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Se inauguró Edificio Tucán, nueva sede
administrativa de la
Universidad de la Amazonia

Tal y como estaba programado se llevó a cabo el acto inaugural del Edificio Tucán, una nueva y moderna sede, en donde estarán ubicadas algunas dependencias administrativas de esta institución de educación superior, al servicio de la
comunidad universitaria y de la región.
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Tal y como estaba programado se llevó a cabo el acto inaugural del Edificio Tucán, una nueva y moderna sede, en donde estarán ubicadas algunas dependencias administrativas de esta institución de
educación superior, al servicio de la comunidad universitaria y de la región.
Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

El acto protocolario de inauguración del
“Edificio Tucán”, tuvo lugar el 19 de
julio y contó con la presencia de diferentes personalidades, entre ellas, la Exministra de Educación Nacional Yaneth
Cristina Giha Tovar, quien para esa fecha aún fungía en esa cartera.
El evento fue presidido por el Vicerrector Académico Alcides Villamizar
Ochoa, quien ejerció en esta oportunidad como rector encargado; también
participaron el Secretario General Daniel Camilo Valencia Hernández, algunos representantes del Consejo Superior
e integrantes de la comunidad universitaria en general.
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Con un acto simbólico en el que se desató una
cinta a la entrada del edificio inició la jornada;
posteriormente se hizo el descubrimiento de la
placa conmemorativa y seguidamente el Sacerdote Obed Ramírez, en nombre del Señor
Obispo de Florencia Omar de Jesús Mejía
Giraldo, dio su bendición y manifestó que
para la Diócesis de esta capital, es motivo de
profunda alegría y esperanza, la apertura de
esta edificación, al considerar que a través de
estas obras, la Universidad de la Amazonia
continúa impartiendo una formación integral
para la comunidad caqueteña y la región amazónica.
Esta edificación integrará varias oficinas
y dependencias administrativas en un
área aproximada de
1.400 metros cuadrados, distribuidos
en tres niveles. En
el primer piso, estarán ubicados: el archivo central,
la
bodega de Almacén,
la oficina de Paz y
el equipo de Extensión y Cultura. En
el segundo, se dispondrá la oficina de
Icetex, la dependencia jurídica, la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales

Oficina de Gestión de Información y Comunicación

–OARI- y Control Interno. El tercer
piso estará ocupado por el equipo de la
Oficina Asesora de Planeación de esta
institución universitaria.
En su intervención la Ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha Tovar,
habló del papel protagónico de la Universidad de la Amazonia, en una región
rica en biodiversidad y con un gran potencial para el desarrollo de Colombia;
“Cada obra que se ejecuta y que se entrega en las regiones contribuye al cierre
de brechas, que es uno de los principales
desafíos que tenemos como país; invertir
en infraestructura es invertir en calidad”,
aseguró Giha Tovar.
Pasa pág. 3
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La construcción de esta súper estructura, se inició
durante la administración del Doctor Leonidas
Rico Martínez, Exrector del Alma Mater, y luego
de efectuado un rediseño, se culminó de manera
exitosa la obra que incluyó una inversión total de
3.115 millones de pesos.
A través de estas acciones, se continúa avanzando en el proyecto de universidad que ha planteado el Magister Gerardo Castrillón Artunduaga,
actual rector, bajo el emblema La Universidad
Hacia el Posconflicto, integrando en un espacio
unificado, cómodo y moderno, los servicios complementarios de apoyo a los ejes misionales de la
institución, como son la academia, la investigación y la proyección social.

Esta edificación integrará varias oficinas y dependencias
administrativas en
un área aproximada
de 1.400 metros
cuadrados, distribuidos en tres niveles.

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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La Planta Agroindustrial Panelera “Ernesto Celis Amorocho”, de la Universidad de la Amazonia obtuvo certificación del INVIMA, lo cual permitirá potencializar procesos de comercialización, al tiempo que se podrán estrechar
los vínculos de cooperación conjunta con los productores de esta región.

