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Programa Ingeniería de Alimentos
acreditado de alta calidad

Con la reciente distinción obtenida por el programa Ingeniería de Alimentos, ya
son 10 las carreras de pregrado acreditadas de alta calidad en el Alma Mater.

Pág. 2

Fotos: Oficina de Gestión

Uniamazonia le apuesta a mejorar
resultados de las Pruebas Saber Pro

Sumario
Exitoso II Encuentro Internacional de Historia de la
Amazonia

………...Pág. 4

Ver Pág. 3
Boletín Institucional Construyendo Región

(Publicación virtual mensual ) Contacto: emisora@uniamazonia.edu.co
prensa@uniamazonia.edu.co Tel: 4340855 - Emisora
Universidad de la Amazonia
La Universidad hacia el Posconflicto

Pág. 5–10

Oficina de Gestión de
Información y
Comunicación
Universidad de la
Amazonia

Radio Universitaria 98.1 FM
estéreo
www.uniamazonia.edu.co
Tunein Radio

Programa de T.V.
Uniamazonia, Región
y Desarrollo

CONSTRUYENDO REGIÓN

BOLETÍNBOLETÍN
5 // Agosto
5 //- Septiembre de
de 2019
2019

Con la reciente distinción obtenida por
el programa Ingeniería de Alimentos, ya
son 10 las carreras
de pregrado acreditadas de alta calidad en
el Alma Mater

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista
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La acreditación de alta calidad es el reconocimiento por parte
del Estado de la calidad de las instituciones de educación superior y de sus programas académicos; bajo ciertos parámetros
y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, se valora los procesos y resultados obtenidos en el que
hacer académico, a través de la verificación de condiciones a
nivel documental y por medio de visitas realizadas por profesionales idóneos.
Según explicó el Decano de la Facultad
de Ingeniería, Especialista Jorge Alberto
Guzmán Maldonado,
para la Universidad
de la Amazonia “esto
constituye un gran
orgullo”; “Ingeniería
de Alimentos es un
programa que tiene
ya 20 años de existencia y quienes hacen parte de él, han
venido
trabajando
arduamente para lograr este reconocimiento”.
Guzmán Maldonado agregó que en Colombia existen cerca de
20 programas de Ingeniería de Alimentos, de los cuales “solo 9
han sido catalogados como de alta calidad, lo cual ubica al
nuestro, dentro del top 10 en el ranking nacional”.

El Decano resaltó el trabajo en equipo desarrollado por docentes, estudiantes, administrativos y egresados de este programa
académico, quienes desde el año 2018 iniciaron el proceso que
ha llegado a feliz término con la notificación del MEN; “ésto
suma para la consecución de un objetivo a nivel macro, que es
lograr la acreditación de alta calidad para el Alma Mater”;
“como universidad también le estamos apostando a la acreditación institucional, y para ello debemos lograr acreditar de alta
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calidad la mayor parte de los programas y presentar la solicitud
ante el Consejo Nacional de Acreditación”, agregó.
Esta acreditación se otorgó por un período de 4 años, e implica
un proceso de mejora continua y un gran compromiso de todos
los estamentos del programa y la universidad para mantenerla.
Ingeniería de Alimentos es considerado un programa
pertinente para la
región amazónica;
según el decano
Guzmán Maldonado, el sur del país
cuenta a partir de
ahora con un sello
de alta calidad que
garantiza procesos
de formalización,
industrialización,
innovación y desarrollo tecnológico.
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Uniamazonia le apuesta a mejorar resultados
de las Pruebas Saber Pro
Diferentes estrategias del orden teórico, práctico y lúdico, se han venido implementando en el
Alma Mater, con la intención de elevar los resultados obtenidos históricamente, en las Pruebas Saber Pro.
Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Desde el año 2018 se viene trabajando
en torno a este propósito del orden institucional, liderado desde la Vicerrectoría
Académica; para poner en marcha esta
iniciativa, se ha contado con el apoyo de
los decanos de las diferentes facultades,
los coordinadores de programa, y el profesorado en general de la institución.
Según explicó el Magister Alcides
Villamizar
Ochoa, Vicerrector
Académico,
la necesidad
de aunar esfuerzos para
incrementar
el nivel de estas pruebas, surgió dado el
bajo desempeño alcanzado históricamente por la Universidad de la Amazonia, lo que la ha situado en los últimos
lugares del ranking nacional.
Teniendo en cuenta que las pruebas Saber Pro, constituyen en esencia, un
examen de estado que mide la calidad de
la educación superior, siendo éste un
requisito obligatorio para graduarse de
pregrado, pero que no tiene un mínimo
de puntaje requerido, queda prácticamente a criterio de cada estudiante, la
responsabilidad y forma de presentarlo.
Allí está el reto de universidades como
la Uniamazonia para lograr incrementar
los índices de esta prueba que en Co-

