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Uniamazonia participará en la XI Cumbre 
Mundial de Gobernadores GCF por  

el Clima y los Bosques 

 

 

Este evento tendrá lugar por primera vez en Flo-

rencia Caquetá del 29 de abril al 3 de mayo.  La 

Universidad de la Amazonia se vinculó con esta ac-

tividad en la que participarán 10 países, alrededor 

de 38 estados y más de mil visitantes. 
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A propósito de la versión número 11 de 
la Cumbre Mundial de Gobernadores  
por el Clima y los Bosques GCF, que 
tendrá lugar por primera vez en Floren-
cia Caquetá del 29 de abril al 3 de ma-
yo, se dio una importante visita de algu-
nos delegados del equipo técnico orga-
nizador.   La Universidad de la Amazo-
nia también se ha vinculado con este 
evento en el que participarán 10 países, 
alrededor de 38 estados y más de mil 
visitantes. 
La organización de este evento tiene una 
avanzada que está coordinando todo el 
tema de logística y para ello se han ve-
nido generando diferentes visitas a insti-
tuciones, bajo el liderazgo de la Gober-
nación del Caquetá, que fue la que obtu-
vo la sede para este evento de talla mun-
dial.   Al respecto, el Magister Gerardo 
Castrillón Artunduaga, expresó “yo 
quiero agradecer al señor Gobernador 
Álvaro Pacheco Álvarez, pues ha tenido 
a bien vincularnos como academia en 

todo este proceso; y es que ello hace 
parte de nuestra misión-visión, lo con-
cerniente al  desarrollo de nuestra región 
amazónica;  temas tan sensibles como la 
conservación de los bosques, la defensa 
del agua, el cambio climático” agregó. 
El Rector, como primera autoridad ad-
ministrativa de la Uniamazonia, hizo 
extensiva la invitación a toda la comuni-
dad universitaria, especialmente a los 
programas que tienen mayor pertinencia 
con esta temática, como son: Química, 
Biología, Ingeniería Agroecológica, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, entre 
otros, para que hagan parte de la activi-
dad. 
El objetivo de la participación del Alma 
Mater en este destacado encuentro, será 
lograr la visibilidad de los diferentes 
grupos y semilleros de investigación, 
que han venido aportando de manera 
significativa a las temáticas de la citada 
cumbre.  “Estamos llamados a sumarnos 
a este esfuerzo interdisciplinario e inte-

rinstitucional, porque 
es nuestro compromi-
so como región y co-
mo universidad, con-
tinuar honrando 
nuestro apellido ama-
zónico”, concluyó 
Castrillón Artundua-
ga.  
La Secretaria de Am-
biente y Agricultura 
del Caquetá, Lorena 
Rodríguez, resaltó la 
importancia de reali-
zar un evento de es-
tas características en 
esta zona del país, y 

explicó que se está realizando un trabajo 
en equipo, desde la Secretaría de Pla-
neación del departamento, el equipo de 
prensa, gremios regionales de la produc-
ción y la cartera que tiene a su cargo, 
para ultimar detalles técnicos y logísti-
cos que garanticen el éxito del encuen-
tro.  “Ya estamos en el ejercicio de blo-
quear algunos hoteles, ultimar detalles 
para la adecuación del escenario princi-
pal que será el auditorio de la Cámara 
de Comercio de Florencia, y la organi-
zación de la agenda para la implementa-
ción de una exhibición tipo feria, en la 
cual se darán a conocer los productos 
amazónicos y el queso Caquetá” pun-
tualizó la Secretaria de Ambiente y 
Agricultura.  

El principal reto que tiene la Goberna-
ción del Caquetá, es lograr atraer a esos 
38 estados convocados, para que acep-
ten la invitación, y se logre una nutrida 
asistencia al evento.     
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Por su parte, la Repre-
sentante de la Secreta-
ría Técnica del GCF 
Task Force, La Doctora 
Colleen M. Scanlan 
Lyons, dio a conocer 
que se están realizando 
estas visitas con la in-
tención de determinar 
cuáles son los desafíos 
en temas como la defo-
restación, cultivos ile-
gales, y cómo se puede 
movilizar políticas pú-
blicas para contrarres-
tar la afectación causa-
da. 

