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MVZ va por la cuarta
Acreditación de Alta Calidad

Tal y como estaba previsto se recibió la visita de pares académicos para
la reacreditación de alta calidad del programa Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Uniamazonia.
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Tal y como estaba previsto se recibió la visita de pares académicos
para la reacreditación de alta calidad del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uniamazonia.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

El Programa de Medicina Veterinaria y
Zootecnia cumplió recientemente 20
años de existencia; convirtiéndose en
uno de los más antiguos de la Universidad de la Amazonia. Los integrantes de
este programa académico han trabajado
arduamente para mantener la acreditación de alta calidad, que ya le ha sido
otorgada en tres oportunidades.
Tal y como lo exige el proceso de acreditación para alta calidad, las instituciones de educación superior reciben la visita de algunos profesionales idóneos,
designados por el Ministerio de Educación Nacional y que para el efecto de
verificación de las condiciones del programa en sitio, se denominan Pares Académicos.

El grupo que ha venido liderando este
proceso, con el cual se ostenta la cuarta
acreditación de alta calidad para el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, está encabezado por la Decana de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
Cristina Elodia Bahamón y su cuerpo de
docentes; igualmente, desde la oficina
de Acreditación y Registro Calificado
del Alma Mater, que es dirigida por el
Magister José Ramón Martínez Mavesoy, se ha hecho lo propio, de cara a obtener este reconocimiento.
En esta oportunidad, fueron dos los expertos que hicieron presencia en esta
institución de educación superior. Durante tres días recorrieron los diferentes
Campus y se reunieron no solo con los
funcionarios de la alta dirección de la
universidad, sino también
con estudiantes, docentes,
egresados y representantes del sector productivo
de la región.
El Doctor Francisco Pedraza, uno de los pares
asignados, manifestó que
“particularmente y por ser
la primera vez que visitaba esta zona del país, tenía una gran expectativa y
que se sorprendió positivamente; creía que por
estar en una región aparta-
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da del centro del país, esta universidad
podría tener una deficiencia en equipos
y en procesos, pero la verdad, encontramos una institución bastante adelantada”.
De otra parte, el Par Académico Fernando Gallego Alarcón, indicó que “todo
esto corresponde a un proceso, llevan
mucho ganado porque tienen voluntad
de mejorar, hay un equipo muy comprometido que va superando dificultades,
son un ejemplo para la región por cuanto lideran procesos de cambio en el sector agropecuario y otros ámbitos estratégicos para Colombia”.
Pasa Pág. 3
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Viene Pág. 2
El Doctor Gallego Alarcón, que ya había
acompañado el proceso de reacreditación de este programa académico hace
algunos años, insistió en que “hay una
voluntad de crecer en infraestructura, en
calidad. Por supuesto habrá que ir superando dificultades y afinando detalles,

procesos académicos. Los planes de
estudio son cambiantes, por lo cual se
nota que han hecho un trabajo muy dedicado, teniendo en cuenta que en el anterior proceso de acreditación se hicieron
recomendaciones, y hemos podido comprobar que se atendieron en un altísimo

porcentaje”. “Quiero mucho esta región
y cuentan con un embajador que siempre habla muy bien del Caquetá y de la
Universidad de la Amazonia”, concluyó.
Finalizado el proceso de verificación de
condiciones a través de esta visita, se
realizó la reunión de cierre, que tuvo
lugar en la sala de juntas de la rectoría, a
la cual asistieron gran parte de los directivos. Este escenario permitió que se
entregara un completo balance de la actividad.
El resultado de este ejercicio y todo lo
demás que implica el camino para la obtención de una acreditación de alta calidad, seguirá su curso por las instancias
correspondientes, en los tiempos estipulados; luego de lo cual se definirá si el
Ministerio de Educación Nacional otorga la acreditación de alta calidad al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por cuarta vez.
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Uniamazonia une esfuerzos para la
protección del territorio amazónico

Representantes de la Oficina de Planeación de la Universidad de la Amazonia se reunieron con delegados alemanes, para generar estrategias de
cooperación conjunta en temas ambientales.
Por: Oficina Asesora de Planeación

