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Uniamazonia inauguró cuatro modernas
Plantas de Producción Agroindustrial

Se inauguraron oficialmente cuatro nuevas plantas agroindustriales y un laboratorio de control de
calidad de alimentos, adscritas a la Facultad de Ingeniería de la UDLA. Este lugar estará alPág.
servicio
2
de la academia, y posibilitará procesos de articulación con el sector productivo de la región.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Inventario Biológico y Social en
el bajo Caguán y río Caquetá
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Se inauguraron oficialmente cuatro nuevas plantas agroindustriales y un laboratorio de control de
calidad de alimentos. Este lugar estará al servicio de la academia, y posibilitará procesos de articulación con el sector productivo de la región.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Con una inversión total que supera los
420 millones pesos, se cumplió con la
adecuación de las nuevas plantas de procesamiento de alimentos, ubicadas en el
Campus Granja Santo Domingo y que
están adscritas a la Facultad de Ingeniería. Cuatro de ellas se especializarán en
diferentes líneas de producción a saber,
la de procesos cárnicos, la de lácteos, la
de frutas y hortalizas, y la de cereales.
Una quinta, será destinada para un laboratorio de control de calidad de alimentos, en el cual se implementarán procesos físico-químicos de los productos que
allí se desarrollen, con el fin de garantizar una excelente calidad.
En la planta de productos cárnicos, se
prevé elaborar mortadelas, salchichones,
génovas chorizos y todos los embutidos
que hacen parte de esta industria. Así
mismo se adelantarán investigaciones
para mejorar las emulsiones en este tipo

2

de derivados de la carne. A nivel de la
planta de lácteos, el fuerte serán los
quesos en todas sus presentaciones, con
especial énfasis en la variedad “Caquetá
picado”. La tendencia fuerte que se incluirá para los productos provenientes
de la leche, serán los yogures amazónicos y el yogurt griego.
De otra parte se proyecta la elaboración
de mermeladas, jaleas compotas, néctares, y encurtidos, a base de frutas y hortalizas propias de la región amazónica.
Para el caso de los cereales, se potencializará lo concerniente a hojaldres y panes, con materias primas que incluyan
combinaciones de harinas de centeno, de
cebada, de yuca y en general, otros almidones que integren nuevas masas para el
proceso de panificación. En el laboratorio de control de alimentos se harán
mediciones de grados brix, pH, grasa
proteína y sólidos totales, entre otros.
Estas plantas serán una pieza clave para el fortalecimiento de programas académicos como Ingeniería de Alimentos,
Ingeniería Agroecológica y Medicina Veterinaria y
Zootecnia; y al
mismo tiempo se
gestarán procesos
de
articulación
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con las agremiaciones regionales, para
de manera conjunta desarrollar procesos
investigativos y de producción que beneficien al territorio, así lo dio a conocer
el Decano de la Facultad de Ingeniería,
Jorge Alberto Guzmán Maldonado.
El Decano dijo también que “teniendo
en cuenta el camino que ha emprendido
El Alma Mater de la Amazonía Colombiana, para acreditarse como una institución de Alta Calidad, la apertura de esta
zona agroindustrial para la producción
de alimentos, que entre otras cosas, está
a la altura de plantas similares a nivel
nacional, representa un aspecto favorable para la consecución de este objetivo;
ya que es un aspecto que impacta de manera positiva el cumplimiento de los ejes
misionales de las universidades como
son: la academia, la investigación y la
proyección social”.

Oficina de Gestión de
Información y
Comunicación
Universidad de la
Amazonia
Jhon Fredy Díaz Cabrera
Director
Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista
Juan Carlos Ruiz Márquez
Diagramación
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Gracias a un Acuerdo de Voluntades firmado entre la Universidad de la Amazonia y el Field Museum de Chicago, se
implementó el proyecto que desarrolló un inventario biológico y social en la zona del bajo río Caguán y el río Caquetá.
Foto: Suministrada

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

En el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir, se socializó el resultado del inventario biológico y
social, desarrollado en el marco del convenio interinterinstitucional, entre el
Field Museum de Chicago, la Universidad de la Amazonia y otras entidades
aliadas del orden regional y nacional.
La presentación del Inventario realizado
en esta zona del territorio caqueteño durante tres semanas, convocó a diferentes

actores del ámbito regional pertenecientes a la
institucionalidad, y logró
atraer a participantes de la
comunidad en general,
que poco a poco han ido
tomando conciencia de la
importancia de preservar
esta zona del país.
Según

explicó Corin
Vriesendorp –
Directora del
Programa Andes Amazonía
del Field Museum de Chicago, este ejercicio tiene dos objetivos; “por
un lado, entender qué es lo
que hay en el bajo caguán y
el río Caquetá en cuanto a
recursos social y biológico; y
por otro, generar estrategias
para construir un área de conservación regional que tenga

sentido para la gente indígena y campesina que habita
este territorio.
La funcionaria de la
alta dirección del
museo de historia
nacional de Chicago, manifestó que
“este lugar es maravilloso; conserva su
bosque, su fauna y
flora, por lo cual se
constituye como la
última esperanza de
conectividad entre el Parque Nacional
Natural Chiribiquete y el Parque Nacional Natural la Paya”. Así mismo explicó que las personas que viven en esta
región, mantienen aún una fuerte conexión con su territorio; quieren cuidarlo,
preservarlo y demandan por parte del
Pasa pág. 4

