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La Universidad de la Amazonia será el eje del desarrollo, la convivencia, 

la protección de los recursos y la investigación. 
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El rector de la Universidad de la Amazo-
nia, Gerardo Castrillón Artunduaga, pro-
clamó en la jornada de rendición de cuen-
tas, significativos avances en el desarro-
llo del mayor centro educativo de la re-
gión en materia de acreditación institu-
cional, investigación, lucha contra la de-
forestación, relaciones con la comunidad, 
gestión de recursos, aprendizaje para la 
transformación de los conflictos cotidia-
nos y la construcción de modelos de con-
vivencia en la etapa del posconflicto. 

En desarrollo de la rendición de cuentas 
del último periodo administrativo, el ma-
gister Castrillón renovó su invocación del 
apellido amazónico no solo como ícono 

de la institución sino como constante que 
trasnversalice todas las actividades y los 
proyectos del primer centro educativo de 
la región amazónica. “Tenemos que ac-
tuar siempre con el mayor respeto de los 
recursos naturales y promover la Paz con 
la naturaleza en momentos en que se de-
bate sobre la crisis derivada por la defo-
restación”, ha dicho de manera reiterada 
el rector en todos los actos que preside. 

Al anunciar lo que llamó como la más 
importante gestión de recursos en la his-
toria de la UDLA, el rector describió los 
proyectos en ejecución y los que están 
apunto de arrancar y destacó entre ellos el 
que se adelanta con el Fondo de Ciencia 
para la caracterización poblacional de 
garrapatas presentes en sistemas tradicio-
nales de producción bovina y dijo que 
tiene importancia relevante porque una 
segunda fase del mismo puede desembo-
car con la obtención de la primera patente 
para la Universidad de la Amazonia, la 
vacuna contra la garrapata en la región. 

Será una gran conquista y refuerza los 
avances en el proceso de acreditación ins-
titucional, que reclamó como otro de sus 
principales logros administrativos. 

Su gestión, dijo, es un desarrollo, una 
obediencia del mandato plasmado en el 
Plan de Desarrollo Institucional a 12 años 
acordado por del Consejo Superior de la 
UDLA. “En consecuencia, podemos afir-
mar que por primera vez nuestra universi-
dad se mueve hacia un norte prefijado, 
independiente de las personas que ocupen 
los cargos directivos”, dijo Castrillón. 

Tras recordar que “los hombres pasan y 
las instituciones quedan”, Castrillón se 
imaginó a los gobiernos y a las institucio-
nes movidas por planes a largo plazo, aje-
nas al capricho de quienes los dirijan. 

Explicó que los porcentajes de ejecución 
de las 4 líneas estratégicas se vieron afec-
tados por la anormalidad académica del 
año pasado, cuando estudiantes, directi-
vos y docentes de la universidades públi-
cas del país realizaron un paro por la de-
fensa de la educación pública. 

Sin embargo, entregó las cifras. La estra-
tegia “Universidad hacia el posconflicto”, 
tiene una ejecución del 58.8%. La 
“Amazonia Global”, 57.9%; la Gestión 
administrativa para la excelencia acadé-
mica, 55.4% y la Innovación para la ex-
celencia de acreditación institucional, 
63.3%. 
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Mencionó los más importantes proyectos, ejecutados o en 
ejecución mediante alianzas con distintos organismos:  

-Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que benefi-
ció a más de 596 familias en los municipios de Cartagena del 
Chairá y El Paujil. 

-Agroturismo comunitario con impacto en los municipios de 
San José y Solano, para adelantar gestión gestión ambiental, 
turismo sin deforestación, cuyos paisajes y abundante flora y 
fauna eran desconocidos por causa del conflicto armado. 

-Fondo de Ciencia y tecnología, por más de  $5 mil 
millones, para la investigación, biodiversidad, servi-
cios ecosistémicos y conservación de bosques. 

-Investigación de la diversidad funcional de microor-
ganismos inertes en los bosques primarios del Caque-
tá. 

-Fortalecimiento de la vocación científica en niños, 
programa “Ondas”, de Colciencias. 

-Manejo de plagas y enfermedades en la caña 

-Proyecto productivo en el bajo Caguán con el fin de 
cerrar la frontera la frontera agropecuaria y frenar la 
deforestación. 

