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Movilización estudiantil por la defensa
de la educación pública

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Tras la profunda crisis a la cual se han
visto abocadas las universidades estatales en Colombia, como consecuencia del
presupuesto insuficiente que se asigna
para su funcionamiento y que supone un
riesgo para la calidad y continuidad de
estas instituciones, el movimiento estudiantil colombiano inició lo que podría
denominarse una “cruzada” por la defensa de la educación pública desde el
10 de octubre del presente año. A la
fecha, esta iniciativa ha dejado como
resultado múltiples movilizaciones regionales, la intervención de sus protagonistas en espacios importantes como el
Congreso de la República, voces a favor
y en contra por parte de personalidades
y artistas nacionales e internacionales,
además de las diferentes caminatas que
se emprendieron desde algunas ciudades
de provincia hasta Bogotá.
El panorama en la Universidad de la
Amazonia
La Universidad de la Amazonia, que
tuvo su origen en el Instituto Tecnológi-
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co
Universidad
Surcolombiana
(ITUSCO) de Neiva, inició su operación
como seccional Florencia en el año 1971
y posteriormente en 1982, a través de la
ley 60 del 30 de diciembre sancionada
por el entonces presidente de la república, Belisario Betancur Cuartas, fue
transformada en la
Udla.
Esta institución de
educación superior
estatal, orientada a
contribuir con el
desarrollo sostenible
de la región amazónica, comenzó a
operar con cinco
programas de pregrado y alrededor de
600
estudiantes.
Hoy en día, ya cuenta con 23 pregrados,
12 especializaciones, 7 maestrías y 2
doctorados propios y atiende una población cercana a los 10.000 estudiantes.
Para el Rector actual, Magister Gerardo
Castrillón Artunduaga,
“mientras
la
Udla ha venido creciendo
vertiginosamente a través
del tiempo, el
presupuesto
asignado por el
gobierno nacional, no se
incrementa en
la misma proporción, lo que
impide aperturar nuevos pro-
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gramas, avanzar en calidad y ampliar la
cobertura para llegar a más zonas de este
territorio y recibir más estudiantes cada
semestre”.
Lo anterior, entre otros aspectos, “es
precisamente el origen de la crisis actual
del sistema universitario estatal,
que a nivel regional tiene a la
Uniamazonia
con un déficit
presupuestal
que asciende a 7
mil millones de
pesos, producto
de los incumplimientos de los
giros del Ministerio de Hacienda, desde la expedición de la
última reforma tributaria (ley 1819 del
2016), que eliminó el impuesto para la
equidad CREE y lo sustituyó por el de
renta; además del IVA social que no ha
sido útil para mejorar la panorámica de
las IES, debido a que estos recursos no
se han girado”, así lo explicó el Rector
Castrillón Artunduaga.
Esta situación ha generado que las universidades públicas tengan que acudir a
recursos propios para su sostenimiento.
Mientras que hace unos años se financiaba el 80% del presupuesto, hoy en día
la cifra suministrada por el gobierno no
supera el 50%. Adicional a ello, cuando
se expidió la ley 30 de 1992 (ley de educación superior) se entregaba por estudiante una suma de $10.700.000 y en la
actualidad, escasamente se otorgan alrededor de $4.600.000.
Pasa pág. 3
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Marchas por la defensa de las IES y la
Educación Pública del país
Dada la situación actual y previa coordinación de la Unión Estudiantil a nivel
nacional, diferentes universidades públicas de Colombia, iniciaron el 10 de octubre una gran movilización por la defensa de la educación pública.
Con una marcha histórica y multitudinaria, la comunidad de la Universidad de
la Amazonia se movilizó para reclamar
del gobierno nacional, mejores condiciones para el sector. Estudiantes, docentes y administrativos reclamaron al
uníso una mayor asignación presupuestal para las instituciones de educación
superior de carácter estatal.
El punto de partida de la denominada
marcha carnaval por la defensa de la
educación pública, fue el Campus Principal del Alma Mater. Desde allí, cerca
de tres mil personas, recorrieron algunas de las principales vías de Florencia,
acompañados de las tradicionales arengas, así como también de música, pequeños actos teatrales y la alegría característica de la comunidad universitaria.
Luego de realizada esta movilización, se
llevaron a cabo diferentes actividades en
torno a asambleas permanentes, encuentros reflexivos, lúdicos y culturales. Así
mismo se decretó el paro estudiantil indefinido, que a la fecha ya completa 60
días.
Otras marchas han tenido como
escenario las distintas calles de la capital
caqueteña, las cuales se han caracterizado por emplear temáticas diversas como
el Halloween y el elemento fuego, a través de la utilización de antorchas durante el recorrido.
“Caminata desde el sur, Hijos de la
Manigua”
Más de 40 estudiantes de la Universidad
de la Amazonia emprendieron una travesía a pie desde Florencia y que tuvo
como punto de llegada la Plaza de Bolí-

var de Bogotá. Esta iniciativa, que se
denominó: Caminata desde el Sur, Hijos
de la Manigua, fue un acto simbólico
con el cual el movimiento estudiantil de
esta Alma Mater en nombre de todas las
instituciones estatales del país, insistieron en que el Gobierno debe dar trámite
al pliego de peticiones que se escaló y
que plantearía una salida real a la crisis
de la educación pública a nivel nacional.
Este grupo de hombres y mujeres estudiantes de esta alma mater, inició el recorrido de los más de 500 kilómetros
que separan geográficamente el Departamento del Caquetá de la capital de Colombia, el 6 de noviembre del año en
curso. Desde la Concha Acústica Edwin Alberto Perdomo Calderón, acompañados por compañeros, profesores,
administrativos y representantes de la
comunidad en general, partieron optimistas frente a la causa social que los
convocó.