Oficina de Gestión de Información y Comunicación

3

BOLETÍN 4 // Mayo de 2018 //

CONSTRUYENDO REGIÓN

Viene pág. 3
gobierno el apoyo decidido para conseguirlo”. Agregó que “con esta expedición se logró llenar un gran vacío que
había con respecto a la existencia de
monos, perros de monte, felinos, osos
palmeros, especies de aves”; y un aspecto que resaltó, fue el hallazgo de siete
especies nuevas de peces y dos de plantas.

Pero así como este ejercicio práctico,
académico e investigativo logró evidenciar una riqueza biológica y social incalculable, también puso sobre la mesa algunas situaciones que ponen en riesgo
este tesoro natural de la Amazonia, y
que deben encender las alarmas de las
entidades gubernamentales, no gubernamentales, y de los miembros de estas
comunidades.
Por un lado, está la deforestación, que
tiene una avanzada fuerte desde el bajo
Caguán y por la zona de la carretera que
conecta a Leguízamo con la Tagua; así
mismo, se han evidenciado afectaciones
al medio ambiente, producto de la ganadería extensiva en el sector del Río Caquetá.
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Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Para Corine Vriesendorp, otro de los
componentes que vulneran tanto a esta
región como a sus pobladores, es todo
aquello que amenace el proceso de paz;
“es importante tomar en consideración
que en estos momentos de posacuerdo,
se puede ingresar a estas zonas a realizar
trabajos de investigación. Ahora que
hay apertura, las comunidades esperan
que el gobierno llegue hasta estos sitios
distantes, con servicios sociales y oportunidades de educación y asistencia técnica que les ayuden a proteger su hábitat”.
Otro de los elementos claves que hizo
parte de este convenio, fue la articulación que se logró consolidar con las comunidades del Bajo Caguán y Río Caquetá, cuyos integrantes son básicamente indígenas y campesinos. Ellos tuvieron un papel vital y protagónico a través
de cada uno de los equipos de trabajo a
los que fueron vinculados.
De la mano con estos hombres y mujefes, diferentes docentes investigadores
de la Universidad de la Amazonia, dedicaron tiempo, conocimiento y esfuerzo
para lograr los objetivos propuestos en
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el marco de este convenio interinstitucional. Uno de ellos fue Diego Ruiz,
biólogo y docente adscrito a la Facultad
de Ciencias Básicas, quien resaltó la sinergia que se logró con los pobladores
para el levantamiento del inventario biológico y social, “lo cual garantiza, según
él, una simbiosis perfecta entre lo empírico y lo investigativo”. Así mismo participaron los docentes Marco Correa, en
el equipo de botánica; Juan Pablo parra
y Alejandra Niño del equipo de mastozoología, entre otros.
Luego de la presentación del resultado
final de la expedición, se puede afirmar
que esta institución de educación superior hace parte de las organizaciones que
lideran y protagonizan la implementación de estrategias para el cuidado del
medio ambiente en la región amazónica
de Colombia.
Así las cosas, la Universidad de la Amazonia, seguirá participando de forma
irrestricta en todas las iniciativas que
planteen la protección del territorio y
sus recursos para seguir siendo considerados orgullosamente como “el pulmón
del mundo”.
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Congreso Nacional e Internacional
“Lengua Castellana y Literatura”

En línea con la apuesta de la actual administración del Alma Mater de la Amazonía Colombiana que impulsa la consolidación del posconflicto, desde la Facultad de Ciencias de la
Educación y el Programa Lengua Castellana y Literatura, se llevó a cabo “Primer Congreso
Internacional y Segundo Nacional: Lengua, Literatura y su enseñanza en tiempos de Paz”.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Con una masiva asistencia y un balance
positivo, se desarrolló el Primer Congreso Internacional y Segundo Nacional en
Didáctica de la Lengua Castellana y Literatura. La Magistral Obra de Teatro
Guadalupe Años Sin Cuenta, fue el
componente cultural de la exitosa actividad. Este evento se desarrolló entre el
22 y el 24 de mayo y tuvo como propósito principal, generar un espacio de intercambio académico y científico desde
la Universidad de la Amazonia, analizando diferentes puntos de vista en
torno a la actual enseñanza-aprendizaje
de esta disciplina, bajo el contexto del
pos acuerdo. Hasta el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir del Alma Mater, llegaron ponentes
invitados de diferentes partes del país y
del exterior, entre ellos, el Doctor Carlos
Lomas de España, la Doctora Gertrudis
Batista de Cuba y el Doctor Fabio Jurado de Colombia.
El Doctor Jurado, quien tiene una amplia trayectoria en temas de lengua y
literatura, que le ha merecido reconocimiento internacional, trajo a este escena-

