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1. MARCO INSTITUCIONAL
Objetivo general del Plan de Acción Facultad
Consolidar las áreas y campos de conocimiento, capacitación, y capacidad instalada en los
procesos de docencia, investigación y proyección social en la Facultad de Ciencias Económicas.
(2016-2018)

Objetivos específicos Plan de Acción Facultad


Organizar profesores de la Facultad en los núcleos básicos según las áreas y
campos de conocimiento de las ciencias Económicas, Administrativas, Contaduría y
afines, según su proceso de vinculación.



Consolidar capacitación a profesores tiempo completo, egresados y estudiantes
según el núcleo básico del conocimiento y su cobertura (Indicadores Programa de
Gestión fce)



Evidenciar la articulación de la cultura y competencias empresariales con el sector
productivo local.



Diseñar

tres programas académicos de nivel posgrados de las ciencias

Económicas, Administrativas, Contables y afines.

Misión de la Facultad
Gestionar los procesos misionales en docencia, investigación y proyección social para la
formación integral de profesionales competentes para los campos de las ciencias
económicas, con responsabilidad social, competencia y sentido de pertenencia para
indagar y proponer soluciones a problemas socioeconómicos de la Orinoquia y el País; en
un mundo caracterizado por la competitividad y la globalización. Para tal efecto actúa con
criterios científicos, éticos y con capacidad para liderar procesos de desarrollo sostenible
en el contexto internacional, en el marco de los principios institucionales.

Visión de la Facultad
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, para el 2019 será
reconocida como la mejor institución de formación superior regional, dentro de un concepto
humanístico e investigativo con pensamiento reflexivo y propositivo sobre la problemática
de la Orinoquía, para lo cual contará con un equipo directivo y docente de alto perfil, lo cual
se verá reflejado en las competencias de sus estudiantes y egresados.
Su presencia y participación activa en los diferentes escenarios, responderá al compromiso
con el desarrollo socioeconómico de la región y del País; en tal sentido proyecta su
quehacer y ejecuta sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección social
en coordinación con los sectores públicos y privados aprovechando para tal efecto los
avances de la ciencia.
Estructura del PAI 2016-2018 Facultad Ciencias Económicas
ESTRATEGIAS

Aseguramiento de
la
Calidad
y
Apropiación de la
Estructura
Curricular.
Gestión de recursos
e incentivos en
proyectos
interinstitucionales.
Convenios
de
cooperación
misional del orden
nacional
e
internacional.
Fortalecimiento y
capacitación de la
planta
docente,
estudiantes
y
egresados.
Programas
de
fortalecimiento en
las organizaciones.

PROGRAMAS

METAS

6

8

4

4

3

3

15

20

3

3

3. POLÍTICAS

Este plan institucional retoma las políticas establecidas en el Proyecto Educativo
Institucional PEI de la Universidad de los Llanos, para facilitar la alineación y armonía entre
planes, así:

3.1 Consolidación como comunidad académica para el desarrollo institucional y regional

La comunidad académica universitaria manejará estándares de calidad que interactúan en
los procesos académicos de formación identificando problemas en la región que deben ser
resueltos mediante la investigación para posteriormente proponer, mediante la proyección
social, las soluciones al territorio generando pertinencia e impacto social.

Componentes CNA

3.1.1 Apropiación de la Misión, Visión y Proyecto Educativo Institucional. (PEI)

La Misión, la Visión y el Proyecto Educativo Institucional PEI deben ser conocidos,
apropiados y manejados con solvencia por toda la comunidad educativa, especialmente
estudiantes, profesores y directivos. La importancia de estos elementos de planeación de
largo plazo, radica en que se constituyen en la brújula del devenir histórico y orientan las
directrices a seguir en lo académico y en los soportes administrativos que deben ser
consecuentes.

Por esa razón, la apropiación de estos referentes se constituye para esta administración en
una política de alta significación, en tanto sus estamentos deben conocer muy bien el
proyecto educativo en el cual están inmersos, por ello se plantea un programa que
garantiza el objetivo de esta política. Del mismo modo, estos ejercicios participativos deben
convertirse en la base para ir construyendo de forma participativa el nuevo PEI de
Unillanos, teniendo en cuenta que el actual tiene un horizonte temporal que vence en el
año 2020.

