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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.  
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Un completo balance institu-
cional entregó el Magister 
Fabio Buriticá Bermeo, Rec-
tor de la Universidad de la 
Amazonia, en una rendición 
de cuentas ante la Asamblea 
Departamental. En este en-
cuentro se dio a conocer có-
mo se encontró el Alma Ma-
ter en la nueva administra-
ción y en qué se están invir-
tiendo los recursos de la es-
tampilla prouniversidad. 

La rendición de cuentas 
inició hacia las 9:30 de la 
mañana del 25 de febrero del 
año en curso. En primer lu-
gar, se desarrolló el acto pro-
tocolario del llamado a lista 
para confirmar la asistencia 
de los diputados; seguida-
mente se entonaron los him-
nos Nacional y al Departa-
mento del Caquetá, para pos-
teriormente dar paso al Rec-
tor de la universidad y a al-
gunos miembros de su equi-
po directivo, quienes realiza-
ron la presentación de los 
componentes planteados en 
la convocatoria de la Duma 
Departamental.  

Uno de los puntos aborda-
dos, y luego de haberse con-
solidado los registros presu-
puestales y contables, es el 
déficit que tiene la Uniama-
zonia en la actualidad, que 
asciende a los 15.400 millo-
nes de pesos.  Frente al tema, 
el Magister Fabio Buriticá 
enunció estrategias puntua-
les, que viene adelantando en 
el marco de su plan de traba-
jo académico-administrativo, 

por medio de las cuales bus-
ca superar esta situación, en-
tre ellas, algunas alianzas a 
nivel nacional e internacio-
nal.  

Por otra parte, en este ejerci-
cio de rendición de cuentas 
se indicó que anualmente se 
recaudan cerca de 4 mil mi-
llones de pesos por concepto 
de la estampilla Prouniversi-
dad; recursos que se invier-

ten así: 30% en infraes-
tructura, 25% en apoyo a 
la investigación, 20% en 
formación 
doctoral, 15% 
en moderniza-
ción, equipa-
miento, dota-
ción y maqui-
naria y  un 
10% restante 
en apoyo a la 
permanencia 
estudiantil. 

Al finalizar la 
reunión, el 
Rector de la 
Universidad de 
la Amazonia 
anunció algu-

nos proyectos que se tienen 
planteados desde la nueva 
administración para mejorar 
la calidad educativa, benefi-
ciar a más jóvenes para que 
puedan acceder a la educa-
ción superior y generar ma-
yor desarrollo en la Amazo-
nía Colombiana. La mayoría 
de estos proyectos propues-
tos incluyen a estudiantes, 
ganaderos, microempresa-
rios, técnicos del SENA y 
otros actores de la sociedad 
regional. 
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Convenio “Incremento en la Innovación de las Mipymes 

en el departamento del Caquetá” 

La Universidad de la amazonia continúa fortaleciendo y ges-
tionando el sector empresarial para el desarrollo de la región. 
En esta oportunidad, una alianza con Colciencias y la Cámara 
de Comercio de Florencia para el Caquetá, permitirá un mayor 
progreso en el departamento. 

Se trata de la firma del convenio “Incremento en la Innovación 
de las Mipymes en el departamento del Caquetá”, una iniciati-
va que se viene gestando hace aproximadamente seis meses y 
que tiene como objetivo contribuir a los emprendedores del 
departamento para que lleguen a ser más competitivos en los 
mercados locales, nacionales e internacionales. 

La duración de 
este convenio 
será de 24 a 26 
meses y la im-
plementación 
se ejecutará en 
dos fases: 

Inicialmente se 
realizará un 
acercamiento 
con cerca de 
108 microem-
presarios en los 
16 municipios 
del departa-
mento del Ca-
quetá. 

 
En la segunda fase será necesario un proceso de capacitación y 
selección de aproximadamente 35 personas que serán benefi-
ciarias de financiación para sus Mipymes. 

Para participar de este proyecto se realizará una convocatoria 
que se dará a conocer en los próximos meses y se contará con 
un grupo interdisciplinario integrado por profesionales egresa-
dos de la Universidad de la Amazonia que se encargarán de las 
capacitaciones y el buen manejo e implementación de este pro-
yecto. Finalmente, lo que busca esta alianza es aprovechar los 
recursos para generar un mayor desarrollo en el departamento 
del Caquetá. 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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Investigadores de la Udla publicaron en una de 
las 5 revistas más importantes de la sociología 
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Después de más de tres años 
de trabajo, dos profesores y un 
administrativo de la Universi-
dad de la Amazonia publica-
ron los resultados de su inves-
tigación en Journal Rural Stu-
dies, una de las 5 revistas más 
importantes del área de la so-
ciología a nivel internacional, 
que cuenta además con un im-
pacto de 4 puntos a nivel de 
citación.  

