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Uno de los compromisos de la Universidad de la Amazonia, es realizar su ejercicio de
administración pública bajo el referente de la transparencia. En línea con esta premisa,
y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, el Alma Mater realizó una jornada
de rendición de cuentas de cara a la comunidad en general, que además fue transmitida en directo a través de la radio universidad de la amazonia.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

El Magister Gerardo Castrillón Artunduaga, quien dirige los destinos de esta
institución de educación superior desde
el 1 de enero de 2017, abrió la jornada
de rendición de cuentas haciendo una
exposición basada en los cinco ejes estratégicos que presentó en su propuesta
de gestión académico-administrativa al
postular su nombre como candidato a la
rectoría, y gracias a la cual fue designado de manera unánime por el Consejo
Superior de la Universidad de la Amazonia.
En primer lugar se refirió al pilar que se
ocupa de consolidar una gerencia para la
Acreditación de La Universidad de la
Amazonia, aseguró
que “se sigue avanzando en la acreditación de alta calidad
en los diferentes programas académicos,
con miras a lograr
esta gran distinción a
nivel institucional”.
En el mismo sentido,
habló del gran pacto
por la calidad educativa que se suscribió
con docentes y estudiantes para optimizar
procesos de aprendizaje en el aula y mejorar el nivel de
desempeño en las
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Pruebas Saber Pro.
De otra parte, Castrillón Artunduaga se
refirió al tema de la investigación al servicio de las cadenas productivas y sociales; aseguró que los procesos investigativos generados desde la academia, deben tener un impacto real en las comunidades del territorio; “hemos venido trabajando de la mano con los gremios, con
los caucheros, con los paneleros, cacaoteros, sector acuícola y muchos otros,
pues creemos y entendemos que si unimos esfuerzos, los resultados serán más
visibles y positivos para la región”, puntualizó.
El tercer pilar es lo que tiene que ver
con la internacionalización, que da cuenta
de la dinámica de la
universidad en torno
a la movilidad estudiantil y de docentes
con instituciones de
otros países.
Así
mismo, el rector indicó que “se ha avanzado en ampliar la
oferta
académica
posgradual, gracias a
convenios interinstitucionales que se han
establecido con diferentes universidades
del exterior. Este es
un indicador muy
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importante que nos permite avanzar para
la acreditación institucional”.
A través de la Unidad de Emprendimiento y con una inversión cercana a los
mil millones de pesos del Fondo Emprender, se logró crear nueve empresas
nuevas en las cuales se vincularon alrededor de 50 personas de manera directa.
El Rector explicó que la Universidad de
la Amazonia ha podido llegar a diferentes públicos por medio de foros, talleres
y conferencias, promoviendo la cultura
del emprendimiento; ésto con el objetivo
de que surjan ideas innovadoras de negocios que potencialicen la apertura de
microempresas y ello genere posibilidades de empleo en esta parte del país.
Pasa Pág. 3
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En quinto lugar se hizo alusión al cumplimiento de la misión y visión institucional, en el sentido de contribuir con el
desarrollo humano sostenible de esta
región, y para ello el rector hizo un llamado “a honrar el apellido amazónico
de la universidad”; insistió en que “La
Amazonía es importante para la humanidad, y que se debe seguir trabajando en
la lucha contra la deforestación, por la
defensa de la vida, la protección del
agua y del territorio”.
Para concluir su intervención, el rector
se refirió al eslogan de su administración: LA UNIVERSIDAD HACIA EL
POSCONFLICTO, que más allá de ser
una simple frase, constituye toda una apuesta para la construcción colectiva de paz, consignada incluso, en el plan de desarrollo institucional.
Luego de la presentación del Rector Castrillón, los líderes de la
Alta Dirección entre ellos, Vicerrectores y Jefes de Dependencias, explicaron en forma detallada, las actividades ejecutadas
en el año inmediatamente anterior, así como los avances obte-

nidos en cuanto a obras, investigación, docencia, extensión y
proyección social, y bienestar universitario, entre otros. Al
final se brindó un espacio para preguntas del público, que fueron atendidas y con lo cual se dio por terminada la jornada de
socialización de la gestión del Alma Mater durante el año
2017.
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Con el propósito de sentar una
voz de protesta por el desfinanciamiento al que se han visto
abocadas las universidades estatales del país y en defensa de
la educación pública en Colombia, la Universidad de la Amazonia, realizó diferentes actividades los días 24 y 25 de abril.