El rector aplaudió la gestión de la Oficina de Planea-
ción de la universidad porque, dijo, “los recursos es-
tán escasos  hay que buscarlos con imaginación y 
creatividad”. 

Por separado, los decanos, jefes de programa, funcionarios 
administrativos de alto rango y contratistas de las principales 
áreas, presentaron sus informes, sobre los cuales informare-
mos en otras notas, igualmente separadas del informe del rec-
tor Castrillón. 

Finalmente, reiteró su compromiso y el de la universidad con 
las tareas asociadas con la defensa de los acuerdos de Paz y 
con la construcción de la convivencia y manifestó su preocu-
pación por los niveles de polarización política que se regis-
tran en el país, agudizados por los hechos de los últimos días. 

Viene pág. 2 
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Por: OARI 

CORPOAMAZONIA en cooperación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Programa PRODES II de la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo y organizaciones aliadas a la Ventanilla de Negocios Verdes / Nodo Caquetá participaran 
en el Entrenamiento “Transferencia de la Guía Metodológica de Emprendimiento Verde e Inclusivo”. 

El entrenamiento proporciona herramientas para que las y los participantes fortalezcan sus capacidades en el acompañamiento a 
emprendedores/as y empresarios/as de negocios verdes en el fortalecimiento de sus modelos de negocio. 

Estructura y metodología del entrenamiento: 

Se compone de 16 horas de entrenamiento mediante metodologías participativas e innovadoras que potencien un aprendizaje acti-
vo, experiencial y colectivo (trabajo en equipo). A continuación los contenidos que desarrolla la guía metodológica de 
“Emprendimiento Verde e Inclusivo”: 

Modelo de negocio verde e inclusivo 

ENTRENAMIENTO “EMPRENDIMIENTO  
VERDE E INCLUSIVO” 

Transferencia guía metodológica 



                       CONSTRUYENDO REGIÓN 

5 Oficina de Gestión de Información y Comunicación  

BOLETÍN 6  // Julio-Agosto de 2018 //  BOLETÍN  4 // Mayo de 2019 

Fotos: Suministradas 

Equipo Taekwondo Udla ocupó primer lugar 
en zonal universitario de Ascun 

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

El evento que se realizó en Armenia, ca-
pital del departamento del Quindío, contó 
con la participación de algunas de las 
más representativas universidades de la 
región centro occidente.   Según dio a 
conocer el Profesor Ignacio Rojas, el ba-
lance para la Udla es altamente positivo, 
por cuanto se logró obtener un total de 17 
medallas de oro e igual número de cupos 
para la competencia nacional.   “A través 
de varios encuentros, los chicos y chicas 
del equipo de taekwondo, demostraron 
superioridad técnica y se alzaron como 
campeones en los combates que hicieron 
parte del zonal”. 

Agregó que con el paso del tiempo y da-
da la presencia constante de esta casa de 
estudios superiores en los zonales, se ha 
ido forjando un prestigio, que genera 
gran expectativa entre las diferentes dele-
gaciones participantes;  “antes nos nom-
braban como Universidad del Amazonas, 

pero ahora reconocen y respetan a la 
Uniamazonia, saben que venimos del Ca-
quetá…cuando nos ven llegar, se escu-
chan expresiones como: “mucho equipo, 
mucha tromba el de esta universidad” 
exclamó. 

Estos resultados son el producto de una 
ardua preparación, que realizan los taek-
wondistas de manera consistente, ya que 
incluso los entrenamientos se realizan en 
el período vacacional.   

En este orden y dirección, una de las es-
tudiantes que hacen parte de este equipo 
universitario, Luisa Fernanda Martínez, 
quien cursa actualmente Ingeniería 
Agroecológica, manifestó los mantiene 
firmes el amor por este deporte, la nece-
sidad y alegría que les produce el triunfo.  

Añadió además que se requiere un gran 
compromiso, dada la exigencia de mante-
ner una perfecta combinación entre la 
disciplina del entrenamiento, un estado 
físico idóneo basado en la sana alimenta-
ción y la obtención de un excelente rendi-
miento académico.  “Para poder viajar a 
estas competencias, debemos acreditar 
buenos promedios, notas altas… además, 
éste es un requisito obligatorio para tener 
derecho al descuento en la matrícula es-
tudiantil”, reflexionó. 

