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Uniamazonia fue sede del II Encuentro 
Nacional de Estudiantes de  

Educación Superior Enees 2.0 

Tal y como estaba previsto se realizó el Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Educación Superior en la Universidad de la Amazonia;  más de dos mil personas 

de todo el país hicieron presencia en esta institución y plantearon estrategias 

para la defensa de la educación estatal en Colombia.   
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Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 
Fotos: ENEES 2.0 

Tal y como estaba previsto se 

realizó el Encuentro Nacional 

de Estudiantes de Educación 

Superior en la Universidad de 

la Amazonia;  más de dos mil 

personas de todo el país hicie-

ron presencia en esta institu-

ción y plantearon estrategias 

para la defensa de la educa-

ción estatal en Colombia.   

Por primera vez en Florencia y en la 
Universidad de la Amazonia, tuvo lugar 
un Encuentro Nacional de Estudiantes 
Universitarios, al que asistieron más de 
2.000 personas de todo el país.  Estos 
jóvenes analizaron la situación de las 
universidades estatales y plantearon es-
trategias que pondrán en práctica en el 
corto y mediano plazo.  La seguridad de 
este evento estuvo a cargo de la guardia 
indígena, como muestra de inclusión y 
empoderamiento de las etnias de nuestro 
país en luchas que conciernen a todos 
los sectores de la sociedad colombiana. 
Según indicó Carlos Patiño, representan-

te del comité dinamizador del Enees 2.0, 

producto de las plenarias que se llevaron 

a cabo en el encuentro, se elaboró un 

documento macro, en donde se incluye-

ron todos los temas trascendentales tales 

como la desfinanciación a la cual se ha 

visto abocada este sector del país, lo 

cual se escaló al gobierno nacional y se 

está a la espera de una respuesta idónea 

que permita a las universidades ser sos-

tenibles en el tiempo, con calidad, co-

bertura y accesibles para los diferentes 

segmentos sociales.   

Para este lí-

der estudian-

til, es necesa-

rio rescatar la 

importancia 

que reviste el 

hecho que 

Florencia ha-

ya sido cen-

tro de la dis-

cusión,  ya 

que histórica-

mente este tipo de actividades de carác-

ter nacional se han llevado a cabo en 

ciudades principales como Bogotá, Cali 

y Medellín entre otras. 

También se refirió a la polémica que  
suscitó este encuentro nacional de estu-
diantes en algunos sectores de la socie-
dad caqueteña.   Al respecto planteó que 
se hizo un show mediático sobre temas 
de forma, dejando de lado el contenido 
de fondo, que básicamente consiste en la 
grave crisis que desde hace muchos años 
y gobiernos atrás, viene perjudicando 
los modelos educativos de Colombia.   
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Fotos: ENEES 2.0 

Como vocero del Movimiento Estudiantil Unia-
mazonia, hizo un llamado a la comunidad en ge-
neral, para que se valore el trabajo de la mayoría 
del estudiantado, por su aporte decidido a la de-
fensa de la educación pública del país, de manera 
pacífica y con propuestas viables que surgieron 
desde escenarios de reflexión como el Enees 2.0. 
    
Otro de los aspectos positivos del evento, que re-
saltaron no solamente los integrantes de la univer-
sidad anfitriona, sino también los estudiantes visi-
tantes,  fue la descentralización de los encuentros 
en donde se están dando a conocer instituciones 
de educación superior de zonas que anteriormente 
fueron cruelmente azotadas por el conflicto arma-
do, y que hoy en día, gracias al posacuerdo, se 
pueden proponer como sede de actividades como 
éstas.     
 
Para algunos de los estudiantes de universidades 
como la Nacional y la Pedagógica de Bogotá, es  
importante que los jóvenes del movimiento estu-
diantil conozcan regiones y universidades de pro-
vincia. Adicionalmente valoraron la infraestructu-
ra del Alma Mater y el predominio de ambientes 
ricos en biodiversidad al interior de los diferentes 
Campus de la Universidad de la Amazonia.   
 
La invitación para todas las personas, habitantes 
de esta región y del país, es a defender la universi-
dad pública digna y de calidad, como un elemento 
fundamental para construir las bases de un mejor 
país. 
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Con una vigilia convocada por la Plataforma Departamental de Mujeres y el Alma Mater, 

cientos de personas protestaron contra los feminicidios. La víctima más reciente fue Yube-

lly Botache, estudiante de Psicología de la Universidad de la Amazonia.  

