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Uniamazonia y Universidad de Kansas  
firman convenio marco de cooperación 

Tras más de una década de trabajos académicos e investigativos desarrollados por docentes de 

ambas universidades, se logró formalizar esta interacción interinstitucional, a través de la firma 

de un convenio marco de cooperación.  Pág. 2 
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Diagramación 

Una de las premisas bajo las cuales ha 
venido operando la Universidad de la 
Amazonia en los últimos años, es la de 
afianzar el componente de la internacio-
nalización a través de alianzas estratégi-
cas con instituciones de diferentes partes 
del mundo.  Con ese norte, la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales OARI, ha 
acelerado el paso logrando la cristaliza-
ción de convenios, de los cuales el más 
reciente, se estableció con la Universidad 
de Kansas de los Estados Unidos. 

Este convenio implica la formalización 
de procesos que se han venido realizando 
desde hace más de 10 años, dada la inter-
acción académica y de investigación en-
tre docentes de las dos universidades.  
Así lo dio a conocer Víctor González Be-
tancourt, un caqueteño radicado en los 
Estados Unidos, que se encuentra adscri-
to como docente a la Universidad de 
Kansas.  “Se va a trabajar en varias áreas 
del conocimiento, como la antropología, 
la biología, la economía.  Hemos venido 
trabajando en grupos interdisciplinarios, 
con la intención de tener una visión más 

amplia para ayudar al desarrollo integral 
de las regiones”, agregó González Betan-
court. 

De otra parte, Bartholomew Dean, antro-
pólogo y docente de esta universidad es-
tadounidense, afirmó que una vez hizo 
presencia en la Universidad de la Amazo-
nia, pudo determinar que “hay un gran 
potencial desde esta institución y  desde 
la región, para ofrecerle al mundo.  Con 
ese liderazgo de los tours amazónicos por 
ejemplo, y las investigaciones que se lle-
van a cabo; la voz y las ideas que surjan 
aquí, deben ser parte del debate global”.  
Así las cosas, este investigador, conside-
ra estratégica la alianza pactada a través 
del documento que oficializa el convenio 
con la Uniamazonia. 

Desde el Alma Mater de los caqueteños y 
la amazonia colombiana, el principal im-
pulsor de esta dinámica de cooperación 
académica e investigativa, ha sido el 
Doctor Alexander Velásquez, Docente 
del Programa de Biología y Coordinador 
del Centro de Investigación de la Biodi-

versidad Andino Amazónica 
INBIANAM;  para él, reviste 
gran importancia el estableci-
miento de estas alianzas, por 
cuanto se le apunta a la visibi-
lidad internacional, en línea 
con lo planteado en el plan de 
desarrollo de la actual admi-
nistración, del Rector Gerardo 
Castrillón Artunduaga. “Soy 
un convencido que la Unia-
mazonia es una de las univer-
sidades que más potencial tie-
ne para ser de las mejores en 
Colombia, y a nivel interna-

cional; solamente que necesitamos abrir-
nos un poco, darnos cuenta que solos no 
podemos, que necesitamos gente que 
venga, nos oriente y nos enseñe más de 
estos procesos.  Con la Universidad de 
Kansas estamos buscando eso”, puntuali-
zó el Dr. Velásquez. 

Luego de la firma del documento, el con-
venio empezará a operar de manera ofi-
cial, abordando acciones puntuales como 
la movilidad docente y estudiantil; el 
desarrollo de proyectos conjuntos de in-
vestigación, gestión de la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos; participación en 
proyectos como las “Expediciones Bio” y 
en general el trabajo articulado de los 
integrantes de ambas instituciones de 
educación superior.   