Se trata de Gustavo Adolfo 
Gutiérrez García, docente del 
programa de Ingeniería 
Agroecológica; Héctor Eduar-
do Hernández Núñez, admi-
nistrativo de la Universidad y 
Juan Carlos Suarez Salazar, 
también docente del programa 
de Ingeniería Agroecológica y 
Coordinador de la Maestría en 
Agroforestería y Sistemas 
Sostenibles de Producción. 

Estos tres investigadores ca-
queteños iniciaron el proceso 
de trabajo en el año 2017, lue-

go de que el Ministerio de 
Educación Nacional emitiera 
una convocatoria que denomi-
nó Alianzas Rurales para la 
Educación y el Desarrollo, 
cuyo objetivo era acercar las 
universidades públicas y pri-
vadas con la ruralidad en Co-
lombia.  

Para participar de esta iniciati-
va los investigadores junto 
con la Universidad de la Ama-
zonia, desarrollaron una estra-
tegia orientada al fortaleci-
miento de las capacidades de 

los productores de cacao. La 
metodología planteada y que 
recientemente fue publicada, 
es la prueba de Cacota, un cir-
cuito que evalúa el conoci-
miento de los productores y 
que le permite a los profesio-
nales encargados identificar 
qué se debe priorizar en la for-
mación de los agricultores.  

En una alianza con ACAMA-
FRUT, se realizó este proceso 
en el que a través de visitas 
personalizadas, escuelas de 
campo y procesos comple-

mentarios de for-
mación, se aplicó 
esta metodología, 
con la cual se es-
pera obtener re-
sultados específi-
cos para direccio-
nar las próximas 
formaciones en el 
sector cacaotero. 

Eduardo Hernán-
dez, uno de los 
investigadores, 

aseguró que en este proceso 
metodológico se genera un 
sistema de redes con invitados 
internacionales, expertos en 
estadísticas y diseño de estra-
tegias; además, puntualizó que 
para la Universidad de la 
Amazonia la internacionaliza-
ción es importante pues gene-
ra mayor reconocimiento y 
liderazgo.   

Este proyecto investigativo 
además de ser publicado en 
una revista con alcance inter-
nacional, fue compartido con 
el Ministerio de Educación, lo 
cual permitirá que los recursos 
sean mejor invertidos en el 
área rural y de esta forma se 
asegure que sean más efecti-
vos para la población produc-
tora. 

En la actualidad, esta metodo-
logía ya se implementó en de-
partamentos como Guaviare, 
Meta, Huila y se espera que 
próximamente sea  utilizada 
en Santander.  

Por: Stefania Ramírez Hoyos  

Periodista 

Gustavo Adolfo Gutiérrez Gar-
cía, docente del programa de 

Ingeniería Agroecológica 

Héctor Eduardo Hernández 
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Universidad  

Juan Carlos Suarez Salazar, 
Coordinador de la Maestría 

en Agroforestería y Sistemas 
Sostenibles de Producción 
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Con éxito finalizó la primera recolección de tapas plásticas del 
2020 en la Universidad de la Amazonia. Esta iniciativa es lide-
rada por la profesora Claudia Jiménez Arenas y los estudiantes 
del programa Ingeniería de Alimentos. 

El objetivo de la actividad es recolectar la mayor cantidad de 
tapas pláticas para luego enviarlas a la Fundación SANAR en 
Bogotá. Esta fundación vende las tapas a una empresa de reci-
claje y con el dinero recolectado ayuda a niños enfermos de 
cáncer. 

Para la profesora Claudia Jiménez, coordinadora del programa 
“esta iniciativa además de concientizar a los estudiantes sobre 
el cuidado del medio ambiente, permite desarrollar en ellos la 
sensibilidad y la acción social.” La meta planteada para este 
semestre era de 310 kilos; sin embargo, una vez más los caque-
teños demostraron que están dispuestos a la labor social, pues 

la cifra final de recolección fue de 926,7 kg, superando de esta 
forma lo que se había propuesto inicialmente. 