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Esta jornada de movilización se desarrolló simultáneamente en diferentes ciudades del país; ya que fue una iniciativa
que surgió en el Encuentro Nacional de
Estudiantes de Educación Superior
Enees, en donde se acordó unir esfuerzos para analizar la crisis actual y plantear alternativas viables para superarla.
En el caso particular del Alma Mater de
la Amazonía colombiana, se recibió el
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apoyo del cuerpo docente y de la alta
dirección.
El rector Gerardo Castrillón Artunduaga, explicó que con el recurso actual, no
es posible que las universidades estatales logren abrir programas académicos
nuevos, mejoren el tema de calidad o
crezcan en infraestructura y en planta
docente.
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La primera de
las actividades
que se implementó en el
marco de la
gran jornada de
movilización,
fue un Foro
participativo en
el
Auditorio
Monseñor Ángel Cuniberti
del
Campus
Porvenir, que
contó con una
asistencia masiva por parte de
los estamentos

de la comunidad universitaria.
Los temas que ahí se abordaron fueron:
Financiación, Autonomía y Democracia,
Bienestar, Calidad, Instituciones de
Educación Superior, presupuesto asignado para la educación pública, entre
otros. Luego se profundizaron cada uno
de éstos, en algunas mesas de trabajo
que se dispusieron en varios puntos de la
universidad.
Ya en el Segundo día, es decir el 25 de
abril, tuvo lugar una gran marcha que
recorrió algunas de las principales vías
de Florencia: a ella se sumaron estudiantes de todos los programas académicos,
egresados, docentes, administrativos y el
propio rector de esta institución de educación superior.
Algunos jóvenes estudiantes de colegios
públicos de la región, también acudieron
a este llamado, para unir en una sola
voz, el reclamo por una sociedad más
justa, más humana y mejor educada.
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El Diálogo Intergeneracional como
instrumento para la Reconciliación

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia, desde los programas Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación Física y Licenciatura
en Educación Artística, lidera un proyecto de extensión social denominado: "Los derechos
humanos en la reconstrucción del diálogo intergeneracional en tiempos de reconciliación".
Fotos: Suministrada

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Este proyecto hace parte de una alianza
entre la Defensoría del Pueblo, la entidad Fundafes Florencia y la Uniamazonia. En torno a esta iniciativa se desarrolló una actividad de socialización en
la Concha Acústica Edwin Alberto Perdomo Calderón, del Campus Porvenir.

135 estudiantes bajo la orientación pedagógica del Profesor Luis Eduardo Delgado Santacruz a través de la cátedra
Antropología Cultural, generan encuentros semanales con los abuelos que hacen parte del Hogar Centro Vida; en estos espacios comparten historias y momentos, a fin de enriquecer su proceso
como docentes en formación y al mismo
tiempo ejercer una labor social.
Según indicó el Profesor Delgado Santacruz, “lo que se quiere es facilitar esa
reunión de diferentes generaciones, y
con ello aportar en el proceso de los futuros maestros, pero sobre todo, se pretende mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores”.
A su turno, Dany Katerine Narváez estudiante de la Licenciatura en Educación
Artística, dijo que estos proyectos los
“enriquecen a nivel profesional, pero
también como seres humanos, pues los

sensibilizan
frente a la sabiduría y la historia que tienen para contar
los
abuelos,
para saber qué
ha pasado a
través de los
años y los caminos que se
han
abierto
frente a las
nuevas construcciones sociales, morales
y políticas”. Es
importante volver a tocar esa
parte humana
que hemos olvidado” agregó.
El resultado del trabajo realizado en el
marco de esta actividad, se refleja en la
receptividad de los abuelos, que semana
a semana esperan con ansias la visita de
los estudiantes de la Universidad de la
Amazonia.
En este sentido, la señora
Celmira Villalobos, Integrante de Fundafes, manifestó sentirse “alagada por la
atención prestada, pues a través de cálidos encuentros y divertidos juegos, ella

ha vuelto a sentirse vital y útil para la
sociedad”.