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

En el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual “César Augusto Estrada
González”, uno de los Campus de la
Universidad de la Amazonia, se desarrolla hace varios años un proyecto de
caña panelera, que ha venido tomando
fuerza y que recientemente recibió un
certificado de no obligatoriedad por parte del Invima. Diego Jiménez, Ingeniero Agroecólogo y Coordinador de esta planta agroindustrial
explicó que la certificación se logró tras consolidar tres componentes esenciales: en primer lugar, el
trabajo decidido de los profesionales que participan del proyecto; por
otro lado, dando cumplimiento a
las normas sanitarias pertinentes, y
en tercer lugar, por contar con una
infraestructura idónea para la producción de panela.

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

propia y con el fin de apuntarle a una
mejor calidad en su producción, la institución hizo lo propio para obtener dicha
distinción.
Gracias a este certificado, el Alma Mater podrá generar un empaque para la
panela y con ello se logrará llegar a los

El Ingeniero Jiménez agregó, que
la Universidad de la Amazonia no
estaba obligada a certificar su planta panelera, pero que por iniciativa
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supermercados de todo el país; esto significa además, poder abrir un espacio
representativo a nivel comercial y visibilizar al gremio panelero del Caquetá,
generando identidad frente a una marca
propia.

Asesoría, acompañamiento y asistencia
técnica a los productores regionales
De otra parte, Jiménez hizo mención de los diferentes procesos de capacitación y asistencia técnica
que se han venido implementando con productores
de panela, para lo cual ha
sido vital el establecimiento de alianzas estratégicas
con entidades de otras partes del país.
Una de esas empresas que
han sido vitales para dar
continuidad a los procesos
Pasa pág. 5
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de asesoría, acompañamiento y asistencia
técnica al gremio panelero es Cenicaña;
una corporación privada, sin ánimo de
lucro, con más de 40 años de trayectoria y
con la cual se tiene vinculación de tipo
académica e investigativa desde hace algún tiempo. Para la ejecución del proyecto panelero, esta entidad vallecaucana donó nueve variedades de caña a la Uniamazonia, las cuales fueron puestas a prueba
para seleccionar las cuatro más promisorias para la región, en términos de calidad,
resistencia a las condiciones climáticas
del entorno y eficiencia en la producción
con altos estándares fitosanitarios. Con
este resultado, actualmente se cursa una
solicitud de permiso para la multiplicación de esta información a fin de ponerla
al servicio de los productores de panela
del departamento.
Con estas acciones se ratifica que la Universidad de la Amazonia, tiene las puertas
abiertas para atender a los sectores productivos con la intención de orientar, capacitar y acoger todo proceso o convenio
de investigación y/o producción conjunta,
en beneficio de la región.

Gracias a este certificado, el Alma
Mater podrá generar un empaque para la panela y con ello se logrará llegar a los supermercados de todo el
país.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Más de 5 mil millones de pesos fueron
aprobados para Proyecto Ondas
Colciencias en Caquetá
Los recursos aprobados, provenientes de regalías de la Gobernación del Caquetá, se invertirán en el fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes
del Caquetá, a través del Programa Ondas Colciencias, cuya entidad ejecutora es la Universidad de la Amazonia.
realizando, se logró en los primeros días de agosto la aprobación de un proyecto por cinco mil ochocientos millones de pesos, para el fortalecimiento de vocaciones científicas en niños,
adolescentes y jóvenes del Caquetá.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias
para el fomento de una cultura ciudadana y democrática en
ciencia y tecnología para población infantil y juvenil colombiana. En el departamento del Caquetá, la entidad ejecutora de
esta iniciativa desde hace 13 años, es la Universidad de la
Amazonia. Gracias a la importante gestión que se ha venido

Según explicó Carol Jennifer
Cardozo, coordinadora del
proyecto, en sus inicios el
Programa Ondas Colciencias
trabajaba con recursos provenientes de convenios con entidades del orden municipal
regional y nacional, pero en
el 2012 se vio la oportunidad
de fortalecer esta estrategia a
través de recursos de regalías, específicamente los del
componente de ciencia, tecnología e innovación. Así las cosas, desde la Universidad de la Amazonia se estructuró el proyecto para fortalecimiento, el cual fue aprobado y se inició la

