
Este artículo puede incluir 175-

225 palabras. 

El propósito del boletín es pro-

porcionar información especiali-

zada para un público determina-

do. Los boletines constituyen un 

buen método publicitario para 

sus productos o servicios, 

además de otorgar credibilidad 

y afianzar la imagen de su orga-

nización tanto fuera como de-

ntro de ella. 

En primer lugar, determine el 

público al que va dirigido el 

boletín; por ejemplo, empleados 

o personas interesadas en un 

producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a 

partir de las tarjetas de respues-

ta, hojas de información de 

clientes, tarjetas de presenta-

ción obtenidas en ferias o listas 

de miembros. Puede adquirir 

también una lista de direcciones 

de una organización. 

Publisher incluye numerosas 

publicaciones que se ajustan al 

estilo de su boletín. 

A continuación, establezca el 

tiempo y el dinero que puede 

invertir. Estos factores le ayu-

darán a determinar la frecuencia 

con la que publicará el boletín y 

su extensión. Se recomienda 

publicar un boletín al menos 

trimestralmente, con el fin de 

que se considere una fuente 

constante de información. Sus 

clientes o empleados esperarán 

su publicación. 

Este artículo puede incluir 75-

125 palabras. 

El título es una parte importante 

del boletín y debe pensarlo con 

detenimiento. 

Debe representar fielmente y 

con pocas palabras el contenido 

del artículo y despertar el in-

terés del público por leerlo. 

Escriba primero el título. De 

esta manera, el título le ayudará 

a desarrollar el artículo centra-

do en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio inter-

nacional para un producto, ¡Este 

nuevo producto le ahorrará 

tiempo! y Próxima apertura de 

una oficina cerca de usted. 

Pie de imagen o gráfico. 
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Derecho a co-
nocer y defen-

der la Ley 
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de Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos y 

Gerencia Tributaria 

Maestría en 

Agroforistería y el 

programa de 

Química fueron 

evaluados 

Uniamazonia por su 

primer doctorado  
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Universidad de la 

Amazonia  

construye su 

primer doctorado 

en Educación y 

Cultura 

Ambiental. 

Pares Académicos y 

equipo doctorado 

Uniamazonia. 

‘Doctores para proteger el medio ambiente’ 

Ningún esfuerzo es va-
no para proteger el me-
dio ambiente. De ahí 
partió la unión de fuer-
zas entre las universida-
des de la Amazonia 
(Florencia), Pamplona 
(Cùcuta), Francisco de 
Paula Santander 
(Cúcuta) y Surcolombia-
na (Neiva), que proyec-
tan la apertura de una 
iniciativa postgradual 
que se ofertará en cada 
una de éstas institucio-
nes mediante registro 
calificado propio.  
En el marco de éste 
propósito representan-
tes de las diferentes uni-
versidades se dieron 
cita en Florencia con el 
fin de atender a los pa-
res académicos que el 
Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) envió a 
la Uniamazonia con el 
fin de certificar si se 
cumplen las condiciones 
de calidad que requiere 
un doctorado, cuyo pro-
yecto fue diseñado con 
una duración a tres años 
y un cupo, inicial, de 
máximo cinco estudian-
tes por establecimiento 
educativo.  
Ante los pares académi-
cos se justificó la crea-
ción del doctorado y ar-
gumentó su estructura 
curricular y organizativa, 
sus líneas de investiga-
ción y las potenciales 
fuentes de financiación 
que fueron referentes de 
un proyecto ajustado, 
propicio y basado en la 
trayectoria académica e 
investigativa de cada 
una de las universida-
des vinculadas, según lo 
manifestaron los verifi-
cadores. 

Resultados 
El Phd, Jesús Salvador 
Moncada, educador de 
la Universidad Lasaye 
de México e Investiga-
dor de Colciencias, 
exaltó el trabajo en pro 
de generar respuestas a 
problemáticas como el 
calentamiento global, la 
desaparición de espe-
cies y la conservación 
del agua. 
“Hemos hecho grandes 
reflexiones frente a la 
conciencia social del 
medio ambiente y es 
altamente elogiable, 
platicamos sobre el tra-
bajo ético y de acerca-
miento científico de la 
universidad al campo 
para la protección del 
medio ambiente, sobre 
nuestra prospectiva no 
solamente local sino 
universal y en líneas 
generales concientiza-
ción y es de gran rele-
vancia para el bien de la 
región, el país y del 
mundo. Por ello felicita-
ciones a lo atinado en 
que se está dirigiendo 
esta comunidad univer-
sitaria en el Caquetá”, 
dijo.  
Destacó la iniciativa, 
principalmente, de la 
Uniamazonia, cuyo posi-
ción geográfica le gene-
ra un máximo valor al 
propósito educativo.   
 