Por otro lado el señor Miguel Calderón,
otro participante del proyecto, hizo un
llamado para “que este programa no se
acabe, pues quiere seguir disfrutando de
la grata compañía de estas personas que
los valoran, escuchan, acompañan, y en
quienes encuentra una motivación para
seguir viviendo con dignidad su edad
dorada”.
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Con todo éxito y una gran participación de la ciudadanía en general, se
desarrolló recientemente en esta institución, el “Foro por la Paz Ambiental”
Extractivismo Minero Energético en la
Amazonia, El Caso del Bloque el Nogal
en el Piedemonte Caqueteño”.

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

El Foro por la Paz Ambiental tuvo como
escenario principal el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, en una jornada única que se inició a las 9 de la mañana y
que finalizó sobre las 5 de la tarde del
pasado 27 de abril.
Diecinueve ponencias fueron presentadas a los cientos de asistentes que contemplaron atentos de principio a fin, los
análisis y reflexiones en torno a la conservación del territorio y los efectos adversos que han traído consigo
prácticas como la tala indiscriminada, la ganadería extensiva y
el extractivismo minero energético, entre otros.
La primera presentación estuvo
a cargo de Gabriela Eslava, una
joven y destacada abogada, representante del grupo de accionantes de la tutela que logró una
sentencia de la Corte Suprema
de Justicia que declaró a la
Amazonía como sujeto de derechos.
Fueron 25 jóvenes de
entre 7 y 26 años, procedentes
de 17 ciudades distintas de Colombia, los que hicieron parte de
esta iniciativa.
Eslava, profesional en Derecho e integrante de la organización DeJusticia,
indicó que “querían demostrar, que lo
que ocurre en la Amazonia, puntualmente lo que tiene que ver con la deforestación, tiene relación directa con el cambio climático provocado por el accionar
del hombre”. De igual manera se refirió
a que “la naturaleza no conoce de límites
jurídicos,
ni
políticoadministrativos, y que las dinámicas del
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ecosistema
están relacionadas íntimamente,
por
tanto lo que
pase en esta
zona afecta a
todo el territorio colombiano”.
Gracias al trabajo de estos jóvenes, la
Corte Suprema de Justicia determinó
que la Amazonía entra a ser titular de
protección especial, mantenimiento y
restauración. Esto materializa lo consignado en la constitución política en torno
a que “el Estado tiene el deber de proteger las áreas estratégicas de importancia
ambiental”.
La ponente aclaró que “Ser Sujeto de
Derechos, implica que la región tiene