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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ejecución de 2.500 millones de pesos en el año 2013, obteniendo resultados muy positivos. Hasta el momento se ha
logrado vincular a más de 40 mil niños y alrededor de 400
maestros acompañantes de diferentes instituciones educativas del departamento, en procesos de investigación.
En la más reciente gestión administrativa realizada por la
Universidad de la Amazonia en articulación con la Gobernación del Caquetá y gracias a la cual se logró obtener este
nuevo recurso de regalías, se recibió una distinción por parte de la Contraloría General de la República, según la cual
el Alma Mater, fue catalogada como ejemplo de entidad
ejecutora a nivel nacional, luego de obtener una alta calificación por parte del Departamento Nacional de Planeación.
Carol Jennifer Cardozo, expresó que “con estos 5.800 millones de pesos, se espera llegar a una mayor población, a
más instituciones y garantizar la continuidad del programa
Ondas Colciencias”. “Seguiremos fomentando la investigación como base de una educación integral a través de
procesos de formación continua para niños, jóvenes y
maestros, lo cual se constituye como un semillero científico
y tecnológico que más adelante redundará en beneficios
para la región”, puntualizó la coordinadora.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Uniamazonia y Acabaca trabajan en
la promoción y prevención de la
influenza equina
Ante la inminente llegada al país de la
“influenza equina”,
desde el programa
Medicina Veterinaria y
Zootecnia se impulsan
estrategias de promoción y prevención de
esta enfermedad, en
alianza con la Asociación de Caballistas del
Caquetá.
Fotos: Suministradas

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Teniendo en cuenta que durante el segundo semestre del año, empieza a haber movilidad de equinos por la dinámica de las ferias en distintos municipios
del departamento, y tras conocerse de la
llegada al país de la influenza o gripe
equina, se hace necesario implementar
medidas que puedan contener o mitigar
el impacto de esta enfermedad; así lo
dio a conocer Juan Manuel Muñoz, Presidente de la Asociación de Caballistas
del Caquetá -Acabaca-.
La
gripe
equina
es
una enfermedad respiratoria sumamente
contagiosa,
aunque rara
vez mortal,
que afecta a
caballos,
asnos, mulos y otros équidos. Se transmite mediante el contacto con animales infectados que expelen el virus por conducto
de la tos y en algunos casos también
puede propagarse por la transmisión mecánica de los virus que se encuentran en
la ropa, material, cepillos, etc., de las
personas que trabajan con estos animales. Los síntomas clínicos comprenden

fiebre y tos seca y dolorosa, seguidas de
descargas nasales. Con frecuencia se
observa decaimiento, pérdida del apetito, dolores musculares y debilidad. Por
lo general, los síntomas clínicos ceden
en pocos días, pero habitualmente aparecen complicaciones provocadas por infecciones secundarias.

Frente a este tema, la Universidad de la
Amazonia, desde el Programa Medicina
Veterinaria y Zootecnia en alianza con
Acabaca, ha encendido las alarmas y a
través de reuniones periódicas, se han
planteado estrategias de difusión, promoción y prevención sobre el particular.
Como primera medida, se recomienda la
vacunación completa para estos animales, así como la toma constante de temperatura y la realización de exámenes
pertinentes ante la sospecha de presencia
del virus.
Para Juan Manuel Muñoz, líder del gremio equino en el Caquetá, es fundamental el trabajo en equipo con entidades
como la Universidad de la Amazonia, a
fin de llegar a una mayor población, para atender el brote de esta enfermedad.
Por su parte, Andrés Felipe Valencia
Hernández, docente y coordinador de la

clínica de
grandes
animales
de la Uniamazonia,
afirmó que
desde
el
componente académico, esta
institución
ha puesto a
disposición del gremio equino, el servicio de laboratorio clínico veterinario,
que actualmente está dirigido por Diana
Cristina Sánchez, en donde se podrán
realizar diagnósticos iniciales y medidas
de tercerización directamente con el Instituto Colombiano Agropecuario en Bogotá. Por otro lado está todo el equipo
humano y técnico, conformado por docentes y estudiantes que pueden apoyar
en este tema.