Aunar Esfuerzos 
Por su parte el Phd Al-
fonso Acosta Tapia, 
acotó la importancia del 
doctorado por la necesi-
dad de formar a los pro-
fesionales pese a las 
dificultades por la esca-
ses del presupuesto. “Lo 
importante es el esfuer-
zo, el trabajo, y sobre 
todo el trabajo en equi-
po, ver en armonía a 
todo un colectivo de pro-
fesores, investigativos, 
directivos, desde los 
más altos cargos hasta 
los más humildes, con 
una misma misión, una 
labor de proyección para 
cimentar esta universi-
dad que no solamente 
es patrimonio de la re-
gión sino de Colombia”.  
Indudablemente el doc-
torado es un gran reto 
para la universidad, el 
sólo hecho de ser el pri-
mero genera una serie 
de expectativas, motiva-
ciones, compromisos y 
genera sentido de perte-
nencia por tener su ori-
gen en el desarrollo pro-
fesoral, académico e 
investigativo, es una 
importante propuesta 
nacida de cuatro gran-
des universidades que 
convergen en esta zona 
del país, indudablemen-
te esa alianza estratégi-
ca es un punto fuerte 
para compartir recursos 
tanto humanos como 
tecnológicos y bibliográ-
ficos y en la medida en 
que se consolide será 
un sello de garantía a la 
formación de doctores 
en unas áreas tan im-
portantes como la edu-
cación, la cultura y el 
medio ambiente”. 

U N I A M A Z O N I A :  R E G I Ó N  Y  D E S A R R O L L O  
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Doctorado 
Previamente las universidades firmaron 
dos convenios de cooperación, el primero 
en las áreas académica, científica y cultu-
ral y el segundo para ofrecer el programa 
doctoral, su origen fundamental de traba-
jo se da por las condiciones de frontera 

de las Universidades de 
Pamplona y Francisco de 
Paula Santander y del 
sur del país de la Uniam-
zonia y la Usco cuyo hilo 
conductor son las pro-
blemáticas medioam-
bientales e, incluso, el 
hecho de ser universida-
des públicas cuyo desa-
rrollo de doctorados es 
insipiente y tímido. 

El doctorado contará con una direc-
ción central en la Sala de Rectores, 
pero en cada institución habrá un 
comité coordinador, sin jerarquías ni 
dependencias y con la posibilidad de 
un trabajo interinstitucional pero con 
respuesta intrainstitucional, finalmen-
te, es preciso señalar que se intenta 
la construcción de nuevo conocimien-
to, para los PH que a partir de la sim-
biosis de generar una serie de pre-
guntas desarrollarán en procesos de 
investigación que van a detonar en la 
protección del medio ambiente, apli-
cables en todo el mundo. 

A S Í  F U E  L A  V I S I T A  D E  L O S  P A R E S  A C A D É M I C O S  

Uniamazonia quedó a la 
espera de que el Ministerio 
de Educación le renueve 
registro calificado a dos 

especializaciones, una ma-
estría y al programa de 

Química. 
 
 
Agroforistería  
La maestría de Agroforistería que 
pertenece a la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias contó con las 
evaluadoras Carmen Rosa Montes 
y María del Socorro Zambrano, 
ésta última manifestó que “los pro-
gramas académicos son de exce-
lente calidad”.  
Al respecto, la ingeniera forestal, 
Carmen Rosa Montes, precisó que 
pudo constatar la realización de un 
número de investigaciones con 
resultados desde todos los compo-
nentes y su recomendación se 
basó en la publicación de los resul-
tados para que la comunidad inter-
nacional conozca el gran aporte de 
la Uniamazonia”. 

Para especialistas 
Finalmente la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Adminis-
trativas recibió a Marco Elías Con-
treras como par académico de la 
especialización de Formulación y 
Evaluación de Proyectos quien rea-
lizó un balance aceptable de la visi-
ta pero mostró su preocupación por  
la falta de actualización en biblio-
grafía y un uso más decidido de 
bases de datos.  
Así mismo se contó con la presen-
cia de Martha Lucía Oviedo Franco, 
para la especialización de Gerencia 
Tributaria, quien expresó que cono-
ció personas completamente con-
vencidas de su universidad, su me-
dio y dispuestas a defenderlo de 
tanta contaminación y depredador”.  
 
Ciencias Básicas 
El programa de Química, pertene-
ciente a la Facultad de Ciencias 
Básicas, fue el único pregrado que 
recibió la visita del par académico, 
Alberto Javier Gómez, quien mostró 
su complacencia por la preocupa-
ción de la comunidad universitaria 
por sacar adelante el Alma Mater. 

Buen balance dejó la visita de los 
pares académicos a la Universidad 
de la Amazonia para darle continui-
dad al programa de Química, las 
especializaciones en Gerencia Tri-
butaria, además de Formulación y 
Evaluación de Proyectos y la Ma-
estría en Agroforistería.   
En general, los evaluadores, se 
llevaron una buena imagen del tra-
bajo que la Institución viene reali-
zando a nivel académico y de in-
vestigación, pero sobre todo, en la 
extensión social y aseguraron que 
el equipo administrativo, docente, 
estudiantes y egresados sienten un 
gran sentido de pertenencia por la 
Uniamazonia. La labor del par coor-
dinador institucional estuvo a cargo 
de Judith Garavito Reina.  

Uniamazonia: 
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Químicos y Biólogos se dan cita en Florencia 

Del 6 al 9 de Noviembre se realizarán los seminarios de Medio Ambiente, 

Biodiversidad y Desarrollo, así como de Química Aplicada . 