Scanlan Lyons, tam-
bién se refirió a las 
buenas prácticas que se están dando a 
nivel institucional en la academia y des-
de la sociedad civil, para contribuir a la 
protección del ambiente.  “Debemos 
mostrarle al mundo lo que están hacien-
do bien en el Caquetá y lograr coopera-
ción internacional” puntualizó la repre-
sentante del GCF. 

Así mismo y teniendo en cuenta que la 
Universidad de la Amazonia también se 
sumó a la iniciativa de la Cumbre, la 
doctora Scanlan, quien es docente de la 
Universidad de Colorado en los Estados 
Unidos, planteó la posibilidad de traba-
jar en proyectos conjuntos con el Alma 
Mater y dijo  “podemos tener coopera-

ción con la Udla; es 
importante porque 
el mundo ahora es 
muy pequeño y ne-
cesitamos coopera-
ción y articulación, 
tenemos muchos 
ejemplos aquí para 
mostrarle al mundo 
de lo que está suce-
diendo después del 
acuerdo de paz, la 
idea es contar con la 
colaboración de la 
universidad para 
implementar un la-
boratorio de desa-
rrollo sostenible y lo 
que podemos apren-
der de Caquetá”. 

Este evento pretende ser una gran vitrina 
mundial para visibilizar a la región, a su gente 
y el trabajo que en lo concerniente al cambio 
climático y conservación de los bosques viene 
realizando la academia bajo el liderazgo de la 
Universidad de la Amazonia en esta zona de 
Colombia.  

BOLETÍN  1 // Enero—Febrero de 2019 



CONSTRUYENDO REGIÓN 

4 Oficina de Gestión de Información y Comunicación  

BOLETÍN 6  // Julio-Agosto de 2018 //  

Viene pág. 3 Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

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

Periodista 

BOLETÍN 1  // Febrero de 2019 //  

A comienzos del mes de febrero del año 
en curso, la Universidad de la Amazonia 
en conjunto con la Cámara de Comercio 
de Florencia para el Caquetá y la partici-
pación de los representantes a la Cámara 
Edwin Alberto Valdés Rodríguez y Ha-
rry Giovanny González García, adelantó 
la mesa de trabajo "Caquetá en el Plan 
Nacional de Desarrollo".  Esta jornada 
permitió identificar y determinar las ini-
ciativas que se espera sean incluidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 "Pacto por Colombia. Pacto por la 
Equidad". 

Este ejercicio se llevó a cabo con oca-
sión del inicio del trámite para la apro-
bación del PND del Presidente Iván Du-
que, frente a lo cual el Rector del Alma 
Mater Gerardo Castrillón Artunduaga, 
expresó que es “muy importante que 
aquí en el Caquetá todas las fuerzas vi-
vas, los gremios económicos, líderes 
políticos y sociales y la academia, nos 
pongamos de acuerdo en cuáles son esos 
macro proyectos, esas líneas gruesas que 
realmente benefician al departamento y 
que deben quedar incluidas en el plan de 
desarrollo”. Este es un escenario positi-
vo e incluyente, que promueve lideraz-
gos colectivos, agregó Castrillón Artun-
duaga. 

Por su parte, Luis Manuel Espinosa Cal-
derón, Jefe de la Oficina  Asesora de 
Planeación de la UDLA, manifestó que 

esta institución solicitó que se incluya 
una partida específica, encaminada a la 
formulación de un documento Conpes, 
que permita apalancar 80 mil millones 
de pesos para los próximos 4 años, con 
miras al fortalecimiento operativo de los 
procesos académicos, de investigación  
y de proyección social, con acciones 
puntuales como el incremento del perso-
nal docente de planta, ampliación de 
cobertura estudiantil, mejoramiento de 
la infraestructura física, mayor apoyo a 
proyectos de investigación y formación 
doctoral para profesores y la configura-
ción de un programa regional para los 
seis departamentos amazónicos, que se 
ha denominado “La universidad gene-
rando desarrollo”. 

El Representante a la Cámara Edwin 
Valdés, exaltó el esfuerzo y compromiso 
que ha tenido la Uniamazonia en cabeza 
del Rector Gerardo Castrillón y la Cá-
mara de Comercio de Florencia, bajo el 
liderazgo de Juan Carlos Rojas, para 
esta convocatoria, que busca aunar es-
fuerzos en beneficio de la región. 

En el mismo sentido, el Parlamentario 
Harry Giovanny González explicó que 
se firmó un documento de manera con-
certada, y los convocantes, entre ellos la 
Udla, se encargarán de hacer seguimien-
to como veedores para la implementa-
ción de lo pactado. 

