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UNIAMAZONIA GRADUÓ 259 PROFESIONALES
EN PREGRADO Y POSGRADO A TRAVÉS DE
CEREMONIAS VIRTUALES
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
DE LA AMAZONIA SE CAPACITARON EN
TEMAS DE VIRTUALIDAD ACADÉMICA

La Universidad de la Amazonia en alianza con
la universidad Ean, organizó para sus docentes,
un seminario virtual o Webinar que se denominó
“Docentes Presenciales y Virtuales: Cómo la
Tecnología nos Une y nos Potencia”.
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Durante el mes de abril la Universidad de la Amazonia
realizó por primera vez en sus más de 35 años de historia, ceremonias de grado de forma virtual a través de
video conferencias. Estos actos solemnes se llevaron a
cabo a través de la herramienta tecnológica Microsoft
Teams, que ya había sido implementada en la plataforma institucional “Chairá”, para facilitar el trabajo
remoto y la atención virtual a la comunidad universitaria en esta época de pandemia por COVID-19, en la que
se debe permanecer en casa, para proteger la vida y la
integridad de las personas.
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UNIAMAZONIA GRADUÓ 259 PROFESIONALES
EN PREGRADO Y POSGRADO A TRAVÉS DE
CEREMONIAS VIRTUALES
Durante el mes de abril la Universidad de la Amazonia
realizó por primera vez en sus más de 35 años de
historia, ceremonias de grado de forma virtual
a través de video conferencias.
Redacción: Stefania Ramírez H.

Durante el mes de abril
la Universidad de la Amazonia realizó por primera
vez en sus más de 35 años
de historia, ceremonias de
grado de forma virtual a
través de video conferencias. La primera jornada
se realizó el 22 de abril y
consistió en una ceremonia de grados privada, en
la que 19 personas recibieron su título profesional y
de posgrados.

Estos actos solemnes se llevaron
a cabo a través de la herramienta
tecnológica Microsoft Teams, que ya
había sido implementada en la
plataforma institucional “Chairá”.
De otra parte, el jueves 30
de abril tuvieron lugar tres
ceremonias de grados públicos, en las que se oficializó
la culminación de la etapa de
formación académica a 240
nuevos profesionales, especialistas y doctores del Alma
Mater.

Estos actos solemnes se
llevaron a cabo a través de
la herramienta tecnológica Microsoft Teams, que
ya había sido implementada en la plataforma ins-
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Para la entrega física de la carpeta con los documentos, junto con el
respectivo botón y carnet de graduado, la Secretaría General de la
institución, coordinó la logística para el envío de los mismos, hasta el
lugar de residencia autorizado por cada uno de los egresados.
titucional “Chairá”, para
facilitar el trabajo remoto
y la atención virtual a la
comunidad universitaria
en esta época de pandemia por COVID-19, en la
que se debe permanecer
en casa, para proteger la
vida y la integridad de las
personas.
Durante estas ceremonias se contó con la presencia de directivos del
Alma Mater, entre ellos,
el Magister Fabio Buriticá
Bermeo, Rector; el Especialista William David Grimaldo Sarmiento, Secretario General; el Magister
Javier Martínez Plazas,
Vicerrector Académico; la
Especialista Edna Margarita Plazas, Vicerrectora
Administrativa; el Doctor
Wilfrand Bejarano, Vicerrector de Investigaciones; los decanos de las 6

facultades, el Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información DTI
y la Coordinadora de la
Oficina de Comunicaciones del Alma Mater.
Así las cosas, las facultades de Derecho, Ingeniería, Ciencias Contables,
Económicas y Administra-

tivas, Ciencias de la Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Básicas,
entregaron a la comunidad caqueteña y de la
Amazonia, nuevos profesionales formados integralmente y con una alta
capacidad para aportar al
desarrollo de la región.

El protocolo de cada ceremonia incluyó: himnos
a la República de Colombia y a la Universidad de
la Amazonia, palabras del
Rector, el juramento de
grado, la lectura del texto
contenido en el diploma y
el acta; así mismo, se realizó el llamado a lista de
cada graduando, haciendo alusión a su programa
y facultad.
Para la entrega física de
la carpeta con los documentos, junto con el respectivo botón y carnet de
graduado, la Secretaría
General de la institución,
coordinó la logística para
el envío de los mismos,
hasta el lugar de residencia autorizado por cada
uno de los egresados.
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Peregrinos, una Joya del
turismo en Colombia

