectores socioeconómicos.
Meta 3.1.1.1. Actualización y puesta en marcha de 30 convenios, acuerdos o alianzas con
entidades del sector, para el desarrollo de prácticas y pasantías de estudiantes y docentes
de la Facultad, así como para la ejecución de proyectos.
Actividad 3.1.1.1.1. Evaluación, actualización y puesta en marcha de convenios, acuerdos
o alianzas con entidades del sector productivo.

En el 2016 se suscribieron 42 convenios Nacionales y 15 convenios Internacionales los
cuales han sido de gran importancia para el desarrollo de actividades académico
productivos.
A medida que se vayan presentando necesidades estaremos haciendo la gestión
pertinente para su materialización.

Objetivo 4 del PDI. Obtener el beneficio máximo de los avances académicos en el mundo
a través del acceso a las sociedades del conocimiento.
Política de internacionalización tendiente a satisfacer necesidades e intereses del entorno
nacional y regional, a partir de aportes recibidos del exterior.
Estrategia 4.1.Estrategia de internacionalización, acceso a las sociedades mundiales del
conocimiento.
Programa 4.1.1.Inserción de la comunidad académica de la Facultad en las sociedades
del conocimiento.
Meta 4.1.1.1. Movilización académica al exterior e interior del país de un administrativo,
para realizar pasantías, intercambios, entrenamientos, participar en eventos, etc.
Actividad 4.1.1.1.1. Diagnóstico de las necesidades, identificación de las entidades u
oportunidades, gestión de los recursos necesarios y promoción de la movilidad de la
comunidad académica de la Facultad, con miras a su inserción en las sociedades y redes
de conocimiento.

En vista de lo difuso y descontextualizada de la actividad, se sugiere la redefinición
de ella; por lo que por medio del consejo de Facultad, se solicitará se autorice la
reformulación de una actividad que visibilice las acciones que son importantes en el
desarrollo de los programas adscritos a la Facultad.

Meta 4.1.1.2. Movilización académica al exterior e interior del país de 10 profesores, para
realizar pasantías, intercambios, entrenamientos, participar en eventos, etc.
La docente Tatiana María Mira López se movilizó hacia la ciudad de Bogotá para asistir al
curso de Gestión del Riesgo Químico.

META: Movilización académica al exterior e interior del país de 20 estudiantes, para
realizar pasantías, intercambios, entrenamientos, participar en eventos, etc.

Durante el transcurso del periodo lectivo del año 2017 se realizaron 20 movilizaciones
salientes hacia países como: México, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Ecuador; de los
diferentes programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.
META: Movilización hacia la Facultad de un administrativo, de otras instituciones del país y
del exterior.
Hasta la fecha no se ha llevado a cabo movilización alguna de personal administrativo.

META: Movilización hacia la Facultad de 3 Profesores de otras instituciones del país y del
exterior.
Un (1) docente internacional se movilizó hacia la Universidad de los Llanos para impartir
conocimientos en la maestría en Producción Tropical Sostenible
META: Movilización hacia la Facultad de 10 Estudiantes de otras instituciones del país y
del exterior.
En el primer periodo lectivo del año 2017, Un (1) estudiante formalizó movilidad entrante
hacia la Universidad de los Llanos, procedente de México para realizar cursos en
agronomía.
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