Según explicaron los voceros del estudiantado, el recorrido se hizo en tramos
de aproximadamente 40 kilómetros, luego de los cuales realizaban pausas para
descansar, hidratarse, tomar alimentos,
dormir y sortear las eventualidades que
surgieron en el camino. A lo largo de
este viaje, pudieron contagiar de entusiasmo y esperanza a las comunidades
que los vieron caminar por la vía hacia
Bogotá, e inspiraron a estudiantes de

otras universidades que también decidieron marchar, ondeando la misma bandera.
Este desplazamiento desde la Selva natural amazónica, hacia la Selva de Cemento en la capital colombiana, sin duda alguna pasó a la historia por varias
razones: en primer lugar, por los más de
un millón de pasos que dieron los estudiantes por la defensa de la educación
pública, sin importar las inclemencias
climáticas, dolencias físicas y alguno
que otro elemento adverso. En segundo
término, porque a través de ello se logró
visibilizar la Universidad de la Amazonia a nivel nacional, enviar un mensaje
de resistencia al movimiento estudiantil
y como último aspecto, aunque no menos relevante, porque se promovieron
otras causas sociales como la defensa de
la biodiversidad, el agua y el territorio.
El 3 de diciembre retornó la delegación
de la Uniamazonia a
Florencia.
En la
Concha
Acústica
del Campus Porvenir, fueron recibidos
por el estudiantado
y algunos docentes
con gran cariño y
admiración. Una de
las principales conclusiones entregadas por los marchantes, es que el
paro estudiantil indefinido continúa,
hasta que haya una
respuesta efectiva
por parte del Gobierno del Presidente
Iván Duque, frente a los puntos planteados en el pliego de peticiones. A nivel
local, aún no se ha definido el calendario que permitiría dar continuidad al segundo período académico de 2018. La
comunidad universitaria permanece
atenta y espera una respuesta oficial por
parte de los voceros estudiantiles y de la
administración de la Universidad de la
Amazonia .
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En un acto protocolario que tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Rectoría, se oficializó la entrega de un reconocimiento que le fue otorgado al Alma Mater, por parte de la Liga Antituberculosa Colombiana y de Enfermedades Respiratorias. Esta prestigiosa entidad del orden
nacional, resaltó el compromiso de la Universidad de la Amazonia a través de sus procesos de
investigación, que han aportado de manera representativa a la erradicación de esta enfermedad en nuestro país.
Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

La Liga Colombiana Antituberculosa,
en cabeza su presidente el Doctor Guido
Chaves, hizo extensiva la distinción al
señor rector de esta institución de educación superior, a la Facultad de Ciencias
Básicas; y de manera especial al Semillero de Investigación en Bioanálisis
Sinbío, que es liderado por la Magister
Tarín Alexandra Lucero Garzón y sus
estudiantes del programa de Biología.
Para la docente Lucero Garzón, “este
reconocimiento es un estímulo para seguir trabajando en tuberculosis con res-
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pecto al agente causal y conocer todos
los aspectos de la historia natural de la
enfermedad; esto tiene gran impacto
para la región y es un reconocimiento al
trabajo de la Uniamazonia, específicamente de los biólogos en formación y
graduados de esta institución. Junto
con ellos hemos venido trabajando arduamente en la búsqueda activa de pacientes, formando gestores comunitarios, entre otros aspectos”.
Este colectivo de investigación universitaria que viene operando desde hace 4
años en la región, inició su labor de extensión social, con un proyecto denominado: “Universidad al Barrio”, en el
cual se desarrollaron jornadas de sensibilización en asentamientos subnormales con población infantil. Posteriormente fue expandiendo su radio de acción, implementando trabajos de formación con gestores comunitarios, programas de diagnóstico y epidemiología, en
comunidades de adultos mayores, personal de guardia y custodia del Inpec, personal Privado de la libertad en los establecimientos penitenciarios Las Heliconias y El Cunduy y más recientemente
con resguardos indígenas del Caquetá.
Desde el año 2016 el Semillero de In-
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vestigación Sinbio, viene participando
en eventos de talla mundial, en los cuales se hacen balances de las estrategias
para adoptar y cumplir con el compromiso adquirido en 2015 por Colombia,
para la erradicación de la tuberculosis
con un plazo máximo al año 2030. En
estos espacios, se han socializado las
experiencias investigativas y de proyección social que ha logrado la Universidad de la Amazonia, a través de su grupo de investigación, lo cual aportó para
la consecución de esta alta distinción.
Pasa pág. 5
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Tarín Lucero, agregó que “este reconocimiento plantea retos para el Semillero
que preside, pero sobre todo exige el
compromiso de seguir trabajando sin
descanso y con alta calidad”. Así mismo, resaltó el papel de los aliados estratégicos de la Uniamazonia alrededor de
la lucha contra la tuberculosis, como el
laboratorio Seres, único en la zona con
diagnóstico de mico bacterias, y la Secretaría de Salud Departamental, como
entidad de gobierno, en cabeza del Doctor Tito Méndez Madrid.
Méndez Madrid, expresó que “para la
Secretaría es bien significativo esta dis-

tinción, ya que es
un paso que da la
academia territorialmente para la
investigación
de
situaciones que son
eventos en salud,
que impactan nuestros propios indicadores, de tal manera que eso nos lleva
a nosotros a reafirmar que debemos
hacer una articulación, ser socios permanentes de la aca-

demia, para trabajar este
tipo de temas, que impactan al grueso de la población del departamento”.
Así las cosas, la Udla continuará en el empeño de erradicar una enfermedad como
la tuberculosis que es altamente contagiosa, que no
distingue zonas ni tipo de
población y que en algunos
casos puede llegar a ser
mortal.
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Uniamazonia en la Maratón Nacional de
Programación 2018