Gracias a esta gran suma de esfuerzos, 

en donde la academia ha querido ser un 
ente articulador, se logró unificar las 
necesidades de toda una región, lo cual 
se espera surta efecto a nivel nacional.     

En el documento adjunto "Pacto por el 
Caquetá" se detallan las principales ini-
ciativas priorizadas, producto de varios 
"Foros Regionales" liderados por la 
Universidad de la Amazonia con la par-
ticipación de los diferentes grupos so-
ciales.   
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Desde el pasado 13 de febrero, día en que 
se oficializó la mesa de negociación, se 
vienen desarrollando reuniones periódi-
cas para abordar temas que involucran 
diferentes procesos del Alma Mater, entre 
ellos, el bienestar universitario, lo concer-
niente a infraestructura, mayor democra-
tización en la Udla que permita a los es-
tudiantes participar de manera más direc-
ta a la hora de elegir los delegados a  ins-
tancias administrativas, incluyendo la 
rectoría; se exigen garantías para que el 
estudiantado tenga acceso eficiente a los 
18 créditos planteados en el plan de estu-
dios, así como también el análisis de la 
tabla de matrícula, para que las condicio-
nes allí contenidas, beneficien a la mayo-
ría de la población que pertenece a estra-
tos 1 y 2; igualmente se dio prioridad al 
acuerdo de opciones de grado, por consi-
derar que éste presenta fallas a nivel es-
tructural y en consecuencia, muchos estu-
diantes no han podido culminar su proce-
so para optar al grado profesional, así lo 
dio a conocer Catalina Hoyos, delegada 
del estudiantado ante el Consejo Acadé-
mico de la Uniamazonia. 

Para la implementación de este ejercicio 
de negociación, se estableció una meto-
dología que incluye encuentros periódi-
cos  a realizarse en días y horarios no há-
biles, con la intención de no afectar el 
normal desarrollo del período correspon-
diente al semestre 2018 – II, para los re-
presentantes de las diferentes facultades 

que hacen parte de este colectivo estu-
diantil. 

Cada vocero de facultad, se encargará de 
transmitir los avances de los encuentros 
de la mesa técnica local, a los estudiantes 
de los diferentes programas, y recibirán 
propuestas y sugerencias. 

De otra parte el Magister Gerardo Castri-
llón Artunduaga, Rector de la institución, 
expresó que todos los estudiantes que ha-
cen parte de la mesa de negociación, fue-
ron elegidos democráticamente por sus 
facultades, y que ello brinda toda la legi-
timidad, pues además son personas que 
conocen de cerca las problemáticas de la 
universidad.   

Así mismo, explicó que se nombraron 
como garantes, a algunos delegados de 
los sindicatos de profesores de la Udla, 
del sindicato de trabajadores Sintraunicol, 
de la Procuraduría General, de la Defen-
soría del Pueblo y del Comité Permanen-

te para los Derechos Humanos. 

El alto directivo exaltó la tenacidad y per-
severancia del movimiento estudiantil, 
pues gracias a las movilizaciones que se 
llevaron a cabo en el año 2018, se conso-
lidaron avances importantes para las uni-
versidades públicas del país, al tiempo 

que manifestó su voluntad 
decidida para el diálogo, el 
sano debate y la búsqueda de 
consensos con miras al bie-
nestar general de la Universi-
dad de la Amazonia. 

Así mismo, indicó que algu-
nos puntos incluidos en el 
pliego de peticiones, no son 
de su competencia como rec-
tor, por lo cual  deberán ha-
cerse llegar a otras instan-

cias, donde se toman decisiones colegia-
das.  “Haremos la invitación a los repre-
sentantes de esos órganos para que asis-
tan a las reuniones, de tal manera que 
cuando lleguen a los escenarios pertinen-
tes, exista un conocimiento previo y am-
plio del tema, para que se puedan produ-
cir avances al respecto” precisó Castrillón 
Artunduaga. 

A buen ritmo avanzan las negociaciones 
y se espera que esta dinámica se continúe 
desarrollando dentro de un ambiente de 
normalidad académica, para la construc-
ción de universidad y de región. 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

Se conformó oficialmente mesa de  
negociación entre administración del Alma 
Mater y representantes del estudiantado 

Son 11 los puntos contenidos en un pliego de peticiones radica-

do a nivel local por algunos integrantes del estamento estudian-

til, los que se evaluarán y discutirán de manera conjunta, con la 

intención de llegar a un consenso en beneficio de la institución. 