Es importante resaltar que la recolección de tapas plásticas en 
la Universidad de la Amazonia se realiza desde el año 2013 y 
hasta el momento, se han entregado a la fundación sanar apro-
ximadamente 3 toneladas de este material.  

Por: Stefania Ramírez Hoyos  

Periodista 
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Egresados de la Uniamazonia eligieron a 
su representante en el Consejo Superior  
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Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación Por: Stefania Ramírez Hoyos  

Periodista 

Luis Emiro Ramírez 
Gómez es el nuevo 
Representante de los 
Egresados en el Conse-
jo Superior de la Uni-
versidad de la Amazo-
nia. Los resultados se 
dieron a conocer el 
pasado 21 de febrero 
del 2020, al finalizar la 
jornada electoral que 
se llevó a cabo en va-
rios de los campus de 
la Universidad.  

Ramírez Gómez ase-
guró su puesto en este 
máximo órgano de di-
rección y gobierno uni-
versitario, con 1.471 
votos y su vocería aho-
ra se enfoca en generar 

consensos y articu-
lar incluso con 
aquellos egresados 
que no apoyaban 
sus propuestas; to-
do ello, para lograr 
que se conviertan 
en un solo equipo y 
lograr una buena 
representación. 

“El profe Emiro” 
como lo llaman su 
amigos y colegas, 
es Ingeniero Elec-
trónico y Magister 
en Ciencias de la 
Educación; fue ca-
talogado como uno 
de los 50 mejores 
docentes del mun-
do en el ‘Global 

Teacher Prize’; obtuvo el galardón Me-
jor práctica pedagógica de la región 
Amazónica; fue seleccionado como per-
sonaje del año, en Noche de Galardones 
del diario Colono del Sur; entre estos y 
otros reconocimientos nacionales e in-
ternacionales, Luis Emiro Ramírez fue 
elegido como uno de los 12 personajes 
más influyentes en Colombia por el Dia-
rio El Espectador.  

Ahora que asume este importante cargo 
dentro del Alma Mater, el nuevo Conse-
jero de los Egresados, comenta que los 
graduados sueñan con una universidad 
que tenga un proceso de equidad, bie-
nestar, con enfoque internacional, visión 
de investigación, innovación y empren-
dimiento, además, puntualiza que lo que 
se pretende es que la Universidad de la 
Amazonia sea un pilar de desarrollo en 
la región. 
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El Diplomado en Emprendimiento y 

Creatividad Pasos para la Paz, es la nue-

va apuesta de la Universidad de la Ama-

zonia para contribuir a la formación de 

jóvenes líderes y emprendedores en el 

departamento del Caquetá. 

El diplomado, que empezó el pasado 

jueves 13 de febrero hace parte del pro-

grama Amazonía Joven, es financiado  

por el Fondo Europeo para la Paz y eje-

cutado por Corpomanigua, la Diócesis 

de San Vicente del Caguán y ACPO, 

Acción Cultural Popular. 

De esta nueva apuesta hacia el empren-

dimiento hacen parte 30 líderes de los 

municipios de San Vicente del Caguán y 

Cartagena del Chairá. El propósito  des-

de el Alma Mater es sensibilizar a los 

jóvenes en temas de emprendimiento, 

para que aprendan a reconocer y aprove-

char las potencialidades y oportunidades 

que ofrece el departamento del Caquetá 

en este aspecto. 

Con este proceso de educación continua-

da se busca mejorar las condiciones de 

vida de muchas familias productoras, 

generar un mayor desarrollo de los mu-

nicipios del departamento y visibilizar 

oportunidades de transformación, a tra-

vés de componentes como una mayor 

capacitación, curiosidad e innovación.  

La formación para estos jóvenes se reali-

zará hasta el 6 de marzo durante los días 

jueves, viernes y sábado. Algunos de los 

temas a tratar serán: cultura emprende-

dora, pasos para crear una idea de nego-

cio y creatividad; también contarán con 

un evaluador experto que analizará las 

ideas para conocer la viabilidad, la ex-

perticia y la oportunidad en el mercado 

de cada unidad productiva. 