una vida y que su integridad debe ser
conservada y protegida; por ello es necesario que las autoridades ambientales
regionales cumplan cabalmente sus funciones dictadas por ley”. En este sentido, invitó a Corpoamazonia y a Cormacarena, entidades que tienen jurisdicción
sobre la Amazonía colombiana, para que
optimicen el uso de sus recursos y logren que no haya reservas presupuestales más allá de las permitidas. De igual
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manera les recomendó, que se articulen
decididamente con la formulación de los
planes de ordenamiento territorial (POT)
de los municipios amazónicos, para que
el componente ambiental “sea algo a lo
que realmente se le dé importancia en el
territorio”.
Frente al tema del extractivismo, la representante de DeJusticia, dijo que
“tenemos que evitar que los motores de
la deforestación sigan degradando a la
Amazonía; y según el IDEAM uno de
esos motores además del acaparamiento
de tierras, es la minería y la extracción
de hidrocarburos. Yo creo que se debe
limitar ésto, extraer sólo lo necesario
para vivir, pues está comprobado que
todo tipo de minería tiene un impacto”
concluyó.
Otro de los ponentes que hizo parte del
panel de expositores, fue José Antonio
Saldarriaga, quien es integrante de la Comisión por la
Vida del Agua del Municipio de Valparaíso y de la
Mesa Departamental por la
Defensa del Agua y del Territorio. Su ponencia se basó
en la lucha que han protagonizado los campesinos de su
zona, para evitar la incursión
petrolera. Este líder social
y ambiental, propone a las
autoridades municipales y
departamental, que se haga
del Caquetá como parte de la
región amazónica “un santuario para la humanidad, en
la que se pueda vivir en armonía con la naturaleza y en donde prevalezcan los derechos y la dignidad de
sus pobladores”.
Otros activistas defensores del medio
ambiente, quienes participaron en este
evento académico, instaron a los ciudadanos para que se sumen a la protección
de lo que a su juicio es verdaderamente
valioso e irremplazable: “El Territorio y sus
recursos naturales”.
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Clausura Diplomado en Docencia Universitaria
Con el objetivo de fomentar una cultura de capacitación permanente para los profesionales de la región que fungen
como docentes en la educación superior o que aspiran a serlo, desde hace algún tiempo el Alma Mater de la Amazonía Colombiana viene desarrollando el Diplomado en Docencia universitaria. Recientemente se dio la clausura de una
cohorte más de esta propuesta de formación continuada, que es liderada desde el Departamento de Pedagogía.

XI Open Departamental de Taekwondo en Uniamazonia
La Dependencia de Bienestar Universitario de la Universidad de la Amazonia, ha procurado impulsar las prácticas deportivas, diversificando las disciplinas que se incluyen en su oferta de servicios y generando espacios competitivos de
alta calidad. Un claro ejemplo de ello, es el Open Departamental de Taekwondo, cuya versión número 11 se realizó el
pasado 7 de abril.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Representantes de la Uniquindío visitaron el Alma Mater
Con miras a la preparación del III CONGRESO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN, cuya sede será la Uniamazonia, se recibió la visita del Director del Programa Administración de Negocios de la Universidad del Quindío, quien participó en un programa radial de la Emisora Universidad de
la Amazonia 98.1 fm y orientó un seminario taller para algunos docentes.

Funcionario de la Uniamazonia obtuvo Medalla de Bronce en
Competencia Nacional
Se trata de William Sepúlveda, funcionario y estudiante de esta institución, quien obtuvo una destacada participación
en la más reciente versión del Abierto Nacional de Para-Atletismo, realizado a comienzos del mes de abril en la ciudad de Cali, en la cual obtuvo Medalla de Bronce. Sepúlveda es un consagrado deportista, que se ha especializado
en la competencia atlética de los 1.500 metros planos, y gracias a su disciplina, a su constancia y a sus resultados, se
ha convertido en un ejemplo para la comunidad universitaria, para la región y para el país.
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Facultad de Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas realizó destacado Seminario Taller
Por iniciativa de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, el Consultorio Contable y Tributario
y la Maestría en Tributación, se dio recientemente un espacio para el desarrollo del Seminario Taller 3 en 1,
“Conciliaciones Contables y Fiscales”, efectos tributarios de las Niif e “impuestos diferidos”.

Magistrada de la JEP presidió conmemoración del Día de las Víctimas
En el Auditorio Callicebus Caquetensis del Campus Centro, se desarrolló un encuentro con la Magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz: Caterina Jeik Puyana, a propósito de la conmemoración del día de las víctimas. Los
asistentes al evento, en su mayoría personas que fueron afectadas por el conflicto armado en esta región, se mostraron a gusto con este encuentro propiciado por el Alma Mater.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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“Tapitas, unidos por nuevas sonrisas de vida”
Cada semestre desde hace varios años, el Programa de Ingeniería de Alimentos lidera una campaña denominada
“Tapitas, unidos por nuevas sonrisas de vida”, en la cual se recolectan tapas plásticas de cualquier forma, tamaño y
color, que son enviadas a la Fundación Sanar, una entidad que trata niños con cáncer. Los organizadores de esta iniciativa de tipo social, han querido introducir una novedad para este período académico, que consiste en incentivar a la
comunidad Uniamazonia, a través de unas llamativas alcancías decoradas, que harán las veces de minicontenedores
para la recolección de este material.

