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El artículo científico, escrito por un docente y un estudiante de esta institución 

de educación superior, fue publicado en la Revista de Ciencias Naturales, Físi-

cas y Exactas de la Universidad Nacional.  

Por: Yenny Andrea Muñoz Correa 
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Alejandro 
Navarro, 
estudiante de 
décimo se-
mestre del 
programa de 
Biología, 
quien ade-
más hace 
parte del 
Semillero en 

Herpetología de la Uniamazonia, y el do-
cente Diego Huseth Ruiz Valderrama, per-
teneciente a este mismo colectivo de inves-
tigación, son los autores de este documento, 
que por su carácter científico de alta cali-
dad, fue escogido para publicarse en una de 
las revistas indexadas más prestigiosas del 
país. 
 
El artículo titulado: “Descripción, amplia-
ción y nuevo registro de distribución pa-
ra Dendropsophus Manonegra 
y Dendropsophus Sarayacuensis en el pie-
demonte andino-amazónico del departa-
mento de Caquetá, Colombia", surge a par-
tir de un trabajo de investigación  que pro-
pende por la identificación de anfibios y 
reptiles en la Amazonía Colombiana.    Na-
varro manifestó que “en este territorio la 
información sobre este tema no es tan clara, 
y además hay factores como la deforesta-
ción, que afectan los micro hábitats para 
estas especies herpetológicas”.  “De ahí 
proviene la importancia de hacer un inven-

tario biológico que permita identificar con 
qué se cuenta y de ser posible, velar por su 
permanencia y continuidad;  gracias a la 
divulgación de esta información, se deja en 
alto el nombre de la universidad y de toda 
la región”, agregó. 

 
Para el Docen-
te Diego Hu-
seth Ruiz Val-
derrama, esta 
publicación es 
de amplio im-
pacto a nivel 
nacional, ya 
que es una re-
vista muy bien 
rankeada en el 
país.    La in-

formación allí contenida, será conocida y 
consultada por la comunidad académica y 
científica, particularmente por los interesa-
dos en la herpetología. 

 
Este Semillero, que pertenece al Grupo de 
Investigación en Fauna Silvestre del Alma 
Mater, continuará avanzando en procesos 
científicos, que plantean grandes retos y 
que según el docente, a corto y mediano 
plazo generará nuevas publicaciones.     
“Entre esos trabajos que estamos por publi-
car y en general que venimos desarrollando, 
tenemos por ejemplo la re descripción de 
una especie de la familia de Dendrobatidae 
llamada Ameerega Ingeri, que se encontró 

como la localidad tipo en Belén de los An-
daquíes, en la Reserva Natural Ecoturística 
La Avispa.   Así mismo a través de un pro-
yecto denominado diversidad de anfibios y 
reptiles en el gradiente altitudinal Florencia 
– Suaza, se podrá comparar la diversidad de 
especies  de anfibios y reptiles que existen 
en las diferentes alturas de este recorrido”, 
concluyó Ruiz Valderrama. 

Oficina de Gestión de  
Información y  
Comunicación  
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Director 
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Periodista 

Juan Carlos Ruiz Márquez 

Diagramación 

Dendropsophus Manonegra  Dendropsophus Sarayacuensis  
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Durante dos días, en la sede principal de 
la Universidad de la Amazonia se llevó 
a cabo una destacada actividad que in-
cluyó el desarrollo de Foros y Talleres 
sobre intereses y necesidades en tu-
berculosis.  La iniciativa surgió de una 
alianza estratégica entre la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín y la 
Universidad de la Amazonia en el marco 
de la “CONVOCATORIA PARA CON-
FORMAR UN BANCO DE PROPUES-
TAS ELEGIBLES, PARA EL FORTA-
LECIMIENTO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA 
SALUD, CON TALENTO JOVEN E 
IMPACTO REGIONAL” de COL-
CIENCIAS, que viene desarrollando el 
proyecto en: Investigación Operativa 
(IO): toma de decisiones en Salud Públi-
ca basadas en la evidencia.    