Finalmente tanto los delegados de Acabaca como los representantes del Alma
Mater, hicieron énfasis en una recomendación puntual para los dueños de equinos de esta región, es que ante cualquier
síntoma de la enfermedad, consulten y
acudan a entidades como el ICA, la Universidad de la Amazonia o la Asociación de Caballistas del Caquetá.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Laboratorio Teatral en Uniamazonia

En esa búsqueda de sinergias importantes para consolidar proyectos que ayuden al engrandecimiento de la región, la
Universidad de la Amazonia participó en la implementación de laboratorios teatrales, que son impulsados por el Ministerio de Cultura. Esta iniciativa surgió en el año 2015 como una propuesta para determinar lineamientos de formación
teatral no formal en todo el territorio colombiano.

IV Congreso Colombiano y I Simposio Internacional
Amazónico de Restauración Ecológica
Se desarrolló el Cuarto Congreso Colombiano y Primer Simposio Internacional Amazónico de Restauración Ecológica, en la Universidad de la Amazonia.
Varias entidades del orden nacional e
internacional, hicieron parte de esta
gran iniciativa que propende por la protección de la naturaleza.

Este evento

académico que fue un espacio idóneo
para el intercambio de saberes, entre
algunas entidades que trabajan en
torno al tema de la restauración ecológica en Colombia y en el mundo, se llevó
a cabo con total éxito en la Universidad
de la Amazonia bajo el emblema:
“Conectados con la naturaleza, el Posconflicto y el Cambio Climático”.

8
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Visita Icontec a la Udla

Delegado de la entidad Icontec, visitó la Uniamazonia para verificar algunos de los más relevantes procesos de la institución a fin de determinar si se autoriza la certificación de la norma ISO 9001 para el Alma Mater.

Medalla al Mérito al Rector del Alma Mater

El 7 de agosto y a propósito de la conmemoración de los 199 años del Ejército Nacional, le fue otorgada una importante distinción al Rector de la Universidad de la Amazonia, Magister Gerardo Castrillón Artunduaga. Este es un reconocimiento que resalta el invaluable aporte del Rector y de la Comunidad Uniamazonia, a la educación superior en
esta zona del país a través de sinergias interinstitucionales.

Docente de la Universidad de Kentucky visitó la Uniamazonia

con el fin de establecer alianza interinstitucional

Manuel Cortés Castañeda, Coordinador del Programa de Español adscrito al Departamento de Lenguas, Culturas y
Humanidades de la Universidad de Kentucky en los Estados Unidos, visitó la Universidad de la Amazonia para realizar un primer acercamiento en torno a convenios de cooperación interinstitucional, especialmente para la creación de
programas de intercambio que beneficien a los estudiantes de ambas instituciones de educación superior.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Eucaristía en memoria de funcionarios fallecidos
Tal y como fue programado se llevó a cabo la Santa Eucaristía convocada por el
Rector del Alma Mater, Gerardo Castrillón Artunduaga, en la que se honró la
memoria de ilustres personajes de nuestra familia universitaria que partieron a la
eternidad.
Este sentido homenaje se
dirigió especialmente al Profesor Fabio
Jiménez Largo, Doctora Zoila Cecilia Arquez Trujillo, Señora Policarpa Rubiano
de Chaparro, Ingeniero Luis Alberto Muñoz, Doctor Cesar Augusto Estrada González y el Magister Oliver Ramírez Gil.

Visita de Pares a la Maestría en Ciencias Biológicas

Durante los días 2 y 3 de agosto se recibió la visita de dos Pares Académicos delegados por el Ministerio de Educación Nacional para la verificación del cumplimiento de condiciones de calidad en la Maestría en Ciencias Biológicas.
Esta actividad transcurrió según la agenda programada y se espera obtener la renovación del registro calificado.