rio académico algunas producciones bibliográficas de gran importancia, acordes al eje temático propuesto.
Carlos Lomas, ponente de España hizo
tres intervenciones tanto en exposiciones magistrales como en talleres participativos con los asistentes al evento. Temas como la lectura crítica de los textos
publicitarios en entornos escolares y en
la sociedad en general, las máscaras de
la educación y su conferencia de cierre
que tituló “Estudiar es algo tan maravilloso como jugar a estar vivos”. Lomas

planteó la necesidad urgente de abandonar
formas arcaicas de enseñar lenguaje centradas
solamente en la aplicación de normas gramaticales y reglas ortográficas, propuso migrar
hacia pedagogías orientadas a la reflexión sobre las prácticas sociales de esta disciplina.
En este planteamiento coincidió la Doctora Gertrudis Batista de la Universidad
de Tunas, institución ubicada en el
oriente de Cuba; ella es docente de Lengua y Literatura, ha sido decana de ese
mismo programa académico y es la
Pasa pág. 6
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Directora de Relaciones Internacionales
de dicha universidad. Batista expresó,
que ha llegado el momento de implementar nuevas formas pedagógicas para
la enseñanza de la lengua y la literatura.
También envió un mensaje para el pueblo colombiano, en torno a la necesidad
de seguir adelante con los procesos para
la consolidación de una paz con justicia
social, en la cual el lenguaje juegue un
papel protagónico, pues “es una ruta importante para avanzar en la cualificación
del pensamiento crítico y la armonía de
la sociedad”.
Este gran contenido académico estuvo
acompañado por un excepcional componente cultural, que fue la Obra de Teatro
Guadalupe Años Sin Cuenta; una puesta
en escena que incluyó la preparación
durante más de un año de los 16 actores
que a lo largo de la función interpretan
85 personajes. Este cuerpo actoral recibió formación en cuanto a manejo del
escenario, expresión corporal, música, y
todo lo que implica una obra de este nivel. La Directora Patricia Ariza explicó
que ya se habían presentado en la ciudad
de Florencia hace más de 25 años y sin
embargo es una obra que no ha perdido
vigencia; además resaltó que el contenido de la misma, debe invitar a reflexionar sobre hechos violentos que han su-
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cedido en Colombia y que no deberían
repetirse, concluyó.
A su turno, Diego Barrera Jefe del Programa académico Lengua Castellana y
Literatura de la UDLA, calificó como
positivo el balance de este encuentro
internacional, pues “se contó con la masiva asistencia de más de 500 personas,
entre docentes de todo el departamento
del Caquetá, gracias también a la participación de la Asociación de Institutores
del Caquetá – AICA- y el colegio Normal Nacional. De igual forma resaltó la
presencia de universidades como la Nariño y la Universidad Distrital Francisco

Oficina de Gestión de Información y Comunicación

José de Caldas. Agregó que las “únicas
tomas permitidas en el Caquetá y en la
región amazónica, deben ser las de tipo
cultural; a través de la palabra, de la narración y de la poesía, y a eso debemos
acostumbrarnos”.
Este es otro evento de alta calidad que
se lidera desde la Universidad de la
Amazonia y que aporta al desarrollo
académico, científico y cultural de esta
región, que le apuesta a la construcción
colectiva de paz.
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Por: Unidad de Emprendimiento Uniamazonia

Para el mes de Mayo se realizó la 4 visita de interventoría a las empresas ganaderas EcoGanaderia la cabañita en el municipio de san vicente ,
Hato ganadero campo verde en el municipio de puerto rico y auto sostenible el ocaso en el municipio de puerto rico, dejando como resultado
que las empresas cumplieron a cabalidad con las metas propuestas en producción, venta y empleabilidad, dejando para el departamento del
Caquetá 3 empresas legalmente constituidas y generando así 18 empleos directos y alrededor de 15 indirectos, con un capital de trabajo que
esta por condonar en los próximos años, con valor de $ 123.412.266 cada una de las empresa, para un total de $ 370.236.798 millones de pesos
en nuestro departamento.

Es así que seguimos trabajando por el desarrollo de nuestra región y en especial por el departamento del Caquetá.