Autor: Diana María Espinosa Sarmiento

Ingeniera de Sistemas de la Universidad Industrial de
Santander-UIS, Especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Innovación Educativa de la
Universidad de la Amazonia, con estudios de Maestría en
Tecnologías de la Información y la Comunicación énfasis
en desarrollo de software. Actualmente vinculada a la Universidad de la Amazonia como docente ocasional de tiempo completo del programa de Ingeniería de Sistemas,
Coordinadora del Semillero de Programación, Integrante
del grupo de Investigación GIECOM.

En el mes de septiembre se realizó la
XXXII Maratón Nacional de Programación
2018, evento liderado en Colombia por
ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas) [1] y REDIS (Red de Programas de Ingeniería de Sistemas y afines)
[2].
La competencia se desarrolló de manera
simultánea en seis sedes del país (Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales
y Medellín), contando con la participación
de 116 equipos cada uno conformado por
tres estudiantes y un entrenador en representación de reconocidas instituciones universitarias colombianas.
La universidad de la Amazonia participó
por quinto año consecutivo con tres equipos,
destacándose durante toda la competencia
por figurar en el top 20, finalizando en el
puesto 11 a nivel nacional con el equipo
Dijkstral2, el cual está conformado por los
estudiantes del programa de Ingeniería de
Sistemas Oscar Daniel Solano Puentes, Manuel José Hernández Jiménez y Wilmer
Emiro Castrillón Calderón.
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Los resultados oficiales de la jornada son
publicados por ACIS, y en estos se muestra
detalladamente el desempeño de los equipos
participantes. El board final se puede consultar en el enlace http://acis.org.co/score/
score.html
¿Qué son las Maratones de Programación?
Según la definición dada por ICPC
(International Collegiate Programming Contest) son concursos de
programación algorítmica en los
que grupos de tres estudiantes trabajan para resolver problemas
reales aplicando creatividad e innovación, donde se fomenta el trabajo
en equipo y la capacidad de actuar
bajo presión [3]. La dinámica de
cada competencia se desarrolla totalmente en inglés en un tiempo de
5 horas, durante las cuales se plantean entre
10 y 15 ejercicios que son evaluados por
plataformas en línea para determinar la validez de las soluciones propuestas por los participantes. El equipo ganador es el que tota-

Representación Uniamazonia
en Maratón Nacional de
Programación 2018
lice más ejercicios aceptados y en caso de
empate se define por el menor tiempo empleado, teniendo en cuenta que cada envío
rechazado se penaliza con 20 minutos.
Si bien a nivel mundial se realizan múltiples
competencias de este tipo, las más antiguas,
de mayor acogida y más prestigiosas son las
lideradas desde la década del setenta por
ACM/ICPC (Association for Computing
Machinery), promovidas en Colombia por
ACIS/REDIS.
La pasada ronda nacional ofició como evento clasificatorio para la segunda fase, la ronda Latinoamericana; en ella los 43 mejores
equipos colombianos se enfrentarán a sus
pares de Ecuador y Venezuela (Región Suramericana-Norte) para disputar en principio,
un cupo a la fase Mundial 2019, cifra que
puede aumentar dependiendo de los resultados de todo el continente.

Distribución de regiones de competencia a
nivel mundial. Imagen tomada de: https://
icpc.baylor.edu/regionals/finder

Pasa pág. 7
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El próximo reto para nuestros estudiantes será la ronda Latinoamericana del
10 de noviembre en Bogotá, donde los
recibirá el Politécnico Grancolombiano, y el equipo Dijkstral2 competirá
por el soñado cupo a la ronda Mundial
2019 que se celebrará en Porto – Portugal entre el 31 de marzo y el 5 de abril
de 2019.
Finalmente, se extiende una invitación
especial a todos los estudiantes interesados en profundizar en temas de programación competitiva para que se vinculen al Semillero de Programación [4]
y participen de los entrenamientos semanales con las redes que impulsan en
Colombia este proceso: RPC – Red de
Programación Competitiva [5]
y
CCPL-Colombian Collegiate Programming League [6].