Según el Magister Gerardo Castrillón 
Artunduaga, Rector del Alma Mater, se 
espera que la implementación de esta 
alianza, traiga consigo beneficios para el 
departamento del Caquetá y la región 
amazónica de Colombia. 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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Con interpretaciones de su Coral, la Uni-
versidad de la Amazonia agasajó a un 
nutrido grupo de colaboradoras en el 
marco de la conmemoración del Día la 
Mujer, que se cumple este 8 de marzo. 
Sendos pergaminos fueron entregados en 
el Auditorio Ángel Cuniberti por el rector 
Gerardo Castrillón Artunduaga en un 

desfile de merecidos reconocimientos a 
quienes dan lo mejor de sí en todo tipo de 
labores. 
En el acto, organizado por la Oficina de 
Género y Diversidad Sexual que orienta 
la profesora Patricia Franco, compartie-
ron honores en igualdad de condiciones 
docentes, estudiantes y trabajadoras de la 

UDLA. Llamó la atención de manera es-
pecial Gloria Patricia Robles, la primera 
en lista, quien todos los días se esmera en 
el cuidado de los jardines que adornan el 
Campus Porvenir; hay que ver cómo da 
ejemplo en estas labores al empujar una 
carretilla cargada de tierra, echarse al 
hombro un bulto de cemento o usar la 
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pala y el machete. Hasta sus manos se 
convierten en poderosas herramientas 
para quitar la maleza, lo mismo que para 
arreglar con delicadeza un arbusto. 
Con ella, una tras otra recibieron el co-
mentario de agradecimiento y el atinado 
elogio del rector, junto con la nota de 
exaltación; entre ellas, Martha Cecilia 
Cadena, secretaria de la rectoría; Denise 
Dussán Márquez, quien hace parte de la 
Oficina de Paz; Tarín Alexandra Lucero 
Garzón, cuyo semillero de investigación 
sobresale a nivel nacional por su línea de 
trabajo en tuberculosis; Lyda Constanza 
Galindo, directora del Grupo de Investi-
gación en Micología; Lis Manrique, ex-
perta en procesos de oxidación avanzada; 
Gloria Elena Estrada, líder del Grupo de 
Investigación en Fauna Silvestre; Merce-

des Mejía Leudo, caracterizada defensora 
del agua y el territorio; Amparo Flórez 
Silva, directora del Departamento de Pe-
dagogía y abanderada del Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI), y Patricia 
Franco, quien ha convertido a la Univer-
sidad de la Amazonia en referente de 
obligada consulta en los temas de género 
y diversidad sexual. 
Dos conferencias complementaron la jor-
nada, a cargo de Natalia Santiesteban, de 
Cornell University, quien habló de 
“Participación política, social y comuni-
taria de las mujeres” y Claudia Beltrán, 
del Instituto Kroc, con su tema 
“Implementación del Enfoque de Género 
en los acuerdos de Paz”. 
Fue así como este evento se constituyó 
en una oportunidad para cuestionar las 

desigualdades e inequidades, para recla-
mar libertad y justicia; pero también para 
proponer y elevar a la mujer señalando 
retos de corto, mediano y largo plazo 
apartadas de las individualidades, con 
prácticas e imaginarios ajustados a los 
objetivos de desarrollo sostenible. En 
Colombia, no es fácil ser mujer en las 
actuales circunstancias; pero una cosa es 
cierta, si se unen en lo fundamental, es 
demasiado lo que pueden alcanzar, ojalá 
con la colaboración del hombre. 
Durante los actos de reconocimiento a las 
mujeres, trascendió que la Gobernación 
del Caquetá implementó la Oficina de 
Equidad y Género para la Mujer, que este 
año pasaría a ser secretaría, según anun-
ció en el evento Martha Rocío Ruiz Are-
nas en calidad de gobernadora encargada. 

La Corporación Educativa Instituto Jean Piaget conocieron el Punto vive digital Lab Florencia, la oferta de formación y 

toda su infraestructura tecnológica. ¡Bienvenidos! pueden visitarnos en el Campus Centro de la 

Universidad de la Amazonia. 
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Oportunidad de acceder a Becas Doctorales 
a través de la Universidad de la Amazonia 

“la idea es que la Uniamazo-

nia los oriente, guíe y postu-

le, con la intención de aunar 

esfuerzos en beneficio de 

producciones científicas pa-

ra esta zona del país y lo-

grar que los recursos que se 

asignen, sean administrados 

localmente” precisó Ortiz 

Morea.  

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

El Gobierno Nacional, desde el Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, COLCIENCIAS, dio 
a conocer recientemente una convocato-
ria para becas doctorales, que se distri-
buirán en todo el territorio colombiano y 
que pretenden beneficiar a regiones 
como la del Caquetá. 

