
 

 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
BIENVENIDOS AL PROCESO DE INDUCCIÓN 2021-II 

FLORENCIA- CAQUETÁ 
 
Estimado estudiante, La Universidad de la Amazonia le da una cordial bienvenida a su 
Formación de Educación Superior. 
 
 Bienvenidos a la Universidad de la Amazonia, a partir de este momento nos convertiremos 

en su nueva casa donde el conocimiento, la ciencia, la investigación, los amigos y los 
diferentes roles dentro del cumplimiento de la formación integral, llegan para cumplir su 
papel de engrandecer la región y cada uno de sus territorios a los que regresarán para 
desarrollar sus habilidades adquiridas durante su entrega total a la Academia. 
 

 Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes respecto a la propagación del COVID-19 
y las decisiones gubernamentales relacionadas con las medidas de prevención, nuestra 
Alma Mater ha decidido realizar el proceso de inducción y capacitación bajo las nuevas 
directrices de trabajo Académico y de actividades virtuales, a continuación, presentamos 
los siguientes tutoriales y cronograma de capacitación que se desarrollará de la siguiente 
manera: 
 

 Los siguientes enlaces, son una guía de instructivos, tutoriales y videos de cómo participar 
en las diferentes actividades de desarrollo independientes para   ingresar a las plataformas 
o portales de la institución. 

 
 

 Ingreso al sistema de información chaira estudiantes nuevos 

 Procedimiento para recuperar contraseña de la plataforma chaira. 

 Ingreso Aplicación Microsoft Teams. 

https://www.youtube.com/watch?v=oUFUwDebOVQ
https://www.youtube.com/watch?v=58iTxnMHAEg
https://www.youtube.com/watch?v=O7GWbrjhDs4


 

 

 

 
A continuación, se adjunta cronograma y enlaces para la asistencia a las jornadas de 
capacitación a estudiantes nuevos de la Universidad de la Amazonia en temas relacionados con 
el ingreso a plataformas institucionales del Alma mater, comprendida en los siguientes 
encuentros: 
 

 

ESTUDIANTES 
NUEVOS 

REGULARES 
2021-II 

ACTIVIDAD FECHA- HORA ENLACE 

CONVERSATORIO 
INDUCCION 2021-

II 
 
 

Lunes, 25 de octubre 2021 
6:00 p.m. – 7:00 p.m. 

INGRESE AQUÍ AL EVENTO 
EN VIVO 

INGRESE AQUÍ AL EVENTO 
EN VIVO 

 

I JORNADA 
CAPACITACION 

INDUCCIÓN 
 

Miércoles, 27 de octubre 
2021 

 
9:00 a.m.-11:00 a.m. 

INGRESE AQUÍ AL EVENTO 
EN VIVO 

INGRESE AQUÍ AL EVENTO 
EN VIVO 

II JORNADA 
CAPACITACION 

INDUCCIÓN 
 

Miércoles, 27 de octubre 
2021 

 
5:00 p.m. – 7:00 p.m. 

INGRESE AQUÍ AL EVENTO 
EN VIVO 

INGRESE AQUÍ AL EVENTO 
EN VIVO 

 
Funciones de la Universidad de la Amazonia.  

 Guiar todas las actividades que deberás realizar, para cumplir con las capacitaciones 
generales y específicas propuestas para la inducción e inicio de clases. 

 Responder todas tus dudas, inquietudes, comentarios, entre otros aspectos, acerca del 
proceso de inducción 2021-II. 

 Proporcionar, oportunamente, la respectiva información sobre las actividades y procesos 
de la jornada de inducción. 

Tus responsabilidades son: 

 Observar y realizar todas las actividades propuestas a desarrollar de forma independiente 
en el proceso de inducción. 

 Revisar el material de apoyo para complementar y profundizar sobre el proceso de inicio de 
actividades académicas. 

 Participar, activamente, en las actividades, capacitaciones y jornadas de inducción 2021-II. 
 Visitar continuamente los portales virtuales de la Universidad de la Amazonia. 
 Revisar continuamente los mensajes que estaremos enviando a tu correo personal o al 

correo institucional. 

https://fb.me/e/2IG9uF9rz
https://fb.me/e/2IG9uF9rz
https://web.facebook.com/bienestaruniversitario.uniamazonia
https://web.facebook.com/bienestaruniversitario.uniamazonia
https://web.facebook.com/bienestaruniversitario.uniamazonia
https://web.facebook.com/bienestaruniversitario.uniamazonia


 

 

ASÍ NOS COMUNICAREMOS: 
 
A través de correos electrónicos institucional y redes sociales: 
Paginaweb:www.uniamazonia.edu.co - Facebook: Uniamazonia -
 Youtube: Uniamazonia  Facebook: Bienestar Universitario Uniamazonia 
 

 

Correos electrónicos: 

 vacademica@uniamazonia.edu.co 
 registro@uniamazonia.edu.co 
 bienestar@uniamazonia.edu.co 
 mesadeservicios@uniamazonia.edu.co 
 quejasyreclamos@uniamazonia.edu.co 
 atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co 

http://www.uniamazonia.edu.co/
https://www.facebook.com/uniamazonia.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UClo2DqTJEuBE5i4QgIFP2Dw
https://www.facebook.com/bienestaruniversitario.uniamazonia
mailto:v.academica@udla.edu.co
mailto:registro@uniamazonia.edu.co
mailto:bienestar@uniamazonia.edu.co
mailto:mesadeservicios@udla.edu.co
mailto:quejasyreclamos@uniamazonia.edu.co
mailto:atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co