Redacción: INBIANAM
Uniamazonia

Mientras el Covid-19 azota el mundo mediante una
pandemia que tuvo inicio
más no conocemos el final
y mucho menos los niveles
del impacto que esto generara en la economía, un
grupo de profesionales del
Centro de Investigación
de la Biodiversidad Andino
Amazónica (INBIANAM)
de la Universidad de la
Amazonia, financiado por
el Gobierno Nacional, a
través del programa Visión Amazonía del Ministerio de Ambiente, trabajan de manera integrada
por el mejoramiento de
la calidad de vida de la
población adulta, adultos
mayores, niños y jóvenes
pertenecientes a las 39 familias ubicadas en la Vereda Peregrinos del Municipio de Solano-Caquetá.
Durante los últimos dos

años la vereda Peregrinos ha pasado por una
reestructuración social,
empresarial y económica, en donde el Centro INBIANAM ha sido un actor
importante para el desarrollo e implementación
del proyecto de agroturismo comunitario para la
generación de beneficios
ecosistémicos, a través del
fomento de iniciativas participativas, responsables y
sostenibles, previniendo
de manera estratégica la
deforestación, la tala de

los árboles en la selva, las
quemas y el exterminio de
la inmensa biodiversidad
del territorio, trabajo realizado con la participación
de la comunidad.
Para Liber Romero, instructor de turismo del
proyecto “Visión Amazonía, la saca del estadio
con este proyecto. El trabajo de la Universidad de
la Amazonia a través del
Centro INBIANAM, es un
ejemplo para Colombia y
el mundo. Recordar haber estado en Peregrinos

me eriza la piel porque
con proyectos como este
construimos país.”
Hoy en día el turismo se
ha convertido en un modelo de éxito estratégico
para la Vereda Peregrinos,
generando empleo, mejorando la calidad de vida de
sus habitantes, pagando
los impuestos para el mejoramiento colectivo del
municipio, contribuyendo
al PIB Nacional y considerando que actualmente es
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“Peregrinos es un potencial turístico
porque está ubicada en el mejor sitio, en
medio de un paraíso rodeado de todo el
recurso necesario para hacerlo el mejor
escenario de turismo de naturaleza”

la única Agencia Operadora que cuenta con Registro Nacional de Turismo
(RNT) ante el Viceministerio de Turismo con establecimiento comercial y
legal denominado Agencia Operadora Peregrinos
Natural Tour´s con código
83358, en el municipio
de Solano y en la Región
Amazónica.
Es importante detallar
que en Peregrinos se pueden observar más de 1.500
individuos de aves, 22 especies de mamíferos grandes y medianos, 539 individuos de sapos y ranas,
411 individuos de peces.
Actualmente Peregrinos
trabaja en la construcción
de alojamientos amigables
con su entorno, cuenta con
gastronomía campesina
de primera calidad, planea ofertar actividades de
trekking, arborismo, entre

otras que impulsen el desarrollo del turismo sostenible, con enfoque cero
deforestación, en esta
zona del departamento
del Caquetá y nuestro país.
Finalmente, el paisaje y
acervo cultural de Peregrinos invitan a sumergirse e
interactuar con el medio
ambiente y disfrutar del
placer mágico al vivir esta
experiencia.
“Peregrinos es un potencial turístico porque está
ubicada en el mejor sitio,
en medio de un paraíso
rodeado de todo el recurso necesario para hacerlo
el mejor escenario de turismo de naturaleza. Además, del plus que le da el
contacto con la comunidad y toda la historia que
se posee el territorio hacen
de Peregrinos un lugar para
visitar.” Afirmó Romero.

Es importante, para concluir, destacar que la declaratoria de cuarentena obligatoria, no ha detenido a
los profesionales que componen el Centro de Investigación INBIANAM, debido
a que siguen adelantando
labores en planes estratégicos mediante el fortalecimiento de la Agencia,
y trabaja en la mejora y
fortalecimiento de estrategias para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN) de la población
en la vereda. La Agencia
Operadora
Peregrinos
Natural Tour´s luego de la

emergencia sanitaria abrirá sus puertas al mercado,
ofreciendo actividades de
turismo científico, de naturaleza, aventura y demás, generando de esta
manera una experiencia
inolvidable a sus visitantes
protegiendo, conservando
y aprovechando así, los escenarios naturales.
Si usted desea más información comuníquese
con: Peregrinos Mágico y
Salvaje al correo electrónico Info.peregrinosnaturaltours@mail.com.
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DIPLOMADO GESTORES
COMUNITARIOS DE SELVAS
En el marco de la estrategia de
educación ambiental para la
reducción de la deforestación
en la Amazonia colombiana
“Escuela de Selva”.
Redacción: INBIANAM
Uniamazonia

El Programa Visión
Amazonia busca mejorar
las condiciones de vida de
las poblaciones locales, y
mantener la base natural
que sostiene la biodiversidad y sustenta la productividad de la amazonia colombiana. Para esto
propone una estrategia
de Educación Ambiental denominada ESCUELA DE SELVA, para los 13
municipios con la mayor
tasa de deforestación en
la Amazonia Colombiana
a través de la capacitación
de miembros de Juntas de
Acción Comunal (JAC) u
organizaciones comunitarias, buscando que éstos se conviertan en GESTORES COMUNITARIOS
DE SELVAS. Esta capacitación es orientada y certificada por la Universidad
de la Amazonia a través
de su Centro de Investigación de la Biodiversidad
Andino Amazónica – INBIANAM
garantizando
calidad y cobertura en el
territorio.

