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La comunidad académica se gozó el San Pedrito de la Universidad de la Amazonia; en su novena versión dejó como ganadora a Edna Rocío Núñez Flórez,
representante del equipo “Los Mundialistas”.
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Cuatro fueron los grupos
en los que se dividieron
las dependencias de la
Universidad de la Amazonia; “Los Gosetas”, conformado por Rectoría, Secretaría General, Vicerrectorías, Programas Académicos, Facultades, Planeación, Compras, Jurídica, Departamento de Pedagogía, Granjas, Salud
Ocupacional y Emisora.
Por su parte el grupo de
“Los Mundialistas” estuvo
conformado por el Departamento de Tecnologías
de la Información, Control
Interno, Consultorio Jurídico, Centro de Impresiones, Acreditación, Extensión y Proyección Social,
Oficina de Graduados,
Museos y Herbario, Ondas-Colciencias, Centro

de Conciliación, Centro de
Idiomas, Archivo Central,
Especializaciones y Maestrías, Sede Social, OARI; otro de los grupos fue
el de “Los Fulecos” del
que hizo parte la Biblioteca, Unidad de Emprendimiento, Registro y Control, Liquidación e Icetex,
Atención al Usuario, Ayudas Audiovisuales, Educación a Distancia, División
Financiera, Pagaduría,
Almacén, Laboratorios (Química,
Biología y Física) y División
de
Servicios.
Por último, “La
Guacherna” de

quienes hicieron parte los
integrantes de Mantenimiento, obras, Servicios
Generales, Vigilantes.
La celebración comenzó
desde las primeras horas
del día con un homenaje
póstumo a Yamilena Tovar Calderón, una funcionaria muy querida por la
Universidad de la Amazonia, que hace pocos días
falleció; ella en los nueve
años que hizo parte del
Alma Mater también participó del evento, además
de haber concursado por
la corona de reina Departamental; este se convirtió
en un acto muy bonito y
sentido por toda la familia
Uniamazonia.

Construyendo
Construimos
región conNación,
ética, responsabilidad
desde Nuestra social,
Estratégica
inclusión
Región
y reciprocidad
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La idea que tenían los directivos
era que todos los funcionarios pasaran un día lleno de música, baile y diversión, por eso los concursos de baile fueron al son de bachata y salsa; mientras que la
competencia en karaoke fue más
variada, toda clase de ritmos se
interpretaron por los cantantes aficionados, que además de muchas
sorpresas, también dejaron risas
en el público asistente.
Como ganadores de los concursos quedaron: Wilson Ciceri del
grupo “La Guacherna” en la modalidad de karaoke; Max Edisson
Vargas y Leidy Vanessa Carvajal
de “Los Gosetas” que compitieron
en Bachata, y al son de salsa,
Paula Andrea Betancourt y Vladimir Ramírez de “Los Fulecos”.

de “La Guacherna”, Nicol Dayan Riveros de
“Los Fulecos” y Doris Prieto Rodríguez de
“Los Gosetas”.
El encuentro sirvió de oportunidad para que
todos los trabajadores de la Universidad más
importante del sur del país se divirtieran, gozaran y distrajeran de una forma sana.

El acto central fue la interpretación
y el reinado del Sanjuanero Caqueteño, que tuvo como jurados a
Fainory Trujillo Arteaga ex señorita Florencia y virreina departamental 2012, al igual que a Derly
Vannesa Hurtado, reconocida modelo nacional, representante del
Caquetá al reinado del café y del
espinal en 2008, además de Mayori Bernal jefe de mercadeo de
Comfaca y Cristian Gasca integrante del equipo de Bienestar
Universitario; quienes tuvieron la
difícil tarea de escoger a la reina
de la Universidad de la Amazonia,
título que quedó en manos de Edna Rocío Núñez del equipo de
“Los Mundialistas”, quien compitió
con Alexandra Arteaga Calderón
Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Durante este semestre se llevaron a cabo varias actividades y celebraciones para conmemorar fechas especiales; además de ser encuentros
para toda la familia de la Universidad de la Amazonia.
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Un día de la tierra muy colorido

Conmemorando el día del idioma

Con el ánimo de vivir de una manera
diferente el día de la Tierra, la Universidad de la Amazonia en cabeza del programa de Biología, el Jardín Botánico y
el Grupo de Investigación de Botánica,
realizaron un “Carnaval por la tierra”;
por medio de comparsas alusivas a la
celebración, los participantes mostraban los daños que tiene el medio ambiente y cómo cada uno puede contribuir con la recuperación y conservación de los recursos naturales.

Durante tres días la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de vivir el
Día del idioma de una forma diferente y
más activa, ya que se realizaron eventos en los que se vincularon tanto docentes como estudiantes, en varios escenarios.

Ésta se convirtió en una alternativa diferente, pero muy vistosa y colorida; ya
que toda la comunidad pudo disfrutar
de dramatizaciones, presentaciones,
canciones y pancartas, realizadas por
estudiantes, grupos de investigaciones
e instituciones aliadas, con la intensión
de llamar la atención de la comunidad,
a fin de generar conciencia del daño
ecológico y los cuidados que se pueden tener.

