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Una comitiva de la Uniamazonia viajó hasta el municipio de Rivera 
en el departamento del Huila, para homenajear al Doctor Héctor 
Orozco, por su aporte como ponente de la Ley 60 de 1982, a través 
de la cual se creó esta institución de educación superior. 
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Una comitiva de la Uniamazonia viajó hasta el municipio de Rivera en el departamento del 
Huila, para homenajear al Doctor Héctor Orozco, por su aporte como ponente de la Ley 60 de 
1982, a través de la cual se creó esta institución de educación superior. 

El grupo de funcionarios de la Universi-
dad de la Amazonia que realizó el ho-
menaje al Doctor Héctor Orozco Orozco  
estuvo integrado por el Rector Gerardo 
Castrillón Artunduaga, la Ingeniera Pa-
tricia Pinilla, el Decano de la Facultad 
de Ciencias Contables Económicas y 
Administrativas Gabriel Castañeda; al-
gunos docentes y el equipo de Bienestar 
Universitario y de la Oficina de Comu-
nicaciones.    
Según indicó el Rector, “este sencillo 
pero emotivo acto es una muestra de 
agradecimiento hacia este gran persona-
je; la Universidad de la Amazonia le de-
be mucho a don Héctor, sobre todo por 
haber sido el gestor y creador del Alma 
Mater de los caqueteños, a través de la 
Ley 60 de 1982”. “Hoy que atraviesa 
por una penosa enfermedad, queremos 
hacer un reconocimiento en vida. He-
mos querido venir a visitarlo, a abrazar-
lo y a decirle que no lo hemos olvidado 

y por supuesto que esperamos que Dios 
le dé nuevamente salud para tenerlo 
pronto entre nosotros”, agregó. 
La jornada se inició con una serenata a 
cargo del Grupo Waira y posteriormente 
se hizo entrega de una placa conmemo-
rativa en la cual quedó grabado el men-
saje de aprecio por parte de toda la co-
munidad de la Uniamazonia. 
Acto seguido, el Doctor Orozco Orozco 
expresó su agrado frente a la actividad 
realizada en su honor.  Y en el mismo 
sentido, su señora esposa Amparo de 
Orozco, manifestó emocionada, que 
“ese homenaje es un aliciente para él, 
máxime teniendo en cuenta que Héctor 
como hijo adoptivo del Caquetá, toda la 
vida ha amado profundamente esa tierra 
y siempre se ha sentido  muy orgulloso 
de haberle servido”.   

El legado de don Héctor Orozco 
Orozco en el Caquetá// 
Héctor Orozco Orozco es reconocido en 
el departamento del Caquetá por su des-
tacada gestión como parlamentario, pero 
también y de manera especial, se le ha 
otorgado distinción por los logros alcan-
zados durante su período como Alcalde 
de Florencia, entre los años de 1995 y 
1997.  
  
En su haber se cuentan obras de gran 
relevancia para la región, como el Hos-
pital Comunal Las Malvinas que fue 
inaugurado en su último año como man-
datario local.  Actualmente este Centro 
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Médico presta sus servicios a gran parte de la pobla-
ción vulnerable de Florencia.   
 
Por otro lado, se le ha atribuido su don de gentes y su 
actitud conciliadora durante las marchas campesinas, 
que se generaron tras las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional en el tema de erradicación de culti-
vos ilícitos en el año 1996. 
 
Así mismo, en varios escenarios y desde diferentes 
instancias, se ha valorado su aporte como ponente de 
la ley mediante la cual se creó la Universidad de la 
Amazonia, hoy considerada el Alma Mater de los Ca-
queteños y de la Amazonía Colombiana; en donde se 
han formado alrededor de 15.000 profesionales en 
distintas áreas del conocimiento. 
 

A él, al exparlamentario, exalcalde, 

al ponente de la ley con la cual se 

creó esta universidad, GRACIAS por 

su legado valioso e indeleble. 

Bienestar universitario  con el apoyo de la secretaria de salud municipal invita a toda la comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes y administrativos); a que se inscriba y  haga participe de una  jornada de vacunación; en 
donde se aplicara  gratuitamente las siguientes vacunas: 

 FIEBRE AMARILA (10-59 AÑOS). 

 INFLUENZA (MAYORES DE 50 AÑOS). 

 VPH. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (9-17 AÑOS). 

 TETANO (10-49 AÑOS). Mujeres en edad fertil. 