A raíz de la  creciente ola de asesinatos 
de mujeres ocurridos en esta región del 
país,  la sociedad de Florencia se mani-
festó a través de un plantón en la sede 
principal de la Universidad de la Ama-
zonia a comienzos del mes de septiem-
bre.  En lo que va corrido del año 2018 
ya van 17 víctimas, mientras que en 
2017 se presentaron 14 casos tipificados 
como feminicidios; “esta estadística da 
cuenta del aumento de las cifras, que a 
todas luces debería encender las alarmas 
de las autoridades y de la comunidad en 
general”, así lo expresó Patricia Franco 
Rojas, docente universitaria e integrante 
de la Plataforma Departamental de Mu-
jeres del Caquetá. 
El Feminicidio  en su definición literal  
“es un crimen de odio, el asesinato de 

una mujer por el hecho de ser mujer. El 
concepto define un acto de máxima gra-
vedad, en un contexto cultural e institu-
cional de discriminación y violencia de 
género, que suele ser acompañado por 
un conjunto de acciones de violencia y 
contenido deshumanizante, como tortu-
ras, mutilaciones, quemaduras, ensañam
iento y violencia sexual”.  Bajo esa pre-
misa, se han presentado múltiples casos 
en Florencia y el departamento del Ca-
quetá, en donde la constante ha sido que 
el victimario es o fue la pareja senti-
mental de la víctima.    En el caso parti-
cular de Yubelly Botache, una joven de 
tan solo 21 años de edad estudiante del 
programa de Psicología de la Uniama-
zonia,  según el reporte de las autorida-
des, fue ultimada con arma blanca a ma-

nos un hom-
bre; una 
muestra de 
violencia ex-
trema contra 
la mujer. 

Ante esta si-
tuación, la 
docente Patri-
cia Franco, 
afirmó que “la 
sociedad ha 
sido indife-

rente y el estado inoperante; y que han 
sido esa rabia y ese dolor frente a estos 
actos violentos, lo que ha movilizado a 
algunos sectores sociales como la Plata-
forma Departamental de Mujeres, Orga-
nizaciones de la sociedad Civil y la co-
munidad universitaria, por medio de la 
denominada vigilia por la vida.  “Este 
fue un acto simbólico para sentar una 
voz de protesta, para decirle a los hom-
bres violentos, que hay un rechazo 
vehemente a situaciones de vulneración 
de los derechos de las mujeres; y a ellas, 
advertirles de lo que puede suceder si 
son permisivas con comportamientos 
machistas que violen su individualidad, 

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_odio
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio_por_incineraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual


CONSTRUYENDO REGIÓN BOLETÍN 7  // Septiembre de 2018 //  

5 Oficina de Gestión de Información y Comunicación  

animarlas también a denunciar, a pedir 
ayuda.  Y a las autoridades competentes, 
hacerles un llamado a darle trámite con 
celeridad a los casos denunciados, para 
con ello evitar desenlaces fatales, como 
el que en esta oportunidad nos congregó 
y además para que se castigue ejemplar-
mente a los culpables”, resaltó la docen-
te.  

Franco Rojas agregó que “a todos los 
estamentos de la sociedad les correspon-
de una tarea; a la Universidad de la 
Amazonia como principal centro de for-

mación educativa profesional y de pen-
samiento en esta región, le compete pro-
mover acciones de sensibilización, de 
educación, de formación frente a las vio-
lencias contra las mujeres; y en este sen-
tido se ha venido desarrollando campa-
ñas y talleres, a través de la Oficina de 
Paz y el Semillero de Investigación en 
género y educación para la paz”.   “Por 
otro lado, a las familias y comunidad en 
general, es vital que exista solidaridad 
con esa hija, esa hermana, esa vecina.  
Hay que acompañarlas a denunciar por 
ejemplo, promover su autonomía, ro-

dearlas...  dejar de reírnos del chiste que 
denigra de las mujeres y tomar en serio 
el tema de los feminicidios”.  “A las ni-
ñas, jóvenes y adultas, reiterarles que 
somos sujetas de derechos y que se debe 
prestar mucha atención a señales de 
alerta como los celos extremos, el con-
trol del celular o redes sociales, la prohi-
bición a la manera de hablar, de vestir o 
relacionarnos con los demás.  Finalmen-
te recordar que las mujeres tenemos de-
recho a una vida libre de violencia y a 
construir relaciones sanas que no nos 
violenten”, concluyó la docente. 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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Se encuentran encendidas las alarmas en el Campus Granja Santo Domingo, 

por incursiones de presuntos invasores a este predio. Hay evidencia de tala 

indiscriminada de árboles y afectación de especies silvestres en esta sede 

de la universidad.  