La comunidad universitaria tuvo la
oportunidad de vivir un homenaje a los
grandes de la literatura, participando
de la lectura de obras memorables como el Quijote de la Mancha de Miguel
de Cervantes Saavedra y el premio
Nobel colombiano Gabriel García
Márquez, de quien se proyectaron dos
películas realizadas de algunas de sus
novelas.
Se recibieron visitantes de otras instituciones que participaron de la conmemoración, con charlas y conversatorios, en los que intercambiaron pensamientos y reflexiones.

Construyendo
Construimos
región conNación,
ética, responsabilidad
desde Nuestra social,
Estratégica
inclusión
Región
y reciprocidad
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Día del niño

La Universidad de la Amazonia en cabeza de la
Vicerrectoría Administrativa y Bienestar Universitario realizaron una actividad muy entretenida
con los niños y niñas, hijos de funcionarios del
Alma Mater. Durante toda una tarde más de 80
chicos se divirtieron y participaron de las actividades programadas, así como de manualidades
con materiales reciclables para pasar un día inolvidable.

Un día dedicado a la Mujer
El mes de marzo se celebra un día dedicado a las
mujeres, en la Uniamazonia los hombres programaron unas actividades para festejar esta fecha
tan especial. Los caballeros de la institución
homenajearon con saludos y detalles, pasando a
cada una de las oficinas, para entregar tarjetas
con mensajes alusivos al valor de la mujer en la
sociedad.
Ese día todas las mujeres recibieron un reconocimiento por parte del Alma Mater. En las horas de
la tarde la celebración fue en el auditorio, con un
concierto del grupo Preludio, además de algunas
dinámicas que sirvieron para que ellas recibieran
premios y obsequios.

Día de la Secretaria
Las directivas de la universidad, no podían dejar de homenajear a estas personas que se
esmeran por hacer de la institución una
de las entidades más productivas, siempre con el mejor servicio y una sonrisa.
Durante una noche ellas fueron el centro
de atención, en una velada de integración, amenizada por la hermosa música
de Wayra Pataky, una deliciosa cena y
mucha diversión.
Las secretarias de la Uniamazonia dejaron saber su profundo agradecimiento a todos los
directivos del Alma Mater, por disfrutar de un rato tan agradable.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Uno de los propósitos primordiales de la Universidad de la Amazonia es el
desarrollo social e investigativo de todas las regiones del Caquetá, principalmente de los sectores
más apartados, es por
eso que hay un gran esfuerzo en el trabajo que
se realiza en Remolino del
Caguán.
Desde
hace varios
años la
institución desarrolla un convenio con
Chocaguán, una empresa
que se ha caracterizado
por su empeño y compromiso con el cambio de
pensamiento y concepción que se tiene del Caquetá y principalmente del
Bajo Caguán.
Muchos han sido los años
que han tenido que pasar
para que los habitantes de
la región logren posicionar
la producción de cacao

como uno de los principales renglones económicos
y dejando atrás lo cultivos
ilícitos, fama que ha tenido el departamento desde
hace mucho tiempo, pero
que gracias al gran trabajo realizado por estos pobladores, ahora con el
apoyo de la academia,
están logrando un cambio
de pensamiento.
La
universidad
de
la
Amazonia
en
vista de este deseo de
progreso y como una forma de apoyar esta importante labor, logró una
alianza de investigación
con dos grandes proyectos encaminados a mejorar
la calidad y
cantidad de la
producción del
cacao.

nio los cultivadores han
tenido el apoyo incondicional y constante de varios docentes e investigadores de la institución que
han pasado mucho tiempo
directamente en la zona
apoyando a los moradores, ganando la confianza
que les ha permitido llevar
a bien sus estudios.
Los representantes de
Chocaguán han manifestado la intención de seguir
trabajando de la mano
con el Alma Máter en las
investigaciones que se
realizan, además de llevar
a cabo la celebración de
los 20 años de la conformación de la asociación y
la conmemoración de los
10 años de la entrega del
premio nacional de paz.

En el trascurso
de este conve-

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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De igual manera, durante el
proceso también se han ido
vinculando otras áreas de la
academia, logrando un convenio con la Universidad
Central de Bogotá y el Teatro Libre, quienes han tomado como paso obligado la
región del Caquetá en su
gira nacional.
Semestre a semestre los
actores llegan a varios municipios del Caquetá, pero
sin lugar a dudas, en esta
apartada región del departamento es donde los esperan con mayor ansiedad,
debido a que es mínima la
presencia que hace el estado a excepción de la fuerza
pública y el gran trabajo
que hace la Universidad de
la Amazonia.

El compromiso social de la Universidad con la población y en especial con la Asociación de Cacaoteros
por medio de Chocaguán, ha hecho que las personas
que viven en esta población, vean favorablemente el
trabajo que desde la academia se ejecuta, por lo que
se espera que estas alianzas se continúen fortaleciendo, a fin de que sean los caqueteños los más beneficiados con el empeño que la Uniamazonia pone
en estos proyectos.