REQUISITOS 

Inscribirse en la oficina del CENASE o llamar al cel. 3104762411. 
DIA: 22 de marzo 

 HORA: 8am-11am 

 LUGAR: Consultorios médicos       

campus porvenir. 



CONSTRUYENDO REGIÓN 

4 Oficina de Gestión de Información y Comunicación  

BOLETÍN 1  // Febrero de 2018 //  

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

Desde hace aproximadamente cinco 
años la Universidad de la Amazonia ha 
venido desarrollando un trabajo de in-
vestigación sobre el ganado “Criollo Ca-
queteño” en el Campus Macagual, Cesar 
Augusto Estrada González, liderado por 
los docentes Gustavo Adolfo Celis, Ro-
binson López y Juan García.  
 
Fruto de este dedicado trabajo investiga-
tivo, se dio recientemente el nacimiento 
de la primera cría de esta especie bovina 
bajo la técnica de transferencia embrio-
naria, que hace parte de los desarrollos 
en biotecnología logrados por este grupo 
de investigadores del Alma Mater.  El 
ternero fue bautizado como “Robin” y es 
hoy uno de los más consentidos del Cen-
tro de Investigaciones Amazónicas MA-
CAGUAL. 
 
El grupo de investigación y en general 
los integrantes del semillero, se han da-
do a la tarea de ir estandarizando los 
protocolos de fertilización, depurando 
los procesos requeridos para la conser-
vación de esta especie y  propendiendo 
por el repoblamiento del Criollo Caque-
teño en esta zona del país; máxime si se 
tiene en cuenta que esta raza posee ca-
racterísticas propias de la región, que lo 
posiciona como una excelente opción 
para el sector ganadero, por dos razones 
fundamentales; una de ellas es la relativa 
facilidad con la que se adapta a los cam-
bios climáticos y por otro lado, la alta 
resistencia ante las enfermedades pro-
pias del territorio amazónico.   
 
Según indicó el docente Robinson Ló-
pez, líder del área de reproducción, estas 
técnicas no han tenido ningún efecto ad-
verso en los animales que han sido obje-
to de la investigación y resaltó que el 

nivel de efectividad en el procedimiento 
de transferencia de embriones en fresco, 
ha sido en promedio de hasta un 40%.   
 
López explicó que esta técnica consiste en 
realizar un proceso de fecundación “óvulo-
espermatozoide” en una vaca, llamada donan-
te,  de la cual se extrae posteriormente el em-
brión ya fertilizado, a través de la técnica de 
colecta de embriones; para finalmente ser 
transferida a otra vaca, que será la hembra 
receptora; ésta última, terminará el proceso de 
desarrollo del embrión y dará a luz una nueva 
cría.  
 
Por otro lado, el docente investigador 
Juan García, indicó que teniendo en 
cuenta que uno de los ejes misionales de 
la Universidad de la Amazonia es la pro-
yección social, este nuevo logro a nivel 
de investigación se extenderá hacia las 
comunidades del territorio. “Estamos 

convencidos que si no existe extensión 
rural y apropiación del conocimiento por 
parte de la gente, nada de lo que logre-
mos va a ser útil para el desarrollo regio-
nal”.  “Hemos planteado la posibilidad, 
de llevar estos embriones e implantarlos 
directamente en el ganado que se en-
cuentran en las fincas del Caquetá, bajo 
un modelo económicamente sostenible 
tanto para el ganadero como para la uni-
versidad”.  
 
Luego de obtener este significativo 
avance en términos de biotecnología, los 
investigadores del Semillero proyectan 
un futuro positivo en lo que tiene que 
ver con la conservación y el repobla-
miento del Ganado Criollo Caqueteño; 
sin embargo se espera que el sector pri-
vado y los entes gubernamentales se vin-
culen para que los resultados se materia-
licen en el corto y mediano plazo.   

ROBIN: La primera cría de 

ganado criollo caqueteño 

por Biotecnología 

Gracias a un destacado proceso de investigación en biotecnología, desarro-

llado por docentes y estudiantes de la Universidad de la Amazonia, nació la 

primera cría de ganado Criollo Caqueteño, procreado bajo la técnica de 

transferencia embrionaria. 
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El Alma Mater de los caqueteños realizó 
Foros Académicos con candidatos al 

Congreso de la República 

Con todo éxito se llevaron a cabo las 
distintas jornadas académicas en torno 
al  “Compromiso de los diferentes can-
didatos caqueteños al Congreso de la 
República, con el desarrollo humano 
sostenible en el Caquetá y la Amazo-
nía”.  Las actividades se desarrollaron 
en el Auditorio Monseñor Ángel Cu-
niberti del Campus Porvenir y la Sala 
Guacamayas del Campus Centro; hasta 
allí llegaron cientos de asistentes a pre-
senciar las intervenciones de los perso-
najes invitados.   
 