Por el momento y luego de este nuevo 
logro, que llena de orgullo a toda la insti-
tución, este semillero de jóvenes estu-
diantes persiste en su compromiso de re-
forzar el entrenamiento técnico táctico, 
de combate y de pumses, de cara al zonal 
nacional, que tendrá lugar en la ciudad de 
Barranquilla, del 16 al 21 de septiembre.  
En este escenario, se buscará mantener el 
alto nivel y traer a la Universidad un nue-
vo trofeo en esta disciplina. 

Gracias al trabajo disciplinado y constante que ha venido realizando el equipo de taekwondo de la 

Uniamazonia, integrado por el instructor Ignacio Rojas y 21 deportistas, se obtuvo por segundo 

año consecutivo el primer lugar en el zonal universitario Ascun. 



Semillero de Investigación Fibide obtuvo 
destacado lugar en Concurso Internacional 
Junior de Derecho Procesal Constitucional 
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Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 

Periodista 

Por sexta vez el Semillero de Investigación Fibide, 
adscrito a la Facultad y el Programa de Derecho, 
ocupó el podio en este destacado evento internacio-
nal, que tuvo lugar en Bogotá durante los días 22, 23 
y 24 de mayo y que incluyó la participación de algu-
nas de las universidades con mayor impacto jurídico 
del país. 

Esta actividad se viene realizando hace 10 años y la 
Universidad de la Amazonia ha ocupado el podio en 
seis oportunidades.    Según explicó la directora del 
Semillero, Diana Marcela Peña, la preparación para 
este concurso, implica realizar un trabajo durante un 
año; a través de una planeación estratégica, distribu-
ción de temáticas, autoevaluaciones, preguntas entre 
los mismos estudiantes, lectura de libros, sentencias, 
entre otros, para lograr un nivel de aprendizaje supe-
rior y con ello resaltar en este tipo de encuentros 

académicos.  Un honroso 
segundo lugar, fue el que 
ocupó el Alma Mater en 
esta versión del concurso. 

El Rector Gerardo Castri-
llón Artunduaga recibió 
este nuevo galardón reco-
nociendo el esfuerzo de do-
centes y estudiantes del 
programa de Derecho, y 
resaltó el apoyo que brindó 
la Vicerrectoría de Investi-
gaciones y Posgrados, en 
cabeza del Doctor Alberto 
Fajardo Oliveros, al equipo 
humano que hace parte del 
Semillero Fibide. 
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Taller de formación a docentes del Caquetá  

Cerca de 300 docentes de esta región recibieron un taller de formación, liderado por el equipo de Ondas Colciencias Caquetá, 

cuya entidad ejecutora es la Uniamazonia.   A través de estas estrategias se continúa potencializando la ciencia, la tecnología y 

la innovación en los niños y jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 

Día del Trabajador en Uniamazonia 

Como es habitual la Universidad de la Amazonia realizó la conmemoración del Día del Trabajador.  El encuentro se llevó a cabo 

en el Campus Social, en donde se compartió un delicioso almuerzo, amenizado por actos culturales de los grupos adscritos a la 

División de Bienestar Universitario. 
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Con una nutrida asistencia se desarrolló una jornada de vacunación para población joven, adultos y adultos mayores de la Uni-

versidad de la Amazonia. 

Jornada de Vacunación 

Este evento tuvo lugar en el Auditorio Monseñor Angel Cuniberti y otros escenarios de la Udla, y su objetivo principal fue lograr 

el reconocimiento y la visibilización del papel de la Educación y el Arte en el tejido primordial de la sociedad, inicialmente como 

vía de acceso y paulatinamente como alternativas de convivencia desde lo estético, psicológico, político, económico y social y 

sus herramientas transformadoras y reveladoras de nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje. 

I Seminario Internacional de Educación Artística  
en el Piedemonte Amazónico 

Bajo el liderazgo de la Maestría en Tributación y el programa Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, durante los 

días 9, 10 y 11 de mayo se desarrolló este destacado encuentro, que abordó la temática de la fiscalidad ambiental como eje cen-

tral, y congregó delegaciones de diferentes partes de Colombia interesadas por los resultados de investigaciones que presenta-

ron ponentes nacionales e internacionales. 