Este semestre no fue la excepción; hasta Remolino
del Caguán llegaron 13
jóvenes, con dos obras muy
entretenidas y la realización
de talleres de teatro para
los niños, quienes disfrutaron mucho de estas actividades.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Colciencias premia a la región y especialmente a la comunidad académica
con la aprobación de tres proyectos, los cuales además de ser una oportunidad para mostrar la calidad educativa de la institución, también serán una
ocasión para que los estudiantes adquieran y refuercen diversos conocimientos.
Mediante la resolución
No. 00077 de 2014, el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e
Innovación - Colciencias,
ordenó la apertura de la
convocatoria No. 644 de
2014, con el fin de apoyar
eventos de ciencia, tecnología e innovación a realizarse entre julio de 2014 y
junio de 2015; saliendo
tres de las propuestas
presentadas por la Universidad de la Amazonia, entre las favorecidas.
Los proyectos aprobados
por Colciencias que se
desarrollarán con la Universidad de la Amazonia
son: “Seminario Internacional sobre Valoración de
Servicios Ecosistémicos
en la Amazonia Colombiana”,
al
igual
que
“Seminario Internacional
sobre Fiscalidad Ambiental: Energías Renovables
e Impuestos Verdes” y

“Experiencias agroforestales: Una mirada hacia estrategias de adaptación al
cambio climático en la
amazonia colombiana”.
La realización de estos
eventos por parte de la
Universidad de la Amazonia con el apoyo de
Colciencias, representan un gran compromiso y responsabilidad,
ya que la Uniamazonia
por su ubicación estratégica debe ser pionera en el manejo de
los temas ambientales
y el desarrollo de destrezas que redunden
en su conservación y
cuidado.

traron muy agradecidos
con este reconocimiento
que le entrega Colciencias
a la Institución y manifestaron que apoyarán en lo
que sea necesario para la
ejecución de los mismos.

Los proyectos se estructurarán a lo largo
de estos meses y posiblemente sean realizados en el primer semestre del año 2015.
Los directivos se mos-

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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En aras de fortalecer la
articulación y relacionamiento
interinstitucional
aportando así al desarrollo local y regional, la Universidad de la Amazonia a
través de la Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales OARI, realizó con gran éxito el Encuentro de Articulación
Uniamazonia – Gremios,
en las diferentes Sedes
del Alma Mater.
El recorrido inició en la
Sede Principal, pasando a
la Sede Centro, seguida
de la Granja Santo Domingo y culminando en la
Sede Social.
Los miembros de los gremios conocieron de primera mano el trabajo dedica-

do de las distintas Unidades de Apoyo de la Uniamazonia, además del amplio portafolio de servicios
que ofrece la institución
para la comunidad caqueteña.
A través de ésta iniciativa,
la Universidad de la Amazonia, quiere reconocer el
inmenso valor que representa el trabajo de los diferentes Gremios, en su
noble propósito de construir territorio y consolidar
un emporio de desarrollo
en el sur de Colombia.
En el acto, se contó con la
participación de Gremios
económicos y Sectores
Productivos del Caquetá,
tales como: el Comité de
Ganaderos del Caquetá,
ASOHECA, Cámara de

Comercio de Florencia
para el Caquetá, ACUICA,
ASOPANELA,
CHOCAGUAN, Asociación de Cultivadores de Hongos de la
Amazonia, ACAMAFRUT,
entre otros.
Estos, por su parte, hicieron la socialización de los
avances de los convenios
y proyectos de investigación realizados de manera
conjunta, demostrando así
el alto sentido de pertenencia y compromiso de
la Universidad de la Amazonia con la región, a
través del desarrollo de
sus procesos misionales
fundamentales de docencia, investigación y proyección social.
Vale la pena destacar,
que todos los sectores
productivos al igual que
los asistentes por parte de
la Universidad de la Amazonia coincidieron en que
es preciso seguir trabajando en equipo, teniendo el
mismo propósito: contribuir con el desarrollo regional, haciendo de éste
un departamento productivo, económicamente sostenible y rentable.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Gratas noticias recibió la Universidad de la Amazonia con la resolución
3897 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, donde aprueban por
siete años el doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable.
Luego del arduo trabajo que inició el Doctor César
Augusto Estrada (Q.E.P.D) y que continuaron los
doctores Alberto Fajardo Oliveros y Gloria Elena
Estrada, y los magísteres Alexander Velásquez
Valencia y Juan Carlos Suárez, este semestre el
Ministerio de Educación Nacional aprobó el primer
doctorado para la Universidad de la Amazonia,
que iniciará el segundo semestre de este año, luego de establecer la normatividad exigida y requerida.
Según lo manifestó Juan Carlos Suárez este proceso que se está adelantando hace varios años,
fue motivado por la necesidad de la transformación de Maestrías a Doctorados y que gracias a la
buena gestión y trabajo espera poder iniciar con
alrededor de ocho doctorandos.
El Coordinador de las Maestrías en Sistemas Sostenibles de Producción y Agroforestería, argumentó que el doctorado en Ciencias Naturales y
Desarrollo Sustentable tiene dos líneas de investigación, la primera relacionada con las ciencias
naturales soportada por la Maestría en Ciencias
Biológicas y la de desarrollo sustentable con el
tema de producción tanto pecuaria como agrícola,
sustentada con las maestrías que él tiene a su
cargo, que están enfocadas en el mejoramiento
de la producción de los sistemas, pero salvaguardando las condiciones de los recursos naturales
con los que cuenta la región.
Este doctorado es el primero que se obtiene en el
sur del país más específicamente en esta área, a
pesar que la Universidad de Manizales tiene uno
con un enfoque similar.
Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Por segunda vez la Universidad de la Amazonia sirvió de epicentro para
el encuentro de grandes y destacados exponentes de matemáticas y
física, no sólo del país sino del mundo entero.

