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TÍTULO QUE OTORGA: Biólogo.

BIOLOGÍA
Duración: Nueve (9) semestres. Modalidad: Presencial. 
No. de créditos académicos: 150   Jornada: Diurna. 
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa de Biología de la Universidad de la Amazonia pretende la formación 
de Biólogos íntegros, con principios éticos, que lideren procesos científicos, 
socioeconómicos y culturales, con el fin de profundizar en el conocimiento de los 
ecosistemas colombianos y los procesos relacionados con el desarrollo 
sostenible de la biodiversidad biológica.

Visión
El programa de Biología de la Universidad de la Amazonia será reconocido como 
líder en la formación de profesionales de las ciencias biológicas, así como en la 
gestión y ejecución de investigaciones, que permitan la conservación,  uso y 
manejo sostenible de la biodiversidad en la Región Amazónica.

Objetivos
• Propiciar el conocimiento y conservación de la riqueza biológica

(biodiversidad) amazónica y regiones confluyentes.

• Fomentar el análisis de los problemas amazónicos y la formulación de
propuestas conducentes a un desarrollo humano sostenible.

• Aportar al cambio social de la región amazónica, a través de la
investigación.

• Egresar profesionales conocedores de los diferentes ecosistemas del país.

Perfil profesional
El Biólogo egresado de la Universidad es un profesional capacitado para:

• Desarrollar actividades en pro de la resolución de problemas en el campo
biológico de ecosistemas colombianos.

• Liderar grupos multidisciplinarios que den respuesta a problemas
científicos, socioeconómicos, culturales y ambientales tanto al nivel regional
como nacional e internacional.

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del Programa de Biología, aquí.

Perfil ocupacional
El Biólogo egresado de la Universidad de la Amazonia puede desempeñarse en 
actividades como:

• Asesorías científicas y tecnológicas, en lo relacionado con recursos naturales y
el medio ambiente.

• Dirección técnica y científica de actividades del campo de la Biología
• Investigación de los diferentes tópicos biológicos, ambientales y de desarrollo

sostenible.
• Manejo de vida silvestre.
• Gestión y ejecución de planes de ecoturismo.
• Orientación y actualización a docentes del área de ciencias naturales en la

educación básica.

Grupos de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Básicas

GINMUA: Grupo de Investigación en Micología - Categoría C

BPNA: Bioprospección de los Productos Naturales Amazónicos -
Categoría B

BYDA: Grupo de Investigación en Biodiversidad y Desarrollo Amazónico - 
Categoría B 

MADE: Materiales, Ambiente y Desarrollo - Categoría C
 

CAPREA: Calidad y Preservación de Ecosistemas Acuáticos - 
Categoría B

Fauna Silvestre - Categoría A 

GIEUA: Grupo de Investigación en Entomología Universidad de la Amazonia - 
Categoría C     

Biotecnología y Control de Calidad de Alimentos (B&CCM) 

Estrategias Computacionales en Química

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/mostrar/index.php?action=list&dir=Programas+Academicos%2FBiologia%2FContenidos+Tematicos&order=name&srt=yes


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Centro: Carrera 11 No. 5 - 69 Barrio Versalles. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 311 589 6273.
Coordinador: Mónica Sirley Celis Granada.
Correo electrónico: biologia@uniamazonia.edu.co

Inscríbete
Llámanos y/o escríbenos:
3219475329 - 3116920990 - 3116910899

Correo: departamentomercadeo@uniamazonia.edu.co
Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

Fotografías: IMBIANAM