Equipo Dijkstral2

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Fotos: suministradas

Estudiantes del programa de biología de la Universidad de la Amazonia participaron de una práctica académica al resguardo indígena “Bajo Aguas Negras” y la comunidad campesina de la vereda peregrinos en el municipio de
solano.
Por: Alexis Calderón-Álvarez
Biólogo, M.Sc.
Docente Programa de Biología Udla

Dicha práctica académica se desarrolló
en el marco de los cursos de evolución y
la profundización en uso y conservación
de la biodiversidad, a cargo de los Profesores Alejandro Reyes y Alexis Calderón-Álvarez.
La práctica inició el pasado 24 de septiembre, partiendo desde el campus centro de la Universidad hasta puerto Arango donde se tomó una lancha y tras 9
horas de recorrido por el río Orteguaza y
el río Caquetá, se llegó hasta el puerto
del Resguardo Aguas negras, donde se
debió caminar aproximadamente 3 kilómetros de los cuales 1 kilómetro fue por
un cananguchal, donde los asistentes
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debieron de mostrar su destreza en el
equilibrio.
El grupo de estudiante y docentes fue
recibido por la comunidad Indígena del

pueblo Muina Murui Witotos "hijos del tabaco,
la coca y la yuca dulce"
quienes los recibieron con
una cena tradicional con
casabe, fariña, cawana, envueltos de yuca dulce, ají
entre otros. Posteriormente
se hizo una bienvenida tradicional en el mambeadero,
donde la comunidad indígena expreso su agrado por
recibir la comunidad universitaria y a cada uno de
los asistentes se les hizo entrega de ambil especialmente elaborado para dicha
ocasión, en la preparación de dicho ambil se conjuraron las energías positivas
para que el desarrollo de la práctica académica fuera todo un éxito.
Pasa pág. 9
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Posteriormente cada grupo de trabajo se
desplazó a realizar su respectiva investigación.
De igual forma se realizó un parido de
integración entre la comunidad indígena
bajo aguas negras y los estudiantes de la
Universidad, esto con el fin de afianzar
los lasos de amistad.
La visita al resguardo finalizó con un
mambeadero tradicional donde nuevamente a los estudiantes se les entregó el
ambil para desearnos éxitos en nuestra
visita a la vereda peregrinos y nuestro
retornó a Florencia.
Una vez finalizada la visita al resguardo
indígena, nos desplazamos hasta la vereda peregrinos, donde compartimos con
la comunidad campesina, sus experiencias sobre el conocimiento y manejo de
los recursos naturales.
Y finalmente emprendimos nuestro retorno a la ciudad de Florencia.

Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Foro sobre el Corredor socio-ecológico Andes- Amazonas – Atlántico

El Doctorado en Educación y Cultura Ambiental realizó el Primer Foro sobre el Corredor socio-ecológico AndesAmazonas – Atlántico y la construcción de la Red Ambiental, Cultura y Educación (RACE), en el Auditorio Ángel Cuniberti de la Universidad de la Amazonia. Uno de los ponentes principales fue el Doctor Martín Von Hildebrand Mulcahy, director de la Fundación Gaia Amazonas, quien es uno de los mayores expertos de la Amazonía en el país y
una de las voces más respetadas del sector ambiental.

Proyecto Bebeteca en Uniamazonia

Desde el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil se viene adelantando una campaña de recolección de juguetes nuevos y usados, para dotar un espacio de lectura y entretenimiento infantil al interior de la biblioteca del
Campus Porvenir. Este proyecto se ha denominado: BEBETECA UNIAMAZONIA.

III Encuentro de Investigadores en Didáctica y Currículo

Los días 4 y 5 de octubre tuvo lugar en el Alma Mater de la Amazonía Colombiana la tercera versión del Encuentro de
Investigadores en Didáctica y Currículo, en el cual participaron docentes de la región e invitados, así como estudiantes, ponentes externos y conferencistas expertos. Ponencias magistrales, conversatorios y talleres, hicieron parte de
esta actividad académica.

10
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I Seminario de actualización en Acuicultura MVZ 2018

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la especialización en Acuicultura y la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Amazonia, en su interés por hacer su aporte a la región, realizaron el I Seminario de
actualización en Acuicultura. Durante dos días, ponentes expertos compartieron con el público asistente todo lo concerniente al sector acuícola, que entre otros aspectos, se ha venido consolidando como uno de los gremios de más
amplia proyección y crecimiento, por brindar la posibilidad a las comunidades de generar alternativas tanto de ingresos económicos como de fuentes alimenticias de fácil acceso. Una acción más que contribuye al desarrollo regional
desde la academia.

Asamblea Triestamentaria por la defensa de la educación pública

A comienzos del mes de octubre en la Concha Acústica Edwin Alberto Perdomo Calderón, los tres estamentos de la
Udla, estudiantes, docentes y personal administrativo, se reunieron para analizar la situación actual de la educación
pública en el país y la crisis por la que atraviesan las Instituciones de Educación Estatales de Colombia.

XVI Taller Nacional para la Transformación de la
Formación Docente en Lenguaje

Del 10 al 12 de octubre en la Universidad de la Amazonia tuvo lugar el XVI Taller Nacional para la Transformación de
la Formación Docente en Lenguaje, en donde además se conmemoró el aniversario #20 de la Red Colombiana de
Lenguaje y de los Lineamientos Curriculares en ésta área del conocimiento. Este evento convocó expertos de todo el
país y algunos ponentes de talla internacional que expusieron interesantes temáticas alrededor de las experiencias de
red lenguaje en la construcción de la democracia y la paz.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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VI Seminario Internacional en Medio Ambiente,
Biodiversidad y Desarrollo “Simabid 2018”

La Universidad de la Amazonia con su Facultad de Ciencias Básicas y el programa de Biología hace una década realiza y da continuidad a la organización del Seminario Internacional en Medio ambiente, Biodiversidad y Desarrollo
(SIMABID). Durante el mes de octubre del presente año, se llevó a cabo la sexta versión de este evento, que se constituye como un espacio de encuentro para investigadores del orden nacional y de diferentes partes del mundo, para fortalecer la formación académica de los estudiantes de la universidad, profesionales, investigadores y comunidad en general que deseen contribuir con la conservación de la biodiversidad y la construcción de la paz en esta zona del país.