Con el fin de entender el rol de la Universidad de la Amazonia en temas estratégicos como el cambio climático y las
energías renovables, miembros del equipo de la Oficina Asesora de Planeación,
en cabeza de Luis Manuel Espinosa Calderón, se reunieron con una delegación
Alemana en el marco del Proyecto
“Implementación de un Centro de educación y capacitación en utilización de
energías renovables para la protección
y adaptación al cambio climático”.
En este espacio se hizo una breve presentación de la Universidad de la Amazonia, haciendo énfasis en la necesidad
de ampliar la presencia de esta institución de educación superior en toda la
Región Amazónica; primordialmente
para contribuir con el desarrollo de esta
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estratégica zona del país, cuyas condiciones socio-ambientales están teniendo
cambios importantes.
Se resaltó la conformación de la Región
Administrativa de Planeación de la
Amazonía (RAP), entre los seis (6) departamentos que conforman esta región
del país; la cual se convertirá en el eje
articulador para la toma de decisiones
contra la desforestación, proyectos de
ecoturismo y pago por servicios ambientales, entre otras iniciativas. Este escenario que se vislumbra, plantea un gran
reto para la Universidad de la Amazonia, ya que como el Alma Mater de la
región, tiene el compromiso de ser un
eje dinamizador para que estos proyectos se materialicen.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Así mismo se mencionó una iniciativa
liderada entre la Universidad de la Amazonia y la Fundación REDCaquetáPaz,
que busca sentar las bases para una política pública que busque poner freno a la
deforestación, y que contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Por parte de la delegación Alemana se
conoció a grandes rasgos un ejercicio de
consolidación de la Región Hannover,
que agrupa 21 comunidades alemanas,
lo cual sirvió de base para que el actual
Presidente de esta Región, Hauke Jagau,
quien acompañó el espacio, pusiera a
disposición todos los aprendizajes y experiencias, con el fin de apoyar y retroalimentar las iniciativas mencionadas.
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Pensamiento Crítico y Educación
para la Paz
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En el marco del Diplomado en Cultura de Paz y Posconflicto y bajo el liderazgo de la Vicerrectoría Académica y el Departamento
de Pedagogía se
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación
llevó a cabo una destacada Conferencia a cargo del ponente nacional
Juan Carlos Amador.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Una de las estrategias académicas que
adelanta en la actualidad la Oficina de
Paz de esta institución de educación superior, es el Diplomado en Cultura de
Paz y Posconflicto. En el marco de la
segunda sesión de este espacio, y con el
apoyo de la Vicerrectoría Académica y
el Departamento de Pedagogía, se abordó la temática “Dimensión Estético Comunicativa de la Cultura de Paz”.

fabetización digital, mediática y tecnológica, podrían generar alternativas tales
como proyectos colectivos y apuestas
pedagógicas que les permitirán trabajar
el tema de educación para la paz.
El Doctor Amador insistió en que se debe entender que la paz y en especial la
construcción de una Cultura de Paz, va
mucho más allá de la firma del acuerdo
entre el Gobierno de Colombia y las
Farc. “Nosotros tenemos que pensar que
este tema es un objetivo de la sociedad
colombiana, que pasan por procesos de
diálogo y desarme, que son absolutamente importantes, pero que es una tarea
permanente y la educación tiene un papel protagónico para que esos procesos
se puedan concretar”, puntualizó.

El ponente invitado fue 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.
El eje central de su conferencia, se basó
en dar a conocer tanto a profesores como a estudiantes, la necesidad de identificar el aspecto estético en los procesos
de aprendizaje pedagógico, especialmente en el momento coyuntural que
vive el país, bajo el escenario del pos
acuerdo. “Hablar de lo estético en este
caso, no se refiere a lo artístico; sino que
se hace alusión a que como usuarios o
receptores de información, vivimos experiencias estéticas, a través de procesos
de sensibilización, percepción, creación;
para poder entender la vida de ese otro
que por ejemplo, ha sido víctima del

conflicto, indicó.
También explicó que en el campo de lo
comunicativo, el tránsito de la información masiva hacia los medios digitales,
hace posible que los usuarios puedan
interactuar de manera más eficiente con
diferentes mensajes y contenidos a través de plataformas web. De esta manera
si los docentes logran un proceso de al-