3.1.2 Estudiantes informados y participativos con equidad e inclusión

La admisión, la permanencia de los estudiantes en la Institución y el seguimiento a su
desarrollo integral se enmarcan en criterios académicos y se expresan en políticas
equitativas y transparentes, contando con sistemas de becas y estímulos que propicien el
ingreso de estudiantes en condición vulnerable y estudiantes con capacidades notorias;
aumentando su permanencia con calidad y contribuyendo a su efectiva graduación.

Este componente reviste la mayor importancia para la administración en este periodo
rectoral, por cuanto es clara y evidente la posición respecto a que la Universidad se debe a
sus estudiantes, pues son ellos el fin mismo de su existencia. Este principio lleva a plantear
aspectos programáticos especiales para otorgar a los estudiantes condiciones de
permanencia y culminación de sus carreras, competitividad, formación académica e
investigativa y relación con su entorno inmediato. Del mismo modo se busca incrementar
los niveles de participación de los estudiantes en el devenir de la Unillanos, al tiempo que
se otorgan mecanismo de inclusión y equidad.

Programa 3. Actualización extracurricular

Es importante para los estudiantes que tengan la oportunidad de acceder a nuevos
conocimientos que no están inmersos dentro de su pensum académico. Por ello, se
realizarán esfuerzos tendientes a ampliar el panorama del aprendizaje vivencial, de la
incursión en temáticas de coyuntura y de preparación óptima para afrontar con éxito las
pruebas de Estado.
3.1.2.2.1 Subprograma 1. Capacitación. A través de cátedras especiales y transitorias,
cursos de actualización o profundización, diplomados, seminarios, foros.
META 1: Implementar 20 actividades de capacitación extracurricular para estudiantes.

Tabla 1: Actividades capacitación

Actividades y Eventos

Participantes

I Foro de Emprendedores Exitosos

323

II Conversatorio de Gestión Humana

Simposio de consultorías en MYPIMES

188

IV Muestra Empresarial

623

Consultoría Administrativa sobre direccionamiento estratégico a la

1

empresa Bello Hogar de Villavicencio
Foro Marketing Personal

200

Celebración del Día del Marketing

488

3.1.3 Profesores comprometidos y de alto nivel
Cubrir la planta profesoral en forma apropiada en cantidad, dedicación y niveles de
formación y asignar las responsabilidades académicas de manera equitativa y eficiente. El
compromiso de los profesores con la universidad y la región debe incentivarse, a efectos
de tener en estos capacitados profesionales verdaderos aliados para la optimización de la
enseñanza y la investigación, pero también para facilitar los procesos de acreditación
institucional y de programas.

3.1.3.2 Programa 9. Fortalecimiento del desempeño docente

Mediante este programa se abordan otros aspectos sustanciales para el mejoramiento del
desempeño docente, en lo relacionado con el mejoramiento de sus capacidades.
3.1.3.2.1 Subprograma 1. Plan de capacitación por Facultad. Cada una de las facultades
realizará un plan de capacitación para los profesores de sus programas, lo cual incluye
segundo idioma, posgrados, cursos, seminarios y actividades similares.
META: Realizar cinco (5) planes de capacitación para profesores, uno por cada facultad.

Se realizaron tres (3) capacitaciones donde intervinieron los docentes de la
Facultad y de esta manera se está dando cumplimiento al objetivo de las metas
instituciones en su programa de fortalecimiento del desempeño docente.

3.1.3.2.2 Subprograma 2. Movilidad de los profesores. Propiciar, mediante convenios, la
movilidad de los profesores a través de intercambios y otros instrumentos similares.
META: Movilizar 120 docentes a eventos en representación de la Universidad ,en
cumplimiento a las tres funciones misionales.
Participación en el 4to. Foro Académico “Innovación vs Emprendimiento” en la
Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena.