Bajo la premisa de tomar como compo-
nente esencial para el proceso investiga-
tivo, el conocimiento de los puntos de 
vista de los diferentes actores involucra-
dos y/o afectados por las enfermedades 
en las que se trabaja, a través del contac-
to directo y la atenta escucha, se deter-
minó realizar esta actividad. En este sen-
tido, fueron focalizados cuatro grupos 
de interés así: Pacientes y sus familias, 
personal de salud, comunidad académica 
y tomadores de decisiones, de cuatro 
ciudades de Colombia: Medellín, Cali, 
Quibdó y Florencia.   

En la capital ca-
queteña, y gra-
cias al liderazgo 
del Semillero de 
Investigación 
SINBIO, coordi-
nado por la Ma-
gister Tarín Ale-
xandra Lucero, 
docente del pro-
grama de Biolo-

gía, los encuentros se desarrollaron en el 
Campus Porvenir de la Universidad de 
la Amazonia.  Dichas reuniones fueron 
el espacio idóneo para comprender me-
jor las necesidades, intereses, temores, e 
incluso ideas para la solución de proble-
mas relativos a la tuberculosis; “a través 
de ello podemos hacer un diagnóstico 
sobre lo que realmente conocemos y co-
nocen los grupos sobre la enfermedad y 
evaluar el papel que ejerce o puede ejer-
cer cada uno de sus integrantes” explicó 

la coordinadora del semillero.  La do-
cente resaltó la importancia de haber 
tomado en cuenta la ciudad de Florencia 
para este ejercicio, ya que pese a no ser 
una ciudad con un número alto de pa-
cientes reportados, en cuanto a nivel de 
incidencia sí es la más alta del país, y 
prueba de ello, es que se cerró el año 
2018 con 122 casos, en una zona que 
tiene menos de 200mil habitantes. 

De otra parte, 
Beatriz Elena 
Marín Ochoa, 
representante 
de la Univer-
sidad Pontifi-
cia Bolivaria-
na UPB, quien 
hizo presencia 
en la activi-
dad, manifes-
tó que es im-
portante fortalecer la apropiación social 
en la investigación.  “Es muy gratifican-
te encontrar equipos como el Semillero 
SINBIO, que cuenta con personas 
proactivas, con un amplio conocimiento 
sobre la enfermedad y gran sensibiliza-
ción sobre la misma, lo que permite ma-
yor acercamiento con las comunidades y 
los tomadores de decisiones”, agregó 
Marín Ochoa. 

A su turno, Mi-
lany Quintero 
Romo, Instruc-
tora del Sena 
del área de Far-
macia, quien 
participó en los 
Foro-Talleres, 
resaltó la impor-
tancia de activi-

dades como éstas, especialmente porque 
contribuyen a romper con mitos que se 
han generado alrededor de la tubercu-
losis;  “esto se debe a la desinformación 
que aún existe sobre la enfermedad, y 
eso hace que se rechace a los pacientes y 
que además redunde en la efectividad o 
no del tratamiento”. “Se cree que una 
persona con tuberculosis no puede estar 
ni a un metro de distancia de otra, o que 
no se puede dar la mano o entablar una 
conversación con ella”, expresó.  La 
participante agregó que mientras el pa-
ciente tenga los elementos de protección 
adecuados, no es cierto que deban estar 
totalmente aislados. 

A través de este trabajo transdisciplina-
rio, se logró obtener un insumo para 
continuar con la investigación y activi-
dades de promoción en salud y preven-
ción de la enfermedad.  Por su parte el 
Semillero en Bionálisis- SINBIO del 
Alma Mater, continuará avanzando en 
sus procesos de investigación relativos a 
la tuberculosis, próximamente en pobla-
ción indígena y adultos mayores. 
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El Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, en reunión realizada el día 25 de 

octubre de 2019, designó como Rector del Alma Mater para el período estatutario 2020 – 

2022 al Magister Fabio Buriticá Bermeo. 