Escuela de Selva, compromete también el interés de país,
para avanzar en un diálogo reflexivo y crítico respecto al
uso responsable del bosque amazónico
Para José Yunis, coordinador del programa REM Visión Amazonía “reducir los
niveles de deforestación y
promover un nuevo modelo de desarrollo sostenible
para la Amazonía, es fundamental poner en marcha
programas de educación
ambiental que generen reflexiones alrededor del valor que tienen los bosques
para las poblaciones locales
y para el país”.
Escuela de Selva, com-

promete también el interés de país, para avanzar
en un diálogo reflexivo
y crítico respecto al uso
responsable del bosque
amazónico como una estrategia de conservación
e incorporación en el desarrollo local. “Es una
oportunidad
territorial
para validar el rol de los
bosques en la economía
campesina
amazónica,
es construcción de paz y
reconciliación ambiental.

Es un escenario de diálogo de saberes e intercambio de experiencias entre
academia y conocimiento
tradicional, que permitirá
la caracterización territorial de factores subyacentes de la deforestación,
en identificación de estrategias coherentes con
el contexto, necesidad de
respuestas y programas
sectoriales de mayor per-
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tinencia a dichos fenómenos”. Afirmó el profesor Ra- a sus participantes. Existe un número establecido de
fael Lozano Trujillo, coordinador académico de Escuela personas a capacitar, calculado con base en la proporde Selva.
ción y porcentaje de territorio deforestado. Para la inscripción, las organizaciones/JAC una vez seleccionen a
¿Cuál es el objetivo de la estrategia sus participantes deberán diligenciar la Ficha de Postulación, debidamente firmada por las personas que
Escuela de Selva?
recibirán la capacitación y remitirla a los Enlaces DeBusca fortalecer la capacidad en la articulación e in- partamentales, Focales Pilar 1 Visión Amazonia o sus
cidencia de las organizaciones rurales de la Amazonia líderes comunales.
colombiana, de manera que puedan participar activa- Se espera contar con un porcentaje superior al 40%
mente en la planificación y gestión de procesos de de- en la participación de mujeres y jóvenes (18 a 35 años).
sarrollo rural que propendan por la valoración, el res- No se aceptan postulaciones de menores de 18 años.
peto y el aprovechamiento responsable y alternativo
de los recursos naturales.

¿A quién está dirigido el diplomado?

Es un escenario de diálogo

Esta iniciativa está dirigida a 600 líderes de organizaciones rurales de campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes, docentes, entre otros; interesados en conservar y disminuir la deforestación de
los 13 municipios priorizados.

de saberes e intercambio de

¿Cuáles son los municipios priorizados
en la estrategia Escuela de Selva?

tradicional, que permitirá la

CAQUETÁ:
San Vicente del Caguán, Solano, Cartagena del Chairá
GUAVIARE:
Calamar, El Retorno, San José del Guaviare
PUTUMAYO:
Puerto Guzmán, Leguízamo
META:
Vista Hermosa, Macarena, Uribe, Puerto Rico, Mapiripán

¿Cómo se seleccionan los
participantes del diplomado?

experiencias entre
academia y conocimiento
caracterización territorial
de factores subyacentes de
la deforestación.
¿Quién se encarga de seleccionar los
participantes?

La selección final de las personas a capacitarse está
a cargo de la Universidad de la Amazonia a través del
La selección de los participantes es realizada a partir Centro INBIANAM con el equipo de técnico de Escuela
de la identificación de las organizaciones comunitarias de selva.
y JAC que operan en los municipios y estos seleccionan
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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¿Cuál es la estructura del Diplomado Gestores Comunitarios de Selvas?
El componente de formación consta de 7 módulos presenciales, con actividades de autoaprendizaje, trabajo
final y actividades complementarias: conversatorios con expertos, guías técnicas, documentos de lectura, participación en eventos, asesoría complementaria de expertos.
Módulo 1. Elementos del contexto amazónico
Módulo 2. Política Ambiental en Colombia
Módulo 3. Educación Ambiental
Módulo 4. Formulación y Gestión de Proyectos
Módulo 5. Ordenamiento Ambiental Regional y Local
Módulo 6. Ecosistemas Estratégicos – Relación Hombre Sociedad
Módulo 7. Ordenación y Manejo de Bosques amazónicos.