Es importante resaltar que la

innovación no debe circunscribirse de forma exclusiva a asuntos de investigación, como
ocurre con el concepto de emprendimiento sino que deben permear de manera integral las
tres funciones sustantivas de las IES: docencia, investigación y extensión.

Ilustración 1: Evento foro académico Cartagena

3.1.4. Procesos Académicos pertinentes en lo local, relevantes en lo global
Comprometer la Universidad, de acuerdo con la concepción institucional del hombre, de la
sociedad, mundo y de la historia, con políticas académicas de interdisciplinariedad y de
capacitación en lenguas extranjeras, de fundamentación científica y ética de los
conocimientos, de flexibilidad y actualización permanente de los planes de estudios y sus
correspondientes metodologías, y de diseño, desarrollo y evaluación curricular.

3.1.5 Investigación aplicada para el desarrollo regional

Subsumir la investigación en las áreas de profundización de los currículos reconociendo el
aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento, a partir de la vinculación
entre teoría y práctica, que se sustenta en el conocimiento de las realidades nacionales y
regionales y se materializa en la difusión y aplicación de los resultados, aportando a la
solución de los grandes problemas que nos aquejan.

Se trabajará en el fomento de investigación aplicada de los profesores y estudiantes y la
difusión y aplicación de sus productos, consolidando las líneas y proyectos, la definición de
una estructura organizacional para la actividad investigativa en todas las áreas.

3.1.5.1 Programa 16. Profundización investigativa

Los procesos y resultados de la investigación en la Unillanos serán objeto de mejoramiento
en cantidad, calidad y profundización.
3.1.5.1.2 Subprograma 2. Fortalecimiento y articulación de Centros de Investigación de
las Facultades. Los centros de investigación de cada facultad serán fortalecidos y
articulados con sus pares de otras instituciones.
META: Diseñar e implementar una (1) estrategia de fortalecimiento de los centros de
investigación de cada facultad.

Para el primer periodo académico del año 2017 (1-2017) se fortalecieron los grupos
de investigación, mediante la asignación de investigadores con trayectoria evidente y
reconocimiento en grupos de investigación.
Tabla 2: GRUPOS DE INVESTIGACION 2017 - I

Grupos de investigación institucionalizados: 2017
Nombre del grupo

Siglas

Líder

Juan Manuel Ochoa

TERRITORIO Y AMBIENTE

Amaya
María Cristina Otero

Dinámicas de Consumo

Gómez

Gestión y Desarrollo Organizacional

GYDO

Dagoberto Torres Flórez

Grupo de Tributaria y Finanzas

TRIFIN

Fernando Baquero Cortés

INTEGRACIÓN

Astrid León Camargo

Estudios en sostenibilidad urbana y
empresarial

3.1.5.1.4

Subprograma

4.

Grupo

Clasificación

reconocido

del grupo

X

C

X

C

X

D

X

Seydys Garay Rodríguez

Fortalecimiento

de

la

producción

docente

con

reconocimiento. En la comunidad académica, los esfuerzos y logros de grupos de
investigación, profesores y estudiantes serán apoyados, buscando reconocimiento

científico y académico, a través de la gestión del aval de Colciencias para los grupos de
investigación.

META: Fortalecer el 100% de los grupos de investigación de Unillanos.

Se realiza la propuesta por parte de la Facultad de los recursos para la asignación
de capital semilla.
Tabla 3: Propuesta Asignación capital semilla

CAPITAL SEMILLA
PROPUESTAS PARA LA ASIGNACION DE CAPITAL SEMILLA A LAS F ACULTADES –
2017
Valor total a asignar: $450.000.000
VALOR PROPORCIONAL POR PROGRAMA + VALOR PROPORCIONAL POR
NUMERO DE GRUPOS DE INV.

PROPUESTA:
FACULTAD

NUMERO DE
PROGRAMAS

NUMERO DE
GRUPOS

BASE POR
PROGRAMA
($15.625.000)

BASE POR
GRUPO
($6.896.661,7)

TOTAL

4

3

$62.500.000

$20.689.655

$83.189.655

FCE

La distribución del recurso se realizó bajo el rubro de grupos de investigación y estudio. Se
encuentra evidenciado en las Actas 3 y 4 de 2017 del Centro de Investigaciones.