En este proceso, la Universidad de 
la Amazonia tomó la decisión de 
vincularse activamente, brindando 
la oportunidad a profesionales de 
este departamento, de postularse a 
través de los doctorados propios del 
Alma Mater. 

Según explicó el Doctor Fausto An-
drés Ortiz Morea, Coordinador del 
Doctorado en Ciencias Naturales y 
Desarrollo Sustentable de la Udla, 
para el Caquetá serán otorgadas 24 
becas de formación a nivel de doc-
torado, de las cuales, 12 se asignarán en 
el presente año y el resto, serán entrega-
das en el año 2020.  

En este sentido, se ha abierto una cohorte 
especial para que las personas interesadas 
en este programa, se inscriban y partici-
pen.  “la idea es que la Uniamazonia los 

oriente, guíe y postule, con la intención 
de aunar esfuerzos en beneficio de pro-
ducciones científicas para esta zona del 
país y lograr que los recursos que se asig-
nen, sean administrados localmente” pre-
cisó Ortiz Morea.  

Para este efecto, se han establecido dos 
ejes temáticos: biodiversidad y conserva-
ción, y desarrollo sustentable; dos áreas 
pertinentes y acordes al contexto actual 
de la región sur amazónica. 

Son varios los requisitos que se exigen 
para optar a estas becas, y que pueden ser 

consultados a través de la página web 
oficial de Colciencias. No obstante, se 
resaltan algunos componentes básicos, 
que deben cumplirse de manera irrestric-
ta, tales como presentar una propuesta o 
perfil de proyecto de investigación, cuya 

extensión promedio deberá estar por 
alrededor de las 10 cuartillas y ser 
respaldada por uno de los docentes 
doctores de la Uniamazonia; así mis-
mo los candidatos, tendrán que certi-
ficar formación posgradual mínimo 
de maestría o acreditar con experien-
cia en procesos de investigación, que 
tienen las competencias necesarias 
para cursar este alto nivel posgra-
dual. 

Posterior a un proceso de selección 
interno, esta Alma Mater enviará el 
perfil y las propuestas más sobresa-
lientes, y finalmente Colciencias 
asignará los cupos para esta región.  

Ortiz Morea aclaró que la convocatoria 
está dirigida a profesionales del Caquetá 
y sitios cercanos, egresados de cualquier 
institución de educación superior, que 
manifiesten su intención de desarrollar 
proyectos de investigación en este territo-
rio.  
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El Director de la Facultad de Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Ph.D. Juan Alejandro 
Cortés, realizó una destacada conferencia sobre la Gestión Humana en la Era Digital.  El contenido abordado giró en 
torno al papel de  las nuevas tecnologías, presentes en la denominada “cuarta revolución industrial”, lo cual implica 
nuevos retos y desafíos para quienes integran las áreas administrativas en las organizaciones. Esta actividad estuvo 
dirigida a representantes del sector empleador del Caquetá, en el marco del proceso de renovación del registro califi-
cado de la Especialización en Gerencia del Talento Humano de la Universidad de la Amazonia. 

Udla conmemoró Día del Contador Público 

BOLETÍN  2 // Marzo de 2019 

Con total éxito se conmemoró el día del contador público colombiano en la Universidad de la Amazonia.  La actividad 

contó con la presencia de docentes, estudiantes, egresados y los integrantes de la alta dirección de la Udla, quienes 

son profesionales en esta disciplina. 

 Conferencia la Gestión Humana en la Era Digital 
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Miércoles de Ceniza en la Uniamazonia 

Los estudiantes de cuarto semestre del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, realizaron el Festival Lúdico Pe-

dagógico en la Ciudadela Habitacional Siglo XXI.  Este evento de extensión y proyección social, atiende a comunida-

des en condición de vulnerabilidad de esta región.  Madres gestantes, lactantes y niños de cero a tres años, se vieron 

beneficiados con esta actividad. 