I Congreso Internacional por la defensa de la Biodiversidad
y la Lucha contra la Corrupción

El programa de Contaduría Pública realizó el I Congreso Internacional por la Defensa de la Biodiversidad y la Lucha
contra la Corrupción durante los días 11, 12 y 13 de octubre. El objetivo principal de este destacado evento, fue el de
generar escenarios para deliberar, reflexionar, estudiar casos e intercambiar experiencias en torno a las dos temáticas
propuestas. El mismo, estuvo dirigido a los diversos actores de la sociedad, comprometidos con la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente. En el marco del encuentro se posibilitó la realización del IV de docentes de Contaduría Pública.

Conferencia “Obstáculos para el desarrollo
de la Investigación Universitaria”
El Doctor José Padrón Guillén, un destacado investigador venezolano hizo
presencia en la Universidad de la Amazonia, para compartir sus conocimientos sobre los obstáculos de la investigación en el ámbito universitario. Este
importante evento académico se dio en
el marco del Doctorado en Educación y
Cultura Ambiental del Alma Mater.
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Uniamazonia en Expo Florencia 2018

Como ya es habitual la Universidad de la Amazonia hizo presencia en el marco de la Feria Agroindustrial de Florencia, con un completo stand en donde se presentaron a la comunidad asistente, los diferentes productos y servicios de
los diferentes Campus, así como la completa oferta académica que ofrece esta institución de educación superior.

V Congreso de Investigación en Administración en la Amazonía

El Programa de Administración de Empresa y sus diferentes grupos de Investigación con el propósito de generar espacios de intercambio académico e investigativo, realizaron el V CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EN
ADMNISTRACION EN LA AMAZONIA, bajo el emblema “Impacto de la Investigación en el Desarrollo de las Regiones”. A partir de esta actividad, se conformarán redes académicas y se establecerán acercamientos para la formulación de proyectos de investigación basados en la cooperación, la cohesión de diferentes grupos, el diálogo y la difusión de temáticas relacionadas con el componente principal del Congreso.

Asamblea Departamental sesionó en el Campus Macagual

En una sesión descentralizada que realizó la Duma Departamental en el Campus Macagual del Alma Mater, el Rector
Gerardo Castrillón Artunduaga presentó un informe sobre la inversión de los recursos provenientes de la estampilla
pro-desarrollo. Los diferentes diputados del departamento del Caquetá, exaltaron la gestión de esta institución universitaria, una vez evaluados los resultados por parte del Rector, al mismo tiempo que plantearon la necesidad de
que el Alma Mater ofrezca programas profesionales con mayor demanda laboral en el país como medicina, nutrición y
trabajo social, entre otros.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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I Congreso Nacional de Vivencias en Educación Física, Ocio,
Motricidad, Deporte y Actividades afines

La Licenciatura en Educación Física Deportes y Recreación comprometida con su labor de formar profesionales integrales, desarrolló el “I Congreso Nacional de Vivencias en Educación Física, Ocio, Motricidad, Deporte y Actividades
afines”. Este evento permitió reconocer, comprender y potenciar la discusión y actualización que desde los desarrollos académicos, investigativos y de proyección social se vienen implementando desde esta disciplina del conocimiento, proyectadas a la construcción de paz en el postconflicto.

Charla Rompiendo Imaginarios de Violencia

La actriz y activista Alejandra Borrero realizó en Florencia, una destacada charla denominada: “Rompiendo Imaginarios de Violencia”. Este fue el punto de partida para lo que será el proyecto Red de Mujeres M, una estrategia diseñada y desarrollada por Casa E, Masglo y el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA;
entidades que tienen como propósito principal potencializar a las manicuristas como agentes de cambio y transformación social para prevenir y disminuir la situación de violencia de género en los territorios. Esta actividad fue apoyada
por la Universidad de la Amazonia como parte del proceso de fortalecimiento a la equidad de género y la diversidad
sexual, bajo el liderazgo de la Docente Patricia Franco Rojas.

II Foro de Bienestar y Protección Animal

Con todo éxito se llevó a cabo el II Foro de Bienestar y Protección animal, que tuvo lugar en el Auditorio Monseñor
Ángel Cuniberti de la Sede Principal de esta institución de educación superior. Éste evento contó con la participación
de dos destacados ponentes de talla nacional: Carlos Andrés Muñoz López y Ariel Marcel Tarazona.
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Uniamazonia firmó convenio marco de cooperación
con Universidad de España

En línea con el propósito del Alma Mater, de fortalecer el componente de internacionalización, con miras a la acreditación de alta calidad institucional, se ha venido estableciendo importantes alianzas con entidades de varias partes del
mundo. El logro más reciente en este sentido, se cristalizó a través de la firma de un convenio marco entre esta universidad y la Universidad Española de Burgos.