Un evento muy bien organizado y con
toda la logística requerida para un
acontecimiento tan importante, fue lo
que encontraron las más de quinientas personas que vivieron el II encuentro Internacional de Matemáticas
y Física “Un Espacio de Reflexión en
Educación Matemática y de las Ciencias Físicas”; contenido y calidad en
los temas que fueron relacionados
por los expositores e invitados.
Estudiantes, docentes y organizadores estuvieron listos desde muy temprano, para hacer de este, un evento
de gran trascendencia para el programa y la Universidad; desde la organización al ingreso y para la presentación de cada uno de los conferencis-

tas dejó sorprendidos satisfactoriamente
a los asistentes que llegaron desde varios puntos del país, así como desde
Cuba, México, Italia, Argentina y España, quienes además de participar de la
diversa programación, también hicieron
presencia como conferencistas y expositores, presentando y dando a conocer
sus estudios e investigaciones en sus
especialidades.
Los organizadores de este encuentro lo
proyectaron como una forma de contribuir con la formación de profesionales
integrales, que tengan un sin número de
estrategias que les sirvan en su desarrollo como docentes de estas dos áreas, que en ocasiones resultan muy difíciles para los jóvenes estudiantes; por

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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tal motivo las charlas y conferencias
iban dirigidas a todos los campos y especialidades, ya que desde los asistentes pudieron interactuar con el aprendizaje de estrategias y herramientas de
motivación para los niños en su más tierna infancia, así como el desarrollo de
actividades que estimulen la adquisición
de nuevos conocimientos en jóvenes en

la media y básica.
El público asistente fue muy variado,
contando con docentes, profesionales,
especialistas, estudiantes no sólo universitarios, sino también jóvenes de Instituciones Educativas muy interesados
en la adquisición de conocimientos que
los fortalezcan en el aprendizaje de las
matemáticas y física.

Además de realizar conferencias dirigidas a un amplio público, los organizadores del evento dividieron las charlas y
encuentros en grupos más pequeños, lo
que les permitía a las personas hacer
parte de las reuniones con los temas
más afines o de mayor interés.
Es así como durante tres días, la dinámica de la Uniamazonia giró en torno a las
matemáticas y la física, por los pasillos y
las diferentes salas era muy común encontrar conferencistas y asistentes interactuando e intercambiando conocimientos y experiencias, lo que fue de gran
ayuda para las personas que hicieron

presencia, ya que todos los invitados estuvieron muy dispuestos con el público,
despejando dudas y escuchando inquietudes.
Este evento dejó muy satisfechos a los
visitantes y asistentes, pero principalmente a los organizadores, que desde
ya reconocen el compromiso y la responsabilidad que tienen para la programación del próximo encuentro, que se
realizará dentro de dos años y que de
seguro será el mejor escenario para reunir a los más destacados docentes e investigadores de matemáticas y física.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Cuatrocientos metros de pura adrenalina
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Inicia la competencia
Uno a uno los competidores se alistaron, guantes, casco y carro, todo preparado, corredores a la línea de salida, bandera verde arriba y ¡fuera!;
cuatro carros bajando a toda marcha.
El momento cumbre de la carrera era
el paso por el reductor de velocidad, la
mayoría de los estudiantes esperaban
la escena, ya que era el punto propicio
para comprobar la pericia tanto del piloto como de su acompañante; la velocidad de los vehículos al máximo y a
un unísono se escuchó el “uyyy”, los
cuatro pasaban esta prueba, unos con
menos equilibrio que otros, sin embargo dejaron ver la preparación y lo consiguieron.
La bajada hasta el auditorio era el momento del gran esfuerzo, curvas cerradas y sobre pasos asombrosos, comenzaron a dejar los finalistas; siguieron las mujeres y no se dejaron “echar
tierra”, ellas también demostraron ser
unas luchadoras, las más fuertes e

En “zorras”, taxis y buses, iban llegando
los carros de balineras fabricados por
más de 30 grupos inscritos; por las empinadas calles de la Universidad de la Amazonia se veía el desfile de vehículos subiendo al punto de partida.
Como se preveía desde las primeras
horas del día, la lluvia no se hizo esperar;
aunque de un momento a otro y de manera sorpresiva el clima por fin colaboró, sin
mayor espera los organizadores indicaron
que era el momento de iniciar con las carreras.

intrépidas llegaron a la meta, bandera a cuadros que las declaraba como ganadoras de
la serie y las hacía prepararse para la definitiva.
En el punto de partida técnicos y conocedores daban las últimas asesorías, “agáchese
más, no le meta tanto el freno, coja mejor la
curva” eran unas de las frases más escuchadas.
Tropiezos, choques y un solo ganador, unas
caras felices, seguidas de los abrazos y los
agradecimientos, contrastaban con los reproches y las caras de disgusto por no lograr el
podio.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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La premiación
La adrenalina para ese momento ya había
bajado, las caras de cansancio, el sudor en
la frente y los overoles “maltratados” dejaban ver el gran esfuerzo que hicieron los
participantes.
Primero las niñas, al podio subieron Julie y
Karen de Medicina Veterinaria y Zootecnia
quienes recibieron un premio de 300 mil pesos, el segundo y tercer puesto fueron para
Ángela Daniela y Yaritza, de química e
inglés y Nirma y Alejandra de Ingeniería
Agroecológica, quienes a su vez les fueron
entregados 200 y 100 mil pesos respectivamente.