Tabla 4: Distribución recursos

DISTRIBUCION DE RECURSOS BAJO LOS SIGUIENTES RUBROS
CONCEPTO

%

Internacionalización

45

Grupos de investigación y
estudio

50

Convocatorias externas

5

TOTAL

100

VALOR

SALDO

$37.435.344,75

$37.435.344,75

$41.594.827,5

$39.571.397,5

$4.159.482,75
$83.189.655

$4.159.482,75
$81.166.225

Los estudiantes de sexto semestre de Administración de Empresas Maria Daniela
Benitez, Yuli Andrea Herrera, Diego Armando Ramirez y Kevin Medina, del grupo de
estudio en Emprendimiento, Evolución y Sostenibilidad Empresarial 2E.S.E, dirigido por el
profesor Alejandro Quiñonez Mosquera, participaron del 1er congreso "Los Retos de la
Administración" con la ponencia "Nivel de implementación de las opciones de grado
Emprendedoras

en

las

Universidades

de

Villavicencio"

El congreso se realizó del 19 al 21 de abril, organizado por la Universidad Nacional Sede
Manizales.

Ilustración 3: Congreso los retos de la administración

3.1.5.2 Programa 17. Investigación y región

La investigación en Unillanos debe profundizarse en aquellas áreas del conocimiento que
le reporten mayores beneficios a la región de la Orinoquia, en términos de la utilización de
los resultados en aspectos prácticos que requiera la comunidad.

3.1.5.2.3 Subprograma 3. Apoyo a la divulgación de resultados de la investigación.
Se utilizarán todos los mecanismos apropiados y posibles para brindar apoyo a la
divulgación de los resultados de la investigación, tales como producción de revistas
científicas por facultad para hacer el proceso de indexación de cada una de ellas, entre
otros.

META 1: Incrementar en 20% el número de artículos generados por profesores
investigadores.

META 2: Publicar una (1) revista de divulgación, en medios electrónicos.

META 3: Gestionar la indexación de la Revista Orinoquia en el nuevo modelo de medición
de Publindex.
Se realizaron dos (2) publicaciones de resultados de investigación de proyección
social, cuyas evidencias reposan en las actas de consejo de facultad y en las actas del
centro de investigación.

3.1.6 Unillanos visible nacional e internacionalmente

Visibilidad nacional e internacional de los resultados de los procesos misionales y
demostrar capacidades para acceder a recursos y saberes en el nivel internacional, para la
comunicación intercultural y para el análisis comparativo de los procesos académicos y de
nuestro contexto.

3.1.6.1 Programa 18. Convenios de cooperación

Los convenios son el instrumento apropiado para avanzar en los procesos de
internacionalización y visibilización de la institución.

3.1.6.1.2 Subprograma 2. Convenios internacionales de cooperación académica. Se
suscribirán convenios con universidades internacionales e instituciones extranjeras de
investigación a efectos de garantizar cooperación mutua y mejoramiento de nuestros
procesos.

META 1: Suscribir 15 convenios con universidades internacionales o instituciones de
investigación que se encuentren dentro de las 500 universidades del ranking de Shangai
y/o ranking iberoamericano de SCIMAGO.
META 2: Vincular a UNILLANOS en un (1) proyecto colaborativo de investigación,
extensión o desarrollo institucional con entidades externas, nacionales o internacionales.

Tabla 4: Proyectos Especiales

Proyecto

Equipo

Objetivo

Avances

-

Tiene

programado

traer

invitador

internaciones.
Generar
que

un

espacio

favorezca

socialización

y

gestión

Facultad.
-

Se propusieron los

del

docentes:

Juan

las

Carlos

Leal

Fernando

conocimiento

V Congreso de

Baquero Cortés

Ciencias Económicas a

Céspedes, Blanca iris

las

María del Carmen

través

las

Pinilla

Ruiz Sánchez

experiencias

de

Garay de apoyo.