Una vez terminado este proceso, se es-
pera continuar con asesorías, 

financiación y acompaña-

miento de manera integral 
para la puesta en marcha de 

las unidades productivas. 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación Por: Stefania Ramírez Hoyos  

Periodista 

Diplomado en  
Emprendimiento y 
Creatividad Pasos 
para la Paz, en 
Uniamazonia 
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Del 27 al 29 de noviembre de 

2019, la Universidad de la 

Amazonia fue el escenario en 

el que se desarrolló el Segun-

do Congreso Internacional 

TIC para la Amazonía. El 

evento contó con la participa-

ción de estudiantes del progra-

ma de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de la Ama-

zonia, integrantes de la Universidad de 

Medellín, asistentes de la Universidad 

de Cundinamarca y ponentes e invitados 

internacionales de países como España, 

México, Brasil y Cuba. 

El principal objetivo de este congreso 

fue el de generar un espacio de inter-

cambio de experiencias académicas e 

investigativas de origen nacional e inter-

nacional.  Según Jorge Alberto Guzmán 

Maldonado, Decano de la Facultad de 

Ingeniería de la Uniamazonia, este fue 

un espacio para generar y fortalecer una 

articulación con otros programas de in-

geniería del país. 

En este congreso que también fue el es-

cenario ideal para realizar la “maratón 

de programación” se habló de temas co-

mo nanotecnología, seguridad cibernéti-

ca, trasferencia de datos segura y Big 

data. Además, permitió generar refle-

xión en los estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas, sobre el uso adecuado de la 

tecnología pues tal como lo aseguró el 

ponente Rafael Bello Pérez de Cuba, “en 

la actualidad el peligro no está en la tec-

nología, sino en el uso que le demos.” 

Al finalizar el encuentro, los ponentes 
internacionales aseguraron que este con-

greso fue un gran paso para el departa-

mento del Caquetá en temas de TIC, 
pues fue una apertura y una mirada dife-

rente del mundo, a la que tradicional-

mente se ha tenido en esta zona del país. 

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

Por: Stefania Ramírez Hoyos  

Periodista 
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Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
Por: Stefania Ramírez Hoyos  

Periodista 

El Jardín Botánico de la Universidad de 

la Amazonia y el Herbario Enrique Fo-

rero HUAZ celebran la renovación del 

Registro Nacional de Colección Biológi-

ca (RNC) otorgado por el  Instituto Ale-

xander Von Humboldt. 

Tras un proceso de inscripción y registro 

de una larga duración, la renovación del 

Registro Nacional es una realidad. Se-

gún información oficial, el RNC permite 

visibilizar las colecciones biológicas y 

reconocer el gran patrimonio natural de 

Colombia, además, permite una gestión 

integral de la biodiversidad y los servi-

cios ecosistémicos del país. 

Obtener este reconocimiento, por tercera 

vez, asegura que la colección está debi-

damente registrada a nivel nacional y 

que estos espacios del Alma Mater si-

guen siendo depositarios de las colec-

ciones de Plantas en el Departamento 

del Caquetá. 

Durante 16 años el Jardín Botánico y el 

Herbario Enrique Forero HUAZ de la 
Universidad de la amazonia han lidera-

do procesos de investigación en botáni-

ca en esta región del país, además de 

promover la preservación de ecosiste-
mas amazónicos y andinos, se han enfo-

cado en recolectar cerca de 20.000 co-

lecciones que a la fecha ya están debida-
mente arborizadas y en proceso de siste-

matización.  
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El Alma Mater como espacio del arte y la cul-
tura en el final del período 2019 II 

La Licenciatura en Educación Artística y Cultural de la Uni-

versidad de la Amazonia finalizó el período 2019 ll con tres 

exposiciones, que demostraron el esfuerzo y la dedicación de 

los estudiantes durante todo el semestre. 

La primera exposición que conoció toda la comunidad univer-

sitaria fue Salva la Selva, que es el resultado del trabajo de los 

estudiantes de la Electiva de Profundización Libre en Pintura. 

En esta muestra artística fue posible observar carteles proselva 

en los que se pintaron plantas amazónicas y jaguares, una espe-

cie en peligro de extinción.  

La segunda exposición estuvo a cargo de los estudiantes del 

Curso de Sensibilidad y Creatividad. Según Paola Andrea 

Gamboa Alzate, profesora de la Licenciatura en Educación Ar-

tística y coordinadora de estas actividades, “en este ejercicio se 

pudo evidenciar el encuentro de cada estudiante consigo mis-

mo y la representación material de cada individuo.” 

En la tercera exposición se pudo apreciar una muestra pictórica 

del grupo de cuarto se-

mestre de la Licenciatu-

ra en Educación Artísti-

ca en la que se incluye-

ron pinturas en óleo y 

acrílico sobre lienzo, 

entre otras técnicas que 

aprendieron durante el 

semestre. 