En el marco del presen-
te año establecido por la 
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 
como el año internacio-
nal de la cooperación en 
la esfera del agua, la 
Universidad de la Ama-
zonia desde la Vicerrec-
toría de investigaciones 
y posgrados y la Facul-
tad de Ciencias Básicas, 
promueven la organiza-
ción de actividades 
académicas que permi-
tan socializar con la co-
munidad científica y la 
población, la importan-
cia de investigar y con-
servar los recursos natu-
rales principalmente los 
de la región amazónica.  
Durante los días com-
prendidos entre el 06 y 
08 de noviembre de 
2013 tendrá lugar el IV 
Seminario internacional 
en Medio ambiente, bio-
diversidad y Desarrollo y 
el III Seminario de Quí-
mica Aplicada;                 

"Abriendo las fronteras 
del conocimiento por 
una Amazonia sosteni-
ble", desarrollado en la 
sede principal del Alma 
Mater, con el apoyo de 
la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible, 
Corpoamazonia. Se de-
sarrollarán los ejes 
temáticos: ambiente, 
biodiversidad y conser-
vación y bioprospección. 
De acuerdo con Liz 
Manrique Lozada, do-
cente del programa de 
Química, se trata de un 
ejercicio que se viene 
realizando desde hace 
dos años, con un gran 
éxito y con la participa-
ción de toda la comuni-
dad académica. 
“Queremos fortalecer 
esta experiencia y que 
sea aún mejor, además 
que tengamos la partici-
pación de toda la comu-
nidad no sólo académi-
ca sino también de la 
comunidad de la región 

desde sectores institu-
cionales, sector produc-
tivo, los investigadores 
de la región,  adicional a 
ello, desde la Facultad 
de Ciencias Básicas 
tenemos una amplia 
gama de investigaciones 
y en este evento mostra-
remos todo lo que esta-
mos haciendo desde 
estas áreas desde el 
punto de vista químico y 
biológico”, precisó.  
Se contará con nueve 
invitados, tres de ellos 
internacionales, el quí-
mico mexicano Ricardo 
Yepes Chilpa quien tra-
tará el tema del eje de 
bioprospección; Wilbert 
Mora de Costa Rica pa-
ra el tema de fitopato-
logía en biodiversidad y 
conservación y Arturo 
Elosegui quien es inves-
tigador de la Universi-
dad del país Vasco y 
viene tratará el tema de 
restauración de ríos. 
 

ción y uso sostenible de 
la biodiversidad de la 
región amazónica. 
Y como objetivos es-
pecíficos se busca iden-
tificar y reconocer las 
actividades de investiga-
ción que se plantean 
para la región andino 
amazónica desde gru-
pos de investigación de 
diferentes instituciones 
nacionales e internacio-
nales; compartir progra-
mas y proyectos de in-
vestigación científica e 

innovación tecnológica 
que puedan ser aplica-
dos en la región; sociali-
zar las posibilidades 
actuales y futuras de 
cooperación para forta-
lecer las redes de inves-
tigación y para el desa-
rrollo de proyectos de 
alto impacto y socializar 
las experiencias signifi-
cativas de los entes re-
gionales inmersos en los 
ejes temáticos del even-
to. 

Objetivos 
El objetivo principal es 
generar espacios de 
reflexión, discusión e 
intercambio de conoci-
mientos y experiencias 
relacionadas con los 
ejes temáticos del semi-
nario, buscando fortale-
cer la red de lazos inter-
institucionales y de co-
operación entre los dis-
tintos actores del ámbito 
público y privado, intere-
sados en promover los 
objetivos de conserva-
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Recursos Cree para la Uniamazonia 
En infraestructura y dotación serán 
invertidos los más de 4 mil millones 
de pesos que el Gobierno Nacional 
le girará a la Universidad de la 
Amazonia, gracias al Impuesto so-
bre la Renta para la Equidad 
(CREE) que fue creado con la nue-
va Reforma Tributaria. 
De acuerdo con la ingeniera Patricia 
Pinilla, directora de Planeación de 
la Universidad de la Amazonia, a la 
Uniamazonia le corresponden 4 mil 
22 millones de pesos y desde el 
Consejo Superior y rectoría se de-
terminó invertirlos en la solución de 
problemas estructurales como las 
redes de acueducto y alcantarillado 
que ya cumplieron su vida útil.  
“Serán mil millones para recuperar 
redes de acueducto y alcantarillado 
en Santo Domingo, Macagual y Val-
canes, así como en la sede Porve-
nir y sede centro, se van a adquirir 
plantas eléctricas para atender 
emergencias por cortes de energía 

y vamos a recuperar las redes eléc-
tricas, se trasladará el taller, se 
construirá la clínica veterinaria y 
aulas en Santo Domingo y en gene-
ral mejorar estructurales, así mismo 
se invertirá en los escenarios depor-
tivos y culturales para ofrecer mejo-
res condiciones a nuestros estu-
diantes y la comunidad”, puntualizó.   
Los recursos pertenecen a un punto 
adicional del impuesto CREE del 9 
por ciento y fue destinado por tres 
años para salud, educación e inver-
sión social gracias a la gestión del 
Congreso de la República. Median-
te resolución N° 2839 se hizo la dis-
tribución del primer paquete de los 
recursos recaudados para 56 uni-
versidades públicas del país. Por 
consiguiente el recaudo para la Uni-
versidad de la Amazonía será de 
$4.022.905.320 M/C y para el ITP 
(Instituto Tecnológico del Putuma-
yo) será de $1.191.971.967 M/C. 