XVII Foro Ambiental “Miradas hacia el futuro de la región Amazónica”

Con todo éxito se desarrolló el XVII Foro ambiental MIRADAS HACIA EL FUTURO DE LA REGIÓN AMAZONICA, que se consolidó como un espacio de reflexión e intercambio de experiencias ambientales para evaluar el futuro
de esta región y generar estrategias que permitan controlar las amenazas ambientales. Este espacio académico es
liderado por el Observatorio Ambiental Observam, el Semillero de investigación Yacu y la Facultad de Derecho del

Halloween NAF

El Consultorio Contable y Tributario de la Universidad de la Amazonia y los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal- NAF,
realizó una actividad dirigida a la comunidad en general denominada ”Huellitas Tributarias”. Los días 30 y 31 de octubre, a través de acciones lúdicas se explicó a los niños y niñas asistentes, el cuidado de los recursos públicos y la importancia que tiene para el desarrollo y modernización de la ciudad, el pago de los impuestos.
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Asamblea del Caquetá recibió voceros de la Udla para socializar
tema de la crisis de las universidades estatales

En el recinto de la Asamblea Departamental del Caquetá, tuvo lugar una sesión de 4 horas, en la cual intervino el
Rector de la Uniamazonia Gerardo Castrillón, voceros de los estudiantes y representantes de ASPU, para un ejercicio
de socialización sobre la situación del paro estudiantil a raíz de la crisis de la educación pública en Colombia. Al término de la misma, se aprobó una proposición de apoyo al movimiento que se adelanta desde el 10 de octubre.

Tercer Congreso Colombiano de Procesos de Oxidación Avanzada

La Universidad de la Amazonia continúa avanzando en los procesos que impulsan los ejes misionales de la institución
como son la academia, la investigación y la proyección social; en torno a ello se han realizado diferentes eventos de
talla nacional e internacional uno de los más recientes fue el tercer congreso colombiano de procesos de oxidación
avanzada, liderado desde el programa de Química del Alma Mater.

Exposición fotográfica “Encuentros que reconcilian”

La fundación PROLONGAR y víctimas de la Fuerza Pública, Ex combatientes FARC y sociedad civil afectados por
minas anti persona, con el apoyo del Museo Caquetá, presentaron el resultado de siete meses de encuentros y desencuentros a través de la exposición "Encuentros que reconcilian", a través de una exposición que estuvo itinerando por varios lugares del Caquetá y Colombia. Ésta destacada muestra, pudo apreciarse en las instalaciones de
la Plazoleta de exposiciones de la Biblioteca de la Universidad de la Amazonia, durante el mes de octubre.
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Exitosa jornada preventiva de salud

Tal y como estaba programado se llevó a cabo una destacada Campaña Preventiva en la Universidad de la Amazonia, denominada: Cuidando mi salud. En la Concha Acústica Edwin Alberto Perdomo Calderón del Campus Porvenir,
fueron atendidos cientos de integrantes de esta institución con servicios de glucometría, tamizaje cardiovascular, limpieza oral, pruebas de agilidad mental, tamizaje auditivo, asesoría y entrega de material educativo y métodos anticonceptivos, evaluación visual y consulta con médico general.

Nueva versión de la Campaña “Tapitas, unidos por nuevas sonrisas de vida”

El Programa de Ingeniería de Alimentos lidera una campaña denominada “Tapitas, unidos por nuevas sonrisas de vida”, en la cual se recolectan tapas plásticas de cualquier forma, tamaño y color, que son enviadas a la Fundación Sanar, una entidad que trata niños con cáncer. A través de esta iniciativa se logró sensibilizar a la comunidad universitaria en torno a esta bonita causa que además de contribuir con el cuidado del medio ambiente con prácticas de reciclaje, ayuda a mejorar la calidad de vida de la población infantil que padece esta penosa enfermedad.

Personal docente se capacitó sobre el tema: “pruebas Saber Pro”

Otra de las actividades notables ejecutadas durante el mes de noviembre en la Universidad de la Amazonia, fue la capacitación que recibieron algunos docentes de la institución acerca de las pruebas Saber Pro. Este es el examen de
Estado de Calidad de la Educación Superior aplicado directamente por el ICFES, cuya presentación es un requisito
obligatorio para graduarse de pregrado.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Rector del Alma Mater se reunió con cuerpo docente

En el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, el señor Rector de la Uniamazonia se reunió con el cuerpo docente y algunos estudiantes, para tratar el tema de anormalidad académica, suscitada a raíz del paro indefinido. En este encuentro, se manifestó el apoyo de los profesores a la asamblea permanente y quedó planteada la tarea de que se vinculen

Foro del Atrato al Caquetá, abordó el tema
de la contaminación de los ríos con mercurio

Con todo éxito se desarrolló el Foro Del Atrato al Caquetá: Ríos, Mercurio y Derechos Bioculturales, que fue organizado por la Universidad de la Amazonia, la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el territorio, la Asociación
Aida y la Fundación Henrich Boll. Hasta la concha acústica Edwin Alberto Perdomo Calderón llegaron los asistentes a
este evento académico, cuya instalación fue transmitida en vivo y en directo en el programa Puntos de Encuentro a
través de la Radio Universidad de la Amazonia en los 98.1 del fm.

Directivos y docentes del Caquetá se capacitaron en el marco
del convenio 031 de la Udla y la Gobernación del Caquetá

Tuvo lugar un destacado seminario taller dirigido a Rectores y docentes de 30 instituciones educativas del Caquetá,
los cuales se capacitaron sobre la temática de los proyectos ambientales escolares PRAE. Éste proyecto se viene
desarrollando desde el año 2012 y se formuló a partir de la ejecución de algunos recursos del sistema general de regalías, con el fin de fortalecer la educación media y articularla con la transición de los estudiantes que acceden a la
formación universitaria.
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Clausura Diplomado en Turismo y Gestión Ambiental

En el Auditorio Callicebus del Campus Centro, tuvo lugar el acto de clausura del Diplomado en Turismo y Gestión Ambiental, que se desarrolló en la reserva Natural Comunitaria y Eco turística El Manantial de Florencia, en donde se generaron oportunidades de inclusión económica en la comunidad, impulsando el turismo comunitario como fuente de
generación de ingresos, y fomentando la reconciliación y construcción de tejido social. La Udla fue un aliado estratégico de entidades como Acdi Voca y el Ejército Nacional, a través de su estrategia Fe en Colombia, Pasión Caquetá.
Los graduandos fueron habitantes de esta zona, algunas personas en proceso de reintegración y que en el pasado
pertenecieron a la desmovilizada guerrilla de las Farc, así como población indígena de la región.