Quienes no pudieron hacerlo de forma 
presencial, lograron vincularse a través 
de la transmisión en vivo de la radio 
universidad de la Amazonia y de otros 
medios aliados, que se enlazaron por la 
aplicación Facebook live y otras redes 
sociales. 

Algunos de los temas de discusión que 
se abordaron fueron: los compromisos 
políticos frente al actual proceso de de-
forestación y la postura que asumirán 
con respecto a la actividad minero ener-
gética en esta región. Así mismo se ha-
bló del papel de la sociedad civil como 
sujeto activo en la defensa de la Amazo-
nia y el tema de la sustitución de culti-
vos ilícitos, entre otros. 
 
Fueron tres foros en los que los candida-
tos, presentaron su hoja de vida de cara 
a la comunidad en general, y expusieron 
sus propuestas de trabajo en torno a las 
temáticas abordadas. 
 
El primer espacio fue asignado para los 
candidatos a la Cámara de representan-
tes, al cual asistieron: Marlon Monsalve 
y Harry Giovanny González por el Par-

tido Liberal Colom-
biano; María Yineth 
Pérez y Oscar Vás-
quez, por la Alianza 
Social Independiente; 
El médico César Ca-
dena y Oscar Conde, 
por el Polo Democrá-
tico Alternativo; así 
mismo hizo presencia 
José Ricaurte Lozada 
del Partido Somos.  
 

En segundo término se abrió el escena-
rio para los candidatos al Senado de la 
República, evento al cual asistieron Jor-
ge Eliécer Guevara del Partido Verde; 
Domingo Pérez, del Polo Democrático 
Alternativo; Giovanny Vásquez de Op-
ción Ciudadana e Iván Luciano Már-
quez Marín de la Fuerza Alternativa Re-
volucionaria del Común. 
 
La tercera jornada se orientó hacia las 
candidatas a la Cámara de Representan-
tes por el Caquetá, con el objetivo de 
determinar las alternativas políticas 
planteadas por ellas, en lo que tiene que 
ver con la realidad propia del territorio 
caqueteño desde la óptica de la mujer.  
En esta oportunidad acudieron al llama-
do: María Yineth Pérez de la Alianza 
Social Independiente, Nohemy Castaño 
del Partido Somos y Gloria Galindo del 
Polo Democrático.  
 
Este tipo de iniciativas de la Universi-
dad de la Amazonia en cabeza de la Ofi-
cina de Paz, propende por generar espa-
cios de sana discusión en donde las dife-
rentes vertientes del pensamiento e 
ideologías políticas diversas, pueden 
converger en un mismo escenario, y con 
ello se aporta al fortalecimiento de los 
procesos electorales desde la perspecti-
va académica.   
 

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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“Amazonía Emprendedora” es una es-
trategia desarrollada por diferentes enti-
dades, y liderada por la Academia de 
Innovación para la Sostenibilidad AISO. 
El eje principal sobre el cual se desarro-
llaron diferentes actividades, fue una 
caminata de más de 300 kilómetros des-
de San Vicente del Caguán hasta Mo-
coa; con la cual se buscó generar cons-
ciencia en los habitantes de esta zona del 
país, para que eviten deteriorar el medio 
ambiente, se apropien de sus recursos 
para protegerlos y conserven la riqueza 
natural amazónica.   
 
Conferencia “Contémosle al mundo 
sobre el Nuevo Caquetá” 

Uno de los más recientes eventos acadé-
micos en torno a esta iniciativa, fue una 
conferencia en la que se hizo toda una 
argumentación de por qué está naciendo 
un nuevo Caquetá, y el papel protagóni-
co que juegan los negocios verdes soste-
nibles, para impulsar el desarrollo de la 
región sin afectar negativamente el terri-
torio.   

 
Las entidades que se han sumado a este 
proyecto son Corpoamazonia, la Agen-
cia de Cooperación Alemana GIZ, Vi-
sión Amazonía, El Instituto Sinchi y 
desde la Universidad de la Amazonia las 
dependencias de Planeación, la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales OARI 
y el Centro de Investigación para la Bio-
diversidad Andinoamazónica INBIA-
NAM.   
 