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

Desde hace algunos años El Campus 
Granja Santo Domingo, ha sido objeto 
de incursiones por parte de personas que 
han ocupado el predio de forma ilegal.   
El más reciente hecho relacionado con 
este delicado tema, se presentó a co-
mienzos del mes de septiembre, con una 
nueva invasión, que provocó entre otros 
aspectos, tala y quema de árboles, así 
como la afectación de la fauna silvestre 
que habita el lugar. 

 

Durante algunos días el departamento de 
seguridad dispuso de personal extra para 
reforzar la vigilancia en el sector que 
fue intervenido, y una vez superado el  
momento crítico, se implementó el pro-
tocolo habitual, es decir, ante cualquier 
nuevo intento de invasión, los encarga-
dos de esta sede de la universidad debe-
rán hacer el respectivo reporte ante la 
policía nacional.    

Al respecto Víctor Armando Díaz Loza-
da, Docente y Coordinador de la  Granja 
Santo Domingo, explicó que durante la 
incursión fueron afectadas alrededor de 
dos hectáreas de terreno; se presentaron 
además de quemas y derrumbamiento de 
árboles, el intento por instaurar un culti-
vo de maíz.   Expresó que la mayor 
preocupación del Alma Mater es lo rela-
cionado con el daño ambiental que se 
viene generando a través de estas accio-
nes.  Una zona de humedal fue la más 
afectada, lo cual va en detrimento de las 
especies que habitan este corredor bioló-
gico.  
 
Frente a esta situación la Uniamazonia 
ha planteado realizar diferentes acciones 
que conduzcan a una pronta solución. 
Según indicó Cristian Camilo Salazar 
Rojas, integrante de la Unidad de Ges-
tión Ambiental de la Udla, en primer 
lugar se hará un inventario del impacto 

ambiental generado, y con él se notifica-
rá a las distintas autoridades competen-
tes, tales como Corpoamazonia,  Policía 
y Fiscalía ambiental.   Adicionalmente, 
dijo que el abogado externo del Alma 
Mater ya interpuso una querella con lo 
cual se espera que la Alcaldía Municipal 
tramite lo pertinente en el corto plazo.  
“Estamos esperando la decisión del juez 
para rescatar este espacio que sirve para 
temas de investigación docencia y ex-
tensión”, agregó. 
Desde la Universidad de la Amazonia se 
hace un especial llamado a la comuni-
dad en general,  para que se abstengan 
de realizar cualquier tipo de negociación 
que involucre los terrenos que hacen 
parte de la Granja Santo Domingo y a 
que apoyen y rodeen a esta institución 
universitaria, a fin de evitar que se afec-
te el principal centro de formación de 
educación superior del Caquetá. 
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Se instaló oficialmente la Mesa Interinsti-
tucional de Acompañamiento a Víctimas 

de Desplazamiento Forzado 

Con presencia de diferentes representantes de sectores institu-

cionales y sociales del departamento se instaló de manera oficial 

la denominada “Mesa Interinstitucional de Acompañamiento a 

Víctimas de desplazamiento forzado”; una iniciativa de la Univer-

sidad de la Amazonia.   

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

Esta iniciativa surgió dada la necesidad 

de brindar ayuda a las víctimas, como el 

eje fundamental de los acuerdos de paz 

con las Farc, en donde la tipificación de 

la desaparición forzada, es una de la más 

dolorosas y con altas tasas de subregis-

tro, según lo dio a conocer Patricia Pini-

lla, coordinadora del recién creado co-

lectivo interinstitucional.  

Según el más reciente informe del 

Centro Nacional de Memoria históri-

ca, en Colombia son alrededor de 

80.000 casos registrados por desapa-

rición forzada en el marco del con-

flicto armado; y en el Caquetá as-

ciende a un poco más de 3.000.   No 

obstante, se conocen múltiples casos 

de personas que no han hecho el trá-

mite de denuncia o que no han sido 

aceptadas en su calidad de víctimas 

de desaparición, por algunas situa-

ciones jurídicas o procedimentales, ex-

plicó la coordinadora Patricia Pinilla. 