Aplausos a montones recibieron los
hombres cuando subieron a recibir
los premios; los primeros fueron
Franklin y Gerson de Biología, seguidos por Diego e Ismael de Ciencias
Sociales y Johan Benito de Ciencias
Sociales y Edwin de Ingeniería
Agroecológica, quienes también recibieron 300, 200 y 100 mil pesos en
su respectivo orden; se tomaron las
fotos del recuerdo, acompañadas del
respectivo baño en champaña al mejor estilo de las grandes carreras, seguido por el brindis de los ganadores,
su equipo técnico y uno que otro colado que se unió a la celebración.

La carrera culminó, con una sola conclusión… estuvo excelente, lo que deja un
compromiso mayor para la quinta versión.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Los taekwondistas de la
Uniamazonia hicieron un
excelente papel en el Zonal
Nacional,
donde
además de ser los anfitriones, obtuvieron un muy
destacado segundo lugar
en la contienda.
Este semestre estuvo lleno de logros para la Universidad de la Amazonia,
iniciando con la confirmación del doctorado, seguido por el segundo lugar
en el zonal universitario
de Taekwondo y la excelente representación del
grupo vocal mixto preludio
en los eventos en los que
hicieron presencia.

realizarán en el mes de
octubre en la ciudad de
Cali.
En esta oportunidad la
Universidad del Tolima
quedó en el primer lugar
con 111 puntos, seguida
por la Universidad de la
Amazonia con 109 y en
tercer puesto la Universidad Tecnológica de Pereira la UTP.
En los Juegos Nacionales,
el Alma Máter contará con
la participación de cinco
deportistas, quienes se
llevaron las preseas doradas en el Zonal, dijo el entrenador de taekwondo
“La segunda fase son los

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN que se
hacen cada año, este año
se van a hacer en Cali en
el mes de octubre, logramos el paso con cinco deportistas de la Universidad
de la Amazonia, quienes
nos representarán porque
fueron quienes obtuvieron
la presea dorada en este
Zonal”.
Los deportistas seguirán
con su entrenamiento en
el transcurso de los meses, para lograr la mejor
representación del Caquetá y principalmente de
la Universidad de la Amazonia.

Por primera vez se llevó a
cabo en el departamento
del Caquetá una competencia de tal nivel, como lo
es el Zonal Nacional universitario de Taekwondo,
con la participación de 13
universidades y alrededor
de 90 estudiantes de diferentes partes del país,
quienes compitieron por
conseguir un lugar en los
Juegos Nacionales Universitarios ASCUN que se
Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Con júbilo y alegría recibieron los integrantes de la Universidad de la Amazonia
la reelección del Rector Leonidas Rico Martínez; un hombre recto, honesto, de
metas claras y mente abierta, dispuesto a trabajar incansablemente por ver
crecer a este gran tempo del saber.
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El Magister Leonidas Rico Martínez dejó
ver su gran carisma y habilidades para
dirigir de una manera digna y confiable la
Universidad de la Amazonia, cualidades
que vio el Consejo Superior Universitario
al momento de reiterarlo en el cargo, con
cinco votos a favor y cuatro en blanco.
La elección para ocupar el cargo de mayor importancia en el alma Mater, tuvo
que atravesar varios obstáculos; según
se esperaba, el nombre del nuevo rector
se conocería a finales del mes de octubre, sin embargo las elecciones no se
dieron, debido a que no se tenía claridad
si Gabriel Sandoval Lasso, quien hacía
parte de la terna junto a Fabio Buriticá,
cumplía con los requisitos exigidos para
hacer parte de los posibles aspirantes a
la rectoría, teniendo que esperar hasta
que se pronunciara el Ministerio de Edu-

cación Nacional. El “Profe Leo” como lo
conocen muchos cariñosamente, tiene
claras las metas que seguirá, encaminadas a buscar la internacionalización y
obtener la acreditación de alta calidad
institucional, un logro que sin duda, dejará a la Universidad de la Amazonia a
la altura de las instituciones más prestigiosas del país; es por eso que desde
ya y de manera incansable todo su
equipo de trabajo y quienes lo han
acompañado fielmente ya se han comprometido con estos propósitos, en pro
de demostrar que la Uniamazonia seguirá siendo un punto de apoyo para el
desarrollo de la región, marcando la
pauta con la formación de profesionales
idóneos para afrontar los desafíos que
el mundo, continuamente cambiante,
les tiene preparado.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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La región debe conocer el funcionamiento y el manejo que tienen las entidades que repercuten con el desarrollo del departamento, es por eso
que con gran orgullo y responsabilidad, los directivos y funcionarios de
la Universidad de la Amazonia hicieron partícipe a la comunidad caqueteña de la rendición de cuentas del
año 2013, un espacio que sirvió para
mostrar el buen momento en el que
se encuentra el Alma Mater.
En el auditorio Monseñor Ángel Cuniberti se llevó a cabo la rendición de
cuentas del año 2013, la cual estuvo
a cargo del Vicerrector de Investigaciones Alberto Fajardo Oliveros.