Cuatro medallas de oro, dos de pla-
ta y tres de bronce es el resultado 
de la participación del equipo de 
Taekwondo de la Universidad de la 
Amazonia en el campeonato Gran 
Maestro ‘Kyong Duk Lee’ que se 
realizó del 11 al 13 de octubre en 
Bogotá. Los dirigidos por Julián Al-
berto Rojas realizaron la mejor par-
ticipación de los últimos tiempos. 
Siendo ‘Kyong Duk Lee’ el pionero 
en el Taekwondo en Colombia se 
realizó, en su honor, esta convoca-
toria nacional, deportistas de todo el 
país asistieron en busca de los pre-
mios que otorga la competencia.   
Por Caquetá, la participación estuvo 
a cargo de la Uniamazonia, asistie-
ron Breiner Sty Gomez Linarez, es-
tudiante de sexto semestre de Bio-
logía quien logró medalla de oro en 
Poomse Mixto, medalla de plata en 
Combate Avanzados y medallas de 
bronce en Combate Cinturones Ne-
gros y Poomse Individual.  

Así mismo el entrenador, Ju-
lián Alberto Rojas, alcanzó la 
presea dorada en Combate 
Cinturones Negros. 
También combatieron Ana 
María Rua Meneses, estu-
diante de cuarto semestre de 
Inglés, quien se alzó con oro 
en Poomse Mixto y bronce en 
Poomse Individual; además 
de Oriana Andrea Murillo, 
estudiante de segundo se-
mestre de Ingeniería de Ali-
mentos quien obtuvo medalla 
de oro en Combate Avanza-
dos y medalla de plata en 
Combate Cinturones Negros.  
Los excelentes resultados 
fueron exaltados por las di-
rectivas del Alma Mater quie-
nes recibieron, de mano de 
los taekwondistas, los galar-
dones alcanzados durante la 
competición en esta disciplina 
que cumplió más de 45 años 
en Colombia.  
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Por primera vez la 

Universidad de la 

Amazonia oferta 

las Maestrías en 

Tributación y 

Administración 

Expertos en contaduría, finanzas 

Por Diana Ali García 
Decana  
 
La Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas 
y Administrativas de la 
Universidad de la Ama-
zonia, oferta tres progra-
mas académicos de pre-
grado (Administración 
de Empresas, Adminis-
tración Financiera, Con-
taduría Pública), y cinco 
programas académicos 
de posgrado 
(Especialización en Ge-
rencia Tributaria, Espe-
cialización en Formula-

ción y Evaluación de 
Proyectos, Especializa-
ción en Gerencia de Ta-
lento Humano, Maestría 
en Tributación y Maestr-
ía en Administración), 
además cuenta con el 
apoyo de la Unidad de 
Emprendimiento, el La-
boratorio de Lúdica y el 
Consultorio Contable y 
Tributario, contribuyen-
do así al logro de la ex-
celencia en docencia, 
investigación y proyec-
ción social. 
De ese modo, la Facul-
tad de Ciencias Conta-
bles, Económicas y Ad-
ministrativas busca el 
reconocimiento a nivel 
local, regional y nacio-
nal, trabajando diaria-
mente de la mano de su 
equipo administrativo, 
docentes, estudiantes y 
graduados, para cumplir 
con la misión y realizar 
acciones que permitan 
alcanzar la visión, por lo 
que el objetivo primor-
dial es posicionar a la 
Facultad como una de 
las mejores del país, 
gracias al desarrollo in-
vestigativo, académico y 
administrativo, en pro 
del bienestar de la re-
gión amazónica. 
Con el propósito de 
cumplir con el objetivo 
propuesto, el Programa 
de Administración de 
Empresas se convierte 
en un programa estraté-
gico con influencia en la 
región amazónica debi-
do a su responsabilidad 
de formar a los futuros 

empresarios y empren-
dedores que tienen por 
objeto fortalecer el tejido 
social y empresarial.  
De la misma forma, el 
Programa de Contaduría 
Pública es líder en la 
generación de profesio-
nales para la región 
Amazónica, ha contribui-
do y sigue contribuyen-
do en la formación de 
talento humano idóneo y 
capaz de asumir los di-
ferentes retos que nos 
depara el futuro, prueba 
de ello; es que los más 
altos cargos a nivel diri-
gencia en el departa-
mento del Caquetá han 
sido y siguen siendo 
desempeñados por Con-
tadores Públicos egre-
sados de la Universidad 