Lucila Perilla

investigación

e

Ciencias

Económicas

innovación

de

los 4 programas de la

la
la

Solicitaron apoyo de

de

en

-

los

y

Seydyys

El Evento cuenta con
una

página

WEB

diferentes objetos de

funcionando con más

estudio

de 3.500 visitas, se

de

las

disciplinas

pagó una promoción
especial

por

Facebook que tuvo
cobertura

en

Colombia y México
-

Reunión

con

la

comisión Universidad
Veracruzana

–

México
María

Patricia

Rodríguez
Unidad

de

Emprendimiento

Rosa

Emilia

Fajardo
Seydyys

Garay

-

Emprendimiento

de

programa

Inspiradoras

Realización y apoyo de
actividades

Proyecto

Voluntarias
-

Asesoría

a

Emprendedores

Rodríguez

(Estudiantes

y

Egresados)
-

Reactivación

del

Cluster de Snack de
Pan de Arroz

2. 3.3 Coherencia en los proyectos de intervención y transformación de la
realidad
Interactuar con el medio social, cultural y productivo, para incidir en el desarrollo humano
de la región, acompañando la formulación de políticas públicas en todos los campos de
conocimiento, articulando con los egresados.

3.3.1 Proyección social pertinente y aportante al desarrollo y la paz

La institución debe interactuar con el medio social, cultural, ambiental y productivo, para
incidir en el desarrollo de la región, acompañando e incidiendo en la formulación de
políticas públicas en las áreas de conocimiento de las facultades de la Universidad.

3.3.1.2 Programa 24. Acciones articuladas con temas estratégicos para el desarrollo
humano de la región

La mayor responsabilidad de la proyección social en Unillanos radica en la articulación de
la Universidad con la región, el país y el mundo, buscando mejorar el desarrollo humano de
nuestro territorio, gracias a la apropiación social de resultados de los procesos
académicos, investigativos, culturales y demás temáticas institucionales.
3.3.1.2.6 Subprograma 6. Intervención del entorno. La Unillanos implementará
proyectos sociales que satisfagan necesidades colectivas, en coordinación con las esferas
académicas, investigativas y de proyección social.
META 1: Apoyar financieramente 60 proyectos comunitarios según convocatorias de
Proyección Social.

Tabla 5: Proyectos comunitarios

Proyecto

Población

Avances

Beneficiada
-

Los

talleres

foros

iniciaron

formalmente el día 7 de Junio y
finalizarán el 9 de Agosto.
Construcción
agenda

de

Una

prospectiva

Participativa
Gestión

para

Pública

Gobernanza

y

en

Municipio

Se

estableció

interadministrativo

convenio
y

cooperación

-

entre la ESAP y la Unillanos, lo que

la

facilita la ejecución del proyecto en

la

Jóvenes y Adultos

su componente académico.

el

-

de

Participación real y efectiva de la
ESAP

Villavicencio

con

el

aporte

de

los

capacitadores para los 10 talleres.
-

Programación y convocatoria de
Ediles y presidentes de Juntas de
Acción Comunal, previo al inicio de
los Talleres.

-

Con el proyecto se espera ayudar a
subsanar una serie de debilidades y
problemáticas

empresariales
encabezadas
mujeres
Ciudad

en

por
el

Barrio

porfía

de

las

unidades

empresariales lideradas por mujeres

Fortalecimiento Contable
y financiero de unidades

de

en el Barrio Ciudad porfía.
100 Mujeres adultas
de

-

unidades

empresariales

del

Se ha elaborado Marco Teórico
que sustenta el proyecto.

-

Barrio Ciudad porfía

Base de datos de las Unidades
Empresariales que funcionan en el
Barrio Ciudad Porfía

Villavicencio

-

Diseño
recolección
servirán

del
de
para

Instrumento

de

información

que

definir

las

problemáticas a subsanar
El

emprendimiento

comunitario,

50 Adultos, y Jóvenes

como

de la Urbanización la

estrategia de desarrollo

Madrid, como dato de

regional,

impacto

en

jóvenes

víctimas de la violencia

personas

social

-

- Localización y caracterización del
asentamiento suburbano La Madrid.