¿Cómo será la metodología de los
encuentros del diplomado?
Los encuentros de formación serán simultáneos en
los trece (13) municipios priorizados, por lo que se ha
establecido un (1) encuentro mensual durante cuatro
(4) días, cada módulo tiene una duración de dos (2)
días. Así, los encuentros se extenderán durante cuatro
(4) meses para cumplir con la totalidad de los módulos.

¿Qué beneficios tendrán los
participantes del diplomado?
Una vez inscritos los participantes tendrán derecho a
Tarjeta de Asistencia Médica, Alimentación diaria, refrigerios e hidratación, apoyo para el transporte y hospedaje durante los días de estancia en los encuentros.
Así mismo, se suministrará material de estudio y trabajo e insumos para el desarrollo de actividades de los
módulos. Al finalizar los encuentros se hará un evento
de clausura con la entrega de las memorias del diplomado y el respectivo certificado.

¿Quiénes tendrán acceso al
Certificado del Diplomado?
Todos los participantes debidamente inscritos, que
cumplan con el 100% de las actividades y asistan de
manera activa a TODOS los encuentros establecidos
en el cronograma de la formación. Quienes no cumplan con las condiciones anteriores no se les entregará
certificado.

¿Cuáles son los contactos del equipo de Escuela de Selva?
Coordinadora Logística: Jenniffer Tatiana Díaz (3102326935)
Profesional Apoyo Sistematización: Maykoll Parra Olarte (3156116629)

Enlaces Departamentales
Caquetá: Luis Antonio Valencia (3143131508)
Guaviare: Alexander Cano (3102139259)
Meta: Aceneth Castro Sánchez (3118415180) y Carlos Rodríguez (3223980243)
Putumayo: Pedro Daniel Rojas (3153197457)
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIAMAZONIA ORGANIZA IMPORTANTE
EVENTO EN EL MARCO DE LA
COPA MUNDIAL DE IDEAS 2020

Redacción: Stefania Ramírez H.

La Universidad de la
Amazonia se une a la Copa
Mundial de Ideas 2020
como organizadora oficial de un evento local en
el que representará a Florencia y a la Amazonia colombiana con ideas creativas que ayuden a afrontar
la crisis sanitaria provoca-

da por el COVID-19.
Para Santiago Giraldo
Vargas, Coordinador de
la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales
del
Alma Mater y organizador
de este equipo creativo,
realizar este tipo de actividades se constituye en un
componente muy importante para el Alma Mater,
puesto que otorga visibilidad internacional, permite acceder a una serie de
eventos académicos con

expertos internacionales y
celebra la creatividad humana, considerada como
la base del potencial innovador y la cualidad más
propia del individuo.

La Copa Mundial de
Ideas o Ideas es un
evento global
que
busca generar soluciones a problemáticas
que se pueden presentar diferentes países y
contextos sociales.
La Copa Mundial de
Ideas o Ideas World Cup
IWC es un evento global
creado por la empresa
española Actitud Creativa; esta iniciativa busca
generar soluciones a problemáticas que se pueden
presentar diferentes países y contextos sociales.
En esta oportunidad se
lleva a cabo la quinta edición y el reto para este año
2020 es mitigar los efectos del COVID-19 en la po-

blación mundial. El evento que se realiza desde el
pasado martes 21 de abril
y que se extenderá durante un mes, busca incluir a
estudiantes, artistas, docentes, emprendedores,
ingenieros, diseñadores
o inversores a lo largo del
mundo para que trabajen
entorno a diferentes iniciativas relacionadas con
el impacto del COVID-19 a
nivel social, educativo, laboral, de integración y de
accesibilidad.
En esta celebración de la
creatividad, la Uniamazonia se une a otras 23 ciudades del mundo, 11 países
y 3 continentes quienes
competirán hasta el 21 de
mayo del 2020.
Al finalizar este evento
se premiará a la ciudad
que haya logrado reunir
mayor cantidad de ideas
creativas y de igual forma,
la mejor idea de toda la
competición ganará 5.000
euros para formación educativa.
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA APOYÓ LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ
LIDERADA POR LA ALCALDÍA DE FLORENCIA
Con un espectáculo trasmitido a través de medios digitales, más de 60 artistas deleitaron a cientos de niños,
niñas y a sus familias, con diferentes actos de entretenimiento desde la gran carpa del Circo de Dinosaurios

Redacción: Yenny Andrea Muñoz C.

Con un espectáculo trasmitido a través de medios
digitales, más de 60 artistas deleitaron a cientos de
niños, niñas y a sus familias, con diferentes actos
de entretenimiento desde

la gran carpa del Circo de
Dinosaurios, que permanece en la capital caqueteña desde que se decretó
la cuarentena nacional,
debido a la emergencia
sanitaria por COVID-19.
Esta idea de llevar diversión a la niñez de Florencia desde Facebook Live,

se gestó desde la Alcaldía
Municipal de Florencia en
cabeza del Alcalde Luis
Antonio Ruiz Ciceri y contó con la participación del
equipo de producción técnica y audiovisual de Lente Regional; así mismo la
Universidad de la Amazonia hizo su aporte, suministrando la conectividad
del Campus Centro, recurso vital para la puesta en
marcha del espectáculo
a través de internet; esta
colaboración se desarrolló en línea con uno de los
pilares fundamentales del
Alma Mater, que consiste
en afianzar alianzas interinstitucionales en beneficio de la región y de sus
habitantes.