Nuevo Periódico Virtual AmazoniayPaZ
En aras de fortalecer los canales de difusión acerca de temas académicos, ambientales, construcción colectiva de paz
y en general información sobre el devenir universitario, esta institución de educación superior abrió un espacio de participación denominado: AMAZONIAYPAZ, un periódico virtual que está disponible para la comunidad en general. El
Lanzamiento oficial se realizó en el mes de abril, ante los principales medios de comunicación de la región.
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Reunión Semestral Programa de Química
Con el objetivo de generar un espacio de reflexión para el análisis de fortalezas, logros, oportunidades de mejora y
temas pendientes por incluir en la agenda para este primer período académico de 2018, el Programa de Química de
esta casa de estudios superiores, realizó una reunión en el Auditorio Callicebus del Campus Centro. En este encuentro hicieron presencia estudiantes de varios semestres, docentes y la Jefe del Programa Beatriz Castrillón.

Foro Zomac *Zonas más afectadas
por el conflicto armado en Colombia*
Este espacio académico se logró gracias a una alianza entre instituciones como La Cámara de Comercio de Florencia
para el Caquetá, La Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, La Agencia de Renovación del Territorio, La
Universidad de la Amazonia desde el Programa Contaduría Pública y la Dian Regional Caquetá. El objetivo principal
fue el de dar a conocer a los empresarios, asesores tributarios, estudiantes de los últimos semestres de Contaduría
Pública y Administración de Empresas, los entes territoriales y la comunidad en general, todos aquellos beneficios para las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado, para crear empresas y recibir inversiones, bajo la modalidad de
obras por Impuestos.
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Conferencia “Contabilidad Ambiental”
El programa Contaduría Pública sigue sumando esfuerzos para fortalecer la excelencia académica en el programa,
con miras a la acreditación de alta calidad. Es así como recientemente se recibió la visita del Doctor Rafael Franco
Ruiz, ponente de talla nacional e internacional, quien brindó una destacada conferencia sobre Contabilidad Ambiental.

Seminario Taller *Investigando en la Academia*
Se realizó la sexta versión de este evento de carácter académico, que convocó a los integrantes de los semilleros de
investigación de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. El objetivo principal del mismo, es
el de estimular a la comunidad académica para la formulación y realización de trabajos y proyectos de investigación,
así como para la producción de artículos científicos.
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"Coloquio Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición"
Este evento fue organizado por el Semillero de Investigación Yaré, perteneciente a la Licenciatura en Ciencias Sociales y tuvo lugar en el Auditorio Ángel Cuniberti el pasado 20 de abril. Algunos de los temas abordados fueron: Justicia
Transicional, Comisión Esclarecimiento de la Verdad, Jurisprudencia, Derechos Humanos, Memoria Histórica y Víctimas del Conflicto Armado y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, entre otros.

Nuevo representante del Sector Productivo ante
el Consejo Superior Universitario
Recientemente se dio la elección del nuevo representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario. En una asamblea, que tuvo lugar en la Sala Caquetá del Campus Porvenir, integrantes de los gremios regionales,
eligieron democráticamente a quien los representará en esta máxima instancia de gobierno de la Universidad de la
Amazonia por un período de tres años. Con un total de 29 votos, fue designado ANDERSON IRLÉN PEÑA GÓMEZ,
de la Asociación de Horticultores del Caquetá.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Concierto “Pro Fauna Silvestre”
Con todo éxito se llevó a cabo el
concierto “Pro Fauna Silvestre”, cuyo objetivo fue recaudar fondos para
la adecuación y mejora del Hogar de
Paso del Campus Granja Santo Domingo. Esta iniciativa se gestó desde el programa Medicina Veterinaria
y Zootecnia y contó con la participación de algunos estudiantes del Alma Mater, que se destacan en el
ámbito regional como músicos e intérpretes; entre ellos: Nilson Marín,
Thania Silva y Diego Trujillo.