Desde el año 2017 venimos acompañando la estrategia de la Ventanilla de Negocios Verdes de Corpoamazonia, obteniendo grandes resultados, para el año 2018 seguimos en la misma dinámica, ahora
más ambiciosa pues se pretende replicar lo hecho en Caquetá, en los
departamentos del Putumayo y Amazonias, a la fecha en Putumayo
ya se está convocando
Al primer concurso de Negocios Verdes en ese departamento, en
Amazonas se está trabajando en lo mismo.
Otra de las Iniciativas que se está apoyando son la de secretaria de
planeación departamental que es la de Empleo Joven Rural que su
objetivo con el ORMET es identificar esos Jóvenes Rurales de los
Municipios
del Caquetá
que
tienen
Unidades productivas que
pueden
ser
impulsadas
para
tener
beneficios
económicos y
de esa maneja
garantizar que
los jóvenes no

buscan la ciudad si no que por el contrario se quedan cultivando la
tierra. Para esta actividad el pasado 15, 16,17 y 18 de mayo de la unidad de iniciativa empresarial se hizo el desplazamiento junto con un
representante de la Cooperación alemana GIZ, una integrante de la
OIM, y el enlace de cooperación internacional de la gobernación del
Caquetá a los distintos municipios como lo son la Montañita, Doncello, San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Curillo.
El 17 y 18 de Julio será el primer encuentro juvenil rural que se desarrollara en el Municipio de la Montañita, donde las distintas agencias
de cooperación internacional le aseguran a 40 jóvenes toda la logística requerida para el desplazamiento, hospedaje y alimentación.
También somos integrantes del comité de Emprendimiento y Empleabilidad liderado desde la Gobernación del Caquetá y Alcaldía de
Florencia, a través de la Unidad de Iniciativa Empresarial somos un
aliado estratégico con ellos, donde aprovechamos estos espacios para
fortalecer las iniciativas propias con las que venimos trabajando, y a
su vez, logramos abrir unos espacios para que estas puedan dar a conocer sus productos y de paso, logren comercializar para obtener algunos recursos.
También realizamos una capacitación para incrementar la autoestima
a los integrantes de la Fundación Rios de Agua Viva, los cuales buscan dejar a un lado esa batalla contra la drogadicción

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Nuestra labor como Unidad de Iniciativa empresarial y en cumplimiento del plan trienal de capacitación que se encuentra en marco del plan
de desarrollo la Universidad haca el pos conflicto, es trascender a los municipios del Caquetá para promover el emprendimiento a aquellos
jóvenes que por motivos de desplazamiento no logran contactar la universidad para volver realidad los sueños de emprender, en esta caso logramos articular las dos más grandes instituciones de formación y de educación superior como lo son el SENA y la Universidad de la Amazonia para poder llegar a estos jóvenes rurales y darles a conocer lo que es el emprendimiento las bondades que tiene y como pueden aprovechar
sus espacios rurales y unidades productivas para el beneficio económico, en marco de esto, visitamos los municipios de San Jose del Fragua
en la Jurisdicción de Yurayaco Institución Educativa Las Lajas, La Montañita en la Jurisdicción de Santuario Institución Educativa Rural
Agroindustrial Sabio Caldas y en el municipio de puerto rico en la Institución Educativa Acevedo y Gomez logrando así capacitar a 80 Jóvenes Rurales.

La Unidad de Iniciativa Empresarial de la Universidad de la Amazonia en articulación con la cámara de comercio, hace acompañamiento al proyecto "Pasión Caquetá para la construcción de capital social
e inclusión económica a través del Turismo comunitario" brindando
a las familias de la vereda Manantial de Florencia Caquetá, capacitación en temas de emprendimiento rural y manejo de finca como empresa.
En el primer encuentro se les dio una capacitación general por parte
del Especialista Oscar Gutiérrez Agudelo, Docente del programa
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MVZ, adscrito a la unidad de iniciativa Empresarial sobre todas las
producciones de especies menores.
La unidad de iniciativa empresarial, realiza Tertulias Empresariales,
con los empresarios de la región, tanto de éxito como de fracasos,
en esta oportunidad en el auditorio Callicebus los empresarios Mayerli Álvarez de la empresa Publicarte y José David Barrera Perdomo de la Empresa Campo Digital, expusieron su experiencia ante
los emprendedores, estudiantes del programa MVZ y el PAE respectivamente.
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Semillero Sinbio lidera actividades para la lucha
contra la tuberculosis
Bajo la guía de la Docente Investigadora, Tarín Alexandra Lucero, integrantes del Semillero Sinbio adscrito al Programa de Biología del Alma Mater, desarrollaron un destacado trabajo de investigación y proyección social focalizado a
población de las instituciones penitenciarias de Florencia, para la promover la lucha contra la tuberculosis. La intención de este colectivo de investigadores, es seguir implementando actividades como éstas, en comunidades indígenas y de adultos mayores de la región.