El resultado del ejercicio
ha sido calificado por los internautas como altamente
positivo, ya que el show realizado fue de alta calidad, y
la transmisión, así como el
sonido durante la misma,
fueron estables, permitiendo que los espectadores
desde sus casas, celebraran
en familia el Día de la Niñez.
Más de 60.000 reproducciones ha tenido esta
transmisión que aún se encuentra disponible en la
Fan Page de la Alcaldía de
Florencia, para que las personas que no lograron conectarse en vivo, o quienes
quieran repetirla, puedan
hacerlo a través de la red
social Facebook.
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LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CREA
CONCIENCIA EN LA COMUNIDAD CAQUETEÑA
A TRAVÉS DE LA CÁTEDRA AMBIENTAL
secundaria; de igual forma,
produjo la obligatoriedad
para que la Oficina de Calidad de la Secretaría de
Educación y el Observatorio Ambiental y de Paz vigilen que esta actividad se
materialice.
Este ejercicio educativo se realiza cada sábado
desde las 9 de la mañana y
tiene una duración de aproximadamente dos horas;
inicialmente se realizaba
de forma presencial en parques, casetas comunales o
auditorios en los diferentes
municipios del departamento, pero en la actuali-

Redacción: Stefania Ramírez H.

La Universidad de la Amazonia realiza la Cátedra
Ambiental, una iniciativa
educativa que es liderada
por el Observatorio Ambiental y de Paz-OBSERVAM- y que busca llevar el
conocimiento de la teoría
a la práctica, a través de la
difusión de ideas y solución
de problemáticas sociales
que aquejan a la comunidad caqueteña.

La Universidad de la Amazonia realiza la Cátedra Ambiental, una iniciativa educativa que es liderada por el
OBSERVAM y que busca llevar el conocimiento de la teoría a la práctica, a través de la difusión de ideas y
solución de problemáticas sociales que aquejan a la comunidad caqueteña.
Esta iniciativa nació en febrero del año 2019, debido
a la necesidad de llevar el
conocimiento y las investigaciones que tienen que
ver con el medio ambiente,
más allá de las aulas de clase. Según Marlon Monsalve
Ascanio, Líder del OBSERVAM, “el objetivo de esta
actividad es materializar
la democracia del conoci-

miento, con metodologías
como la acción participativa, con la opción de incluir
a todos los sectores sociales: adultos, niños y entidades públicas y privadas”, de
igual forma, el docente del
Alma Mater asegura que
lo que se busca es crear un
espacio donde las personas
puedan proponer soluciones sobre los problemas o

conflictos socioambientales que se presentan en su
comunidad.
En diciembre del año
2019, la Cátedra fue denominada Política Pública del
Caquetá, dicha acción departamental permite que
este tema sea incluido en
los currículos de todos los
establecimientos de educación primaria, básica y

dad y debido a la emergencia sanitaria que vive el país,
este encuentro se lleva a
cabo de forma virtual y es
transmitido por la página
de Facebook de la Universidad de la Amazonia y en
distintos medios digitales
de la región, que apoyan la
iniciativa.
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DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
DE LA AMAZONIA SE CAPACITARON EN
TEMAS DE VIRTUALIDAD ACADÉMICA

La Universidad de la Amazonia en alianza con
la universidad Ean, organizó para sus docentes,
un seminario virtual o Webinar que se denominó
“Docentes Presenciales y Virtuales: Cómo la
Tecnología nos Une y nos Potencia”.
Redacción: Stefania Ramírez H.

El pasado viernes tres de
abril, la Universidad de la
Amazonia en alianza con
la universidad Ean, organizó para sus docentes, un
seminario virtual o Webinar que se denominó “Docentes Presenciales y Virtuales: Cómo la Tecnología
nos Une y nos Potencia”.
Esta capacitación fue liderada por la Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales-OARI de
la Universidad de la Amazonia y la Facultad de Administración Finanzas y
Ciencias Económicas de
la Universidad Ean. El objetivo principal era buscar
un acercamiento al mundo

