
 

 

19-12-103 

Bogotá, D.C., 24 de septiembre del 2019 

 

Señor 
GERARDO CASTRILLON ARTULUAGA, M.A. 
Rector de la Universidad de la Amazonía 
Florencia, Caquetá.  
 
Estimado Rector Castrillón,  
 
Las Cátedras Fulbright son una iniciativa de la Comisión Fulbright Colombia con el patrocinio de la 

Embajada de Estados Unidos y en alianza con Instituciones académicas, que buscan promover el 

análisis de temas coyunturales concernientes al país. Además, pretenden acercar a las diferentes 

poblaciones en un espacio abierto al conocimiento, el debate y aprendizaje mutuo, a través de un 

diálogo entre académicos y expertos de diferentes disciplinas y sectores provenientes de Colombia y 

Estados Unidos. La participación de Fulbrighters, investigadores, profesores, representantes de la 

sociedad civil, del sector público y de la empresa privada, promueve un análisis amplio y desde 

múltiples perspectivas de temas críticos para el futuro de Colombia. 

Para la Comisión Fulbright Colombia es un honor informarle que la propuesta “Construcción de paz 

en la Amazonia” presentada por el ex becario Jorge Forero con el apoyo de los profesores Mercedes 

Mejía Leudo y Octavio Villa Peláez, ha sido seleccionada por el comité evaluador para la nueva cohorte 

de Cátedras Fulbright Regiones 2019-2020.  

Agradecemos el interés y compromiso de la Universidad de la Amazonía por aunar esfuerzos, con la 

Comisión Fulbright Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en la búsqueda de la 

cooperación académica internacional y la promoción de la educación, ciencia y tecnología en la ciudad 

de Florencia Caquetá. Esperamos contar con su participación durante la jornada y que me acompañe 

en las palabras de apertura del evento.  

Ante cualquier duda o comentario puede contactar a Natalia Prieto, Coordinadora de Comunidad y 

responsable de la organización de parte de la Comisión, quien con gusto aclarará todas sus 

inquietudes. (correo: nprieto@fulbright.edu.co; tel: +57 (1) 4324680 ext. 31).  

Cordialmente, 

 

 

ADRIANA GAVIRIA DUQUE, PhD. 

Directora Ejecutiva 

Fulbright Colombia 
NPP 
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