En el marco de su conferencia, el ponente identificó que hay varios enfoques
para entender y aplicar la educación para la paz, uno de ellos es el curricular:
en éste se piensa que con cátedras y
asignaturas se resuelve el tema de la
educación para la paz. Por otro lado está el enfoque sociocultural, que permite
a las personas generar un proceso de formación en diálogo con el medio cultural
y natural, pero allí no se cuestionan las
Pasa Pág. 6
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relaciones de poder.
Otro punto de vista que dio a conocer el ponente, es el denominado pragmatista, “que consiste en que los Organismos
Internacionales, los gobiernos y las élites consideran que se
debe pacificar a la sociedad para que se pueden llevar a cabo
ciertos proyectos económicos productivos, por ejemplo con
el modelo extractivista minero – energético, del cual no es
ajena esta zona de Colombia”.

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

“La educación tiene un papel protagónico para que esos procesos se puedan
concretar”.
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El cuarto enfoque es el PENSAMIENTO CRÍTICO, que es a
su juicio, el más acertado, vital y necesario. “lo crítico no es
criticar cualquier cosa, ni oponerse a todo; es una actitud
frente a la vida que permita entender por un lado, que aquello que nos parece normal y natural, hay que cuestionarlo,
por ejemplo procesos de exclusión, desigualdad, discriminación, ya que este tipo de situaciones se nos están volviendo
parte del paisaje”. “Y por el otro lado, una perspectiva crítica le apunta a la transformación, no se puede pensar que educar para la paz es enseñarle valores a los estudiantes o volver
al manual de Carreño; sino que hay que generar proyectos
para que los niños y los jóvenes puedan actuar en sus propios
contextos con temas específicos, en diálogo con las comunidades y con las problemáticas del medio”, concluyó.
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Con todo éxito, la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas celebró el día del Contador Público Colombiano.
Por: Yenny Andrea Muñoz Correa

Desde hace 43 años en nuestro país, cada primero de marzo se celebra el día
del Contador Público colombiano. Y en
línea con ello, la Universidad de la
Amazonia realizó diferentes actividades
para conmemorar la destacada labor de
los contadores públicos de esta institución universitaria.
El evento se aperturó con un acto protocolario en el que el señor Rector del Alma Mater, Gerardo Castrillón Artunduaga, dio la bienvenida a los profesionales
y estudiantes de esta disciplina, a quienes extendió una felicitación e instó a
que asuman con responsabilidad los retos de la sociedad actual, que demandan
cada vez más preparación, especialización, responsabilidad y ética de quienes
ejercen la Contaduría Pública en el departamento y en el país.
Seguidamente se abrió un espacio para
la Conferencia “La Tributación en un
Contexto Internacional especialmente en

Paraísos
Fiscales”,
cuyo contenido incluyó una exposición
acerca de la forma como tributa en la Dian
una persona natural
que viene del exterior,
ya sea colombiana o
extranjera; y de qué
manera funciona el
impuesto sobre la renta para los colombianos en otros países del
mundo. Así lo dio a
conocer el ponente,
Rubén Vasco.
Otro de los destacados conferencistas
que hicieron parte del panel de invitados
en el marco de esta actividad, fue el
Doctor Luis Fernando Valenzuela, docente de la Universidad Nacional de Colombia, quien abordó la temática: “Los
verdaderos retos de la Contaduría Pública en Colombia. “En realidad nuestra
profesión requiere ser respetable,
admirada e influyente, para que
pueda incidir en lo que necesita el
país, y le permita a la sociedad
tener bienestar, y la profesión de
contaduría pública debe hacer todo lo posible para llegar a esa cúspide”, puntualizó.
Ya para el segundo día se brindó
una conferencia motivacional sobre “cómo vencer los miedos para
alcanzar el éxito”. Por otro lado,