Este ejercicio de reflexión en torno a la 
protección de la Amazonía, tuvo lugar 
en el Auditorio Monseñor Ángel Cu-
niberti de la sede principal del Alma 
Mater de los caqueteños y congregó a 

cientos de participantes que 
apreciaron de principio a fin el 
testimonio de los dos caminan-
tes, quienes socializaron sus 
experiencias durante el recorri-
do.   Se puede destacar que los 
integrantes de la comunidad en 
general manifestaron su agrado 
por esta estrategia, a la vez que 
expresaron su preocupación 
por las continuas quemas, el 
deterioro de los ríos y las polí-
ticas extractivistas que amena-
zan la flora, la fauna y en gene-
ral la vida de los campesinos de 

esta región colombiana. 
 
Boot Camp de Emprendimiento en el 
Campus Social 

 
Y otra de las actividades que se realizó 
con éxito en el marco del proyecto Ama-
zonía Emprendedora, fue una jornada de 
entrenamiento en marketing sostenible, 

dirigido a un grupo de emprendedores 
caqueteños que le apuestan a los nego-
cios verdes.   
El objetivo principal de este espacio 
académico fue el de generar dinámicas 
que les permitan a estos empresarios, 
cristalizar eficazmente sus iniciativas.  
Para ello se abordaron temas de vital 
importancia en el quehacer empresarial, 
como las técnicas eficientes de comuni-
cación para un buen marketing de pro-
ducto y/o servicio; elementos y estrate-
gias para fidelizar a los clientes; herra-
mientas en finanzas y líneas de crédito a 
las que pueden acceder los emprendedo-
res, entre otros.  También se hizo alu-
sión a los errores más comunes que se 
comenten a la hora de emprender un ne-
gocio, con el fin de brindar estrategias 
que permitan corregirlos sobre la mar-
cha y conseguir el éxito.   
 
Este proyecto de talla nacional se segui-
rá desarrollando y la Universidad de la 
Amazonia estará presente en todas las 
actividades que desde la academia, apor-
ten al objetivo ambientalista de la mis-
ma, propendiendo de igual manera por 
el desarrollo integral de la región. 

Universidad de la Amazonia fue escenario de la 

conferencia “Contémosle al mundo sobre el 

nuevo Caquetá” y una jornada de capacitación 

sobre marketing sostenible, en el marco del 

Proyecto Amazonía Emprendedora. 
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GRAN JORNADA DE INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Durante los días 7, 8 y 9 de febrero se llevó a cabo  el proceso de inducción, dirigido a los cerca de 

mil estudiantes nuevos que se vincularon para este primer período académico de 2018 en la Univer-

sidad de la Amazonia.  El Alma Mater de los caqueteños,  los recibió con las ya  tradicionales activi-

dades, entre las que se destacan el encuentro con los padres de familia, la bienvenida por parte del 

Rector,  serenata y muestras culturales protagonizadas por las unidades de apoyo de la División de 

Bienestar Universitario y el encuentro lúdico y deportivo en el Campus Social, entre otros.   
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Dada la importancia que representa la gestión documental y la implementación de las normas Icon-
tec en el desarrollo de los diferentes procesos institucionales, La Universidad de la Amazonia convo-
có recientemente a sus funcionarios administrativos para que  asistieran a  una capacitación, orienta-
da por la Magister Clara Inés Romero Olaya y la Vicerrectora Administrativa del Alma Mater, Bertha 
Lucía Galeano. 

SEMINARIO TALLER EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y NORMAS ICONTEC 

Esta capacitación estuvo dirigida a los docentes de la Licenciatura en Matemáticas y Física de la Uni-
versidad de la Amazonia, como una estrategia que busca fortalecer dicho programa académico con 
miras a la re acreditación de alta calidad.  El encargado de dirigir este taller fue el Doctor José Ever 
Nieto, un Uruguayo radicado desde hace varios años en Venezuela, quien ejerció su labor docente en 
La Universidad del Zulia, en el hermano país. 