Las entidades que conforman esta mesa 

interinstitucional son: La Unidad de 

búsqueda de personas desaparecidas de 

la Fiscalía, la Cruz Roja, Medicina Le-

gal, Diócesis de Florencia, Procuraduría, 

Personería, Aica, un colectivo de aboga-

dos voluntarios, también representantes 

de organizaciones sociales de víctimas 

del departamento.  Así mismo participan 

el Consultorio Jurídico de la Uniamazo-

nia, el Programa de Psicología de esta 

institución que abordará aspectos psico-

sociales, la Oficina de Paz desde el com-

ponente de memoria histórica liderado 

por la docente Dennys Dussán y por su-

puesto la Unidad Administrati-

va para la atención y reparación 

a las víctimas regional Caquetá.   

Lucrecia Murcia Lozada, Direc-

tora de la Unidad de Víctimas 

del departamento se pronunció 

con respecto a la creación de 

esta agremiación interinstitucio-

nal: “Celebro muchísimo sobre 

todo la estatura moral que le da 

a la iniciativa el ser convocada 

por la Uniamazonia en cabeza 

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 
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Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

de su Rector, Gerardo Castrillón y la 

coordinación de Patricia Pinilla. Hay 

que reconocer que la dinámica social es 

muy  fuerte y  mayor a la capacidad de 

respuesta; por tanto, esta mesa se consti-

tuye en un gran ejercicio de apoyo, en 

donde se evidencia el compromiso de 

las personas que hacemos parte de ella, 

en aras de hacer efectivos los derechos 

de los ciudadanos”, concluyó Murcia 

Lozada.  

A su turno, la Personera encargada de 

Florencia, Lizeth Yamile Ocampo, agra-

deció a la Universidad de la Amazonia 

haberlos invitado a hacer parte de esta 

estrategia e indicó que atendiendo a la 

sugerencia de las víctimas de esta re-

gión, el presupuesto destinado para ac-

tos de conmemoración, se invertirá en 

jornadas de  sensibilización para las per-

sonas que atienden estos casos en las 

diferentes entidades. 

Así las cosas, este grupo de representan-

tes de instituciones del Caquetá, trabaja-

rá de manera inmediata en dos tareas 

fundamentales, por un lado, elaborar un 

censo de la población víctima de desa-

parición forzada en el departamento y 

adicionalmente hará una campaña fuerte 

para la difusión de sus servicios de ase-

soría y acompañamiento, que impulsen a 

denunciar aquellas personas que no han 

podido hacerlo. Todo lo anterior con el 

fin de contribuir a la reconstrucción de 

memoria histórica del conflicto, búsque-

da de verdad, reparación, justicia y no 

repetición. 
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EXITOSA JORNADA DE VACUNACIÓN EN EL ALMA MATER 

Tal y como estaba programado se llevó a cabo la jornada de vacunación en el Campus Porvenir de la Universidad de 

la Amazonia.  La Unidad Básica de Atención con el Apoyo de la Secretaría de Salud Municipal y el Hospital Comunal 

las Malvinas, atendieron a estudiantes, docentes y administrativos en una actividad que incluyó vacunas como: TDAP 

para mujeres gestantes, contra el tétano para mujeres en edad fértil, para la fiebre amarilla en población de 1 a 59 

años  y para la influenza en adultos mayores de 60 años. 

CAMPAÑA TAPITAS POR LA VIDA RECOLECTA TAPAS PLÁSTICAS 
PARA AYUDAR A FUNDACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER 

Estudiantes del Programa Ingeniería de Alimentos bajo la guía de la docente Claudia Jiménez, continúan impulsando 

la campaña “Tapitas por la Vida”, que recolecta material reciclable para apoyar a la Fundación Sanar que atiende ni-

ños con cáncer en Colombia.  Una de las estrategias emprendidas es la entrega de alcancías a las diferentes depen-

dencias de la Universidad de la Amazonia, con las cuales se espera aumentar ostensiblemente el aporte de las tapas 

de diferentes formas, tamaño y color, en beneficio de esta noble causa. 
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SE PRESENTÓ RESULTADO DE ESTUDIO:  
COLOMBIA RURAL - POSCONFLICTO 

En el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir, se presentó el resultado de un estudio denominado 

“Colombia Rural Posconflicto”, que fue liderado por el Observatorio de la Democracia de Universidad de los Andes y 

en el cual también hubo colaboración de la Universidad de la Amazonia, a partir de la Oficina de Relaciones Insterins-

titucionales y del Observatorio Ambiental y de Paz de la Amazonia OBSERVAM.     