Uniamazonia convierte residuos orgánicos en abono de excelente calidad

La Universidad de la Amazonia se encuentra en proceso de formulación de su Plan Institucional de Gestión Ambiental
PIGA, y en el marco de esta iniciativa ha venido generando la transformación de una cantidad considerable de residuos orgánicos en abono de excelente calidad. Esta actividad se desarrolla, en el Campus Granja Santo Domingo,
como una iniciativa que contribuye al cuidado del medio ambiente y beneficia a la población de esta región, mitigando
los efectos de insumos químicos que son utilizados en los cultivos de las fincas. Seguimos honrando nuestro apellido
amazónico!

La Udla se sumó a la gran donatón para apoyar
a tres niños genios del Caquetá

El Alma Mater de la Amazonía colombiana se sumó a la gran donatón que promovió la Gobernación del departamento
en torno a la recolección de fondos para financiar el viaje a Estambul Turquía de tres niños genios del Caquetá que
representarán al país en una destacada competencia internacional de cálculo mental.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Conferencia: lo Ambiental, la cultura y la educación,
una reflexión necesaria para el posconflicto

Con ocasión de las diferentes actividades que desarrolla el Doctorado en Educación y Cultura ambiental, se dio lugar
a un ciclo de conferencias, en las que se abordaron temáticas como el Modelo de desarrollo local para la gobernanza
del recurso hídrico desde la dimensión de las cuentas de los ríos Fonce en Santander, Tonusco en Antioquia, Frayle
en el Valle y Canalete en Córdoba.

Licenciatura en Matemáticas y Física le apuesta al sector rural

Con todo éxito se llevó a cabo jornada de socialización de experiencias en formación de personal docente, del programa Matemáticas y Física, que tuvo lugar en la localidad de Puerto Arango y posteriormente en la escuela rural del Salitre. Esta iniciativa propende por el eje misional de la extensión y la proyección social, a la vez que refuerza los conocimientos adquiridos por los licenciados en formación a través de sus prácticas en las diferentes instituciones educativas de la región. Así mismo se aporta al sostenimiento de la acreditación de alta calidad, que ostenta este programa
académico desde hace varios años.

Válida de Balineras en el Alma Mater

El vértigo, la adrenalina y la velocidad, se tomaron recientemente la Universidad de la Amazonia. Les hablamos de la
versión 2018 de la ya emblemática válida de carritos de balineras, que en esta oportunidad se dio gracias a la alianza
entre el Alma Mater y la Alcaldía de Florencia.
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Visita de pares académicos a programa Ingeniería de Sistemas

Tal y como estaba programado se desarrolló durante tres días la visita de pares académicos designados por el Ministerio de Educación Nacional al programa Ingeniería de Sistemas, con la intención de verificar en sitio las condiciones
del mismo, para determinar si se otorga la acreditación de Alta Calidad. Tras la jornada de verificación, estos funcionarios elaboran un informe detallado de la actividad, que es escalado al Consejo Nacional de Acreditación, ente encargado de revisar dicho contenido y brindar la respuesta definitiva. Se espera en el corto o mediano plazo obtener
noticias al respecto.

Seminario Taller sobre el Pirarucú

Gracias a la articulación de varias entidades como el Sena, Acuica, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y la Universidad de la Amazonia, entre otras, se llevó a cabo un destacado ciclo de conferencias sobre el Pirarucú como alternativa sostenible en la Amazonia Colombiana.
Una de las conclusiones más relevantes de este proceso de capacitación, fue establecer que la Acuicultura es una alternativa viable y rentable en zonas como el Caquetá, más aún, bajo
el contexto del posacuerdo.

Campaña “Yo me pongo el delantal”

En conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a una acción denominada “Me pongo el delantal por una vida digna para las mujeres”, en la cual los funcionarios del Alma mater,
portaron este elemento simbólico durante su jornada laboral. En esta institución universitaria la campaña es liderada
por el equipo de género y diversidad sexual y el semillero de investigación Paichajeré, coordinados por la docente Patricia Franco Rojas, en articulación con las oficinas de la ONU, la Plataforma de mujeres y ONG´S presentes en el territorio.
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Convenio Uniamazonia y Universidad de Kansas

Representantes de la Universidad de Kansas de los Estados Unidos, visitaron la Universidad de la Amazonia con el
propósito de establecer un convenio marco de cooperación interinstitucional. De esta forma, la Universidad de la
Amazonia sigue avanzando en el componente de internacionalización, que adicionalmente le aporta al eje misional de
la extensión y la proyección social.

