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Más de 400 estudiantes nuevos de la Udla  
fueron seleccionados como beneficiaros 

del programa “Generación E” 

En este primer semestre de 2019, serán 40 mil cupos para beneficiarios 

del Programa Generación E, los que se asignarán a las universidades pú-

blicas del país. 
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Recientemente se publicó un listado de potenciales beneficiaros 
del programa ‘Generación E’, el cual está enmarcado dentro del 
componente de Equidad del Presidente Iván Duque Márquez y 
su actual gobierno, dentro del cual 413 jóvenes estudiantes de la 
Universidad de la Amazonia, quedaron incluidos. 
Esta estrategia, le apuesta a la transformación social y el desa-
rrollo de las regiones de Colombia, brindando la posibilidad de 
ingreso gratuito a la educación superior pública, para personas 
de escasos recursos económicos y en condición de vulnerabili-
dad.  Al respecto, la Ingeniera Gloria Esperanza Conde, Jefe de 
la Oficina de Admisiones, Registro y Control de la Udla, expli-
có que la notificación de los estudiantes seleccionados fue remi-
tida por el Ministerio de Educación Nacional, luego de una ve-
rificación y cruce de información de los datos ingresados por el 
Alma Mater en El Sistema Nacional de Información de la Edu-
cación Superior (SNIES).   “El listado se encuentra disponible 
en el portal web www.udla.edu.co y a cada estudiante se le hizo 

llegar lo pertinente vía correo electrónico”, puntualizó. 
La Ingeniera Conde agregó que “es importante que los estu-
diantes seleccionados, formalicen su situación para acceder al 
beneficio, a través del diligenciamiento de un formulario que se 
encuentra públicado en la página 
www.colombiaaprende.edu.co/generacione”.  
Karen Rincón, representante del Icetex, hizo presencia en la 
Uniamazonia, para brindar capacitación a funcionarios y estu-
diantes en todo lo concerniente al proceso para acceder al pro-
grama Generación E. 
La funcionaria aclaró que “durante este primer semestre del año 
en curso, serán 40mil los beneficiarios de este componente de 
equidad en todas las universidades estatales del país, por tanto, 
y una vez realicen la inscripción requerida en el formulario pu-
blicado, los 413 admitidos de la Universidad de la Amazonia, 
tendrán todas las posibilidades de quedar en firme para recibir 
dicho beneficio”.  

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

http://www.udla.edu.co
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Udla recibió en comodato Unidad Quirúrgica 
de Atención Canina y Felina 

Según la estadística suministrada por la Gobernación del Caquetá, a la fecha se han esterilizado 

4.500 especímenes caninos y felinos en el departamento.  Con la entrega de esta unidad móvil a la 

Universidad de la Amazonia, se espera superar esta cifra.  

A comienzos del mes de abril, la Gober-
nación del Caquetá entregó a través de la 
modalidad de comodato a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universi-
dad de la Amazonia y su programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, una 
Unidad Móvil Quirúrgica para atención 
de población canina y felina de esta re-
gión.  Este vehículo se encuentra dotado 
con equipos biomédicos y los implemen-
tos necesarios para la aplicación de pro-
cedimientos de esterilización. 
La encargada de entregar protocolaria-
mente esta unidad al Alma Mater, fue la 
Secretaria de Gobierno Departamental, 
Martha Rocío Ruiz Arenas, quien en 
nombre del Gobernador Álvaro Pacheco 
Alvarez, manifestó plena confianza en el 

uso y aprovechamiento que se 
puede realizar desde la universi-
dad en procesos que aporten a la 
mitigación de la sobre población 
canina y felina en el Caquetá, 
gracias a esta nueva dotación, 
que tendrá a cargo la institución 
universitaria por cinco años.  
“Estamos muy contentos de po-
derle entregar a una entidad tan 
seria, tan responsable, con tanta 
experiencia, esta unidad quirúr-
gica, con la expectativa que van 
a superar las metas de la Gober-
nación para la atención de esta población 
animal”, puntualizó Ruiz Arenas. 
 
Por parte de la Universidad de la Amazo-
nia, quien recibió oficialmente esta dota-
ción fue la Decana de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Cristina Elodia 
Bahamón Cabrera, quien expresó su 
agradecimiento a la Gobernación por ha-
ber tenido en cuenta a la Udla, para la 
administración de este equipamiento;  
“no seremos inferiores al reto que nos 
proponen”, explicó. 
Igualmente reconoció el trabajo realizado 
previamente por la máxima institución de 
gobierno departamental, ya que los resul-
tados obtenidos a la fecha son altamente 
positivos.  “Nos entregan un automotor 
en excelente estado y gracias a ello, po-
dremos tener acceso a sitios distantes, en 
donde será posible realizar las interven-
ciones quirúrgicas que anteriormente no 
podíamos ejecutar, ya que la ley exige 
espacios adecuados para tal fin” agregó. 