UNIAMAZONIA PARTICIPÓ EN IMPORTANTE PROYECTO  

DE RECONVERSIÓN GANADERA 

Se llevó a cabo la socialización de un importante proyecto de Reconversión Ganadera para esta región que beneficia 
a 100 productores de leche; éste fue ejecutado por la compañía Nestlé y la Universidad de la Amazonia participó a 
través de la ejecución de consultorías y procesos de investigación. Sobre el particular, Fabio Zambrano Jefe de Servi-
cios Agropecuarios de Nestlé Regional Caquetá, indicó que la mayor parte de la financiación del mismo, corrió por 
cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo BID.   De otra parte la decana de la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, Cristina Bahamón Cabrera, brindó un especial agradecimiento a los docentes Julio César Blanco y Andrés Felipe 
Valencia Hernández, del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes desde el Alma Mater, lideraron este 
proceso.  Así las cosas esta institución sigue evidenciando que sus procesos investigativos, académicos y de proyec-
ción social, impactan de manera eficiente y representativa en el territorio y sus habitantes. 
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EQUIPO DE TAEKWONDO UDLA OCUPÓ PRIMER LUGAR EN  

ZONAL UNIVERSITARIO NODO CENTRO OCCIDENTE 

Equipo de Taekwondo de esta institución de educación superior, ocupó el primer lugar en competencia regional y gra-

cias a sus excelentes resultados logró clasificarse a un torneo de talla nacional.    23 Medallas en total obtuvo este 

destacado grupo deportivo. 

DIFERENTES JORNADAS DE TAMIZAJE REALIZÓ LA UNIDAD 

BÁSICA DE ATENCIÓN DE LA UNIMAZONIA 

Tal y como estaba programado se llevaron a cabo las jornadas de tamizaje cardiovascular, visual y de seno en la Uni-

dad Básica de Atención de esta institución de educación superior.  En distintas jornadas se atendió a un buen número 

de integrantes de la población universitaria afiliada a la eps Coomeva, con lo cual se logró aplicar esta significativa ac-

tividad de promoción y prevención en  salud, con miras a tener alertas tempranas y tratamientos oportunos. 
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SEMINARIO TALLER A FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES  

DEL CONSULTORIO JURÍDICO 

El Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia atiende cada año un promedio de 2.600 casos relacionados 
con el conflicto armado.  Esta cifra va en aumento y en el componente de apoyo a las comunidades el Alma Mater ha 
implementado procesos de formación y capacitación dirigidos a funcionarios y estudiantes que atienden a esta pobla-
ción.  En este sentido, la más reciente acción sobre el particular, fue la implementación un seminario taller sobre aten-
ción a desplazados, víctimas del conflicto y refugiados, con ponentes idóneos y representativos, de entidades que tra-
bajan en estos temas como el Consejo Noruego y la Unidad de Restitución de Tierras regional Caquetá, entre otros. 

EN FLORENCIA SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DEL  

CONSEJO DIRECTIVO DE ASCOLFA 

Por iniciativa de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia, 
se realizó la más reciente sesión del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración 
- Ascolfa.  Según explicó la Directora Ejecutiva de esta entidad, Gisele Eugenia Becerra Plaza, es importante que los 
integrantes de este cuerpo colegiado, conozcan de cerca las particularidades de cada una de las regiones que lo con-
forman; por este motivo se vienen efectuando los encuentros en diferentes partes del país.  
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UNIAMAZONIA OFRECE SIETE CURSOS DE CACAO GRATIS  

A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL 

Siete cursos sobre el cultivo de cacao totalmente gratis se están brindando a través de la plataforma web http://

www.cacaotics.edu.co/.  Estos procesos de formación, serán certificados por la facultad de Ingeniería y el Programa 

de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonia, bajo el liderazgo y acompañamiento de la Oficina Ase-

sora de Planeación de esta Alma Mater.   Próximamente se incluirán dos cursos adicionales; uno, sobre fertilización; y 

otro para la transformación artesanal del cacao en productos terminados novedosos, como barras de chocolates y 

bombones con rellenos de frutos amazónicos. 