la Doctora Flor Stella Quiroga Mora,
Presidente Nacional del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, habló de
una iniciativa que se fijó la entidad que
ella lidera, en torno a un gran pacto por
la transparencia y la ética en el ejercicio
de esta profesión. Así mismo entregó
un mensaje final para la comunidad caqueteña: “a todos mis estimados colegas
de la región, para mí es un honor poder
dirigirme a ustedes y les quiero decir
que estamos en un momento coyuntural
de la profesión y la única forma de
afrontar la situación es cohesionándonos. Los invito a que aprendamos de la
reflexión, es hora de hacer un alto en el
camino y pensar que es necesario unirnos como contadores públicos, para responder de manera efectiva al contexto
de la región y del país”.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Uniamazonia firmó Acuerdo de Voluntades con el
Field Museum de Chicago y la Fundación
Conservación y Desarrollo Sostenible
En ese propósito de cristalizar convenios interinstitucionales que fortalezcan las acciones de la Universidad de la Amazonia en aras de aportarle al desarrollo regional, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, la dependencia de Planeación y El Centro de Investigación para la Biodiversidad Andino
-Amazónica INBIANAM, realizaron un acercamiento con la Fundación Conservación y Desarrollo
Sostenible y el Museo de Historia Natural de Chicago, cuyos representantes hicieron presencia recientemente en esta institución de educación superior, para firmar acuerdo de voluntades y empezar
a desarrollar proyectos de manera conjunta.

Diplomado en Gestión Integral del Riesgo y Planificación
Territorial para la Región Amazónica
El departamento de Educación a Distancia y La Universidad de la Amazonia, en convenio con La
Fundación Natura y Amazonía 2.0, están desarrollando el Diplomado en Gestión Integral del Riesgo
y Planificación Territorial para la Región Amazónica. Este curso busca desarrollar capacidades para conocer, identificar y valorar los factores asociados al riesgo, comprender la importancia de
un enfoque integral en la gestión de este aspecto a nivel municipal, departamental y regional. Así
mismo generará elementos de análisis y acción para la articulación con las diferentes instituciones
de planificación territorial de esta región del país.
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Día de la Mujer en el Caquetá
Como ya es habitual, cada 8 de marzo en diferentes partes del mundo se conmemora el día internacional de la Mujer. Es una fecha en la que se recuerda la lucha que se ha tenido que librar para
reivindicar sus derechos y su participación en todos los ámbitos de la sociedad. La Universidad de
la Amazonia se sumó a las actividades que se llevaron a cabo en torno a este tema, el pasado 8 de
marzo. En un sentido y emotivo acto, que tuvo lugar en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti de la
sede principal del Alma Mater, el “Grupo para la Articulación de Acciones hacia la participación de las
Mujeres en la Construcción de Paz”, rindió homenaje a las mujeres en su día.

El encargado de aperturar el evento, fue Gerardo Castrillón Artunduaga, Rector de la Universidad de
la Amazonia; quien en su discurso resaltó el papel protagónico de la mujer en la sociedad actual e
hizo un compromiso personal e institucional en el sentido de acompañar la lucha de todas esas valientes lideresas de la región y del país. Posteriormente, se dio espacio para las intervenciones y actos simbólicos de las representantes de los grupos sociales de base, que tienen presencia en el territorio caqueteño.
A su turno Patricia Franco, docente e integrante de la Oficina de Paz del Alma Mater, insistió en que
este día de la mujer no se “celebra” sino que se conmemora. Así mismo hizo un llamado a la sociedad en general, para romper los círculos de violencia y acabar con este flagelo que ha hecho que el
departamento del Caquetá, sea el segundo más violento contra las mujeres a nivel nacional.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Seminario Taller Rentas Cedulares 2018
Con todo éxito se llevó a cabo recientemente el “Seminario Taller en Rentas Cedulares 2018, procedimiento y fiscalización tributaria”. El evento fue organizado por la Maestría en Tributación y el Programa de Contaduría Pública y contó con la participación de estudiantes, docentes y profesionales
del Caquetá. El conferencista invitado fue el destacado Contador Público, Abogado y escritor, Rubén
Vasco Martínez.