Pese a que aún no se tiene un cronograma 
de atención, desde ya se empezará a esta-
blecer contacto con cada uno de los alcal-
des de los 16 municipios del Caquetá, 
para coordinar lo pertinente, y poder lle-
gar en el menor tiempo posible con este 
servicio de proyección social. 
 
Bahamón Cabrera hizo énfasis en la am-
plia experiencia que se tiene desde la Clí-
nica de Pequeños Animales, ubicada en 
el Campus Centro, cuyo personal se en-
cuentra preparado y dispuesto a realizar 
las brigadas de atención a través de la 
Unidad Quirúrgica Canina y Felina; 
“estamos proyectando con los docentes, 
un grupo de extensión y todo el equipo 
de la Clínica de Pequeños Animales, un 
portafolio de servicios a los municipios. 
Ellos aportarían materiales de consumo y 
nosotros nos encargaremos de aplicar 
profesionalmente cirugías básicas como 
esterilizaciones y otras que se ubiquen en 
esta misma categoría”, concluyó la decana. 

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 
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Con el propósito de integrar a la comuni-
dad amazónica, a las instituciones públi-
cas y privadas, organizaciones sociales, 
actores políticos, estudiantes, profesores 
y comunidad en general, para la construc-
ción de estrategias que permitan la conso-
lidación de la protección de los bosques 
en la Amazonia, la reducción de la defo-
restación y la mitigación de los conflictos 
socio-ambientales en el territorio, se 
desarrolló el XVIII Foro Ambiental 
“Cambio Climático y Protección de los 
Bosques de la Amazonia”  y el  I Concur-
so  sobre iniciativas de Protección Am-
biental. 

El evento tuvo lugar el pasado 30 de 
abril, en el Auditorio Monseñor Ángel 
Cuniberti del Campus Porvenir y fue li-
derado por la Facultad de Derecho y el 
Observatorio Ambiental de la Uniamazo-
nia; allí hicieron presencia destacados 
ponentes del orden local y nacional.  La 
apertura de la jornada estuvo a cargo del 
Magister Gerardo Castrillón Artunduaga, 
Rector del Alma Mater, y el Gobernador 
del Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez. 

Esta actividad académica coincidió con el 
inicio de la Cumbre de Gobernadores por 
el clima y los Bosques, que por primera 
vez se realizó en Colombia y particular-
mente en el Caquetá.   Pacheco Álvarez, 
se mostró complacido por la implementa-
ción de este foro, y dijo que “es positivo 
poder interactuar con docentes, estudian-
tes y comunidad en general, sobre cuáles 
son los problemas del departamento en el 
ámbito ambiental, qué se está haciendo y 
cuáles son las posibles soluciones”.    Re-
saltó la importancia de unir esfuerzos a 
nivel interinstitucional, para tejer redes 

de control y vigilancia que detengan la 
deforestación en esta región y en el país. 

De otra parte el Rector Castrillón Artun-
duaga, explicó que este tipo de espacios, 
permiten plantear elementos pedagógicos 
para la protección de los recursos natura-
les y el territorio, en cumplimiento de la 
visión-misión de la Udla, que en síntesis, 
consiste en contribuir con el avance de la 

Región Amazónica y la construcción de 
una política de desarrollo humano soste-
nible.  Aseguró que desde esta institución 
de educación superior se difunde este 
mensaje conservacionista, a través de 
programas académicos, como el de Inge-
niería Agroecológica, Ingeniería de Ali-
mentos y Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, entre otros.  “Es necesario que la 
gente entienda que ésta es una lucha por 
la supervivencia, para que nuestros hijos 
y nietos puedan heredar la riqueza natural 
de esta región”, concluyó. 

I Concurso sobre Iniciativas de 
Protección Ambiental en la Ama-

zonia 

Por primera vez en el marco de esta acti-
vidad, se desarrolló un concurso para re-

copilar las iniciativas de protección del 
ambiente más novedosas y pertinentes, 
aplicadas en la Amazonia.   Como resul-
tado y previa convocatoria pública, en la 
que participaron actores de distintos espa-
cios de la sociedad regional, se obtuvie-
ron 9 propuestas finalistas; de las cuales, 
fue destacada como la mejor,  un proyec-
to presentado por el Profesor Alexander 
Calderón del Municipio de Puerto Rico - 

Caquetá, en la que se 
plantea la forma como 
desde el arte se pueden 
enseñar valores para la 
protección ambiental y 
hábitos de reciclaje en la 
vida cotidiana. 