Designado Rector de la Uniamazonia  
para el período 2020-2022 
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La decisión se tomó luego de implemen-
tar a cabalidad el proceso de elección de 
rector, desde el 24 de septiembre del año 
en curso y tras la votación de los Conse-
jeros que hicieron presencia en el recin-
to de la Cámara de Florencia para el Ca-
quetá, lugar en donde se llevó a cabo la 
reunión.    La noticia fue publicada me-
diante el Acuerdo N. 35 de 2019. 

Nueve fueron los candidatos inscritos y 
admitidos por el Consejo Superior Uni-
versitario, quienes optaron por el máxi-
mo cargo de esta institución de educa-
ción superior: Martha Susana Hernández 
Díaz, Juan Carlos Galindo Alvarado, 
Libardo Ramón Polanía, Luis Manuel 
Espinosa Calderón, Oscar Villanueva 
Rojas, Edwin Eduardo Millán Rojas, 
Jorge Enrique Triviño Macías, Jean Ale-
xander Gamboa Tabares y Fabio Buriti-
cá Bermeo.  Este último, quien obtuvo la 
mayoría de los votos, asumirá las rien-
das de la Uniamazonia durante el próxi-
mo trienio, con base en un programa 
académico y administrativo denomina-
do: “Gestión e Investigación para el 
desarrollo de la Amazonia” 

Hoja de Vida del Rector designado 

Fabio Buriticá Bermeo es Licenciado en 
Matemáticas y Física, Especialista en 
Ciencias Físicas de la Universidad de la 
Amazonia, Magister en Ciencias Físicas 
de la Universidad Nacional de Colombia 
y actualmente cursa estudios del Docto-
rado en Ciencias Naturales y Desarrollo 
Sustentable del Alma Mater. 

Cuenta con una experiencia de 18 
años como docente de la Universidad 
de la Amazonia; ha sido delegado de 
la Uniamazonia ante el Consejo De-
partamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Coordinador del Consejo 
Departamental CTel, Director del Mu-
seo Interactivo de la Ciencia y la 
Creatividad y Vicepresidente de la 
Asociación Colombiana Pro-
enseñanza de las Ciencias, entre otros. 

Ha recibido reconocimientos como el 
Premio Nacional al Mérito Científico 
ACAC, la Medalla al Mérito por parte 
de la Asamblea Departamental del 
Caquetá; así mismo ha sido exaltado-
con “LA MANIGUA DE ORO” de la 
Universidad de la Amazonia y recono-
cido por el “Apoyo y gestión en la 
identificación, formulación y ejecu-
ción de proyectos” en la Institución 
Educativa Marco Fidel Suárez. 

Buritcá Bermeo ha fungido además 
como Par Evaluador de Colciencias y 

del Sistema de Aseguramiento de la Ca-
lidad en Educación Superior SACES.   

Es investigador reconocido y categoriza-
do por Colciencias y ha ejercido labores 
de tutoría científica en la “Asociación 
Colombiana para el Avance de la Cien-
cia”. 

Cuenta además con una producción aca-
démica de 7 libros y más de 10 artículos 
publicados en revistas especializadas. 
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Jornada de Concientización Ambiental en el Centro de Florencia 

Visita Pares NIIF 

El programa Administración de Empresas implementó una novedosa actividad, en el marco de la iniciativa Olimpiadas Académi-
cas, denominada “El Saber Administrativo PAE disruptivo y divergente”. Una prueba física, liderada por personal de la Sexta Di-
visión del Ejército Nacional, fue el ingrediente adicional que los coordinadores incluyeron para dar mayor dinamismo al evento. 

Un grupo de estudiantes, liderado por el docente Diego de Jesús Giraldo Jaramillo, realizaron una jornada de concientización 
ambiental dirigida especialmente al sector del comercio de Florencia, en línea con la responsabilidad social de la Uniamazonia.  
El objetivo principal fue el de generar conciencia frente a la necesidad de cambiar hábitos de consumo que son lesivos para el 
ambiente, como por ejemplo la utilización de elementos plásticos.   