Durante la exposición funcionarios,
estudiantes, docentes, invitados especiales y demás asistentes, pudieron escuchar las actividades que se
realizaron en cada uno de los programas y dependencias, las inversiones
que se han realizado, al igual que los
convenios y gestiones que desde el
Alma Máter ejecutan sus funcionarios, en pro de mantener la calidad
de los servicios que se le brinda a la
comunidad desde esta importante
institución.
Luego de escuchar lo expuesto, la
comunidad puede tener la tranquilidad y la certeza del buen trabajo que
se realiza y que se ve reflejado en
esta rendición de cuentas, que muestra el buen manejo que sus directivos
han tenido con la institución.
Igualmente toda la información de
esta rendición de cuentas se puede
encontrar en la página institucional
www.uniamazonia.edu.co

En ésta, la comunidad en general pudo conocer de primera mano cómo
se encuentra la Universidad de la
Amazonia, en su parte administrativa,
académica, financiera, presupuestal,
entre otros.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Cumplir con la democracia, nace desde casa
El paso por la universidad debe dejar más que sólo conocimientos intelectuales,
debe hacer parte del proceso de formación integral de cada individuo; la
Universidad de la Amazonia está muy interesada en que los estudiantes y
egresados, sean ejemplo de ciudadanos, por eso desde el Alma Máter se
inculcan los procesos democráticos.
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Estudiantes eligieron a su representante ante el Consejo Superior
1085 estudiantes dieron su voto de confianza a Carlos Mauricio Arenas Cuéllar,
de los 1634 que ejercieron su derecho
al sufragio.
El nuevo Representante dijo que su
compromiso es con la calidad de la educación desde el Alma Mater, además
expresó que trabajará por conseguir cada uno de los propósitos y propuestas
que le plantearon desde cada uno de
los programas que lo apoyaron desde
su campaña y ahora siendo la voz de
los estudiantes en esta importante instancia.
El proceso democrático se realizó con
la respectiva rigurosidad exigida por los
órganos de control en este tipo de actividades, lo que le da la tranquilidad a
cada uno de los votantes de haber participado de unas elecciones honestas y
certeras.
Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Nuevo Representante Estudiantil al Consejo Académico
La jornada democrática de votación y elección del Representante Estudiantil al Consejo Académico contó con la participación
de 2130 alumnos, de los cuales 1057 dieron su voto de confianza a Carlos Alberto
Santiago Riveros, quedando con esta votación como el ganador de la contienda electoral.
El ganador de la contienda electoral manifestó que trabajará arduamente para cumplir con las propuestas que presentó en su
candidatura las cuales se basan en la creación de más posgrados en los próximos tres
años, mayor manejo e inclusión, tanto de
las TICS como de una segunda lengua en
todos los programas académicos y la formación integral y completaría de todo el estudiantado de la Uniamazonia.

Currículos y comités
En esta oportunidad los estudiantes y docentes se reunieron en el parqueadero de
la sede principal de la Uniamazonia, para
votar por quienes los representarán en comités de investigaciones, bienestar universitario, al igual que a consejo de facultades
y comités de currículos de los diferentes
programas.
Esos espacios son importantes para que
los estudiantes conozcan las diferentes instancias que hay dentro de las facultades y
a nivel institucional; igualmente para que
los docentes se vinculen las dinámicas que
hay en la Universidad de la Amazonia y
puedan realizar aportes en pro del mejoramiento, desarrollo y ejecución de los procesos que se tienen en la institución.
Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Con excelentes noticias fue recibida por la familia de la Universidad de la
Amazonia, conocer la Renovación del Registro Calificado por siete años más a
las especializaciones en Pedagogía y Gerencia Tributaria, una muestra clara del
buen trabajo realizado desde el Alma Mater.
Desde varios meses atrás y en los futuros años, los esfuerzos que realizan
los integrantes de la Universidad de la
Amazonia tienen una finalidad en particular y es el de alcanzar la acreditación de alta calidad institucional, es
por eso que resulta tan relevante que
sus programas y especializaciones
obtengan el registro calificado; esta es
una clara evidencia del trabajo que se
realiza en el Alma Mater, que redunda
en profesionales egresados con todos
los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Para José Ramón Martínez Mavesoy,
Coordinador de la Oficina de Acredita-

ción y Registro Calificado, estos son
pasos que fortalecen el camino que se
está labrando para lograr el reconocimiento de alta calidad, “La Universidad continúa trabajando arduamente
en procesos de calidad y en esos procesos de calidad tenemos la necesidad de reacreditar y la necesidad de
volver a tener registros calificados en
calidad de renovación para los programas que se le van venciendo ese registro. Así las cosas vistas, el Ministerio de Educación Nacional a través de
la resolución 942 y 943, promueve que
en ese orden de ideas la Universidad
sigue ofreciendo programas de calidad, con calidad, y programas que
cumplen con los requisitos que establece el Gobierno Nacional.”

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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El proceso que desde estas especializaciones tuvieron que hacer para obtener nuevamente el registro calificado no fue nada sencillo, por el contrario, el trabajo fue bastante duro por
parte de cada uno de los docentes y
quienes hacen parte de este proceso,
debido a que además de las visitas
obligatorias por parte del Ministerio de
Educación Nacional, también se tuvieron que realizar evaluaciones internas, para detectar falencias e inconvenientes que requirieron ser
actualizados y mejorados.

nisterio requiere, que son dos procesos de autoevaluación que iniciamos
en el año 2010, una primera autoevaluación y una segunda autoevaluación haciendo los planes de mejoramiento respectivos. El año pasado
tuvimos la oportunidad en el mes de
octubre de atender la visita del Ministerio de Educación y ya hoy en día
contar con renovación de registro calificado” puntualizó Olaya.