Día del Trabajador Uniamazonia
En conmemoración del Día Internacional del Trabajador y dada la importancia que revisten todos y cada uno de los
funcionarios del Alma Mater, desde la alta dirección de la institución y bajo el liderazgo de la División de Bienestar
Universitario, se llevó a cabo una integración en el Campus Social el 4 de mayo. La jornada estuvo amenizada por la
Coral, el colectivo de danzas y el grupo musical Waira, todos ellos integrados por talentosos y consagrados artistas de
la Universidad de la Amazonia. Fue un espacio de sano esparcimiento, que sirvió para el encuentro de los trabajadores y las trabajadoras de esta institución universitaria, que a diario aportan decididamente al engrandecimiento de la
región.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación

9

CONSTRUYENDO REGIÓN

BOLETÍN 4 // Mayo de 2018 //

16 Foro Desafíos Ambientales en el Posacuerdo
Con la presencia de ponentes regionales y de talla nacional se llevó a cabo este evento que ya es tradicional al interior
de esta institución de educación superior, bajo el liderazgo del Observatorio Ambiental y de Paz. El contenido académico giró en torno a las reflexiones sobre estrategias que se deben impulsar desde todos los ámbitos de la sociedad
para la protección del agua y del territorio.

II Encuentro Nacional “La Educación Artística
en el Posconflicto y la Región”
Con el objetivo de plantear el papel que tienen el Arte y la Cultura en la formación de tejido social bajo el contexto del
pos acuerdo, se realizó recientemente este evento de talla nacional. Un balance positivo arrojó la actividad, desde el
punto de vista de la asistencia de público, y tomando en consideración el contenido de alta calidad y pertinencia que
se incluyó tanto en las conferencias magistrales como en los laboratorios prácticos que se desarrollaron.
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Punto Vive Digital desarrolló el II “Arazá Lab”
El punto vive digital lab Florencia, ubicado en el Campus Centro de la UDLA, llevó a cabo la segunda versión del
evento: Arazá Lab, que consiste en un encuentro intensivo entre expertos e inquietos por la creación de contenidos
digitales para desarrollarlos en temas específicos. En esta oportunidad se abordó el tema Stock Motion, que utiliza fotografías para generar cortos animados. Al finalizar la jornada, los participantes disfrutaron de un delicioso granizado
de Arazá.

Uniamazonia implementa la “Conciliación en Equidad”
en San Vicente del Caguán
28 Nuevos líderes y lideresas de San Vicente del Caguán recibieron oficialmente los diplomas que los acreditan como
Conciliadores en Equidad para esta localidad. Este proceso de formación estuvo a cargo de la Universidad de la
Amazonia, producto de un convenio suscrito entre esta institución de educación superior y el Ministerio de Justicia y
del Derecho. Este mecanismo alternativo de solución de conflictos, que ya se empezó a implementar gracias al trabajo de los Conciliadores en Equidad, constituye una apuesta territorial para la consolidación de procesos locales de reconciliación y construcción colectiva de paz.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Elecciones UDLA
Con total normalidad se llevó a cabo la jornada electoral que tuvo lugar el 18 y 19 de mayo en esta casa de estudios
superiores. En las instalaciones de la Concha Acústica, se realizó el escrutinio definitivo de los resultados electorales
que definieron las representaciones de los egresados, graduados, de los estudiantes, de los docentes adscritos a algunos programas académicos de pregrado y posgrado o facultades, y de los líderes y estudiantes de los grupos de
investigación de la universidad que se encuentren categorizados en Colciencias, contenidas en la Convocatoria Electoral número 002 de 2018, mediante la cual se invitó a los mencionados integrantes de la comunidad académica de
esta Institución, a elegir a sus representantes en diferentes instancias.

Uniamazonia inauguró primer cajero
al interior del Campus Porvenir
Con la presencia de funcionarios administrativos, algunos integrantes del Consejo Superior Universitario, el Secretario General de la
UDLA, docentes, estudiantes del Alma Mater, y el gerente de Bancolombia, se inauguró oficialmente el primer Cajero Automático al
interior de la Sede Principal de esta institución. El rector extendió
una invitación para que los empleados de la universidad que aún
reciben sus salarios por medio de cheque, migren a la modalidad
de pago por transferencia bancaria, aprovechando el beneficio que
otorga Bancolombia a las cuentas de nómina de la Uniamazonia,
bajo las condiciones y restricciones vigentes. Castrillón Artunduaga agregó que en el mediano plazo, se dispondrá de un sector bancario en esta zona del
Campus, que estará
dotado de cajeros inteligentes en los cuales
se podrán hacer no solamente retiros sino
también transacciones
como pago de inscripciones, matrículas y
derechos de grado, entre otros.