Finalmente, la profesora 

Paola Andrea Gamboa 

aseguró que estos proce-
sos artísticos se realizan 

con el fin de conocer 

cómo se expresan los 
jóvenes caqueteños frente a temas coyunturales como el reco-

nocimiento y la representación del ser, el medio ambiente y 

otros componentes importantes que se pueden expresar a tra-
vés del arte y la cultura.  

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
Por: Stefania Ramírez Hoyos  

Periodista 

Paola Andrea Gamboa Alzate, docente 
de la Licenciatura en Educación Artística 
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Miércoles de Ceniza en la Universidad de la Amazonia 

11 

El 26 de febrero inició la época de la cuaresma para la comunidad católica, y como es habitual en el Alma Mater se llevó a cabo 
la tradicional  eucaristía del miércoles de ceniza.  La ceremonia litúrgica tuvo lugar en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti del 
Campus Porvenir y fue oficiada por Arzobispo de la Arquidiócesis de Florencia, Omar de Jesús Mejía Giraldo. En su reflexión, el 
Arzobispo recomendó cinco principios indispensables para lograr un encuentro con Dios, a los que llamó metafóricamente, medi-
camentos para el espíritu: el Silencio, la limosna, la oración, el ayuno y la confesión; elementos vitales para aplicar no so lamente 
en esta época, sino de manera permanente.   
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A mediados del mes de febrero 25 profesionales recibieron su graduación como Especialistas en Formulación y Eva-
luación de Proyectos, en el Campus Leticia de la Universidad de la Amazonia.  En su intervención durante la ceremo-
nia, el  Rector Fabio Buriticá Bermeo, manifestó en nombre de la administración Gestión e Investigación para el desa-
rrollo de la Amazonia: “nos sentimos profundamente orgullosos de hacer presencia en el departamento del Amazonas, 
ya que a eso estamos llamados, a tener radio de acción en toda esta región, tan estratégica para nuestro país y para 
el mundo”. ¡Éxitos para este grupo de nuevos especialistas! 

Universidad de la Amazonia firmó 
un contrato interadministrativo con 
el Instituto Tecnológico del Putuma-
yo, con el fin de ofrecer un Diploma-
do en Docencia Universitaria que 
beneficiará a cerca de 50 docentes 
de esta zona del país.  Este proceso 
de educación continuada, estará li-
derado por el Departamento de Pe-
dagogía del Alma Mater y dará inicio 
en el mes de marzo. 

Uniamazonia y el Instituto Tecnológico del Putumayo firmaron acuerdo 
para ofrecer el Diplomado en Docencia Universitaria 
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Uniamazonia avanza en la consolidación de un proyecto interinstitucional denominado “Pescado para el Desarrollo”. 
Se trata de una iniciativa que beneficiará a 300 jóvenes del sector rural del Caquetá, y que articula los esfuerzos de 
entidades como la Secretaría de Agricultura Departamental, la Asociación de Acuicultores ACUICA, el Sena, el Secre-
tariado Nacional de Pastoral Social -Cáritas Colombia- y la Universidad de la Amazonia. Fortalecer procesos de inves-
tigación en componentes como la producción de peces y lo concerniente a materias primas para la acuicultura, fueron 
los temas más relevantes que se trataron en una reunión que sostuvieron algunos representantes de las instituciones 
intervinientes y directivos del Alma Mater, en cabeza del Rector, Magister Fabio Buriticá Bermeo. 

Finalizando el semestre 2019 II en la Universidad de la Amazonia  
se realizó una campaña de sensibilización sobre el Dengue y el VIH  

El curso de microbiología de la Universidad de la 
Amazonia finalizó el semestre 2019-II con una activi-
dad de proyección social en la que se realizó una jor-
nada de sensibilización sobre el dengue y el VIH. Se-
gún la profesora Tarín Alexandra Lucero Garzón, do-
cente del programa de Biología y coordinadora de es-
ta actividad, el objetivo era darle a conocer a la comu-
nidad universitaria sobre la dinámica de estas enfer-
medades y cómo prevenirlas. 
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Este 28 de febrero en el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti de la Universidad de la Amazonia, recibieron su gradua-
ción en pregrado y posgrado alrededor de 300 personas. Fueron dos ceremonias solemnes, presididas por el Rector 
Fabio Buriticá Bermeo y su equipo directivo. 