Según explicó Nancy Olaya
Delgado, Coordinadora de las
Especializaciones de la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas
“nosotros iniciamos con dos
procesos básicos que el Mi-

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Mag. José Ramón Martínez Mavesoy
Coordinador Acreditación Uniamazonia
La autoevaluación es un proceso obligatorio, que se debe realizar con criterios,
estructurado y es muy importante, para acceder al Registro Calificado de los programas en cualquier nivel del sistema educativo superior, Técnico, Tecnólogo,
Pregrado y posgrado (nuevo o Renovación) y para ingresar al Sistema de Acreditación en los niveles de pregrado, maestrías, doctorados y a la Acreditación Institucional. El presente artículo desarrolla éstos conceptos, aplicados a la Universidad de la Amazonia.
Inicialmente y como premisa principal, es importante aclarar que, la Universidad
de la Amazonia, respecto al concepto de autoevaluación, asume lo planteado por
Hernández y otros, por considerarlo académicamente procedente, amplio y oportuno y con rigurosidad conceptual. Ellos plantean que:
“El proceso de conocimiento y reconocimiento que la comunidad de una institución o de un programa hacen de sí mismas y de la institución o el programa como
un todo. Se trata de una mirada de la academia sobre sí misma y sobre sus realizaciones y problemas, que es precisamente propia del sentido crítico y autocrítico
de la naturaleza de la misma academia. La palabra crítica se emplea aquí en su
significado originario de destacar lo que merece ser destacado y no en el sentido
unilateral de señalamiento de las debilidades. Se trata, en la autoevaluación de
nuestras acciones como miembros de una institución o de un programa, de preguntarnos qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y qué consecuencias
tienen nuestras acciones, cómo las llevamos a cabo, cuándo, dónde, y cómo
esas acciones afectan a otros” (Hernández et al., 2013, p. 77).
La obligatoriedad de la autoevaluación, queda demostrada en el Decreto 1295 del
20 de abril de 2010, reglamentario de la Ley 1188 de 2008, que en el Artículo 6.Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional estable respecto de la autoevaluación lo siguiente:
Hernández, C. A., Niño, V., Escobar, M. E., López, J. y Bernal, E. (2013). Seis condiciones básicas de calidad de instituciones y programas de educación superior: flexibilidad curricular, procesos de investigación,
innovación y creación, relaciones con el entorno, autoevaluación, bienestar institucional y medios educativos.
Documento elaborado para Foro-Conversatorios sobre la calidad de la educación superior y su evaluación.
Ministerio de Educación Nacional-Convenio Andrés Bello: Bogotá.
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Para los programas nuevos, “se debe demostrar la existencia o promoción de una
cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el diseño y aplicación de políticas
que involucren a los distintos miembros de la comunidad académica, y pueda ser
verificable a través de evidencias e indicadores de resultado”.
En relación con la renovación de los registros calificados, se establece que:
“Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior debe presentar además los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación
realizados durante la vigencia del registro calificado, de tal forma que entre su
aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años.”
En lo relacionado con la Acreditación de calidad, tanto para los programas de pregrado, posgrado y la Acreditación Institucional, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, a través de los Lineamientos establecidos para cada caso, considera
respecto de la autoevaluación lo siguiente:
“La acreditación es el camino para el reconocimiento por parte del Estado de la
calidad de las instituciones de educación superior y de programas académicos,
una ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconoce la
comunidad académica como válida y deseable. La acreditación también es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y
para precisar metas de desarrollo institucional; por consiguiente, implica la promoción de la cultura de la calidad en las instituciones y, por ende, la generación de
sistemas de evaluación permanente y de mejoramiento continuo.”
El proceso de autoevaluación para Acreditación tiene como referente los Factores,
las Características y los indicadores que ya están establecidos por el mismo Consejo Nacional de Acreditación.
De ésta manera queda demostrada la obligatoriedad, de los procesos de autoevaluación, desde el punto de vista legal y de lineamientos.

LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO.
Consejo Nacional de Acreditación. Diana María Ramírez Carvajal. María Lorena Gartner Isaza. Jaime Eduardo Bernal Villegas. Álvaro Zapata Domínguez Franco Alirio Vallejo Cabrera Pedro Antonio Prieto Pulido Carl
Henrik Langebaek Rueda. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013
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Dos reconocimientos fueron entregados este semestre a los integrantes del
Grupo Vocal Mixto Preludio; el más reciente fue en el primer puesto en el
Concurso Nacional de Interpretación Musical Anselmo Plazas, que se llevó
a cabo en la ciudad de Neiva, así mismo, pasar a la segunda ronda del Festival Mono Núñez en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