Se llevó a cabo un destacado seminario taller sobre Aprovechamiento de Caucho Natural 
y experiencias de cultivos bajo modelos agroforestales en el Auditorio Monseñor Ángel 
Cuniberti del Campus Porvenir.   En él se compartieron conocimientos significativos di-
rectamente en la voz de los expertos de Malasia.   

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CAUCHO EN LA UDLA 
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CLAUSURA DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

DEL SEMESTRE I –2018 

Con todo éxito se desarrolló el 19 de septiembre el acto de clausura del Diplomado en Docencia Universitaria de esta 

Alma Mater. La velada estuvo amenizada por el grupo musical de la Universidad de la Amazonia y se permitió la parti-

cipación activa de los graduandos, quienes brindaron conclusiones y percepciones a propósito de este proceso de 

educación continuada. Se finalizó con un brindis y un compartir. 

RECTOR GERARDO CASTRILLÓN APOYA CAMPAÑA PARA TRES NIÑOS 

GENIOS CAQUETEÑOS  

Con la intención de promover una campaña de apoyo para tres niños genios caqueteños que viajarán a representar a 

Colombia en un Campeonato Mundial de Cálculo a realizarse en Estambul Turquía a finales del presente año, el Rec-

tor del Alma Mater, Gerardo Castrillón Artunduaga ha querido sumarse a esta causa, invocando la solidaridad de la 

comunidad universitaria y de la región.  Por primera vez en la historia de Colombia y de Latinoamérica, representantes 

de esta parte del mundo logran clasificar a un concurso de este tipo. Fueron 300 participantes a nivel nacional para la 

clasificación. Richard, Sebastián y Valentina, los niños caqueteños, se posicionaron entre los 10 mejores del país. 
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A propósito de la celebración del día del Biólogo, se llevó a cabo una destacada actividad denominada: Feria de Semi-
lleros de Investigación del programa de Biología, que tuvo lugar en el Campus Centro, antiguo Idema.  Allí los estu-
diantes, bajo el acompañamiento de los docentes, pudieron dar a conocer sus trabajos, líneas de investigación y sus 
productos. Es preciso recordar que el biólogo es aquel científico dedicado a estudiar los seres vivos, desde los más 
grandes hasta los que no podemos ver a simple vista. Felicitaciones a estos futuros profesionales y a los profesores 
que con tesón y dedicación, acompañan los procesos investigativos. 

UNIAMAZONIA CELEBRÓ DÍA DEL BIÓLOGO 

VISITA PARES ACADÉMICOS CON FINES DE ACREDITACIÓN DE ALTA 

CALIDAD PARA EL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

Durante tres días, los profesionales designados por el Consejo Nacional de Acreditación, recorrieron diferentes cam-

pus de esta institución universitaria y pudieron evidenciar cómo ha sido el proceso del programa Contaduría Pública 

desde su creación hasta la fecha.  Los pares académicos tuvieron la oportunidad de reunirse con diferentes estamen-

tos que tienen relación con la Universidad de la Amazonia y el Programa de Contaduría Pública, tales como estudian-

tes, egresados, docentes y sector productivo de la región.   Luego de la visita a Florencia, se realizó también una veri-

ficación en sitio del Campus de El Doncello en Caquetá y de igual manera se hizo presencia en el Campus Leticia.    

POSESIÓN NUEVO GOBERNADOR DEL CABILDO INDÍGENA 

Se llevó a cabo la VI Posesión del Cabildo Indígena de la Universidad de la Amazonia (CIUA), bajo el emblema “Cómo 
entretejer la educación desde una perspectiva indígena". Ya se cumplen seis años de lucha de este estamento para 
generar una mayor participación y visibilidad de las diferentes etnias que tienen representación en el Alma Mater. 
 
Fotografías cortesía: Mahavan Fabian Nopan.  
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PARES ACADÉMICOS VISITARON LA UDLA CON MIRAS A LA APROBA-

CIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA DE PREGRADO EN MERCADEO 

Se recibió la visita de pares académicos designados por el Ministerio de Educación Nacional, para la verificación de 
condiciones, según lo cual se determinará si se expide el registro calificado para un nuevo programa de pregrado en 
Mercadeo en las sedes de Florencia, San Vicente del Caguán, El Doncello y San José del Fragua. Durante tres días 
estos destacados profesionales verificaron en sitio, las condiciones administrativas, académicas, investigativas, así 
como la capacidad en planta docente, características de la región, y demás aspectos pertinentes, para evaluar si es 
viable conceder este nuevo registro calificado para la formación de profesionales en Mercadeo en la Universidad de la 
Amazonia.   