Uno de los propósitos de la Universidad de la Amazonia ha sido gestionar 
opciones para llegar con programas académicos a diferentes localidades 
de la región amazónica.  En línea con esta premisa, se recibió visita de pa-
res académicos con fines de asignación de registro calificado para  una 
Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; 
posgrado que se proyecta implementar en Florencia-Caquetá y en Mocoa-
Putumayo.      
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Uniamazonia presente en evento “Embajadora Cultural Gaitanista” 
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Grupo GEMA participó en el VII Encuentro Nacional de la Red IDDEAL 

El Grupo de Investigación GEMA, participó en el Séptimo Encuentro Nacional de la RED IDDEAL, realizado en la Universidad 
ICESI en la ciudad de Cali, el pasado mes de Septiembre de 2019. Los docentes del PAE, Parcival Peña, Dennyse Hermosa, 
Claritza Marles y Milton Andrade, en compañía de 4 estudiantes y tres egresados del Programa, participaron con las lúdicas 
“Recupera la Gota” “ Recorre y gestiona el agua por Colombia” “ Del Campo a la Estrategia” “GanaFortunas” “Reduce tu Huela 
Hídrica” “Juega y Emprende” “ Cuida la Gotica” y “ Descubriendo tu Huella” Aprender jugando, es una estrategia que combina lo 
emocional y lo cognitivo, permitiendo en los estudiantes un aprendizaje significativo, de esta manera. 

La Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán realiza una actividad denominada Embajadora Cultural Gaitanista, allí hicieron pre-
sencia algunos integrantes de la Licenciatura en Educación Artística del Alma Mater.   Para estar versión, se tuvieron en cuenta 
80 danzas folclóricas de Colombia.  Además de estudiantes de todos los grados, algunos profesores y el propio rector, quisieron 
sumarse a la actividad, conformando sus propios grupos y presentando las danzas: la Tejida de la Atarraya de Currillo Caquetá y 
Las Lanzas, del departamento del Tolima.  De esta forma se promueve desde la universidad el eje misional de la extensión y la 
proyección social. 

Feria de la Ciencia en el marco de la conmemoración del Día del Biólogo 

En el Campus Centro, tuvo lugar una Feria de la Ciencia; actividad en la que diferentes semilleros presentaron de manera creati-
va sus producciones científicas, realizadas a través de sus espacios académicos en el aula y a nivel de investigación. El evento 
fue liderado por el programa de Biología, que entre otros aspectos, se encuentra en proceso de re acreditación de alta calidad. 
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IV Encuentro de Investigadores en Didáctica y Currículo 

Diplomado en Turismo y Gestión Ambiental  

Los días 4 y 5 de octubre se llevó a cabo el  IV Encuentro de Investigadores en Didáctica y Currículo, un evento académico y 
científico en el que estudiantes, docentes y graduados de la Maestría en Ciencias de la Educación, la Facultad en Ciencias de la 
Educación y de otros programas de la Universidad de la Amazonia, junto con profesores de Educación Básica, Media y Superior 
del ámbito municipal, departamental y nacional, entre otros; socializan los resultados parciales o finales de investigaciones en 
didáctica y currículo. 

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019 “La Universidad hacia el Posconflicto” y en aras de fortalecer las 
relaciones con el territorio, aportando a la sostenibilidad ambiental, se llevó a cabo el Diplomado en Turismo y Gestión Ambien-
tal en el marco del proyecto “Potenciando la Ruralidad Fragueña” , gracias al Convenio Específico de Cooperación celebrado 
entre la UNIAMAZONIA y la ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.   En él, participaron 33 actores de la cadena de valor del 
turismo en este municipio, de los cuáles, 29 lograron finalizar el proceso y recibir sus diplomas en una ceremonia de clausura 
que tuvo lugar recientemente en el Campus Porvenir del Alma Mater.  Fueron 144 horas, abordadas durante 4 meses.   