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 
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Uniamazonia y el Instituto Técnico  
Industrial oficializaron convenio de 

cooperación interinstitucional 

Son 50 los estudiantes 

del Colegio La Indus-

trial, que hacen parte 

de  la especialidad en 

sistemas y compu-

tación, los que podrán 

beneficiarse gracias a 

esta iniciativa de arti-

culación interinstitu-

cional, en su primera 

etapa.  
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Con la firma de este convenio de coopera-
ción académica, los estudiantes de esta des-
tacada institución educativa de Florencia, 
van a poder participar en las actividades y 
los proyectos que desarrollan los semilleros 
y grupos de investigación del programa In-
geniería de Sistemas de la Universidad de la 
Amazonia, con lo cual se espera  fortalecer 
las habilidades y destrezas específicas de los 
integrantes del Colegio La Industrial y me-
jorar la calidad al interior del programa aca-
démico de la universidad, apuntando a la 
obtención de resultados sobresalientes en 
las pruebas saber pro; así lo dio a conocer el 
Especialista Juan Carlos Chamucero Santa-
coloma, Jefe de la Oficina Asesora de Rela-
ciones Interinstitucionales OARI. 

El convenio, contempla la implementación 
de 100 horas por cada estudiante, en lo que 
serán prácticas de investigación en los semi-
lleros, en donde se realizarán diferentes ac-
tividades tales como intercambio de expe-
riencias académicas entre estudiantes y do-
centes de las dos instituciones, jornadas de 
proyección social, desarrollo de cursos y 
seminarios, entre otros aspectos. 

“Es un primer paso, un ejercicio piloto para 
más adelante poder facilitar el acceso de 
esta población estudiantil a la educación 
superior”, se constituirá un diálogo de sabe-
res horizontal, en donde la esencia primaria 
será brindar conocimiento a los estudiantes 
del Instituto Técnico Industrial, pero en 
donde seguramente ellos también enriquece-

rán de manera representativa al programa de 
Sistemas de la Udla”, agregó Chamucero 
Santacoloma.  

De otra parte, el Rector del I.T.I, Carlos 
Adrián Obando, manifestó que “es muy im-
portante que se haya firmado este convenio 
de cooperación académica, por la participa-
ción de los estudiantes del colegio en semi-
lleros avalados por Colciencias, lo cual les 
permitirá seguir fortaleciendo su proceso de 
formación”.   

La Jefe del Programa 
Ingeniería de Sistemas,  
Kelly Johanna Toledo, 
explicó que este proceso 
se ha venido gestando 
desde hace aproximada-
mente 3 años, a través de 
reuniones entre  docentes 
de las dos instituciones, y 
teniendo en cuenta las 
capacidades sobresalien-
tes que han demostrado 
los estudiantes del Insti-
tuto Técnico Industrial, 
en las áreas de lógica y 
matemáticas, que han 
demostrado en eventos 
como las Maratones de 
Programación que realiza 
cada semestre la Unia-
mazonia. 

“La idea es lograr un 

mayor acercamiento y desarrollar fortalezas 
y habilidades, para que de este modo sea 
más fácil el tránsito de la educación media a 
la educación superior”, puntualizó la Inge-
niera Toledo. 

Luego de la firma oficial del documento, se 
puso en marcha lo pertinente a nivel acadé-
mico, logístico y operativo, para lograr los 
objetivos propuestos en este convenio mar-
co de cooperación interinstitucional.  

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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ASAMBLEA GENERAL ESTUDIANTIL TUVO LUGAR EL 17 DE ENERO EN LA CUBIERTA AMAZÓNICA EDWIN 
ALBERTO PERDOMO CALDERÓN 

REUNIÓN CON DOCENTES PARA SOCIALIZAR RESULTADOS DE LASAMBLEA GENERAL ESTUDIANTIL 

En una masiva e histórica Asamblea General Estudiantil se decidió retornar a la normalidad académica para finalizar 
el semestre 2018-2 a partir del lunes 21 de enero.   
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El encuentro se realizó en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir, y fue presidido por el Mg. Ge-

rardo Castrillón Artunduaga, Rector de la Udla. 
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PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DEL AÑO 2019 
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SEMINARIO TALLER SOBRE COMPETITIVIDAD  

En la sala de juntas de la Rectoría del Alma Mater tuvo lugar el encuentro de los consejeros. 