Funcionarios de la Uniamazonia se capacitaron en
Primeros Auxilios
Los primeros auxilios son esa ayuda básica y necesaria que se le otorga a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico o profesional paramédico
que se encargue de la situación, esto con el fin de preservar la vida del paciente. Dada la importancia de tener personal capacitado para atender este tipo de incidentes, la Universidad de la Amazonia
llevó a cabo una capacitación dirigida a funcionarios de la dependencia Bienestar Universitario.
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Día del Periodista en el Alma Mater de la Amazonía Colombiana
Con la participación de los diferentes profesionales del periodismo y demás trabajadores de los medios de comunicación del departamento, el Alma Mater de los caqueteños conmemoró el día del periodista. Fue una jornada campestre que se desarrolló en el Campus Social, en la cual el señor
Rector de esta institución de educación superior, exaltó el papel protagónico que cumplen estos
hombres y mujeres a través de la noble tarea de informar con responsabilidad y profesionalismo sobre los hechos más relevantes del acontecer regional.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Sena Regional Huila y Uniamazonia fortalecen lazos
de cooperación interinstitucional
A propósito del convenio marco de cooperación conjunta que tiene vigente la Universidad de la Amazonia con el Sena regional Huila, se realizó recientemente una reunión de planeación, en la cual se
plantearon estrategias para desarrollar actividades conjuntas en beneficio de las dos entidades. Esta actividad en particular, estuvo liderada por el Programa de Química, especialmente con el objetivo
de lograr una mayor movilidad de los estudiantes de este programa académico.

Taller sobre “Extensión Universitaria”
La Universidad de la Amazonia, realiza la III CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y/
O PROYECCIÓN SOCIAL, cuyo objetivo principal es enriquecer y proyectar procesos académicos e
investigativos hacia el desarrollo de la sociedad en relación con soluciones a problemáticas o necesidades comunitarias, desde el punto de vista del impacto social de la Universidad con la región amazónica. En este sentido se llevó a cabo el taller Extensión Universitaria “Retos y Perspectivas”; jornada académica que fue dirigida por la Dra. María Patricia Rodríguez Rojas, Directora del centro de
Proyección Social de la Universidad de los Llanos y a la cual asistieron funcionarios, docentes y estudiantes que desarrollan o que tienen en curso proyectos de este tipo.
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Nueva Delegada de la Ministra de Educación Nacional ante el
Consejo Superior Universitario
El pasado 16 de marzo se recibió la visita de la Doctora Raquel Díaz Ortiz, nueva delegada de la Ministra de Educación Nacional (MEN), ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia y
quien además fungirá como su Presidenta. Díaz Ortiz es una Administradora de Empresas oriunda
del Pital - Huila, Especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos y actualmente se desempeña
como asesora de proyectos estratégicos en la Dirección de Calidad de la Educación Superior del
MEN.

Conferencia “Homesiniatría y Acupuntura Veterinaria”
La conferencia Acupuntura y Homesiniatría Veterinaria fue convocada desde el Semillero de investigaciones en medicina veterinaria complementaria e integrativa MEDVETCI, y estuvo dirigida a los
estudiantes del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta institución universitaria.
El
encargado de presentar esta ponencia, fue el Doctor Hugo Leiva Kossatikof, un médico veterinario
de la Universidad de la Salle, Especialista en Sanidad Animal y en Medicinas Alternativas; con estudios de Maestría en Agricultura Ecológica, quien es en la actualidad, Director Científico del Laboratorio Homeopático Alemán.
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Comunidad Católica de la Uniamazonia realizó el tradicional
Viacrucis
Con la participación de diferentes funcionarios administrativos, docentes y estudiantes del Alma Mater, se llevó a cabo el tradicional Viacrucis Uniamazonia, previo a la Semana Mayor. Esta es una actividad liderada por la división de Bienestar Universitario, dirigida a la comunidad católica que hace
parte de esta institución, y que supone para los cristianos, una época de reflexión en torno a la conmemoración del Triduo Pascual, es decir, los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección
de Jesucristo. Según explicó el Capellán Universitario Padre William González, “la Semana Santa
es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos”.

Punto Vive Lab adquirió herramienta tecnológica
Se trata de la más reciente adquisición del Punto Vive Digital Lab, ubicado en el Campus Centro de
la Universidad de la Amazonia y que consiste en un visor de realidad virtual llamado OCULUS RIFT.
Desde ya este nuevo dispositivo se encuentra disponible para la comunidad en general y permitirá
la realización de contenidos como videos 360, simuladores y video juegos.
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