En el Campus Centro se desarrolla la actividad “Hablemos de Ciencia” 

Con la intención de promover prácticas investigativas, la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de la Amazonia ha ve-
nido promoviendo una iniciativa denominada: Hablemos de Ciencia.   La Doctora Paula Galeano, decana de esta facultad,  ex-
plicó que cada martes a partir de las 4 de la tarde, se reúnen en el Campus Centro diferentes integrantes de semilleros de inves-
tigación del Alma Mater, con el fin de intercambiar conocimientos y fortalecer aspectos investigativos. 
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VII Seminario Internacional de Química Aplicada para la Amazonia y  
II Escuela Andino amazónica de Química 

El Seminario Internacional de Química Aplicada para la Amazonia (VII SEQUIAMAZ),  se realizó durante los días 7 y 8 de octu-
bre.   Fue el escenario propicio para divulgar resultados científicos que abarcan todas las áreas de la Química, así mismo el im-
pacto hacia sectores productivos de la región, y la proyección de la investigación en Química a nivel mundial, contando con la 
presencia de invitados nacionales e internacionales, quienes expusieron resultados relevantes de sus investigaciones.    

En marcha Diplomado en Memoria Histórica 

La Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonia dio inició al diplomado en Memoria Histórica “Un aporte 
para la Paz con perspectiva de género”, que se realiza con el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá y 
el Programa Propaz de la cooperación Alemana GIZ, desde el componente de Memoria Histórica y Justicia transicional que eje-
cuta el consorcio Ambero. 

V Seminario Internacional SICTIPRO 2019 Y XV Semana Alimentaria 

Se llevó a cabo recientemente el V Seminario Internacional SICTIPRO 2019 Y XV Semana Alimentaria; actividad liderada por el 
programa Ingeniería de Alimentos y que contó con una nutrida asistencia y participación de la comunidad universitaria.  En el 
marco de este evento Internacional en Ciencia, Tecnología e Investigación en procesos de producción, diferentes ponentes de 
gran trayectoria nacional e internacional, compartieron sus más recientes avances en materia investigación.  
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Visita a la Emisora Radio Universidad de la Amazonia 

La Radio Universidad de la Amazonia sigue recibiendo la visita de niños y niñas de diferentes instituciones educativas de Floren-
cia y el Departamento del Caquetá.   La más reciente, fue realizada por algunos menores oriundos del Municipio de Cartagena 
del Chairá. 

Jornada de tamizaje cardiovascular 

Una jornada de tamizaje cardiovascular, que pretende contribuir al cuidado de la salud y la detección de afecciones de este tipo 
en los integrantes de la comunidad universitaria, tuvo lugar en la sede principal de esta institución de educación superior.  El 
punto de atención estuvo ubicado en la entrada del Edificio Sala de Profesores y se logró atender a un amplio número de docen-
tes, estudiantes y administrativos.      

Exposición Arte Correo Internacional 

Gracias  a la gestión de la profesora Paola Gamboa de la Licenciatura en Educación Artística y Cultural del Alma Mater, se desa-
rrolló una destacada exposición en la biblioteca del Campus Porvenir, que incluyó un total de 80 obras de artistas de Argentina.   
Todo ello enmarcado en una iniciativa denominada “Arte correo internacional”, que consiste en establecer contacto con estudian-
tes de otros países, para luego intercambiar piezas artísticas que son enviadas de manera física, y que finalmente son exhibidas 
en cada uno de los países participantes en el ejercicio. 
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Con total éxito, el pasado 17 de octubre en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, se llevó a cabo el acto de clausura de la pri-
mera versión de las Olimpiadas Académicas Uniamazonia; una iniciativa que propende por elevar los resultados de las Pruebas 
Saber Pro en esta institución.   Cerca de 300 estudiantes pertenecientes a las diferentes carreras del Alma Mater, lograron obte-
ner destacados lugares en las competencias que se desarrollaron desde el mes de septiembre.    

Los premios fueron memorias USB y bonos redimibles para la matrícula del próximo semestre.  Felicitaciones a los integrantes 
del estudiantado, que participaron activamente y lograron destacar entre sus compañeros.  Igualmente el agradecimiento a los 
docentes que se sumaron a esta causa, que fue liderada por la alta dirección de la universidad, en cabeza del Rector Gerardo 
Castrillón Artunduaga y el Vicerrector Académico, Alcides Villamizar Ochoa.   