12

Oficina de Gestión de Información y Comunicación

BOLETÍN 4 // Mayo de 2018 //

CONSTRUYENDO REGIÓN

Se posesionó nuevo representante del Sector Productivo
ante el Consejo Superior de la Uniamazonia
En la más reciente sesión del Consejo Superior Universitario que tuvo lugar en la sala de juntas de la rectoría del Alma Mater,
tomó posesión de su cargo el nuevo representante del Sector Productivo ante esta máxima instancia de gobierno. Se trata de
ANDERSON IRLÉN PEÑA GÓMEZ, de la Asociación de Horticultores del Caquetá. Peña Gómez es un Ingeniero Agroecólogo,
Magister en Agroforestería, quien adelanta actualmente estudios de Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable.
La encargada de tomar el juramento y dirigir el acto protocolario de posesión, fue la Doctora Raquel Díaz Ortiz, delegada de la
Ministra de Educación Nacional y Presidenta del Consejo Superior, quien dio la bienvenida al Ingeniero Peña Gómez instándolo
a hacer equipo con los demás integrantes de este colectivo, para trabajar en beneficio de la UDLA.

Estudiante de la UDLA obtuvo medalla de bronce
en competencia nacional
En el marco de la
competencia deportiva nacional, promovida por la Asociación
Colombiana de Universidades
*ASCUN*, el estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Educación
Física, Deportes y
Recreación
Jhon
Ipuz, obtuvo un destacada participación
en la disciplina de
Levantamiento
de
Pesas,
alzándose
con una medalla de
bronce en un honroso tercer lugar. Felicitaciones a este joven
promesa del deporte
regional y nacional,
¡Orgullo Uniamazonia!
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Primer Foro Amazónico Educación Para la Paz,
desde la Diversidad Sexual
Esta actividad surgió gracias a una alianza entre la Universidad de la Amazonia y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, en articulación con representantes estudiantiles del sector LGBTI, Caquetá Diversa, la Asociación de Personas Transgénero de Caquetá - Asotranca, Organizaciones sociales del sector LGBTI, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de
Florencia y la Gobernación del Caquetá; con el objetivo de promover la reflexión a través del debate académico acerca de la relación entre Educación para la Paz y Diversidad Sexual en la región amazónica, desde ejes temáticos como: convivencia escolar, espacios seguros, cultura ciudadana educación para la sexualidad y la diversidad, acceso y permanencia de personas diversas en la educación superior, experiencias en reconciliación y cultura de paz desde la diversidad sexual, entre otros.

Uniamazonia fortalece alianzas con Sector Productivo
y Empresarial de la región
Para la Universidad de la Amazonia es cada vez más necesario trabajar de la mano con diferentes entidades de la región, gubernamentales o no gubernamentales. Es así como desde el Programa Administración de Empresas se han venido implementando
acciones que aportan a la consecución de este objetivo; un ejemplo de ello fue el más reciente conversatorio que convocó a diferentes representantes de los sectores productivo y empresarial del Caquetá. Este primer encuentro se convierte en un instrumento de diagnóstico, para determinar aspectos a fortalecer y necesidades que aún no han sido atendidas por parte de esta institución de educación superior . Con base en este ejercicio, se empezará a construir una agenda de trabajo más estructurada.
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Exitosa VIII Jornada Jurídica de la Facultad de Derecho
Bajo el eje temático de la “Ética en la formación del Abogado” se llevó a cabo la Octava Jornada Jurídica Uniamazonia 2018. Ponentes regionales y de talla nacional con amplia trayectoria hicieron presencia en este importante evento. El referente conceptual abordado en esta ocasión, surgió como una necesidad de realizar un análisis y reflexión de los saberes, de la conciencia
moral de los nuevos abogados; entendido como un gran reto que tienen las instituciones de educación superior en el proceso de
formación de los estudiantes de derecho.

Programa MVZ realizó brigada de salud animal
El Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonia, desarrolló una brigada de salud Médica animal
recientemente en la Concha Acústica Edwin Alberto Perdomo Calderón del Campus Porvenir. Ésta actividad contó con la participación de estudiantes y docentes, en la que se logró atender a cerca de 300 mascotas, con servicios gratuitos de consulta externa, vacunación antirrábica, desparasitación y baños antigarrapaticidas, entre otros; así mismo se brindó información sobre tenencia responsable de mascotas y rabia animal.
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San Pedrito Estudiantil Universitario 2018
Por primera vez después de muchos años, la Universidad de la Amazonia
realizó un San Pedrito Estudiantil Universitario. El evento fue impulsado
por la Vicerrectoría Académica, la Dependencia de Bienestar y algunos representantes estudiantiles; con el objetivo de retomar la tradición folclórica
y cultural de nuestra región al interior del Alma Mater. Cinco candidatas
participaron en la versión 2018 de este Festival Universitario que tuvo lugar
los días 24 y 25 de mayo. Un selecto jurado conformado por Sandra Doncel, Exreina municipal y departamental; Jhon Filiar Silva, destacado embajador artístico y cultural del Caquetá; y Diego Alejandro Andela, instructor
de danzas en el Municipio de Milán, fue el encargado de designar a la representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Linda Yulieth
Claros, como la ganadora de este certamen. Se prevé que ella represente
a la Universidad de la Amazonia en el Festival Folclórico Municipal el año
entrante.