-

Caracterización

Socioeconómica

13

de los jóvenes, población objeto de

en

estudio.

de

la

Madrid,

condición

asentamiento suburbano,

desempleo,

corregimiento

1

de

Villavicencio

de
1

-

Impacto

en

líderes

sociales

y

en

comunitarios por la presencia de la

condición

de

Universidad de los Llanos en la

discapacidad,

10

Comunidad.

desplazados,

6

desmovilizados

6

-

Presentación

de

la

Ponencia

“avances sobre el emprendimiento

indígenas

comunitario, como estrategia de
desarrollo
victimas

regional
de

la

en

jóvenes

violencia

,

Universidad de Manizales – primer
Foro Nacional “ Los Retos de la
Administración “ 19 y 21 de Abril del
2017
-

Artículo sometido a la Revista
NOVUM – Universidad Nacional de
Manizales.

La Facultad de Ciencias Económicas participó en conversatorio “Si no sabes
vender, no puedes emprender”. Esta iniciativa se da en el marco de los 42 años de la
Unillanos fortaleciendo el desarrollo de la región apoyando a los empresarios y
emprendedores de nuestra comunidad universitaria. También se busca favorecer la
construcción de la Política de Emprendimiento para la Universidad de los Llanos.
Como invitado especial, se contó con la participación del conferencista Ferney Vargas,
Master Training en Neuroventas, empresario llanero con más de 20 años de experiencia en
el

área

comercial

–

empresarial.

El conversatorio tuvo como objetivo ayudar a comprender el funcionamiento del cerebro del
comprador, el desarrollo comunicacional del vendedor y el método de ventas
neurorrelacional; Ayudar a incorporar una técnica innovadora y altamente efectiva para
vender productos, servicios e ideas; en otros más.

Ilustración 4: Conversatorio

La Universidad de los Llanos realizó la IV Muestra de Emprendimiento
2017, actividad organizada anualmente por el programa de Administración de Empresas,
como estrategia para promover la cultura del emprendimiento en los estudiantes y
profesores de su programa académico. Allí se destacaron los proyectos e ideas de
negocios de los estudiantes y se contó con el acompañamiento de
empresarios y emprendedores de nuestra región.

Ilustración 5: IV Muestra de emprendimiento

reconocidos

Ilustración 6: Proyectos e ideas de negocios

En Convenio con Fundación Inspiradoras se realiza capacitación de mujeres en el
campo de la proyección social, Las docentes integrantes del proyecto Unidad de
Emprendimiento gestionaron con otros docentes la realización de este programa, que se
realizó con la Fundación Inspiradoras del 06 al 11 de Julio, certificando a 10 mujeres en
temas relacionados a la Proyección Social.

3.3.1.3 Programa 25. Educación continuada y extensión

Este programa busca el fortalecimiento de la educación continuada y de la extensión como
uno de los mecanismos para mantener contacto con la sociedad y para generar recursos
frescos adicionales a la institución.

3.3.1.3.1 Subprograma 1. Oferta de educación continuada. Mejoramiento de la oferta de
diplomados, seminarios, talleres y demás cursos de educación continuada.
META 1: Ofertar anualmente quince (15) diplomados, seminarios, talleres o cursos de
educación continuada.

Coordinación y participación en el curso Taller en gestión empresarial comunitaria,
para la comunidad vulnerable del área de influencia de la Sede Restrepo de la Universidad
de Llanos del 28 de Abril al 19 de Mayo, que se llevó a cabo en las instalaciones de la
Sede Restrepo el cual conto con una participación de 24 personas.