Con la presencia del señor Obispo de Florencia, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, se realizó una jornada eu-

carística dirigida a la comunidad católica del Alma Mater. 
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Olimpiadas en Robótica 

Desde el programa Ingeniería de Sistemas, se realizó la actividad Olimpiadas en Robótica. Fueron 50 los participan-

tes en esta jornada, de los cuales se premiaron a los tres primeros lugares de la competencia con computadores por-

tátiles. 

Feria Piscícola en la Udla 

Estudiantes de octavo y noveno semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia, realizaron la cuarta versión de la Feria 
Piscícola Uniamazonia.   En esta oportunidad, se hizo énfasis en las opciones que se pueden aplicar en la cadena 
productiva piscícola, para mejorar el consumo percápita a través de elementos que aporten valor agregado al produc-
to. 

Exposición “Ingeniería de Alimentos a escala” 

Estudiantes de séptimo semestre del programa Ingeniería de Alimentos desarrollaron la estrategia pedagógica: 
"Procesos e Ingeniería de Alimentos a Escala".  La socialización del producto final, tuvo lugar en el Campus Porvenir, 
y consistió en la exposición de las maquetas con movimiento, ajustadas a la normatividad y que se elaboraron durante 
el semestre, con cada uno de los procesos abordados de la industria de alimentos; tales como la elaboración de leche 
en polvo, queso picado salado Caquetá, Mantequillas, cereales y oleaginosas. Con esta actividad, se busca afianzar 
los conocimientos de estos profesionales en formación, y trascender de la teoría a la práctica.   
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Foro “No más deforestación en la Amazonia” 

El foro “No más deforestación en la Amazonia”, se desarrolló el viernes 8 de marzo en el Auditorio Monseñor Ángel 

Cuniberti de la UDLA y a través del contenido temático abordado, se reivindicó el llamado “Pacto por la Amazonia”, 

en el que algunos voceros de movimientos sociales, ambientalistas, sectores políticos y la academia, se comprome-

tieron a gestionar iniciativas, presentar propuestas y realizar el respectivo seguimiento y veeduría de estas acciones, 

con el propósito de lograr que se respete esta región como sujeto de derechos.  

En el Colegio Juan Bautista Migani, tuvo lugar una destacada actividad de socialización del proceso de prácticas reali-

zadas en el grado primero de diferentes instituciones educativas de Florencia y otros municipios del Caquetá, por par-

te de estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Socialización de prácticas Pedagogía Infantil 
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Exposición Programa Pedagogía Infantil 

Con el propósito de visibilizar los procesos que llevan a cabo los estudiantes de Pedagogía Infantil, se realizó una ex-

posición de diferentes trabajos de grado y proyectos alternos de los estudiantes de noveno semestre de este progra-

ma académico en el Campus Porvenir del Alma Mater.  

Conferencia “Valores que no se negocian”  

“La Evolución de los Insectos” 

Por iniciativa de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas y el programa Administración de 
Empresas, se brindó a varios docentes de la institución, la conferencia “valores que no se negocian”.  El conferencista 
a cargo de esta actividad fue el señor Obispo de Florencia, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, quien focalizó el 
contenido temático alrededor de conceptos como el respeto, la responsabilidad, la justicia, la formación permanente y 
el liderazgo. 

Michael S. Engel, un docente investigador de la Universidad de Kansas de los Estados Unidos, dictó la conferencia 
“La Evolución de los Insectos”.  El ponente estadounidense, autor de un libro alrededor de este eje temático, expuso 
la importancia de estas especies para la vida y la continuidad del planeta y de quienes lo habitamos. Manifestó su ad-
miración por una zona estratégica para la humanidad, como lo es la región amazónica colombiana. 
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Reto Basura Challenge y Cátedra Ambiental 

Velatón por la defensa de la JEP 

Algunos integrantes de la comunidad universitaria se dieron cita en el Alma Mater, para realizar una velatón por la de-

fensa de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, luego de que el Presidente Iván Duque, planteara algunas objecio-

nes frente a lo contemplado en el acuerdo firmado con las Farc. 