II Seminario Internacional sobre Fiscalidad Ambiental:  
consecuencias socioeconómicas de la gestión ambiental 
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Uniamazonia amplía su cobertura en departamentos  
de la Región Amazónica 

A través de un convenio de cooperación, la Universidad de la Amazonia implementará formación posgradual en el departamento 
del Putumayo.  Este proceso ha venido adelantándose hace algún tiempo, bajo el liderazgo de la Facultad de Ciencias Conta-
bles, Económicas y Administrativas y podría empezar a operar durante el presente año.  A propósito del tema, se dio reciente-
mente la visita del Rector (E) del Instituto Tecnológico del Putumayo, Miguel Ángel Canchala Delgado. 

Visita Delegadas de la Función Pública 

Con la intención de fortalecer el proceso de actualización normativa de la Udla, se recibió la visita de algunas funcionarias dele-

gadas de la “Función Pública”, una entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar 

de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el terri-

torio nacional.  

Diplomado en Turismo y Gestión Ambiental 

En alianza con la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, el Alma Mater desarrolló un destacado diplomado en Turismo y 

Gestión Ambiental.   Otra iniciativa con la que se suman esfuerzos para la protección del territorio.  

9 Oficina de Gestión de Información y Comunicación  



El día del maestro es una fecha en la cual se conmemora una de las profesiones más connotadas de la sociedad y en este senti-
do, la Universidad de la Amazonia realizó un homenaje a los hombres y mujeres que con responsabilidad, honestidad y compro-
miso ejercen la docencia en esta institución de educación superior.   Con un almuerzo, actos culturales, reconocimientos en vida 
a algunos profesores y la participación de un destacado humorista de Sábados Felices, se vivió una jornada de sano esparci-
miento en el Campus Social de la Udla. Felicitaciones para quienes hacen parte de este gremio. 
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Uniamazonia conmemoró el Día del Maestro 

Programa Ingeniería de Sistemas ultima detalles para la realización 
del II Congreso Tic para la Amazonia 

Taller Programa Matemáticas y Física 

En el marco del proceso de autoevaluación del Programa Matemáticas y Física con fines de renovación de la acreditación de 

alta calidad, se están realizando diferentes talleres dirigidos a estudiantes de esta licenciatura.   El más reciente tuvo lugar en la 

Sala Guacamayas del Campus Centro. 

Este evento tendrá lugar 
en la Universidad de la 
Amazonia los días 27, 28 
y 29 de noviembre y por 
medio de él se busca ge-
nerar espacios de inter-
cambio eficiente de expe-
riencias investigativas a 
nivel nacional e interna-
cional.   Contará con po-
nentes de amplia trayec-
toria de Colombia y del 
Exterior.  
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Uniamazonia se vinculó con la conmemoración Día Nacional por la Dignidad de la 
Mujer Víctima de Violencia Sexual en el Conflicto 

Desde el Semillero de Investigación Inti Wayra, liderado por la docente Dennis Dusán y la Oficina de Género y Diversidad Se-
xual de la Universidad de la Amazonia, en alianza con diferentes organizaciones de mujeres del Caquetá, se realizaron algunas 
actividades alusivas a esta temática el pasado 25 de mayo. 

II Foro Amazónico Diversidad Sexual  

Se llevó a cabo el II Foro Amazónico por la Diversidad Sexual: Vivir en Clave de Derechos, el cual contó con la presencia de po-
nentes regionales y nacionales.   Al evento asistieron personas integrantes de la comunidad LGBT del Caquetá y algunas autori-
dades de entidades que trabajando y velan porque se respeten los derechos de la misma. 

Exitosa III Feria Comunitaria Campesina Uniamazonia 

Con todo éxito se llevó a cabo la tercera versión de la Feria Comunitaria Campesina Uniamazonia.   A través de estas estrate-
gias se continúa aportando a los campesinos de la región, para seguir honrando nuestro apellido amazónico.  Más de 30 organi-
zaciones de diferentes municipios del Caquetá, hicieron presencia en el Campus Porvenir, con sus productos frescos, libres de 
elementos químicos y a precios justos, directamente desde el campo a los hogares de los florencianos.   La actividad se seguirá 
realizando, el último viernes de cada mes. 

Fotos: Sexta División del Ejército 
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Departamento de Mercadeo Udla, trabaja por difundir  
la oferta académica a nivel regional 

Desde su creación, el Departamento de Mercadeo de la Udla, ha venido generando diferentes campañas de promoción de la 
oferta académica de la institución.   El equipo humano que hace parte de esta unidad de apoyo, visita periódicamente empresas 
de la región y realiza tomas en municipios para llegar de manera focalizada a la población potencial, que puede vincularse con la 
educación superior a nivel de pregrado y de posgrado. 