Retos y Conclusio-
nes de la jornada  

académica 

El foro trajo consigo una 
agenda de trabajo que 

servirá como plan operativo para el Ob-
servatorio Ambiental de la Uniamazonia.  
Gracias a este insumo se podrá ejercer 
vigilancia y control sobre las acciones 
planteadas para hacerle frente a las con-
flictividades ambientales, que según el 
docente universitario Marlon Monsalve, 
“se han ido desbordando, como conse-
cuencia de una inadecuada toma de deci-
siones desde el sector público y desde la 
misma ciudadanía”. 

Monsalve también destacó que desde el 
ámbito gubernamental y desde la acade-
mia, se trabajará en la construcción de 
una propuesta con la cual se pretende 
acudir a la comunidad internacional, para 
defender la participación ciudadana am-
biental, que según indicó,  “ha sido cas-
trada por el último fallo de la corte cons-

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

Uniamazonia persiste en su mensaje de 
protección del ambiente, en honor a su 

apellido amazónico 
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titucional, que limitó el uso de las consultas populares ambien-
tales”. 

Así mismo, se propuso reformar el código penal con medidas 
judiciales más fuertes que castiguen a los acaparadores de tie-
rras  y en especial, a quienes cometan crímenes contra la natura-
leza. 

Se fortalecerán espacios pedagógicos como la Cátedra Ambien-
tal Ciudadana y actividades afines, a aplicarse en los diferentes 
establecimientos educativos del Caquetá, con la intención de 
seguir insistiendo en la importancia de preservar la Amazonia, 
como una zona estratégica, considerada el pulmón del mundo. 
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Como es habitual en el Alma Mater, se realizó la jornada de inducción para los estudiantes que ingresan a cursar sus 
estudios superiores en los diferentes programas presenciales y a distancia.   La apertura, que tuvo lugar en el Audito-
rio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir ,convocó a los padres de familia, quienes pudieron conocer las 
instalaciones del Campus Porvenir y enterarse del acontecer univesitario del cual sus hijos e hijas empiezan a hacer 
parte.   A través de éste, los jóvenes se empiezan a integrar con la comunidad Uniamazonia. 

Taller para Funcionarios de la División Biblioteca 

BOLETÍN  3 // Abril de 2019 

Emmanuel González, destacado profesional vinculado con la Corporación Unificada Nacional CUN, brindó un desta-

cado seminario taller sobre “referenciación, dirigido a los funcionarios de la División Biblioteca de la Udla.  El objetivo 

de estos espacios académicos es el de fortalecer los conocimientos del personal y con ello seguir mejorando los es-

tándares de calidad en la prestación de servicios a los usuarios . 

 Inducción para estudiantes nuevos período 2019-I 



                                          CONSTRUYENDO REGIÓN BOLETÍN 6  // Julio-Agosto de 2018 //  

Comunidades Indígenas hicieron presencia en la Udla 

7 Oficina de Gestión de Información y Comunicación  

BOLETÍN  3 // Abril de 2019 

Taller Transferencia sobre metodología “Decido Ser” 

Representantes de las comunida-
des indígenas del Caquetá hicieron 
presencia en la Universidad de la 
Amazonia el pasado mes de abril.  
Álvaro Piranga Cruz, consejero co-
reguaje de la Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia – ONIC, 
expresó entre otros aspectos, que 
la lucha pacífica de su gente conti-
núa, basada principalmente en la 
defensa de los territorios para la 
vida y en la búsqueda de unas 
condiciones dignas para los miem-
bros de esta población.  

En alianza con Acdi Vocca, durante dos días se llevó a cabo en la Universidad de la Amazonia, un taller sobre la me-

todología “Decido Ser”.  Desde el Alma Mater, la dependencia encargada de liderar la actividad fue la Oficina de Gé-

nero y Diversidad Sexual.   Con elementos pedagógicos , se difundió un mensaje sobre género, inclusión y reconcilia-

ción a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales, Psicología y algunos integrantes de la comunidad LGBTI. 
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Conferencia “Acoge a un Científico” 

Desde la Facultad de Ciencias Básicas, se realizó una actividad denominada “Acoge a un Científico”, para plantear  la 

situación de la  disciplina de la física y la cosmología en el tiempo actual, abordando la historia del universo.  Los con-

ferencistas a cargo de la actividad fueron: Ana Isabel Salvador y Ángel Rivas. 