Artistas de todo el país ofrecieron un
bello espectáculo en la ciudad de Neiva, en el marco del Concurso Nacional
de Interpretación Musical Anselmo Plazas, donde solistas, duetos y grupos
interpretaron las mejores notas colombianas.
Música de varios departamentos fue lo
que amenizó la noche; el primer turno
de presentación fue para los grupos
Vocal Mixto Preludio y Octeto Paisajes
de Bogotá. Seguidamente, en el escenario se apreció el talento de los tríos y
grupos Palos Cuatro de Ibagué; Cristal
de Neiva, Albatros de Bogotá, Cuatros
Tiempos de Neiva, Tierra Viva de Pitalito y Macaregua de Bucaramanga, así
como solistas y duetos de varias regiones del país.
El jurado calificador vio la gran preparación por parte de los representantes
caqueteños, lo que les permitió ganar
el primero puesto como Grupo Vocal
Instrumental.
Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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Desde hace 21 años no se tenía representación caqueteña al festival
Mono Núñez, que se realiza anualmente en el Municipio de Ginebra,
Valle del Cauca desde el año 1975,
como un homenaje a Benigno Núñez
un gran compositor y músico especializado en “la bandola”, uno de los
instrumentos andinos colombianos
más representativos.
Este año orgullosamente, el departamento fue representado por el Grupo
Vocal Mixto de la Universidad de la
Amazonia Preludio, un reconocimiento muy importante a estos jóvenes,
quienes desde muchos meses atrás
trabajaron y ensayaron arduamente
para lograr el nivel exigido en esta
competencia; dándoles la oportunidad de pasar a la segunda ronda y
quedar entre los mejores intérpretes
de música colombiana del país.

El festival del Mono Núñez por su importancia fue declarado como patrimonio cultural de la nación desde el
2003, además de ser una plataforma
para los participantes, gracias a la
relevancia que tiene este homenaje
que se le hace a la música colombiana.
El Rector de la Universidad de la
Amazonia Leonidas Rico Martínez
manifestó su satisfacción y el reconocimiento al esfuerzo que realizaron
los integrantes de Preludio para lograr resaltar entre los mejores “todos
nos enorgullecemos por el trabajo
que hicieron y por el compromiso que
tienen para con la Universidad y el
Caquetá” aludió el Magister.

Construimos Nación, desde Nuestra Estratégica Región
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HORAS

LUNES

MARTES MIERCOLES

00:00 - 01:00 AM

BALADA

01:00 - 02:00 AM

PAIDEIA (R)

BAILABLE

BALADA

00:20 - 06:00 AM
6:00 - 6:30 AM

JUEVES

SALSA

POP

Crecer empresarial Voces tributarias
(R)
(R)

SALSA

POP

DOMINGO

CROSSOVER

BAILABLE

DESDE LA
UNIVERSIDAD
(R)

LLANERA

BAILABLE

De la mano con las
víctimas

7:00 - 7:30 AM

SABADO

BAILABLE
Enfoque Regional
(R)

DEL AULA
AL CAMPO

MÚSICA COLOMBIANA

6:30 - 7:00 AM

VIERNES

AMAZONIA CAMPESINA

7:30 - 8:00 AM

HABLEMOS
DE LA
UNIVERSIDAD

8:00 - 8:30 AM

DESDE LA UNIVERSIDAD

8:30 - 9:00 AM

ASÍ SUENA
MI PAÍS
VOCES
PEDAGÓGICAS

9:00 - 10:00 AM
10:00 - 10:30 AM

SALSA

BALADA

10:30 - 11:00 AM

ROCKOLA
UNIVERSITARIA

11:00 - 11:30 AM ADMINISTRACIÓN
CRECER
FINANCIERA AL
EMPRESARIAL
AIRE
11:30 - 12:00 M

PAIDEIA

VOCES PARA INGENIERÍA JUVENTUD
LA INFANCIA Y MANIGUA EN SINTONÍA

12:00 M - 12:30PM

12:30 - 1:00 PM
1:00 - 1:30 PM

POP

EL RELAX (PIANO, CLÁSICA, INSTRUMENTAL Y GUITARRA )

1:30 - 2:00 PM
2:00 - 2:30 PM

3:30 - 4:00 PM

SOCIAL

VOCES
TRIBUTARIAS

2:30 - 3:00 PM
3:00 - 3:30 PM

ENGLISH
TIME

POP

BALADA

CROSSOVER

POP

4:00 - 4:30 PM

CROSSOVER

CROSSOVER

SALSA

SALSA

BALADA

4:30 - 5:00 PM
5:00 - 5:30 PM
5:30 - 6:00 PM

RADIO
BEMBA

LA
ATARDECER
ESENCIAS AGROECOLÓGICO
PARÁBOLA

6:00 - 6:30 PM
6:30 - 7:00 PM

LLANERA Y CAQUETEÑA

7:00 - 7:30 PM

UNIAMAZONIA
TV

7:30 - 8:00 PM
8:00 - 8:30 PM
8:30 - 9:00 PM

UNIVERSIDAD EL UNIVERSO
LOCAL

DE LA
QUÍMICA

ENFOQUE
REGIONAL

SOCIAL

SALSA

POP

COLOMBIANA DESARROLLO

HABLEMOS DE
9:00 - 9:30 PM
LA
UNIVERSIDAD
9:30 - 10:00 PM
(R)
10:00 - 10:30 PM
10:30 - 11:00 PM
11:00 - 11:30 PM
11:30 - 00:00 PM

POP

DESDE LA UNIVERSIDAD (R)

BOLEROS

TANGOS

POP