I Siembratón “Me uno por la Amazonia” 

Esta es la primera iniciativa de siembra masiva de árboles en la Amazonia Colombiana, que reúne esfuerzos de más de 40 orga-
nizaciones y entidades del territorio, entre ellas, la Universidad de la Amazonia, en el propósito de recuperar los valores ecosis-
témicos perdidos a causa de la deforestación en el Caquetá, y a futuro, en toda la región.    En este sentido, se invita a todos los 
habitantes del departamento a organizarse y participar el próximo 16 y 17 de junio en la maratón de siembra de árboles. 

Olimpiadas y Encuentro de Graduados Uniamazonia 

El Alma Mater de los caqueteños y la Amazonia Colombiana, dio a conocer un evento que pretende congregar a todos los gra-

duados de esta institución, alrededor del deporte, la lúdica y la cultura del 1 de junio al 13 de julio.  Se trata de los primeros jue-

gos lúdico-deportivos y el tercer encuentro para profesionales egresados. 
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Seminario taller investigando en la academia y segundo  
encuentro de semilleros vii versión 

Con todo éxito se desarrolló este evento académico que ya se ha ido institucionalizando y que en esta oportunidad estuvo lidera-
do por los docentes Leidy Marcela Claros Lizcano y Luis Fernando Vargas de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas de la Udla.  Éste tuvo lugar en el Campus Macagual y contó con la participación de activos estudiantes, inquietos 
por el quehacer investigativo. 

Conferencia motivacional en la UDLA 

Bajo el liderazgo del Especialista Wuilmer Rua, Jefe de la División de Bienestar Universitario y de la Radio Universidad de la 
Amazonia, se realizó una destacada conferencia denominada: El Arte y el Deporte, razones de vida.  El espacio estuvo dirigido a 
deportistas, artistas, técnicos, instructores, dirigentes, patrocinadores, padres y madres de familia 

I Foro Día Internacional de la Metrología 

El pasado 20 de mayo en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, se desarrolló el I Foro Día Internacional de la Metrología; una 

actividad liderada por el programa de Química de la Udla, y cuyo objetivo principal es divulgar las bases conceptuales de metro-

logía científica a través de estrategias pedagógicas, didácticas y TIC a los estudiantes, docentes técnicos del programa de Quí-

mica y a estudiantes de décimo y undécimo de educación secundaria. 
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Avanza la mega obra del edificio Yapurá 

Con un avance del 64%, el edificio Yapurá de la Universidad de la Amazonia refleja ya lo que será en solo unos meses, no solo 

referente arquitectónico de Florencia, sino uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la academia en los últimos 

tiempos. El rector Gerardo Castrillón Artunduaga, interesado por entregar pronto esta megaobra en pleno funcionamiento, pro-

movió una visita para verificar los avances. 

 

La arquitecta Gina Paola Ochoa Jaramillo fue la encargada de orientar el recorrido, piso por piso, explicando las bondades de la 

estructura en términos de sismo resistencia, acústica, aprovechamiento del sol y los vientos, así como el acondicionamiento para 

que los torrenciales aguaceros no sean un problema, entre otros aspectos. Son 60 aulas, más 20 salas de conferencias, además 

del salón de profesores, cuya sumatoria permite anticipar una fluida dinámica donde el intercambio de saberes -entre alumnos y 

profesores, conferencistas, científicos y demás personas- convertirá este lugar en algo emblemático, una ofrenda permanente a 

los más grandes propósitos de la región. 
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Grados Públicos Uniamazonia 

El pasado 31 de mayo se llevó a cabo un solemne y representativo acto de graduación en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniber-

ti, en el que recibieron sus diplomas y actas de grado, cerca de 400 nuevos profesionales de pregrado y posgrado de la Universi-

dad de la Amazonia. 

El acto que estuvo presidido por el señor Rector Gerardo Castrillón Artunduaga, contó con la intervención del grupo coral de esta 

institución de educación superior, que interpretó el Himno Nacional de la República de Colombia y el Himno de la Uniamazonia. 

Felicitaciones para estos hombres y mujeres que serán embajadores de esta casa de estudios superiores y honrarán el apellido 

amazónico. 