de la Amazonia. 
En tal sentido, el Progra-
ma de Administración 
Financiera modalidad a 
Distancia, busca formar 
integralmente profesio-
nales con capacidad 
crítica e investigativa en 
las áreas administrativas 
y financieras que contri-
buyan al desarrollo sos-
tenible de la Región 
Amazónica. 
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mado, un mayor aumento 
en la eficiencia organiza-
cional, mayor capacidad 
regional para atraer recur-
sos financieros al departa-
mento y especialmente  la 
generación de profesiona-
les  egresados con actitu-
des y  valores éticos, cul-
turales y ambientales. 
En cuanto a la Unidad de 
Emprendimiento, su objeti-
vo está orientado en fo-
mentar el espíritu empren-
dedor en la región y com-
prometida en acompañar 
los procesos que permitan 
el emprendimiento empre-
sarial y el empleo en la 
región. Es aquí donde el 
emprendimiento cobra 
fuerza  porque a partir del 
desarrollo de una buena 
idea de negocio se puede 
crear una empresa que se 
proyecte por su innova-
ción, compromiso y res-
ponsabilidad. 
Por último y como res-
puesta a esta latente ne-
cesidad de interactuar 
productivamente con la 
sociedad, nace desde la 
Facultad de Ciencias Con-
tables, Económicas y Ad-
ministrativas la propuesta 
de crear el Consultorio 
Contable y Tributario; el 
cual deberá prestar servi-
cio de asesoría gratuita a 
las Micro, Pequeña y Me-
diana empresas 
(MIPYMES), famiempre-
sas, organizaciones socia-
les y cooperativas de la 
región amazónica que lo 
soliciten, desarrollar con-
venios y/o contratos inter-
administrativos de consul-
toría y adelantar proyectos 
de investigación. 

conómicos a nivel regio-
nal, y aumentar el poten-
cial de captación de recur-
sos para la financiación y 
ejecución de programas 
de inversión en el ámbito 
económico, social, am-
biental y cultural. 
Continuando con la forma-
ción posgradual, se oferta 
la Maestría en Tributación, 
como política de forma-
ción avanzada para sus 
egresados e incursiona-
miento en los procesos de 
investigación desde los 
programas de posgrado. 
Éste programa recibe pro-
fesionales de diversas 
disciplinas y que servirá 
para incursionar en el apo-
geo de la investigación 
interdisciplinar, importante 
para liderar políticas de 
desarrollo e identificar pro-
blemas y tendencias de 
los modelos tributarios a 
partir de la conjugación de 
la legislación, la jurispru-
dencia y la doctrina inter-
nacional. 
Desde la Maestría en Ad-
ministración, buscaremos 
la integración y desarrollo 
del sector real de la eco-
nomía de nuestro departa-
mento, mediante la formu-
lación de proyectos de 
investigación y dentro 
de las mismas tesis de 
grado de los Magísteres, 
que sean acordes, perti-
nentes y coherentes para 
el cumplimiento de este 
objetivo.  
También es importante 
aclarar los demás aportes 
que la Maestría en Admi-
nistración traerá a nuestra 
región, mayor capital 
humano capacitado y for-

En ese orden de ideas, se 
requiere de la formación 
de Especialistas en Ge-
rencia de Talento Huma-
no, para que de manera 
idónea administren el ca-
pital humano eficiente-
mente en empresas, orga-
nizaciones, de tipo público 
o privado, donde tomen 
decisiones eficientes y 
formulen propuestas dirigi-
das a contribuir con el me-
joramiento de las condicio-
nes de vida de los miem-
bros de la organización. 
Igualmente, el Programa 
de Especialización en Ge-
rencia Tributaria, está en 
la constitución de herra-
mientas que un profesio-
nal de Contaduría Pública, 
y ciencias afines, pueda 
abordar desde diversos 
perfiles laborales, debido 
a que tanto en el sector 
privado como en el público 
siempre se requerirán per-
sonas dispuestas a gene-
rar críticas al sistema im-
positivo, para administrar 
y recaudar tributos, para 
evaluar tributos que desfi-
guran los principios de 
justicia y progresividad, 
para maximizar la rentabi-
lidad de los negocios en la 
planeación tributaria, o 
simplemente para aseso-
rar al contribuyente mini-
mizando el riesgo de in-
fracciones tributarias.  
En este contexto, se ofre-
ce la Especialización en 
Formulación y Evaluación 
de Proyectos, logrando 
con ella perfiles calificados 
para atender las necesida-
des del contexto globaliza-
do concerniente a la solu-
ción de problemas socioe-

y administración para el Caquetá 

Consolidar la 

Facultad de 

Ciencias Contables, 

Económicas y 

Administrativas, 

como la unidad 

Académica: que 

articula saberes, 

disciplinas y 

profesiones; capaz 

de asimilar las 

transformaciones 

que la modernidad 

plantea y dispuesta 

a mantener la 

excelencia en 

docencia, 

investigación y 

extensión en la 

formación del 

talento humano 

que requiere la 

nación y en 

particular la región 

amazónica.  
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‘Derecho a conocer y defender la ley’ 

Se suscribió convenio con la 
Universidad Libre de Bogotá, 
para ofertar Especialización en 
Derecho Constitucional a partir 
del año 2014, con el objetivo de 
darle viabilidad a la misma a 
partir del período I del año en 
mención.  