Programa Licenciatura en Educación Artística
apoyó destacada actividad cultural
Un total éxito fue la actividad artística que se realizó
en la Universidad de la Amazonia, la cual fue apoyada por el Ministerio de Cultura y la Fundación Kuri
Pukuska. Desde el Programa Licenciatura en Educación Artística y Cultural del Alma Mater se ofreció el
espacio físico y el soporte necesario para garantizar
la afluencia de público a los diferentes espectáculos
que se incluyeron. La Corporación Cultural Muro de
Espuma se encargó de brindar talleres, cine-foros y
presentar la obra de teatro circense “Actos de Payasos”. Tanto la comunidad universitaria como población general de todas las edades, disfrutaron de una
presentación artística de talla nacional.
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Inducción a nuevos estudiantes-II Semestre 2018

Cerca de mil estudiantes nuevos ingresaron a esta institución de educación superior para iniciar su formación profesional en este segundo semestre de 2018. Como es habitual, la Universidad de la Amazonia abrió sus puertas para
estos jóvenes de primer semestre que llegan con grandes expectativas y metas por alcanzar; el Alma Mater les dio la
bienvenida a través de una jornada de inducción, que se desarrolló durante tres días, en diferentes escenarios de la
institución.

Rector se reunió con cuerpo docente

En el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, se desarrolló una reunión de profesores, que fue presidida por el rector del
Alma Mater, Gerardo Castrillón Artunduaga. En este espacio el Magister Castrillón, se enfocó en 4 aspectos fundamentales a tener en cuenta por parte del cuerpo docente de la institución: pacto por la calidad, honrar el Apellido
Amazónico, vinculación con el periódico virtual AmazoniayPaz.com y construir acuerdos por encima de la diferencia.

Coordinador del Campus
Leticia visitó Sede
Principal en Florencia
En aras de fortalecer procesos administrativos y
académicos del Campus Leticia de la Universidad
de la Amazonia, el coordinador Juan Fernando
Nieva, estuvo visitando la sede principal en Florencia-Caquetá, en donde adquirió a través de dedicadas jornadas de capacitación un mayor conocimiento que podrá en práctica en la capital del
departamento del Amazonas.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Convenio Udla y Comunidad Indígena Huitorá

Universidad de la Amazonia firmó importante convenio de cooperación con la comunidad Indígena Huitorá, con ello se
sigue avanzando en el eje misional de la extensión y la proyección social, reafirmando el compromiso del Alma Mater
con la región amazónica.

Uniamazonia, una de
las 50 universidades
que más le aportan
a la sociedad
La prestigiosa firma consultora Sapiens
Reserch Group catalogó a esta Alma
Mater, como una de las 50 instituciones
de educación superior en Colombia que
más le aportan a la sociedad.

III Congreso Internacional y IV Nacional de la
Red de Investigación en Administración

Con todo éxito se llevó a cabo el Tercer Congreso Internacional y Cuarto Nacional de la Red de Investigación en Administración, gracias a la sinergia entre la Universidad de la Amazonia y la Universidad del Quindío.
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“Tango, Mito y Esencia” en la 98.1 fm

Se dio inicio a la nueva versión del espacio radial denominado “Tango, Mito y Esencia” a través de la Emisora Cultural
de la Universidad de la Amazonia. Este emblemático programa que fuera conducido en sus inicios por el Docente
Arnoldo Higuita (QEPD), vuelve a su franja habitual en vivo y en directo los días sábados de 8 a 12 de la noche. Será
una cita con el romanticismo a ritmo de tango y contará con el acompañamiento en cabina de los destacados realizadores Oscar Vásquez Arias y Carlos Jiménez.

Convenio Udla y Asociación Tandachiridu Inganocuna

En línea con el eje misional de la extensión y la proyección social, la Universidad de la Amazonia ha venido generando alianzas estratégicas con diferentes comunidades, entre ellas con población indígena. El Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, Juan Carlos Chamucero Santacoloma dio a conocer un importante convenio suscrito con
la Comunidad Tandachiridu Inganocuna.