El Observatorio Ambiental y de Paz Observam de la Uniamazonia, ha venido desarrollando un proceso de formación 

a las comunidades, a través de la implementación de una cátedra ambiental.  Actividades como el reto basura cha-

llenge, implementado en el parque del barrio La Libertad de Florencia, talleres a cargo de ponentes expertos y la fija-

ción de objetivos puntuales alrededor de la preservación del territorio, hacen parte de esta estrategia. 

Integrantes de la oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia, realizan diferentes actividades en torno a lo consignado en el primer 

punto del acuerdo de paz del Gobierno Nacional y las Farc, que se encuentra en fase de implementación.    

Taller Punto 1 Acuerdo de Paz 
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Por iniciativa del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Uniamazonia, se desarrolló la conferencia sobre 

“Gestión en Sistemas Ambientales”.   Durante la actividad se abordó el enfoque de ecosistema, desde el punto de 

vista sistémico y los modelos aplicados a las empresas, especialmente las agrícolas y ganaderas. 

Diplomado en Comunidades de Aprendizajes 

Capacitación a Docentes 

La Vicerrectoría Académica de la Universidad de la Amazonia ha venido realizando desde el pasado 18 de marzo ac-

tividades dirigidas al profesorado del Alma Máter, con miras al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y destre-

zas propias del ejercicio profesional del docente universitario; en este proceso se destaca la capacitación en la temáti-

ca “pruebas Saber Pro”. 

El pasado 15 de marzo se llevó a cabo la clausura del Diplomado en Comunidades de Aprendizaje, liderado por el 

programa Licenciatura en Matemáticas y Física.  El evento tuvo tres momentos: presentación del proyecto central, 

conversatorio entre los participantes y al final se dispuso un espacio para interacción con el público. 
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Hasta el año 2020 le fue extendida la habilitación para su funcionamiento a la Unidad Básica de Atención (UBA) de la 
Universidad de la Amazonia.  Según explicó el Coordinador de la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo, Willing-
ton Arriaga, luego de aportar los documentos y evidencias solicitadas, la Secretaría de Salud Departamental, otorgó 
el respectivo permiso para que esta unidad del Alma Mater, continúe prestando sus servicios a la comunidad univer-
sitaria. 

Convenio con la Comisión Fullbright 

Diócesis de Florencia y Uniamazonia plantean alianza para trabajar en contra del 

flagelo de la drogadicción 

Se realizó un primer acercamiento entre representantes de la Universidad de la Amazonia y la Diócesis de Florencia, 
con la intención de establecer una alianza de cooperación interinstitucional, que gira en torno al eje misional de la ex-
tensión social, para trabajar mancomunadamente en un proyecto de lucha contra la drogadicción en nuestra región. 

Como un indicador del fortalecimiento del componente de la internacionalización y del bilingüismo en la Udla, la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, desde el Programa de Licenciatura en Inglés, logró que el Alma Mater fuera selec-
cionada en una convocatoria de la Comisión Fullbright.  Así las cosas, durante un año, se contará con la presencia de 
una persona nativa del idioma inglés, oriunda de los Estados Unidos, quien estará desarrollando y participando en ac-
tividades y procesos de tipo académico, investigativo y de extensión social. 
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El evento tuvo lugar en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, y allí se socializó el trabajo de investigación desarrollado en torno a la 

atención de niños, niñas y jóvenes de la población con Síndrome de Down en la ciudad de Florencia. 

Seminario Taller sobre Construcción Curricular 

Capacitación sobre procesos de ingeniería 

En el marco del proyecto de investigación "Innovación y desarrollo TIC para la articulación de los macro procesos es-

tratégicos, misionales, de apoyo y evaluación en la Universidad de la Amazonia", los grupos de investigación 

GIECOM y GITUA de Ingeniería de Sistemas en alianza con el Departamento de Tecnologías de la Información  ca-

pacitan a docentes y estudiantes en los procesos de Ingeniería como requisitos para integrar proyectos de desarrollo 

informático e innovación a la plataforma tecnológica "CHAIRA".  

Se realizó un destacado seminario sobre construcción curricular con enfoque humanístico, impulsado desde la Facul-

tad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas y el Programa Administración de Empresas.  El conferencis-

ta invitado fue el profesor Rodrigo muñoz de la Universidad Eafit de Medellín. 
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