Se creó el Sistema de Evalua-
ción, estableciendo la realiza-
ción de  2 simulacros para el 
manejo y  aplicación de ECAES 
con los estudiantes de  los dos 
últimos semestres, los cuales 
están a cargo de Docentes del 
Programa de Derecho. 
Se realizaron jornadas de capa-
citación y formación por áreas a 
los docentes, orientadas por la 
oficina de Acreditación y de es-
ta manera lograr altos niveles 
de calidad y pertinencia acadé-
mica en la oferta de Pregrado. 
 Se creó la revista de la Facul-

tad, denominada AMAZONIA 
IURIS,  como respuesta a la 
necesidad de  divulgar e incor-
porar avances contemporáneos 
de la ciencia, la técnica y la cul-
tura, generando una articula-
ción productiva entre docencia 
– investigación y proyección 
social, para lo cual se hizo una 
Convocatoria a docentes con 
investigación, evaluación pro-
yectos de investigación; creán-
dose el Comité Editorial que 
tiene a su cargo la  selección 
de los artículos a publicar. A la 
fecha ya se publicó el primer 
número y están listos los núme-
ros dos y tres. 
Se ha ampliado la Oferta 
Académica, pues a partir del 
primer semestre del 2013 se 
empezó a ofertar la Tecnología 
en Criminalística, modalidad a 
distancia;  para el segundo se-
mestre del mismo año se abrie-
ron dos grupos más para el pri-
mer semestre del Programa de 
Derecho, entre ellos uno para  
funcionarios de la Rama Judi-
cial, Fiscalía General, INPEC, 
CTI, Policía y Justicia Penal 
Militar.  
También se realizaron los semi-
narios sobre “Postura  Jurídica 
de la Procuraduría General de 
la Nación en el Proceso de Paz 
Colombiano, reforma al sistema 
electoral, crisis  del sector salud 
y su reforma legislativa y facul-
tades  para contratar de los 
mandatarios locales en el mar-
co de la  ley 1551 de 2012”,  “El 
nuevo sistema penal acusato-
rio”,  “Primer Seminario Sobre 
Nuevo Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo”, “X Jor-
nada de Derecho Procesal, las 
reformas de la ley 1395 de 
2011 y sus implicaciones en el 
ejercicio profesional”, 

Elizabeth Mesa Areiza 
Decana 
 
Es necesario destacar que en el 
año 2012 y bajo la administra-
ción del magíster Leonidas Rico 
Martínez se logró la renovación 
del registro calificado del Pro-
grama de Derecho, mediante 
Resolución número 10726 del 6 
de septiembre de 2012 expedi-
da por el Ministerio de Educa-
ción Nacional. 
En cuanto a la Reforma Curricu-
lar, se revisó el proyecto de 
Acuerdo y Reglamentación de 
los cursos habilitables, valida-
bles, homologables y equivalen-
cias por parte del Consejo de 
Facultad, arrojando como resul-
tado la expedición del Acuerdo 
respectivo, mediante acuerdo 
07 de 2010. 
Se expidió el Acuerdo modifi-
cando las electivas y profundi-
zaciones aplicadas al Programa 
de Derecho y de esta manera 
lograr un nivel de calidad eleva-
do y actualizado del programa y 
ruta de formación. Además se 
implementó el nuevo Plan de 
Estudios conforme a los requeri-
mientos del registro calificado. 
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La primera vez que se hizo la 
gestión para obtener el registro 
calificado de Ingeniería de Sis-
temas, el programa se ofertaba 
gracias a un convenio entre la 
Universidad de la Amazonia y la 
Universidad Distrital “Francisco 
José de Caldas” y, en esta 
oportunidad, la solicitud de la 
renovación se hizo siendo un 
programa propio, es decir, úni-
camente de la Uniamazonia.  
En consecuencia, se realizaron 
una serie actividades de auto-
evaluación, revisión y ajustes 
de todos los procesos, los cua-
les fueron valorados por la par 
académica Adriana María Giral-
do. 
De otro lado, desde la Facultad 
de Ingeniería se está formulan-
do el proyecto para la especiali-
zación en Agricultura Tropical y 
la Maestría en Tecnologías de 
la Informática y la Comunica-
ción.   
 
Investigación 
Durante este periodo se confor-
maron nuevos semilleros: SIA 
(Semillero de investigación en 
aeromodelismo), SIUA 
(Semillero de investigación en 
sistemas de información de la 
universidad de la amazonia), 
UA-Games, e Innovación y De-
sarrollo Tecnológico -Avances-. 
Y la conformación del grupo de 
investigación Gaia -Agro ecosis-
temas y conservación de bos-
ques amazónicos-. 
 
 

Eventos 
Desde Ingeniería de Sistemas 
se realizaron los eventos de 
Webmatrix al Extremo, seguri-
dad informática, Flisol, 2011. 
Festival latinoamericano de ins-
talación de software libre, Jor-
nada de licenciamiento y el 
Congreso de informática en la 
Amazonia. Estudiantes de Inge-
niería de Alimentos dirigieron IX 
semana alimentaria “Café y 
Cacaos Especiales y las jorna-
das de Alimenton o recolección 
de alimentos no perecederos y 
su posterior donación.  
En Ingeniería Agroecológica se 
realizó la Semana Internacional 
de la Agroecológica y  el Día 
mundial contra el calentamiento 
global. 
 