Revista Antítesis
El Programa Lengua Castellana y Literatura en
su dinámica constante de generar productos de
calidad, que reflejen el devenir propio de esta
licenciatura y sus contenidos, presentó a la comunidad universitaria, de la región y del país:
La Revista Antítesis; un medio de comunicación académica y de creación literaria.
Este
es el renacer de un proyecto que se detuvo por
22 años y que hoy presenta una excelente opción para los lectores de este territorio.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Inducción a estudiantes Campus Pitalito

Estudiantes nuevos del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia pertenecientes al Campus Pitalito, ubicado en el
departamento del Huila, recibieron inducción a la vida universitaria en la sede principal de esta institución de educación superior.

Día de Cometas Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia como ya es habitual realizó una destacada actividad de cometas. Decenas de niños y
niñas, hijos de funcionarios y docentes de esta institución de educación superior, disfrutaron de una tarde cargada de
risas, entretenimiento y actividad física. Estos espacios son vitales para acercar a los integrantes de esta gran familia
universitaria en torno a una bonita y emblemática tradición.

Ingeniería de Sistemas con miras a la
Acreditación de Alta Calidad

Con la intención de sumar esfuerzos para conseguir la acreditación de alta calidad del programa Ingeniería de Sistemas, todo el equipo que interviene en este proceso ha puesto en marcha diferentes acciones para lograrlo. Con este
fin, se llevaron a cabo reuniones con estudiantes, sector productivo y empresarial del Caquetá.
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Nuevo Programa de Radio: Uniamazonia en Rosa

Nace una nueva franja radial denominada: UNIAMAZONIA EN
ROSA; un espacio de variedades dirigido a todo tipo de público,
bajo la mirada femenina desde la puerta de oro de la Amazonía
Colombiana, para Colombia y el mundo. Todos los viernes de 2
a 4 de la tarde, podrán disfrutar de noticias, datos curiosos, efemérides, temas de actualidad, moda, tecnología, música y mucha más información de interés. El programa estará
coordinado por Yenny Andrea Muñoz Correa, periodista de la oficina de información y comunicación, Liliana Yasmín
Díaz, funcionaria de esta misma dependencia y Diana Elizabeth Restrepo, Coordinadora del Punto Vive Digital Lab
Florencia.

Visita de Pares Académicos y Acreditación de
Alta Calidad Licenciatura en Ciencias Sociales

Luego de la visita de pares académicos para la verificación de condiciones de la Licenciatura en Ciencias Sociales,
con fines de renovación de registro calificado, también se recibió la positiva noticia de la Acreditación de Alta Calidad
para este programa académico, proceso que venía en curso desde el semestre anterior.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Taller “Team Work Happy”

Se desarrolló con éxito el Taller “Team Work Happy”, que estuvo dirigido a algunos funcionarios del Alma Mater. Esta
metodología se incluirá en la oferta de educación continuada de la Universidad de la Amazonia y se brindará a diferentes instituciones de esta región, a través del Departamento de Educación a Distancia.

Se reactiva Asociación de Egresados de Contaduría Pública

Desde diferentes instancias el programa Contaduría Pública ha venido trabajando arduamente para consolidar todos
sus procesos académicos, investigativos y de extensión social, con miras a la acreditación de alta calidad, y al mismo
tiempo lograr un impacto real y positivo en la región desde este programa académico. Una de esas acciones que se
han emprendido, es la de reactivar la Asociación de Egresados en el departamento del Caquetá.