En una jornada que congregó diferentes representantes de asociaciones de cacaocultores, productores campesinos y 
representantes de instituciones como la Federación Nacional de Cacaoteros y la Universidad de la Amazonia, se 
realizó una actividad de evaluación sensorial, más conocida popularmente como cata de cacao.  A través de esta ex-
periencia se posibilitó la exhibición de productos naturales y terminados, en donde se evidenció el proceso de trans-
formación.   Para los participantes, este evento reviste una gran importancia pues permite conocer  las características 
actuales y a partir de ello, tomar acciones para mejorar la calidad de su producto. 

EVENTO DE CATA DE CACAO EN LA UDLA 
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN INGLÉS 

Se realizó el décimo sexto festival de la canción en inglés en la Universidad de la Amazonia.  Ésta es una competen-
cia de canto que organiza anualmente el Programa de Licenciatura en Inglés de esta casa de estudios superiores, pa-
ra promover el aprendizaje del idioma en la región y a su vez posibilitar un espacio para aquellas personas que 
deseen dar a conocer su talento y pasión por la interpretación musical.   Este destacado evento tuvo lugar lugar los 
días 25 y 26 de septiembre, en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir. 

Se desarrolló un conversatorio con los diferentes medios de comunicación del Caquetá, sobre el papel del periodismo 
en tiempos de guerra y bajo el contexto del posconflicto.  El ponente a cargo de la temática fue Fabio Enrique López 
De la Roche – doctor en Literatura Hispanoamericana y Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh, actual 
director del IEPRI de la Universidad Nacional  de Colombia -, quien fue invitado por la Oficina de Paz en el marco del 
Segundo Diplomado de Cultura de Paz y Posconflicto.   Esta destacada actividad tuvo lugar en el Hotel Andinos de la 
ciudad de Florencia y fue transmitido en vivo y en directo por la Radio Universidad de la Amazonia 98.1 fm y a través 
de Facebook live. 

CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL PAPEL DEL 

PERIODISMO EN TIEMPOS DE GUERRA Y DE POSCONFLICTO 
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FERIA CAMPESINA UNIMAZONIA “VAMOS A MERCAR A LA U” 

Con total éxito y una gran afluencia de personas, se llevó a cabo la primera versión de la Feria Campesina Uniamazo-

nia.  Cientos de florencianos acudieron al llamado del Alma Mater, en el sentido de apoyar al campesinado de esta 

región. Más de 100 productores del Caquetá pudieron comercializar sus productos frescos del campo, tales como hor-

talizas, legumbres, productos lácteos, entre otros; así como creaciones artesanales autóctonas del departamento. A 

través de esta iniciativa se aporta al cumplimiento del eje misional de la extensión y la proyección social de esta insti-

tución de educación superior. Así mismo se recuerda a la comunidad en general, que por lo menos una vez al mes se 

abrirá este espacio para la comercialización de productos de excelente calidad y a precios justos, traídos directamen-

te del Campo.  Los esperamos! 

En un evento que tuvo lugar en el auditorio de Coonfíe, se otorgó distinción a los diferentes estudiantes que se han 
destacado no solamente por su desempeño académico, sino también por la participación representativa en certáme-
nes deportivos de carácter regional y nacional.  
 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA  

EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
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El Programa Ingeniería de Alimentos que ya cuenta con 20 años de existencia se ha ido fortaleciendo a través del 
tiempo y hoy en día es uno de los más representativos de esta institución de educación superior.   Actualmente se 
cursa el proceso para Acreditación de Alta Calidad de este pregrado, en ese sentido recientemente se recibió la visita 
oficial de pares académicos delegados por el Ministerio de Educación Nacional. Al cierre de la actividad, Luis Javier 
López, quien se desempeñó como par coordinador, entregó un positivo balance y anunció que entregarán el informe 
respectivo para que la instancia correspondiente se pronuncie frente a este proceso en el corto o mediano plazo. 

VISITA DE PARES ACADÉMICOS CON FINES DE ACREDITACIÓN   

DE ALTA CALIDAD PARA EL PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS 