lombia es aplicada por el ICFES.
“Muchos de nuestros estudiantes van el
día del examen por cumplir un requisito,
escriben su nombre, entregan la hoja y
se van; no responden el cuestionario,
entonces el resultado de esa prueba va a
ser cero, incidiendo negativamente en el
promedio general”; “venimos trabajando
en eso, en crear una cultura con los estudiantes, para que respondan responsablemente la prueba, completa”, precisó
Villamizar Ochoa.
CAPACITACIONES
Para el segundo período académico de
2019, el Alma Mater organizó diferentes
encuentros con estudiantes que cursan
los últimos semestres, de todos los programas académicos, en los cuales se
desarrollaron capacitaciones en competencias genéricas, el 17 de septiembre

para la jornada nocturna y el 23 del mismo mes, para la jornada diurna. Estos
espacios, de asistencia voluntaria, tuvieron la particularidad de contar con flexibilidad académica, incluyeron ponencias
magistrales sobre contenidos y metodología de las pruebas, así como ejercicios
prácticos que acercan al estudiantado a
este examen ,que será presentado a finales del mes de octubre.
Paralelamente a estas jornadas de capacitación, se realizaron, simulacros de
prueba directamente desde la plataforma. Para este año son más de 1000 integrantes del estudiantado de la Uniamazonia, que cursan los dos últimos períodos académicos, quienes se someterán a
la prueba.
OLIMPIADAS ACADÉMICAS
De otra parte, se están llevando a cabo
las Primeras Olimpiadas Académicas
Institucionales, dirigidas a estudiantes
de primero a último semestre de todos
los programas. Éstas iniciaron desde el
15 de septiembre, se extenderán hasta el
15 de octubre, y al finalizar se premiará
a los 3 mejores lugares de cada competencia, en una ceremonia de clausura,
que tendrá lugar el 17 de octubre en el
Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti
del Campus Porvenir.
Las olimpiadas buscan fortalecer habilidades y destrezas de los estudiantes, en
aras de mejorar los índices de calidad.
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Exitoso II Encuentro Internacional
de Historia de la Amazonia
Del 18 al 20 de septiembre se desarrolló en el Alma Mater, el II Encuentro
Internacional de Historia de la Amazonia, con la participación de ponentes
nacionales y de países como Brasil y Canadá.