260 profesionales
de la educación
tuvieron la oportunidad de recibir
y compartir conocimiento referente
al tema de virtualidad académica.
Para facilitar el
orden y el entendimiento de la
conferencia virtual, esta estuvo
dividida en dos
momentos. Inicialmente, el tema se
enfocó en realizar
un cambio cultural y de mentalidad para asumir
situaciones como

las del Covid-19 y la educación a distancia, de igual
forma, se realizó conciencia colectiva frente a la
importancia de estar en
constante aprendizaje y
actualización tecnológica;
la segunda parte de este
Webinar permitió establecer y dar a conocer algunas herramientas virtuales
para realizar cuestionarios
y evaluaciones con preguntas abiertas y cerradas.
Según Santiago Giraldo
Vargas, coordinador de la
OARI de la Uniamazonia, al
finalizar la reunión, una de
las principales conclusiones fue que los profesores
deben estar en un constan-

de las TIC para encontrar
alternativas a la educación
tradicional en épocas de
pandemia y crisis de salud
pública.
El encuentro que duró
aproximadamente dos horas y diez minutos, contó
con una participación activa de docentes de planta y catedráticos del Alma
Mater; aproximadamente
te aprendizaje y evolución
de las nuevas tecnologías
de la información, pues
en la actualidad la mayoría del público al que se le
transmite el conocimiento
son nativos digitales, por
lo tanto, sus necesidades
y formas de aprendizaje
cambian constantemente.
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LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
CONMEMORÓ EL DÍA DEL NIÑO CON
UNA ACTIVIDAD EN FAMILIA
El objetivo principal fue
reunir a la familia en
torno a una actividad
creativa y de
esparcimiento que
permitió fortalecer lazos
de amor y amistad entre
los integrantes del hogar.

La Universidad de la Amazonia desde la dependencia de
Bienestar Universitario realizó la conmemoración del día
del niño con una actividad que reunía esfuerzos de padres,
hijos, abuelos y demás integrantes del núcleo familiar.
Redacción: Stefania Ramírez H.

La Universidad de la Amazonia desde
la dependencia de Bienestar Universitario realizó la conmemoración del día
del niño con una actividad que reunió
esfuerzos de padres, hijos, abuelos y
demás integrantes del núcleo familiar.
El ejercicio consistió en un concurso
en el que los docentes y administrativos
del Alma Mater, junto con familiares,
debían representar de forma gráfica el
logo y el lema de la Uniamazonia a través de la práctica de artes manuales,
desde cada uno de sus hogares. La convocatoria se hizo por medio de mensajes enviados a los correos electrónicos y
las redes sociales de la institución educativa de nivel superior.
Según José Luis Zapata, Coordinador
de la División de Bienestar Universitario, “esta iniciativa nació dentro de la
programación habitual de conmemo-

raciones institucionales para el mes de
abril y va dirigida a los hijos de funcionarios, administrativos y docentes”.
El objetivo principal fue reunir a la familia en torno a una actividad creativa
y de esparcimiento que permitió fortalecer lazos de amor y amistad entre los
integrantes del hogar; además, unirse
a esta iniciativa ayudó a toda la comunidad universitaria a generar espacios
de sana diversión y así evitar posibles
brotes de sentimientos como la ansiedad que puede traer este tiempo de
emergencia sanitaria.
El lunes 4 de mayo se cerraron oficialmente las votaciones del concurso, en
el que las familias ganadoras fueron:
Lozano Manrique, Monsalve Torres y
Perdomo Bonilla. Vale la pena mencionar que quienes obtuvieron los primeros lugares de la competencia, fueron
aquellos que recibieron la mayoría de
likes (me gusta) en la publicación oficial que se realizó en la página de Facebook de la Universidad de la Amazonia
desde el 28 de abril.
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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265 proyectos de investigación
financiará el Programa Ondas
Minciencias en Caquetá
Redacción: ONDAS MINCIENCIAS
Uniamazonia

...Los proyectos aprobados serán financiados

Con éxito culminó la
Convocatoria de Proyectos Ondas 2020 en el departamento del Caquetá.
265 proyectos de investigación correspondientes
a 124 instituciones educativas fueron seleccionados para recibir asesoría y
acompañamiento profesional durante su ejecución.
La directora del Programa Ondas Minciencias
Caquetá, Laddy Tatiana
Perdomo Rojas, dio a conocer que la convocatoria
finalizó el pasado 29 de
marzo, contando con la
participación de 456 propuestas de investigación,
las cuales fueron revisadas por el Comité Evaluador Departamental del

con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías,
por valor de un millón de pesos ($1.000.000)...