Memorando de Acuerdo con la ONU

La Universidad de la Amazonia, desde la Oficina Asesora de Planeación, logró consolidar una importante alianza a
través de un memorando de acuerdo suscrito con la Organización de las Naciones Unidas ONU, para trabajar en el
tema de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Caquetá, proyecto que en su primera etapa contempla un presupuesto de 602 millones de pesos.
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Primer Doctor Uniamazonia
Juan Pablo Parra Herrera, Biólogo
Chairense de 32 años, se convirtió
en el primer Doctor titulado de la
Universidad de la Amazonia, al cursar satisfactoriamente el Doctorado
en Ciencias Naturales y Desarrollo
Sustentable. Es docente del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia, integrante del
grupo de investigación en fauna silvestre y del semillero de
investigación Ankoré.
Felicidades a este excelente profesional y se espera que en el corto y mediano plazo más profesionales consigan esta
destacado logro académico.

Grados Públicos

Cerca de 500 nuevos profesionales de pregrado y posgrado, recibieron sus diplomas y actas que los acreditan como
graduandos de esta institución, en una ceremonia que tuvo lugar el viernes 31 de agosto. La apertura de este magno
evento estuvo a cargo del señor Rector Gerardo Castrillón Artunduaga, quien presidió la mesa principal, acompañado
por el Secretario General, Vicerrectores, Decanos y el delegado del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario. El Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti fue el escenario propicio para que el máximo líder de la institución expresara una sentida felicitación a estos hombres y mujeres que una vez terminado su proceso de formación,
entregarán todo de sí, con calidad y oportunidad para el engrandecimiento de esta región sur amazónica del país. A
todos ellos, el Alma Mater les recuerda que ésta siempre será su casa y les desea buen viento y buena mar.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación

17

CONSTRUYENDO REGIÓN

BOLETÍN 6 // Julio-Agosto de 2018 //

Primer Workshop en nuevas tecnologías
para la producción de contenidos digitales

Participantes del taller de Posproducción y manejo 360°

Participantes del taller de "Texturizado e iluminación de escenografías en Unreal
Engine 4 (creando mundos en tiempo real)"

Gracias al objetivo del Punto vive digital Lab Florencia de incentivar la innovación y la creatividad en la región, se
desarrolló el primer Workshop en Nuevas tecnologías para la producción de contenidos digitales. En sinergia con el
Punto vive digital Lab Ocaña y el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de la Amazonia, se
ejecutaron dos talleres: Uno en "texturizado e iluminación de escenografías en Unreal Engine 4 (creando mundos en
tiempo real)" con productor 3D Carlos Eduardo Lobo. Por otro lado, el taller "Posproducción y manejo 360°" fue desarrollado por el posproductor conceptual Yosib Mendiel Vergel. Estos espacios generan nuevas herramientas en la
región aplicando tecnología de punta en el contexto local.

Docentes Uniamazonia en el Punto vive digital Lab Florencia

Ejercicio audiovisual en el Laboratorio de Imagen

En el marco de la Capacitación intersemestral sobre mediaciones pedagógicas y tecnológicas, lideradas por el
Departamento de Educación a Distancia; docentes de diferentes programas académicos de la Universidad de la
Amazonia, visitaron el Punto vive digital Lab Florencia para conocer la infraestructura, oferta académica, servicios,
herramientas tecnológicas y contenidos digitales, generados por el Punto. Así mismo, participaron activamente de
un ejercicio audiovisual, donde conocieron el Software Adobe Premier y el proceso básico de edición.
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Desarrollo de videojuegos

El laboratorio de producción de contenidos en el Punto vive digital Lab Florencia, es el escenario perfecto para el diseño y desarrollo de video juegos. Es un espacio dotado con tecnología de punta en el cual, cualquier usuario, puede
diseñar prototipos con la infraestructura tecnológica al alcance de todos.
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III Seminario Internacional de Sistemas
Sostenibles de Producción Ganadera

Con la participación de ponentes de Colombia y del exterior, se llevó a cabo el Tercer Seminario Internacional de Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera. El auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir fue el escenario principal de este destacado encuentro académico. Un total de 14 ponentes, 6 internacionales y 8 de talla nacional, explicaron las ventajas y oportunidades que plantean los sistemas sostenibles de producción ganadera con miras
a lograr una estabilidad para el medio ambiente.
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