TALLER SOBRE OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 
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Fueron dos los ponentes que hicieron presencia en la Universidad de la Amazonia para esta actividad en 
particular, que surgió en el marco de la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  Por un lado, 
la Doctora Marta Lorena Salinas, reconocida catedrática a nivel nacional y docente de la universidad de An-
tioquia, amplió los conceptos sobre Evaluación para el Aprendizaje.  De otra parte, el Doctor Juan Carlos 

Amador un  Licenciado en Ciencias Sociales, Magister en Ciencias de la Educación, y quien además posee 
estudios de Doctorado en Educación y Posdoctorado en Ciencias Sociales, planteó una ponencia sobre las 
“pedagogías críticas” desde tres puntos de vista: pensamiento crítico latinoamericano,  perspectiva de la pe-
dagogía crítica en el Reino Unido y construcción del saber pedagógico a partir de la reflexión crítica intercul-
tural basada en el diálogo de saberes. 

CAPACITACIÓN INTERSEMESTRAL PARA DOCENTES  
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Para dar inicio a la época de la Cuaresma, La Universidad de la Amazonia generó un espacio de re-
flexión, dirigido a la comunidad católica que hace parte del Alma Mater.  La ceremonia litúrgica estu-
vo presidida por Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo y contó con el acompañamiento del Cape-
llán Universitario Padre William González. El mensaje central entregado por el Señor Obispo, fue el 
de no caer en el "desaliento" ante la situación actual de la sociedad; y para ello planteó tres acciones 
para poner en práctica a propósito de la víspera de la Semana Santa: Oración, Ayuno y Caridad. Ins-
tó además a la comunidad universitaria, a aportar su grano de arena por medio de las buenas prácti-
cas, basadas en el cumplimiento de los ejes misionales de esta institución como son: la docencia, la 
investigación y la proyección social. 

MIÉRCOLES DE CENIZA EN UNIAMAZONIA 
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BIENVENIDA A DOCENTES DEL ALMA MATER 
Como es ya tradicional el señor Rector de esta Institución de Educación Superior, Gerardo Castrillón 
Artunduaga, brindó la bienvenida oficial para este primer período académico de 2018, a los docentes 
tanto de planta como catedráticos. 

El mensaje que se hizo extensivo al profesorado, se basó especialmente en la necesidad de intensifi-
car el trabajo articulado con los gremios productivos y sectores sociales del Caquetá, insistiendo en 
la excelencia académica impartida desde el aula, pero con conocimientos que sean aplicables a la 
realidad amazónica y que contribuyan de manera efectiva con el desarrollo regional. 
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La oficina de paz de la Universidad de la Amazonia, en asocio con la Fundación Arbórea, el Ministe-
rio de Cultura y la Fundación Cultural Ojo de Agua, realizó destacadas Jornadas de Paz y Reconcilia-
ción en diferentes escenarios del departamento.   

  

JORNADAS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL CAQUETÁ  

Estos actos culturales tuvieron lugar en la Universidad de la Amazonia, en el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación de la Montañita, en el Fuerte Militar Larandia y en la Institución Edu-
cativa Jorge Eliécer Gaitán de Florencia.  A través de la  Obra de teatro "El viaje de la niña Bagüe" y 
la película "Canción de Igüaque", se posibilitó el encuentro de los participantes con el cine, el arte y 
la cultura; pero además se generó  un espacio pedagógico y de reflexión sobre el proceso de Paz, 
los Acuerdos, las normas legales y las políticas públicas que los desarrollan.  Con ello la Universidad 
de la Amazonia, aporta a la reconciliación entre los caqueteños y las caqueteñas.    
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“FRANJA INTERACTIVA” DE LA LICENCIATURA 

EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

La Licenciatura en Matemáticas y física de esta casa de estudios superiores, ha creado un espacio 
de sensibilización dirigido a estudiantes de este programa académico, con el objetivo de que se vin-
culen con las iniciativas que existen al interior de la universidad para generar procesos de investiga-
ción.  Ésta es la primera de tres Franjas Interactivas que se van a realizar durante el primer período 
académico de 2018, en las cuales participarán estudiantes de todos los semestres.   
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439 profesionales de pregrado y posgrado recibieron sus diplomas y actas de grado recientemente 
en el Alma Mater de los Caqueteños.   Fueron tres ceremonias que tuvieron lugar en el Auditorio 
Monseñor Ángel Cuniberti, el pasado 23 de febrero de 2018.   La jornada estuvo acompañada por la 
magistral interpretación de los himnos nacional y de la institución universitaria, a cargo de la Coral 
Uniamazonia.  En su discurso el señor rector indicó que: “este es el final de un camino recorrido por 
cada uno de los profesionales y de sus familias, que ven recompensado su esfuerzo y dedicación en 
este magno evento de graduación”.       

GRADOS PÚBLICOS UNIAMAZONIA 
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