Programa Ondas Minciencias Caquetá.
Perdomo Rojas, indicó
que los proyectos aprobados serán financiados
con recursos del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, por valor de un millón de pesos
($1.000.000).
Es de resaltar que de la
totalidad de propuestas
aprobadas 35 corresponden a la línea de proyectos pre estructurados

denominados como: Expedición Ondas Bio y Jóvenes en Acción ante el
Cambio Climático, mientras que los 230 restantes
corresponden a la línea
de proyectos abiertos en
las diferentes áreas del
conocimiento (Ciencias
naturales, Tecnología e
informática. Ciencias médicas y de la salud, ciencias agrícolas, ciencias sociales, Cátedra de la Paz,
Emprendimiento, Inglés,
Lengua Castellana, Mate-

máticas, Robótica, entre
otras).
Finalmente, la Directora
del Programa Ondas Minciencias Caquetá, aseguró
que tal y como se había
proyectado este año se
tendrá una mayor cobertura en el número de instituciones educativas beneficiadas con el programa,
al igual que un mayor
número de niños, niñas y
jóvenes impactados en el
departamento.
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CLASES DE INGLÉS
VIRTUALES GRATUITAS
PARA NIÑOS OFRECE EL
ALMA MATER DESDE
UNO DE SUS
SEMILLEROS
Redacción: Stefania Ramírez H.

La Universidad de la Amazonia a través del semillero
IdentitieS, de la Licenciatura en inglés, inició el pasado
primero de mayo clases virtuales completamente gratis para niños de 5 años en
adelante.
Esta iniciativa surgió de la
necesidad de apoyar a padres de familia y docentes
de colegios en la formación
de bases adecuadas de este
idioma. Según Julián David
Mejía Vargas, coordinador
del semillero IdentitieS, “el
objetivo principal es ayudar
a los niños a tener nociones
básicas del inglés, iniciando

por
la pronunciación correcta de las palabras
y desarrollando herramientas didácticas efectivas que
permitan el reconocimiento y el manejo de un segundo idioma”.
Las clases se están realizando de forma flexible,
utilizando diferentes herramientas tecnológicas como
Zoom, Microsoft Teams y
Skype; igualmente, estas videoconferencias se realizan
en una sesión de dos horas
a la semana, en las que los
menores de edad serán
orientados por docentes y

estudiantes
de la licenciatura en inglés que
hacen parte del semillero. Estos docentes trabajan de manera voluntaria y
han recibido capacitaciones
para el desarrollo de las clases. Aunque en este curso
no hay trabajo extra clase,
se solicita a los jóvenes que
de forma autónoma dediquen entre 10 y 15 minutos
diarios para el aprendizaje
de vocabulario y mejorar la
pronunciación.
Las metas que se han trazado los organizadores de la
actividad son: que los niños
de transición a tercer grado
de primaria, tengan la posibilidad de leer una base de
hasta 100 palabras; de otra
parte, que los menores de
edad entre tercer y quinto

grado, puedan leer entre
300 y 400 palabras y que
los jóvenes de secundaria
adquieran un vocabulario
mínimo de 1.000 palabras.
Así mismo, se busca mejorar la comprensión lectora
y la fluidez verbal de los
estudiantes.
Finalmente, cabe anotar
que durante el curso los
estudiantes recibirán material didáctico y al dar por
terminado el proceso educativo se les hará llegar un
certificado.
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“UNIAMAZONIA SOLIDARIA”,
INICIATIVA CON LA QUE EL
ALMA MATER BUSCA SUMAR
ESFUERZOS PARA APOYAR A
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Redacción: Stefania Ramírez H.

La Universidad de la Amazonia a través de la “Campaña Uniamazonia Solidaria”
viene desarrollando diferentes acciones de acompañamiento y apoyo, dirigida a
integrantes del Alma Mater
que presentan necesidades
de distinta índole, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Estudiantes, trabajadores y
docentes que se encuentran
atravesando dificultades de
salud, económicas o espirituales han sido beneficiarios
de esta campaña, cuyo objetivo principal es dar alivio
a las necesidades urgentes
que no puedan ser suplidas
en época de aislamiento preventivo obligatorio.
Para el desarrollo de esta
actividad, la Universidad
de la Amazonia ha dispuesto profesionales altamente
capacitados que prestan de
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Si usted desea
ayudar y aportar un
granito de arena a
la campaña
Uniamazonia
Solidaria, puede
comunicarse a las
siguientes líneas
telefónicas:

318 3574573
311 2815627
317 6717557
forma gratuita el servicio de
atención en temas de salud,
psicología, asesoría espiritual y acompañamiento a
casos de violencias basadas
en género, mediante la estrategia de trabajo remoto.
Docentes, directivos, funcionarios y comunidad en
general, han querido sumarse a la iniciativa, a través de
donaciones en dinero o alimento, que han sido entregados a quienes hacen parte
de este programa. Hasta el
momento, se han inscrito
300 personas y se ha recaudado el dinero suficiente
para entregar 200 kits de alimentación y aseo.
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UNA MIRADA CON ENFOQUE
DE GÉNERO A LOS IMPACTOS
DE LA PANDEMIA
Durante el
aislamiento
las situaciones
de Violencia
de Género
aumentan y
las barreras
de acceso a
medidas de
protección y
atención
también.