Por 7 años más el Ministerio de Educa-
ción Nacional otorgó registro calificado 
para la Licenciatura en Ciencias Sociales, 
un programa académico que ya cuenta 
con acreditación de alta calidad. 

SE RENOVÓ REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIA SOCIALES 

Desde la Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales de la Udla, en asocio con la Gobernación del Caquetá y la 

Cámara de Comercio de Florencia, se desarrolló una capacitación metodológica para la formulación e implementación 

de la agenda integrada de competitividad, ciencia, tecnología e innovación del departamento del Caquetá. 
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EXITOSO SEMINARIO TALLER SOBRE REFORMA TRIBUTARIA 

El Consultorio Contable y Tributario de la Uniamazonia, realizó este evento académico, que estuvo liderado por el Ma-

gister Wilson Fernando Luna, experto en la temática propuesta. 

NUEVO COMANDANTE DE LA SEXTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO VISITÓ LA UDLA 

Durante la reunión tanto el Comandante de la Sexta División del Ejército, Brigadier General Germán López Guerrero 
como el Rector Gerardo Castrillón Artunduaga, reafirmaron lazos de cooperación interinstitucional en lo que respecta 
a temas académicos e investigativos con miras a la conservación del ambiente.    

ENCUENTRO REGIONAL CACAOTERO 

Se socializaron diferentes acciones que se han venido desarrollando en el departamento del Caquetá a través de tra-

bajo de campo en entidades como la Universidad de la Amazonia. 

BOLETÍN  1 // Enero—Febrero de 2019 
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CREADOR DEL MONUMENTO A LA MANIGUA DEL CAMPUS PORVENIR FUE HOMENAJEADO  
A NIVEL DEPARTAMENTAL  

El Maestro Emiro Garzón, 

fue reconocido con el Co-

reguaje de Oro, por parte 

de la Gobernación del Ca-

quetá.  El destacado artis-

ta, envió un saludo espe-

cial a la comunidad de la 

Uniamazonia y su agrade-

cimiento por conservar 

una de sus obras más 

queridas: El monumento a 

la Manigua. 

OBRA DE TEATRO LA CIGARRA SE PRESENTÓ EN LA UNIAMAZONIA 

La obra se presentó en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, gracias al apoyo de la Licenciatura en Educación Artís-

tica y Cultural del Alma Mater. 
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EXITOSA VISITA DE PARES AL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Tal y como fue programado se llevó a cado esta actividad, que contó con un balance positivo por parte de los pares 

académicos designados por el Ministerio de Educación Nacional. 

DESTACADO TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CICLOS MENSTRUALES BASADO EN  

CONOCIMIENTOS Y TRADICIONES ANCESTRALES 

COMISIONADO DE LA VERDAD ALFREDO MOLANO VISITÓ EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  

Alfredo Molano Bravo reconocido periodista, sociólogo y escritor colombiano, quien es uno de los 11 integrantes de la 

Comisión de la verdad, estuvo realizando trabajo de campo en el Caquetá y se reunió con integrantes de la Udla.  Es-

tas actividades se realizan con miras a la búsqueda y esclarecimiento de la verdad de aquellos hechos ocurridos en el 

marco del conflicto armado del país. 
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DESTACADO TALLER TEJIENDO CAMINOS DE PAZ 
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DOCENTE LUCELLY CORREA DESARROLLA DESTACADO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA  

QUEBRADA LA PERDIZ DE FLORENCIA 

EXITOSA PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO EN INGLÉS SOBRE HISTORIA NORTEAMERICANA 

Estudiantes de la Licenciatura en Inglés adaptaron una obra de la literatura norteamericana que presentaron totalmen-

te en este idioma extranjero, en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir. 

Se socializó proyecto de investigación con algunos medios regionales. 

Este trabajo se viene desarrollando en alianza con la Fundación Escuelas de Paz, en departamentos como el Caque-

tá, el Cauca y el Putumayo. 
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Grados Públicos 
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Con todo éxito se desarrolló esta primera jornada de grados públicos del año 2019 en la Universidad de la Amazonia. 

Felicitaciones a los más de 300 nuevos profesionales de pregrado y posgrado que alcanzaron un peldaño más en su 

proceso de formación profesional. 
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