Ilustración 7: Proyectos e ideas de negocios

Adicionalmente el centro de proyección social ha realizado los siguientes 3
cursos que consolidan más los ejes del programa de la Facultad y de esta manera
el cumplimiento de las metas institucionales.
Tabla 6: Cursos educación continuada

Proyecto

Curso

TIC

colaborativas

Participantes

para

Horas Certificadas

la

29

8

Fortalecimiento del servicio y atención

93

16

39

8

Docencia y la Investigación

al cliente para los prestadores de
servicios turísticos del Municipio de
Restrepo (Meta) Colombia
Seminario de Actualización Renta bajo
NIIF

3. 3.4. Gestión educativa y cultura de la planeación
Implementar sistemas de administración gerencial y planificación universitaria en las que
se apoyen las posibilidades institucionales de mejoramiento y expansión de los servicios
educativos.

3.4.3. Mejoramiento de los recursos de apoyo académico y de infraestructura física

Mejorar la planta física y contar con suficiente material bibliográfico, laboratorios, recursos
informáticos, equipos audiovisuales, computadores y otros recursos bibliográficos y
tecnológicos suficientes y adecuados que son utilizados apropiadamente en docencia,
investigación y demás actividades académicas.

La infraestructura física es el complemento necesario para el cumplimiento de la misión de
la Unillanos, por ello se realizarán esfuerzos de gestión de recursos y de planificación del
crecimiento de la universidad en este componente

3.4.3.3 Programa 34. Optimización de los espacios físicos vigentes

Los espacios disponibles actualmente deben ser objeto de mantenimiento, mejoramiento y
optimización, a efectos de hacerlos más eficaces.

3.4.3.3.1 Subprograma 1. Mejoramiento, mantenimiento, renovación, reconstrucción
de las condiciones locativas de la infraestructura. Incluye aulas, laboratorios, clínicas,
bibliotecas, edificios, granjas, cafeterías, restaurantes, espacios de prácticas académicas y
demás infraestructura existente al servicio de la Unillanos.

META 1: Ejecutar cinco (5) proyectos de mejoramiento, mantenimiento, renovación,
reconstrucción de escenarios comunes.

Durante el primer periodo académico del año 2017 se radicaron en la oficina de
planeación los siguientes proyectos que se espera puedan ser ejecutados durante la
vigencia 2017.

Tabla 7: Proyectos presentados

Nombre

Valor del
proyecto

Descripción

Impacto proyectado

Acondicionar espacios físicos de la sala de
Fortalecer de

Fortalecimiento De La

herramientas

Capacidad Formativa De

Acondicionar la infraestructura tecnológica

tecnológicas modernas para la cobertura o acceso a la internet.

Los Programas De La

e idóneas la sala de

Facultad De Ciencias

estudios socio-

Económicas, Mediante
El Acondicionamiento

estudios socio-económicos.

$334.406.197

De La Sala De Estudios

económicos de la
Facultad de Ciencias
Económicas como

Socio-Económicos De La

apoyo para desarrollar

Universidad De Los

Disponer de equipos tecnológicos modernos
para

el

desarrollo

actividades

académicas e investigativas.
Disponer de muebles y enseres para mejorar
el ambiente académico e investigativo.

docencia, investigación Modernizar

Antonio

y proyección social

software

Fortalecer de

Mejoramiento De La

herramientas

Capacidad Formativa

tecnológicas e

De Los Programas De

idóneas la sala de

La Facultad De

simulación

Ciencias Económicas,

tributaria y

Mediante La

contable de la
$254.905.402

para

generar

investigación.

Garantizar

Tecnológica Y Física

las

actividades de

Llanos, Sede San

Modernización

de

condiciones

de

infraestructura física adecuadas
para

el

desarrollo

de

las

actividades académicas.
Acondicionar
tecnológica

la
para

infraestructura
la

cobertura

o

acceso a internet.

Facultad de
Ciencias

De La Sala De

Económicas,

Simulación Tributaria

habilitando

Y Contable De La

espacios para el

Universidad De Los

desarrollo de

Llanos, Sede San

actividades de

Antonio

docencia,
investigación y

Modernizar los equipos tecnológicos.
Mejorar las condiciones de trabajo
académico de la sala de simulación
tributaria y contable.
Capacitar

a

los

docentes

sobre

software de simulación tributaria y
contable para profesores.

proyección social.