Proyección Social 
Se apoya la Sala Virtual de la 
Universidad de la Amazonia, se 
conformaron equipos de audi-
torías para el hospital Las Mal-
vinas, Gobernación del Ca-
quetá, Alcaldía de Florencia. Al 
tiempo que se desarrollaron 
páginas web, apoyo a docentes 
del área de informática de dife-
rentes instituciones de educa-
ción de Florencia, apoyo a la 
Fundación Guanella, apoyo al 
SENA  en la actividad denomi-
nada Educando y se hizo entre-
ga de tres aplicativos para apo-
yar el proceso interno de Auto-
evaluación, egresado y Oficina 
Asesora de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de la 
Amazonia. 

El mayor logro de la adminis-

tración fue la obtención de la 

renovación del registro califi-

cado al programa de Inge-

niería de Sistemas de la Uni-

versidad de la Amazonia  

siendo un programa propio.  

El Ministerio de Educación Na-
cional otorgó la renovación del 
Registro Calificado al programa 
de Ingeniería de Sistemas me-
diante resolución 9955 del 31 
de julio de 2013, lo cual ratifica 
el cumplimiento de las condicio-
nes de calidad establecidas en 
el decreto 1295 de 2010 por 
medio del cual se reglamenta la 
oferta y el desarrollo de progra-
mas académicos de la educa-
ción superior en Colombia.   

M E N  R E N O V Ó  R E G I S T R O  C A L I F I C A D O  A  I N G E N I E R Í A  D E  S I S T E M A S   
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Educación que aporta a la  

Región Amazónica 

Silvio Muñoz Cuéllar 
Decano  
 
Las Facultades de Educa-
ción tienen como misión 
la formación de las nue-
vas generaciones de edu-
cadores colombianos, con 
capacidades humanas y 
disciplinares de calidad 
para enfrentar los retos 
de un mundo contem-
poráneo, globalizado y 
complejo. 
Históricamente la Facul-
tad de Educación ha sido 
pionera y gestora de lo 
que es hoy la Universidad 
de la Amazonia; primero 
como ITUSCO, luego co-
mo Universidad Surco-
lombiana Regional Flo-
rencia y a partir de 1982 
con la ley 60 se crea la 
Universidad de la Amazo-
nia. 

En la actualidad, de las 
seis facultades existentes,  
es la primera en número 
de programas académicos 
(7 en pregrado y 2 en pos-
grado), la segunda en 
número  de estudiantes 
(1.780), y la de mayor 
número de docentes (205) 
y presta servicios a todos 
los demás programas 
académicos de la Univer-
sidad. 
Con más de 4.049 egre-
sados de los diferentes 
programas de pregrado y 
posgrado, no existe insti-
tución educativa en el Ca-
quetá que no tenga algún  
egresado o maestro que 
tenga que ver con la Fa-
cultad de Educación. 
En síntesis, dentro de sus 
funciones misionales la 
Facultad de Educación ha 
venido cumpliendo un pa-
pel protagónico en la Edu-
cación de la Región. 
En el campo de la docen-
cia  se pueden mencionar 
los programas de licencia-
turas en: Matemática y 
Física (acreditada de cali-
dad) Inglés, Ciencias So-
ciales, Lengua Castellana 
y Literatura, Pedagogía 
Infantil y Educación Artís-
tica. En posgrados la Es-
pecialización en Pedagog-
ía, la Maestría en Educa-
ción con el Énfasis en 
Didáctica de las Matemáti-
cas.  Además se realizan 
diplomados  y cursos de 
actualización y perfeccio-
namiento para  los docen-
tes de la educación básica 
y media en las diferentes 
áreas del conocimiento. 

En investigación existen 
en la actualidad 9 grupos 
de investigación reconoci-
dos por Colciencias y más 
de 20 proyectos de inves-
tigación educativa en de-
sarrollo y 19 semilleros de 
investigación. 
Referente a extensión y 
proyección social, se hace 
articulación con la Educa-
ción Básica y Media, di-
versos convenios de cola-
boración interinstitucional, 
apoyo a procesos cultura-
les y deportivos entre 
otros. 
En la actualidad se está 
trabajando para obtener 
los registros calificados de 
los siguientes programas 
de pregrado: Licenciatura 
en Educación Física, Re-
creación y Deporte, Len-
gua Castellana y Literatu-
ra modalidad a distancia  y 
Educación Artística. A ni-
vel de maestría están en 
proceso las siguientes: 
Maestría en Educación 
Matemática, Maestría en 
Pedagogía y Cultura Am-
biental y Maestría en 
Ciencias Físicas. 
Referente a postgrados 
merece destacarse el 
Doctorado en Educación y 
Cultura Ambiental que la 
Universidad de la Amazo-
nia adelanta en convenio 
con las Universidades: 
Surcolombiana, Pamplona 
y Francisco de Paula San-
tander. Este proyecto ya 
fue aprobado por el Con-
sejo Superior de la Univer-
sidad de la Amazonia y 
hubo visita de pares 
académicos. 

“La 

educación 

no crea al 

hombre... 

Le ayuda 

a crearse a 

sí mismo”. 