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa
Periodista

Al evento asistieron más de 300 personas, entre estudiantes, profesores de la
Uniamazonia y del departamento del
Caquetá. Según declaraciones de Jarrison Laverde, coordinador del programa
de la Licenciatura en Ciencias Sociales,
uno de los espacios que más llamó la
atención del público, fue la mesa temática y conversatorio con autoridades indígenas. Así mismo, otro de los aspectos
claves en el evento, fue la jornada de
reflexión que se suscitó alrededor del
componente de la memoria histórica.
Para el docente Laverde, desde el punto
de vista del porcentaje de asistencia y
abordaje temático, el espacio fue todo
un éxito; “teníamos proyectado que se
vincularan 300 personas, y al final, logramos superar esa cifra; asistieron 314
en total, de los cuales 224 fueron estudiantes de nuestra licenciatura, 62 profesores de Florencia y el Caquetá, convocados por la Asociación de Institutores
AICA, 24 docentes del programa de Sociales y público en general”.
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Otro de los temas que se abordó en el
encuentro, fue el de la deforestación, a
través de la ponencia del profesor Jaime
Eduardo Zambrano, bajo la premisa que
el territorio
está
relacionado intrínsecamente
con la historia.
Laverde
resaltó la
importancia de analizar este
aspecto,
no
solo
desde el discurso de la academia, sino
más bien desde el punto de vista de las
comunidades indígenas; “ellos tienen
una noción mucho más profunda, dinámica, y global de lo que es el territorio y
cómo convivir con él, sin destruirlo”.
De otra parte, una de las ponentes invi-
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tadas, Amada Carolina Pérez, historiadora de la Universidad Javeriana de Bogotá, manifestó su complacencia por la
realización de este tipo de espacios académicos, por considerar de vital importancia para el país, tener una perspectiva
de la historia de la Amazonia; “yo creo
que este tema es fundamental, ésta es
una región que tenemos que conocer,
investigar su historia y debatirla a profundidad”. Así mismo resaltó la iniciativa de los organizadores, en el sentido
de incluir en todo el proceso, a las comunidades indígenas, porque hay gran
riqueza en ese diálogo de saberes del
orden multicultural”, concluyó.
Una vez finalizada esta experiencia de
carácter internacional, el principal reto
que surge para la universidad, para la
Licenciatura en Ciencias Sociales y para
los futuros egresados del programa, es
lograr la apropiación del territorio, pensándolo y resignificándolo a partir de la
historia.
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V Congreso Internacional de Biodiversidad del Escudo Guayanés

Con éxito se llevó a cabo el V Congreso Internacional de Biodiversidad del Escudo Guayanés- Un ecosistema estratégico para la resiliencia contra cambio Climático. Colombia y el departamento del Caquetá fueron elegidos como sede
de este importante evento, y el Alma Mater fue el epicentro de los espacios académicos y de reflexión en torno a la temática propuesta. Se contó con la participación de países como Guyana, Surinam, Brasil, y Venezuela.

X Congreso Colombiano de Botánica

Más de 500 asistentes, provenientes de 12 países, hicieron presencia en el X Congreso Colombiano de Botánica, que
se realiza en la Universidad de la Amazonia. En el evento se reflexionó frente a la importancia de la Amazonia, y la
necesidad urgente de detener prácticas como la deforestación que amenaza la existencia de flora y de fauna en esta
región, estratégica para el país y para el mundo.

Visita Pares Académicos Administración de Empresas
y Contaduría Pública

Con la intención de renovar el registro calificado de los programas académicos Contaduría Pública y Administración
de Empresas, se recibió visita de pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación, en el mes
de agosto.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Renovado el registro calificado a la Maestría en Ciencias Biológicas

Ministerio de Educación Nacional otorgó renovación del registro calificado a la Maestría en Ciencias Biológicas de la
Universidad de la Amazonia, con lo cual se continúa cumpliendo la normatividad vigente en aras de ofrecer programas
idóneos para la región amazónica.

Uniamazonia brindó reconocimiento al Arzobispo de Florencia

En un sencillo pero sentido acto, el Rector y el Cuerpo Directivo de la Universidad de la Amazonia, rindieron homenaje
a Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, con motivo de su nombramiento como Arzobispo de la Arquidiócesis de
Florencia.

I Congreso Nacional por los Derechos de las Infancias

En el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, se dieron cita diferentes estudiantes y profesionales en educación infantil
del Caquetá, quienes abordaron a través de charlas magistrales, mesas de trabajo y conversatorios, el tema de los
derechos de las infancias en Colombia.
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Visita estudiantes de preescolar a la Emisora Uniamazonia

La Emisora Radio Universidad de la Amazonia, recibió recientemente la visita de algunos estudiantes de preescolar
de la Institución Educativa San Francisco de Asís. Esta actividad se produjo en el marco de los proyectos: “Colombia,
el país en el que Vivo” y “El Noticuento escolar”, que buscan dar a conocer a los niños y niñas desde edades tempranas, aquellas entidades públicas y privadas de Florencia y el Caquetá, que tienen gran impacto y relevancia en el territorio y que cumplen una función social.