Actividad Madres Gestantes de la Udla

La Unidad Básica de Atención UBA, dentro de una estrategia orientada a fortalecer la salud y la calidad de vida de la
comunidad universitaria, desarrolló un destacado taller de preparación integral dirigido a madres gestantes del Alma
Mater, en el que se realizaron actividades como glucometría, fonoaudiología, servicio odontológico, fisioterapia, estimulación intrauterina, consulta psicológica y pintupancitas. En esta oportunidad el grupo estuvo integrado por estudiantes, docentes y administrativas, quienes se vieron beneficiadas por estas actividades psicoprofilácticas. Desde ya
se encuentran abiertas las inscripciones para aquellas mamitas que deseen acceder a un nuevo ciclo de talleres, a
realizarse durante el primer semestre de 2019.

Jornada Cultura en Uniamazonia

Como ya es habitual en la Universidad de la Amazonia, se llevó a cabo la jornada cultural 2018, que incluyó diferentes
manifestaciones artísticas y musicales para el deleite de la comunidad asistente. La Obra Amores, Amoríos, Cabaret
del Grupo de Teatro Laberinto, fue el espectáculo con el que se dio apertura oficial a esta actividad. En el segundo
día, la agenda fue ocupada por las presentaciones de La Coral, el Grupo Waira, la agrupación de música llanera y los
colectivos de danza folclórica y urbana. También se dio la participación de artistas locales invitados, que interpretaron
música rap, Deep house y techno.
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Socialización resultados proyectos de extensión y proyección social

En el Auditorio Callicebus del Campus Centro de la Uniamazonia, tuvo lugar la socialización de resultados de los diferentes trabajos desarrollados en el marco de la III convocatoria de Proyectos de extensión y proyección social. Cada
uno de los líderes de los colectivos de investigación de la institución, presentaron ante el público asistente, los avances en temáticas diversas que transcienden el ámbito académico y aportan al desarrollo regional.

IV Caminata y Festival Canino en Florencia

Con una masiva asistencia se desarrolló la IV Caminata y Festival Canino en Florencia Caquetá, que fue organizado
por la Asociación de Médicos Veterinarios, la Secretaría de Ambiente Municipal y la Universidad de la Amazonia. El
punto de partida de esta actividad, fue la Plaza San Francisco, frente a la Catedral nuestra Señora de Lourdes, en
donde el Capellán Universitario Padre William González dio una bendición para todas las mascotas participantes. El
objetivo de este evento es reivindicar la tenencia responsable de los animalitos, e insistir en los cuidados que deben
prestar sus dueños en beneficio de los derechos de estos seres sintientes. El recorrido fue amenizado por un banda
marcial, y al final se dio espacio para algunas muestras por parte de mascotas del ejército y la policía; además se premiaron a las mascotas en categorías novedosas, como al más gordito, el más pequeño, el mejor vestido, entre otros.

Homenaje al Comandante de la Sexta División del Ejército Nacional

La Universidad de la Amazonia realizó acto conmemorativo de reconocimiento y exaltación al Comandante de la Sexta División del Ejército Nacional de Colombia, Brigadier General César Augusto Parra León, por sus valiosos aportes
al desarrollo y preservación de la región Amazónica, apoyo permanente y colaboración a esta institución.
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Curso teórico práctico en Monitoreo Comunitario de Recursos Naturales

Desde el 21 y hasta el 24 de noviembre en la Casa Comunal de Miravalle, Núcleo Campesino Mononguete (municipio
de Solano), el Departamento de Educación a Distancia en Convenio con la Fundación Natura Proyecto Amazonia 2.0,
capacitaron a 24 Campesinos e Indígenas de los departamentos del Meta, Putumayo, Caquetá y Ucayali del Perú,
quienes construyeron propuestas de Monitoreo Comunitario en temas de especial importancia ambiental para la gobernanza del territorio. A esta destacada iniciativa se sumaron organizaciones como WWF Colombia, Fondo Acción
Ambiental, AMCOP, PRODESARROLLO y Fundación Natura.

Campaña “La Vida es un Carnaval”

El pasado 29 de noviembre en las instalaciones del Campus Porvenir del Alma Mater se vivió la jornada “La vida es
un carnaval”; una campaña de socialización sobre el VHI, riesgos de contagio y estrategias de prevención de esta enfermedad. Dicha acción fue implementada por la Unidad Básica de Atención, bajo la premisa: “Hablar de Sida, es prevenirlo”.

Actividades Departamento de Mercadeo Uniamazonia

El equipo del Departamento de Mercadeo continúa realizando el proceso de ofertar los diferentes programas de posgrados que inician en el primer semestre del año 2019. Con este propósito se han visitado diferentes entidades de la
ciudad de Florencia, como El COLEGIO COMFACA, la Asociación de Institutores del Caquetá AICA, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, entre otros. El objetivo de estas
actividades de socialización es que todos los profesionales del Caquetá, conozcan las diferentes especializaciones,
maestrías y doctorados que tiene la Universidad de la Amazonia, y que se constituye como la mejor oferta de la región para acceder a formación posgradual.
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Última ceremonia de grados del año 2018
Ciento veintiocho nuevos profesionales de pregrado y posgrado, recibieron recientemente los diplomas y actas que
los acreditan como ilustres egresados de la Universidad de la Amazonia. En una ceremonia solemne que tuvo lugar
en el auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir, los graduandos y sus acompañantes compartieron este especial momento que marca el final de un camino de formación académica, pero que al mismo tiempo es el punto
de partida para triunfos profesionales venideros. Vale la pena resaltar que en esta oportunidad, se graduó el primer
doctor, formado en esta universidad. Se trata de Juan Pablo Parra Herrera, quien realizó un posgrado a nivel doctoral
en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable.
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