Redacción: Patricia Franco Rojas
Docente Uniamazonia
Coordinadora de la Oficina de Género
y Diversidad Sexual

La crisis provocada por
la pandemia del COVID
10, tiene un impacto diferencial sobre la vida de
las mujeres. Según expertas como Magdalena
Valdivieso, Doctora en
Ciencias Políticas, de la
Universidad de Chile y
Coordinadora de la Especialización en Políticas
Públicas y Justicia de Género de CLACSO, las mujeres no sólo somos más
afectadas, sino que también estamos en la primera línea de respuesta ante
la pandemia, pues en casi

todo el mundo somos
mayoría entre en personal de la salud, en educación y cuidado de menores y ancianos, razón por
la cual hemos asumido no
solo la mayor carga de la
virtualidad, si no que hemos visto triplicadas las
tareas de cuidado.
Algunas de las razones
que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres durante la pandemia, están
relacionadas con las condiciones informalidad de
empleadas domésticas,
vendedoras de alimentos
y productos de consumo,
campesinas, trabajadoras
sexuales, entre muchas
otras, hacen que el em-

pleo femenino sea más
inestable debido al aislamiento social. porque el
teletrabajo no existe para
las trabajadoras domésticas y todas las que trabajan por cuenta propia, y
porque las tareas de cuidado se multiplican. La
crisis de los cuidados se
ha evidenciado
Durante el aislamiento
las situaciones de Violencia de Género aumentan
y las barreras de acceso
a medidas de protección
y atención también. Las
políticas públicas para
la protección de los derechos de las mujeres se
han mostrado frágiles e
insuficientes y las insti-

tuciones responsables de
garantizar protección a
las mujeres parecen ser
hoy, más inoperantes que
de costumbre.
De otro lado, advierte
Magdalena Valdivieso,
que sin estar aún en la
post crisis ya son evidentes en casi toda América
Latina los efectos financieros que se traducen en
recortes a los programas
dirigidos a proteger y
promover derechos de las
mujeres. Mientras se refuerzan los discursos y estereotipos que relacionan
a la mujer con las figuras
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reproducción de la vida.
La crisis sanitaria se inscribe en una crisis mayor
que las ciencias sociales
han llamado Crisis Civilizatoria, pues se ha puesto en evidencia las consecuencias de un modelo
social capitalista, expoliador y patriarcal. Evidentemente, la crisis sanitaria vuelve a poner en
evidencia los límites del
crecimiento capitalista y
la sustentabilidad del planeta.
Al mismo tiempo se
hace evidentes dos alternativas políticas en extremo opuestas, por un
lado, gobiernos y líderes
políticos que ante la crisis intentan afirmarse por
vías autocráticos, para
concentrar poder y poner en práctica sistemas
de vigilancia y control social, usando como excusa
la pandemia de Covid-19.
Por el otro, la creciente
necesidad de vuelta al
Estado de Bienestar y la
garantía de derechos básicos como alimentación,
vivienda, salud y educación, evidente en el reclamo de los sectores populares que, movidos por el
hambre, se han volcado
a las calles, a pesar de las
medidas restrictivas o en
la negativa de los estudiantes de las universidades públicas a asumir los
costos de las matrículas,
pues sus familias a penas
logran garantizar la subsistencia o en las manifestaciones del personal de
salud que reclama condiciones dignas de trabajo
y el pago oportuno de sus
salarios.
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Una de las respuestas
mas contundentes de los
sectores sociales ante la
pandemia ha sido la solidaridad, especialmente
para las organizaciones
populares, entre estas las
organizaciones de mujeres y feministas que siguen cumpliendo un rol
importante y supliendo
la acción del Estado, así
lo han demostrado colectivos como Las Adelitas, quienes en el Caquetá asumieron de manera
voluntaria la fabricación
de trajes de bioseguridad
para el personal de salud
del hospital departamental.
Sin duda, la situación de

pandemia ha favorecido
tener miradas sistémicas
que permiten establecen
nexos entre problemas
y situaciones antes inconexas, como política, trabajo, salud, cuidado, subjetividades, entre otras.
Los tiempos que vienen
son de incertidumbre, la
única certeza es que el
mundo después del Covid-19, será totalmente
distinto al que conocíamos.
La crisis sanitaria ha
acelerado la crisis civilizatoria, agudizando contradicciones y fortaleciendo
tendencias que pueden
evolucionar de maneras
impredecibles, cambia-

rá nuestras formas de
interacción social, cambiará la relación entre el
mundo público y privado,
cambiará la manera en
que asumimos el cuidado, tanto en la esfera personal, como en la de las
políticas públicas. La virtualidad y las políticas de
aislamiento inteligente,
nos obligaran a cambiar el
trabajo y la educación en
todos los niveles. O como
reza una frase famosa por
estos días, jamás volveremos ala normalidad, porque la normalidad era el
problema.
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