Uniamazonia participó en Tercer Encuentro Regional
de Semilleros de Investigación
Universidad de la Amazonia logró una destacada participación en El Tercer Encuentro Regional de Semilleros de Investigación,
que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Mocoa; en el cual se presentaron siete universidades con más de 40 proyectos.
La comitiva del Alma Mater estuvo integrada por 14 representantes, entre docentes y estudiantes, quienes lograron obtener 5
premios en las categorías Poster, Experiencias Significativas y Proyecto Terminado.
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Grados Públicos Uniamazonia
Ciento treinta y tres nuevos profesionales de pregrado y posgrado recibieron los diplomas que los acreditan como ilustres egresados de esta institución, el 28 de mayo del presente año. El acto solemne de graduación se celebró en el auditorio Monseñor
Ángel Cuniberti del Campus Porvenir, con la asistencia de los graduandos y sus familias. La Coral Universitaria, bajo el liderazgo de la Maestra Mónica Isabella Gil, se encargó de interpretar los himnos Nacional y de la Universidad de la Amazonia; y un
grupo musical también del Alma Mater, amenizó la velada con un repertorio instrumental que incluyó las más tradicionales melodías colombianas. El Rector Gerardo Castrillón Artunduaga extendió una sentida felicitación a estos hombres y mujeres, por haber finalizado una importante etapa de su vida académica y a la vez, los invitó a que “sean embajadores de esta casa de estudios superiores, honren el apellido amazónico y procuren mantener una relación cercana con la universidad a través del tiempo”.
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Ingeniería de Sistemas realizó Maratón de Programación
Como es ya tradicional el Programa Ingeniería de Sistemas llevó a cabo la Maratón de Programación, que en esta versión contó
con la participación de estudiantes de esta casa de estudios superiores y del Colegio La Industrial. Este es otro de los eventos
emblemáticos que aportan a la formación integral de los ingenieros de sistemas, les permite participar en competencias internacionales; y les abre las puertas en destacadas empresas de Colombia y del mundo, que ven en este tipo de ejercicios académicos un semillero de nuevos talentos en el campo de la tecnología.

Exposición estudiantes de Biología Sobre Genética
Estudiantes de quinto semestre del Programa Biología, realizaron una exposición sobre trabajos de investigación en genética
que desarrollaron durante el primer período académico de 2018, bajo la técnica del análisis de árbol genealógico. Éste les permite identificar la procedencia y particularidades de un carácter especial en las diferentes generaciones de las familias.

DIAN Caquetá exaltó el papel de la Uniamazonia en la región
La Dian Caquetá celebró sus 25 años de existencia, en un acto protocolario que tuvo lugar en las
instalaciones de su sede principal en Florencia
Caquetá. En el marco del evento se entregaron
varios reconocimientos a diferentes personalidades y entidades de la región, entre ellas a la Universidad de la Amazonia y a la Emisora Cultural
de esta institución universitaria, por su aporte al
desarrollo regional, dadas las alianzas estratégicas que se han consolidado a través del tiempo
entre las dos entidades, para la difusión del acontecer y normatividad tributaria desde el Consultorio Contable, el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal Naf y los diferentes programas radiales que se
emiten a través de la frecuencia de interés público
98.1 fm de la radio universidad de la Amazonia.
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Reunión de Egresados de Contaduría Pública
El programa Contaduría Pública realizó una reunión con 28 de sus egresados, con el propósito de fortalecer lazos entre el Alma
Mater y estos destacados profesionales de la región. Este ejercicio pretende aportar al proceso de acreditación de alta calidad
del programa académico y reactivar la Asociación de Contadores Públicos de la Universidad de la Amazonia. Dicho colectivo fue
creado en el año 2012, pero en la actualidad se encuentra inactivo. Hasta el Campus Porvenir de esta institución universitaria,
llegaron representantes tanto del sector público como privado del Caquetá, quienes expresaron amplia receptividad en términos
de entender la importancia de esta iniciativa y proponer acciones que contribuyan a la consecución de estos objetivos.