Universidad EAFIT de Medellín presentó oferta  

de doctorados en la Udla 

Con ocasión de la más reciente oferta de becas doctorales Bicentenarias de Colciencias, la Universidad EAFIT de 
Medellín, a través de algunos de sus representantes, hizo presencia en la Uniamazonia, en donde se llevó a cabo una 
reunión con algunos docentes de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas para convocar su 
participación en dicha convocatoria, al tiempo que dieron a conocer su oferta de doctorados. 
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Recorrido a la estación Piscícola VAI 

Se realizó una visita institucional a la Estación Piscícola  VAI de Acuica, ubicada en el Municipio de El Doncello.  Con 

la intención de conocer de cerca el trabajo que viene realizando este sector productivo de la región, y en línea con la 

sinergia interinstitucional que tiene la Universidad de la Amazonia con la Cadena Acuícola del Caquetá.  Es preciso 

mencionar que el Alma Mater viene desarrollando diferentes convenios de cooperación desde hace más de una déca-

da, tiempo durante el cual varios docentes iy estudiantes han realizado procesos de pasantías, prácticas y el desarro-

llo de investigaciones relativas a la acuicultura. 

Punto Vive Digital Lab continúa aportando  

a la cultura Tic en la Región 

Este es el selecto equipo de ge-
niales desarrolladores de video-
juegos en Scratch, orientado por 
el Punto vive digital Lab Florencia 
en el Campus Centro de la Univer-
sidad de la Amazonia. ¡Que viva la 
innovación y creatividad en los 
más pequeños! 
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         Clausura Diplomado en Docencia Universitaria 

Se llevó a cabo ceremonia de clausura de la más reciente cohorte del Diplomado en Docencia Universitaria, un espa-
cio de educación continuada que ha beneficiado a cientos de profesionales de esta región.  

Uniamazonia presente en conmemoración del Día Mundial  

de la Lucha contra la Tuberculosis 

En el parque principal de la ciudad de Florencia, tuvo lugar la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la 
Tuberculosis año 2019.   La jornada fue organizada por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá y allí hizo 
presencia la Universidad de la Amazonia, a través del Semillero de Investigación Sinbio, adscrito al Programa de Bio-
logía, coordinado por la Magister Tarín Alexandra Lucero.   Con actividades de sensibilización, pedagógicas y lúdicas, 
los jóvenes estudiantes y la docente, acompañaron y orientaron a la comunidad en general que hizo presencia en es-
te evento. 
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Udla se sumó a movilización nacional 

Foro "Economía Informal en la ciudad de Florencia" , con un 

panel de expertos conformado por representantes de la 

Uniamazonia, Cámara de Comercio de Florencia, Ministerio 

de Trabajo, Alcaldía de Florencia y Empresarios de la re-

gión. Organizan: Semana Rural, USAID, ACDI VOCA, con el 

apoyo de la UDLA desde la Oficina de Relaciones Interinsti-

tucionales  

Encuentro “Economía informal en Florencia” 

En solidaridad con la movilización convocada por el 

magisterio y las distintas centrales obreras del país, 

la comunidad Uniamazonia se sumó a la actividad.   

Estudiantes, docentes y funcionarios de la institución 

marcharon por las calles de Florencia, para reclamar 

una vez más, por unas mejores condiciones para los 

trabajadores y la inversión de recursos para educa-

ción pública.    
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Programa Administración de Empresas conmemoró 

26 años de existencia 

Bajo el emblema “Construyendo un presente con historia de formación y visión empresarial” y con la presencia de do-
centes, estudiantes, egresados y algunos ponentes de talla nacional, el programa Administración de Empresas del 
Alma Mater conmemoró sus 26 años de existencia. 

II Feria Comunitaria Campesina Uniamazonia 

Con todo éxito se llevó a cabo la segunda versión de la Feria Comunitaria Campesina Uniamazonia, liderada desde 

la Unidad de Emprendimiento.  Decenas de pequeños productores campesinos de esta región, pudieron llegar al pú-

blico en general, que fue convocado a la sede principal en el Campus Porvenir. 
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Campamento Juvenil de Semilleros de Investigación 
Bajo el liderazgo del Semillero de Investigación Inti Waira de la Universidad de la Amazonia, se llevó a cabo del 21 al 

25 de abril un destacado Campamento Juvenil, que contó con la participación de  instituciones de educación superior 

como la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Caldas.   El eje temático de la actividad, fue la me-

moria histórica. En escenarios como la Sede Social de la Udla, la población de Puerto Torres  y el sector de Agua Bo-

nita, se desarrollaron actividades como el Festival de la Solidaridad y acciones pedagógicas a partir del intercambio 

de saberes con miras a la recopilación de información relativa al conflicto armado que se vivió en esta región y en 

otras partes del país. 
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Día de la Secretaria en Uniamazonia 
En el mes de abril como es habitual, se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Secretaria.  Un reconocimiento a  

la destacada labor de quienes son parte fundamental de las organizaciones.    