P R O Y E C C I O N E S :  

Como puede verse, la Facultad de Educación sigue 
vigente, pertinente y avanza en beneficio de la región y 
del país. Como metas a mediano y largo plazo se plante-
an las siguientes:  
Ampliar la cobertura en postgrados teniendo en cuenta 
las necesidades de la región y el país, en especializacio-
nes, maestrías y doctorados.  
Profundizar y desarrollar la investigación, como herra-
mienta fundamental para mejorar la calidad de la educa-
ción y resolver problemas de la sociedad en los campos 
socioeconómico, pedagógico y educativo. 
Fortalecer la internacionalización de la Facultad, median-
te convenios con universidades latinoamericanas y euro-
peas que permitan: intercambios de docentes y estudian-
tes y vinculación a redes y grupos de investigación. 
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Un acuerdo de voluntades entre la 
Universidad de la Amazonia y la 
Corporación Opción Legal procura 
porque las familias desplazadas, 
conozcan y tengan acceso a las 
leyes que los amparan tras haber 
sufrido las durezas del conflicto 
armado. Se trata del Programa de 
Asistencia Legal que tiene su ofi-
cina en la Sede Centro de la Unia-
mazonia, en Florencia, y cuenta 
con el apoyo del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Refugiados – Acnur- y el Con-
sejo Noruego para los Refugiados 
–NRC–.  
Su coordinador, Juan Carlos 
Cárdenas, aseguró que los alcan-
ces de la iniciativa repercutirán en 
la región surcolombiana. “Caquetá 
es una de las regiones donde más 
se presenta el fenómeno del con-
flicto armado por eso surgió la 
necesidad de crear un espacio 
para brindar la asesoría jurídica a 
la población desplazada, el pro-
yecto consiste en que un grupo de 
estudiantes de Derecho hagan 
sus prácticas ofreciendo éstas 
asesorías”. 
Hasta junio de 2013, en Colom-
bia, se encuentran inscritas ante 
el  Registro Único de Victimas 
5,338,008 personas, el principal 
hecho victimizante es el desplaza-
miento forzado.  Sólo a Florencia 
han llegado 95.090 personas y 
otros municipios que se encuen-
tran como principales receptores 
de población desplazada son  

Cartagena del 
Chaira, El Paujil 
y San Vicente 
del Caguan. 
También desde 
la capital 28.523 
personas han 
salido desplaza-
das hacia el in-
terior del país.  
 
Orígenes 
De acuerdo con 
Wilfredo Parra 
Lozano, director 

del Consultorio Jurídico, la iniciati-
va nació de un acercamiento en-
tre el rector Leonidas Rico Martí-
nez con la delegada del Alto Co-
misionado para los Refugiados, 
Martha de Agosto. Así las cosas, 
la Universidad de la Amazonia, a 
través del Consultorio Jurídico, se 
comprometió a ser el rostro del 
programa en el Caquetá. “La ta-
rea inicial es informar y orientar a 
las víctimas del conflicto sobre 
sus derechos, cómo pueden acce-
der a ellos y cuáles son las herra-
mientas jurídicas que tienen, 
además las responsabilidades de 
los organismos territoriales y na-
cionales, al respecto”. 
 
Gestión 
El Programa se encuentra funcio-
nando en 14 Universidades del 
país y desde mayo de 2013 co-
menzó en la Uniamazonia. 
Además cuenta con un sistema 
de información denominado Ánfo-
ra que permite hacer seguimiento 
a cada actuación realizada en el 
Consultorio Jurídico y ga-
rantizar que la atención 
que se realiza  sea de cali-
dad. 
Al respecto Diana Marcela 
Peña Cuellar, estudiante 
de octavo semestre, noso-
tros aprendemos lo relacio-
nado con el desplazamien-
to forzado, ayuda humani-
taria, registro único de 
víctima, y tierras todos los 

temas que se maneja, en mi casa 
he tenido la oportunidad de pro-
fundizar en administración repara-
tiva por un caso participar que 
tengo y sólo en el país son cinco y 
eso me ha permitido mi supera-
ción personal y profesional. 
“Diría que me permite tener un 
acercamiento, conocer más allá 
de lo que vemos, conocer realida-
des a las que cada uno tenemos y 
percibimos y materializar esa par-
te del derecho que es útil y para la 
cual nos estamos formando y la 
misión y visión de la universidad y 
la utilidad del consultorio jurídico, 
no sólo se trata de formación 
académica sino también como 
personas logramos tener contacto 
con la gente y sensibilidad social”, 
agregó Peña Cuellar. 
El Consultorio Jurídico debe servir 
como puente de comunicaciones  
para evitar que se vulneren los 
derechos de las víctimas del con-
flicto y que cuando éstos se  vul-
neren  debe garantizarles que 
pueden hacer la reclamación res-
pectiva y legal, contempla el con-
venio. 
En el corto tiempo de funciona-
miento el Programa ha tenido una 
gran acogida dentro de la pobla-
ción, se han atendido cerca de 
300 personas con asistencia legal 
y asesoría sobre sus derechos 
como víctimas del conflicto arma-
do.  Se han realizado 2 jornadas 
descentralizadas: 1 en la Unidad 
de Atención y Orientacion UAO y 
el barrio el Timmy, se harán briga-
das en municipios como Cartage-
na del Chaira. 
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