I Jornada de Responsabilidad Estatal

El pasado 2 de septiembre, en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, se desarrolló la I Jornada de Responsabilidad
Estatal: Una mirada hacia las víctimas. La actividad fue liderada por la Facultad y el programa de Derecho de la universidad de la Amazonia.

Programa Ingeniería de Alimentos prepara Evento Internacional

Se trata del V Seminario Internacional en Ciencia, Investigación y Tecnología de procesos de Producción SICTIPRO
2019 y XV Semana Alimentaria, que tendrá lugar en la Uniamazonia, del 16 al 18 de octubre. Se contará con ponentes de talla nacional e internacional, de amplia trayectoria académica e investigativa.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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Uniamazonia recibió galería bibliográfica sobre
memoria histórica del conflicto

La División Biblioteca de la Universidad de la Amazonia recibió la donación de una galería bibliográfica, por parte del
Ejército Nacional, que incluye textos sobre la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.

Visita Pares Académicos al Programa Licenciatura en Matemáticas

Uno de los programas académicos de la Universidad de la Amazonia que más acreditaciones de alta calidad ha logrado, es la Licenciatura en Matemáticas. En el año 2003 logró por primera vez esta distinción y la más reciente, obtenida en 2014, está próxima a vencer; por ello, con fines de re acreditación, en septiembre se recibió visita de pares
académicos delegados por el Consejo Nacional de Acreditación.

Exposición Semilleros Campus Centro

Bajo el liderazgo del programa de Biología y la Facultad de
Ciencias Básicas, se llevó a cabo una completa exposición de
los diferentes semilleros de investigación que vienen desarrollando su trabajo al interior de la Universidad de la Amazonia.
Este espacio fue complementario a la conmemoración del día
del biólogo.
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Facultad de Educación promueve becas doctorales

Hace algún tiempo se dio a conocer el programa bicentenario de becas doctorales de Colciencias; esta convocatoria
está vigente y la Universidad de la Amazonia, desde la Facultad de Educación ofrece el Doctorado en Educación y
Cultura Ambiental, a través del cual se puede acceder a estos beneficios.

Representantes estudiantiles a nivel nacional hicieron
presencia en el Alma Mater

Representantes estudiantiles de las 12 universidades que ofertan el programa Medicina Veterinaria y Zootecnia a nivel nacional, visitaron la Uniamazonia, con el propósito de analizar planes curriculares, temas y procesos de investigación, así como la estrategia de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional, homologación de títulos, entre
otros. Según la Decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cristina Elodia Bahamón, este tipo de espacios enriquecen el ámbito académico, fortaleciendo los programas, a partir de experiencias compartidas entre instituciones
pares.

Capacitación Consejo Técnico de la Contaduría
y la Junta Central de Contadores

El 26 de septiembre del año en curso, en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del Campus Porvenir, se llevó a cabo
una ronda de capacitación que contó con la participación de representantes del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, así como de la Junta Central de Contadores.
Oficina de Gestión de Información y Comunicación

9

CONSTRUYENDO REGIÓN

BOLETÍN
BOLETÍN
BOLETÍN
5 // Agosto
6 //5Julio-Agosto
//- Septiembre
dede
2018
2019
//

Conferencia sobre el Modelo de Desarrollo de América Latina

El Programa Ingeniería Agroecológica, propició un espacio de formación tipo conversatorio, orientado por el PhD Alejandro Macías, docente investigador de la Universidad de Guadalajara (México). En el mismo, se desarrolló una temática frente al modelo de desarrollo de los últimos 50 años en América Latina, y algunas alternativas de tipo comunitario que están siendo aplicadas en el sur del continente.

Grados Uniamazonia

En una solemne ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, decenas de nuevos profesionales de pregrado y posgrado de nuestra Alma Mater, celebraron su graduación. Es un orgullo para esta institución seguir contribuyendo al
engrandecimiento de toda una región, formando profesionales idóneos en distintas disciplinas del conocimiento, quienes serán
embajadores de la Universidad de la Amazonia a donde quiera que vayan, destacando en diferentes espacios de la sociedad.
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