Conmemoración del Día Internacional del Idioma en Uniamazonia
Por iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, desde el Programa Lengua Castellana y Literatura, se desarrolló una destacada jornada de cuentería, con la cual se conmemoró el día internacional del idioma en la Universidad
de la Amazonia. El evento estuvo orientado bajo la temática de la “oralidad”: La palabra hablada como un hecho social para enseñar y transmitir cultura. Fueron tres los narradores invitados a este escenario: Carlos Pachón, de Bogotá, Mauricio Trujillo, de Cali y Rafo Díaz de Perú. Estos consagrados cuentistas, deleitaron con historias variadas e
interesantes al público asistente.
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Conferencia “Actitud Positiva en la Empresa”
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera del Alma Mater, lideró una actividad tipo conferencia sobre una “Actitud
Positiva en la Empresa”. El ponente que hizo presencia en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti para compartir sus
conocimientos, fue el Especialista en Filosofía de la Motivación y El Desarrollo Personal: Alexander Cardona Arias.

II Torneo de Ajedrez “Uniamazonia y Paz”
Tal y como estaba programado, se llevó a cabo exitosa jornada del Segundo Torneo de Ajedrez: Uniamazonia y Paz.
El evento que tuvo lugar en la Concha Acústica Edwin Alberto Perdomo Calderón del Campus Porvenir, congregó a
niños, jóvenes y adultos en torno al denominado Deporte Ciencia.
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Acto de Clausura para “Conciliadores en Equidad”
en La Montañita
Un importante convenio interadministrativo para la formación de “líderes en equidad”, firmó la Universidad de la
Amazonia hace algún tiempo con el Ministerio de Justicia y del Derecho. El convenio consistió en implementar un
proceso de capacitación a líderes y lideresas de las comunidades en siete municipios del Caquetá y tres municipios
del departamento del Meta. Recientemente se dio la clausura de este ciclo, en la localidad de La Montañita. En el acto de entrega de diplomas para los nuevos 16 conciliadores en equidad de este municipio, hicieron presencia funcionarios de la Universidad de la Amazonia, el delegado del Ministerio de Justicia y del Derecho Gabriel Esteban Gutiérrez y algunos representantes del gobierno municipal.

Semillero Sinbio del Programa de Biología participa
activamente en la lucha mundial contra la Tuberculosis
Este semillero es liderado por la Docente Tarín Alexandra Lucero, quien es además asesora de la Organización Panamericana de la Salud a partir de OIM y Fondo Mundial, en el componente de la lucha contra la Tuberculosis. Este
grupo de investigadores, ha venido desarrollando diferentes actividades en torno a este tema, entre las que se cuentan: espectáculos culturales y lúdicos de sensibilización en algunos escenarios públicos de la capital caqueteña, investigaciones en estricto sentido, socialización de avances científicos ante los entes departamentales; así mismo se
llevan a cabo eventos orientados a la proyección social, el más reciente fue un trabajo desarrollado en población de
los centros penitenciarios de Florencia.
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16 Foro Ambiental “Desafíos Ambientales en el Posacuerdo”
El Observatorio Ambiental y de Paz y La Facultad de Derecho, realizaron de manera exitosa el décimo sexto Foro
“DESAFÍOS AMBIENTALES DEL POS-ACUERDO el pasado 26 y 27 de Abril. Allí se trataron temas como el extractivismo, proyectos en curso para la protección de los territorios, experiencias exitosas como la de Cajamarca, entre
otros.

Programa Administración Financiera capacitó
a comunidades de El Doncello
El destacado “SEMINARIO TALLER RUTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DONCELLO”, tuvo lugar el pasado 28 de abril del presente año. Los encargados de llevar a cabo
esta actividad fueron los estudiantes del noveno semestre del Programa Administración Financiera, bajo la orientación
de las docentes Enna Alexandra Valderrama y Dora Garrido. Esta es otra iniciativa de la Universidad de la Amazonia
para llegar a las comunidades, atendiendo al eje misional de la extensión y la proyección social.
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