Clausura Olimpiadas Académicas  
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Solidaridad por fallecimiento de docente de la Uniamazonia 

La Facultad de Ciencias Bási-
cas, Estudiantes, Graduados, y 
Docentes del Programa de Quí-
mica, lamentan el fallecimiento de la Magís-
ter Jenny Adriana Melo Ospina,  y expresan 
condolencias a su familia, quien laboró co-
mo docente adscrita al programa de Quími-
ca, desde el año 2012 hasta el año 2017.  
La profesora Jenny se destacó por su senti-
do de pertenencia y compromiso, frente a 
cada uno de los procesos misionales de 
nuestra Alma mater. Siempre será recorda-
da por sus estudiantes y compañeros, por 
su profesionalismo, carisma y espontanei-
dad. Descanse en paz  profe Jenny. 

Punto Naf Uniamazonia participó en Semana de la Contribución 

Recientemente Florencia fue epicentro de una actividad 
denominada Semana de la Contribución, que es liderada 
por la Dian.   La Universidad de la Amazonia se vinculó a 
través de su Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal Naf, que 
viene funcionando hace algunos años en el Campus Cen-
tro, y que además fue exaltado por ocupar un destacado 
lugar en el Concurso Audiovisual NAF 2.0.   Así mismo, la 
entidad Eurosocial que pertenece a la Unión Europea, se 
adhirió a este encuentro, con la intención de apoyar la ini-
ciativa de los NAF, como una herramienta para promover 
la contribución, la moral fiscal y con ello el desarrollo y 
crecimiento los distintos países de Latinoamérica.  

Reconocimiento a la Emisora Universidad  
de la Amazonia 98.1 fm 

La Gobernación del Caquetá, en cabeza de la mandataria departamental encar-
gada, Martha Rocío Ruiz Arenas, otorgó galardón “Mujer Transformadora y De-
fensora de los Derechos Humanos” a la Emisora Radio Universidad de la Ama-
zonia 98.1fm, por su contribución a la difusión de la política pública desde, con 
y para las mujeres del Caquetá.   Este reconocimiento da cuenta de la labor so-
cial que se realiza en la radio universitaria, desde los distintos programas ema-
nados de la comunidad académica.  Es además un estímulo para seguir traba-
jando arduamente, en línea con eje misional de extensión y proyección social, 
bajo parámetros de equidad y diversidad de género. 
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Museo de Historia Natural recibió Certificado del Instituto Humboldt 

El Centro de Investiga-
ciones de la Biodiversi-
dad Andino-Amazónica, 
INBIANAM, y su Museo 
de Historia Natural reci-
bieron por parte del Ins-
tituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander Bon Hum-
boldt el Registro Único 
Nacional de Coleccio-

nes (RNC) que los certifica como Instituto autorizado para recolectar 
especímenes legalmente y almacenarlos en las colecciones biológi-
cas.  Este certificado también garantiza que las especies recolectadas 
durante las expediciones de CAQUETÁ BIO podrán ser almacenadas, 
estudiadas y posteriormente mostradas al público que llega diaria-
mente al Museo de Historia Natural ubicado en la Sede Centro de la 
Universidad de la Amazonia. 

 III Bienal Internacional de Educación y Cultura de Paz 

Tal y como estaba programado, se desarrolló La TERCERA BIENAL INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ.   
Se contó con la participación de ponentes y participantes de varias ciudades del país y de prestigiosas universidades del exte-
rior.   Este evento, liderado desde la Licenciatura en Ciencias Sociales, se constituye como una posibilidad de, tener mayor cer-
canía con el mundo amazónico. Este territorio, que abarca más del 35% de la superficie del país, y que se configuró a espaldas 
de la Colombia oficial, la cual desde el inicio lo consideró “tierra de indios”. Aprendizaje y reflexiones de gran impacto se generó 
a partir de este evento académico. 

Actividad del Semillero de Investigación Paichajere 

El semillero de investigación Paichajere recibió la visita de la profesora María Elvia Domínguez, cofundadora de la Escuela de 
Estudios de Género de la Universidad Nacional, quien acompañó el desarrollo del proyecto "Estrategias lúdicas para la preven-
ción de violencias basadas en género".   Se continúa avanzando en este componente de vital importancia para esta institución 
de educación superior y la sociedad en general. 