Día del Docente Uniamazonia
El Alma Mater de la Amazonía Colombiana conmemoró el día del Maestro, en un evento que congregó al cuerpo docente de esta
institución e incluyó diferentes actividades lúdicas y culturales. Durante la jornada, se entregaron reconocimientos a docentes del
Alma Mater por su aporte a procesos de calidad e investigativos. Así mismo se hizo una exaltación especial a algunos profesores pensionados, que dejaron huella en la Universidad de la Amazonia. El espacio cultural estuvo amenizado por el grupo musical Waira, la coral, el colectivo de danzas de la universidad y un show central, a cargo del artista caqueteño actualmente radicado en Cali, Danilo Marín. Este consagrado humorista se dio a conocer a nivel nacional, por su participación en el programa de
televisión Yo me Llamo del Canal Caracol, en el cual encarnó a Helenita Vargas.
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Estrategia Embajadores Uniamazonia
Durante el mes de mayo se realizó la socialización de la estrategia Embajadores Uniamazonia, una herramienta que ha dispuesto el Alma Mater, direccionada desde el Consejo Superior Universitario para internacionalizar la institución; lo cual consiste en
conceder un apoyo económico a estudiantes de pregrado y posgrado, docentes o egresados, para que puedan realizar procesos
de formación académicos e investigativos en diferentes universidades del mundo.

Lanzamiento Oficial de la Revista ConEtica
Estudiantes de noveno semestre del Programa Administración de Empresas realizaron el lanzamiento oficial de la Revista ConEtica; un trabajo desarrollado por 38 personas y que contó con el patrocinio de diferentes entidades públicas y privadas del Caquetá. Bajo la guía del profesional Cristian Hernández Gil, docente de la asignatura Etica Empresarial, se llevo a feliz término
este trabajo teórico práctico, cuyo objetivo final fue una producción impresa que incluyó temas sobre procesos éticos en las empresas regionales.

Integrantes del Consejo Superior Universitario visitaron Edificio Tucán
En la más reciente sesión del Consejo Superior Universitario, máxima instancia de gobierno en esta institución, se presentó un balance de algunas importantes obras de infraestructura que se adelantan y
otras que se proyectan a corto, mediano y largo plazo. En el marco de este encuentro, se aprovechó
para hacer un recorrido por el Edificio Tucán, nueva
sede administrativa, que ya se encuentra en un 95%
de ejecución y que se prevé inaugurar a comienzos
del segundo período académico de 2018.
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Ingeniería de Sistemas avanza en el proceso
de Acreditación de Alta Calidad
Con el objetivo de sumar esfuerzos para avanzar en el proceso de acreditación de alta calidad, el Programa Ingeniería de Sistemas realizó varias reuniones de socialización, con estudiantes, docentes, egresados y estudiantes. En dichos encuentros se
expuso de manera detallada, todo lo concerciente a esta importante carrera por la obtención de tan alta distinción.

Obra de teatro “De Aqueos y Troyanos” ovacionada en muestra nacional
Esta obra de gran formato, creada y dirigida por el Maestro Edilberto Monje, de la cual hacen parte estudiantes de la Universidad
de la Amazonia, se ha presentado en varios escenarios, en los que ha sido valorada y reconocida como una producción artística
de alta calidad. En el mes de mayo se llevó a la ciudad de Cali, en el marco del zonal nacional de la Asociación Colombiana de
Universidades ASCUN. La música en vivo, la historia, el uso del elemento fuego, la escenografía a base de andamios, el vestuario impecable y por supuesto la gran puesta en escena de los 30 actores que integran el colectivo teatral, deleitaron a los
cientos de asistentes que participaron en gran evento cultural.

Socialización resultados Iniciativa “Colombia Bio”
De manera exitosa se realizó la socialización de resultados del trabajo que se adelanta alrededor de la estrategia “Colombia
Bio”, la cual ha sido impulsada desde el Gobierno Nacional, liderada por Colciencias y apoyada por varias instituciones, entre
ellas el Instituto SINCHI, La Fundación Tierra Viva y la Universidad de la Amazonia. Esta iniciativa busca identificar y registrar la
diversidad biológica en esta región del país con participación de los habitantes del territorio.
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IV Congreso Internacional de Matemáticas y Física ENMAFI-2018
Este evento de talla internacional se realizó los días 30, 31 de mayo y 1 de junio, tuvo como referente conceptual el “Impacto de
las políticas educativas en las Licenciaturas de Matemáticas y Física”; y se configuró como una posibilidad de encuentro y reconocimiento a la práctica docente en un espacio de diálogo, que permitió compartir los fundamentos generales de saberes específicos y disciplinares, con relación a la pedagogía y la didáctica del área de las Matemáticas y la Física.

Exitoso Lanzamiento de la Estrategia CacaoTics. “Detrás de cada
grano de cacao hay una historia que contar”
Recientemente tuvo lugar el lanzamiento de la estrategia CacaoTic´s en la ciudad de Bogotá. Esta es una iniciativa liderada por
la Universidad de la Amazonia y que se dio gracias al convenio interadministrativo 1357 del 2017, suscrito entre el Ministerio de
Educación Nacional y el Alma Mater de la Amazonía Colombiana. CacaoTic´s constituye una apuesta para el desarrollo de habilidades que aporten a la construcción de paz en el marco del posconflicto, a través de la aplicación de las Tecnologías de la
información como herramienta pedagógica para el fortalecimiento del sector cacaotero de la Región Macarena – Guaviare.
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