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164 profesionales de pregrado y posgrado se gra-
duaron el 28 de agosto de 2020 en la Universidad de 
la Amazonia, a través de una ceremonia virtual.   El 
evento que fue transmitido en vivo y en directo por la 
Fan Page de Facebook institucional.
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IMPLEMENTA AUXILIO DEL 100% DE 
LA MATRÍCULA DEL SEMESTRE 

2020-II, PARA LOS ESTUDIANTES 
DE PREGRADO PRESENCIAL Y 

MODALIDAD A DISTANCIA

UNIVERSIDAD DE
 LA AMAZONIA 

La actual administra-
ción de la Universidad 

de la Amazonia en cabe-
za del Rector Fabio Buri-
ticá Bermeo, logró crear 
las alianzas necesarias 
para establecer un au-
xilio del 100% del valor 
de la matrícula para los 
estudiantes de pregrado 
presencial y de modali-

dad a distancia. 

“

“
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La actual administración de la Universidad de la Amazonia 
en cabeza del Rector Fabio Buriticá Bermeo, logró crear 
las alianzas necesarias para establecer un auxilio del 
100% del valor de la matrícula para los estudiantes 
de pregrado presencial y de modalidad a distancia. 
Este resultado se estableció después de varios 
meses de arduo trabajo y la articulación con el 
Ministerio de Educación Nacional, la Goberna-
ción del Departamento del Caquetá y la Alcal-
día de Florencia.

El beneficio aplica para los alumnos nuevos y 
antiguos, así como para las personas que soli-
citan reingreso y continuidad académica en la 
modalidad de pregrado presencial y a distan-
cia en el período 2020-II.

Es preciso destacar que los integrantes del 
estudiantado modalidad a distancia que ya 
realizaron el pago de la matrícula académica o 
que solicitaron la financiación a través de frac-
cionamiento, podrán acceder al reembolso del 
100% de su dinero teniendo en cuenta lo estable-
cido en el Acuerdo No. 05 del 27 de febrero del 2007, 
“por el cual se reglamenta la devolución de recursos a 
los aspirantes o estudiantes por diferentes conceptos”.

El compromiso de la actual administración “Gestión e 
Investigación para el Desarrollo de la Amazonia”, en cabeza 
del Rector, el Magister Fabio Buriticá Bermeo es continuar im-
pulsando y gestionando estos recursos que permitirán el beneficio 
de toda la comunidad académica y el acceso a una educación de calidad.

“Desde Universidad de la Amazonia, en especial desde la Rectoría busca-
mos generar condiciones para el respeto a la diferencia de pensamiento e ideología, 
siempre que estos dos estén direccionados al bien colectivo y no a la desinformación y al aprovechamiento del 
trabajo de otros. Es así como nuestra institución acoge a todos los miembros de la comunidad académica de 
buenas costumbres que generan conocimiento para el bienestar colectivo de nuestra sociedad” puntualizó el 
Rector del Alma Mater.

“ “

El compromiso de la actual administración “Gestión e Investigación 
para el Desarrollo de la Amazonia”, en cabeza del Rector, el Magister 
Fabio Buriticá Bermeo es continuar impulsando y gestionando estos 

recursos que permitirán el beneficio de toda la comunidad académica y 
el acceso a una educación de calidad.
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Desde hace tres años, la 
Universidad de la Amazo-
nia trabaja en la construc-
ción del Edificio Yapurá, 
un inmueble de infraes-
tructura moderna que 
permitirá agregar un es-
pacio amplio, agradable y 
seguro para la comunidad 
universitaria.

Según cifras entregadas 

EDIFICIO YAPURÁ SERÁ ENTREGADO 
A LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

EN OCTUBRE DE 2020

por Alex Alberto Calvache 
Mena, Director de inter-
ventoría para la Universi-
dad de la Amazonia, hasta 
la fecha la construcción se 
ha realizado en un 90%, lo 
cual permitirá que para el 
próximo mes de octubre 
la obra se haya ejecutado 
en un 100% y esté final-

mente a disposición de 
estudiantes, docentes y 
administrativos del Alma 
Mater.

El Edificio Yapurá es con-
siderado como una mega 
obra en el departamento 
de Caquetá, cuenta con 
siete pisos, una terraza, 60 
aulas con capacidad hasta 

de 45 estudiantes, 20 sa-
las de conferencia con ca-
pacidad para 60 personas, 
dos ascensores, sistema 
de wifi, aires acondicio-
nados, sala de profesores, 
cafetería, entre otras ca-
racterísticas particulares. 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia Desde hace tres años, la Universidad de la Amazonia trabaja 

en la construcción del Edificio Yapurá, un inmueble de infraes-
tructura moderna que permitirá agregar un espacio amplio, 

agradable y seguro para la comunidad universitaria.
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El Magister Fabio 
Buriticá Bermeo, 
Rector de la Unia-
mazonia explicó 
que “este edificio 
nos va a permitir 
solucionar la con-
dición de hacina-
miento en la que 
se encuentran los 
estudiantes, será 
un espacio dife-

rente, moderno y 
seguro que contri-
buirá a la calidad 

de la educación y la 
comodidad de cada 
integrante de nues-

tra institución”.

El Magister Fabio Buri-
ticá Bermeo, Rector de la 
Uniamazonia explicó que 
“este edificio nos va a per-
mitir solucionar la condi-
ción de hacinamiento en 
la que se encuentran los 
estudiantes, será un espa-

cio diferente, moderno y 
seguro que contribuirá a 
la calidad de la educación 
y la comodidad de cada 
integrante de nuestra ins-
titución”.

Por su parte, Mauricio 
Alejandro Méndez, Jefe 

de la Oficina Asesora de 
Planeación de la Universi-
dad de la Amazonia afirmó 
que todo el trabajo que 
correspondía a estructura, 
base y cimentación ya fue 
ejecutado. En este mo-
mento, se están realizan-
do los acabados interiores 
y exteriores como la ubi-
cación de los elementos 
de protección en ventanas 
y terraza.

 Adicional a lo anterior-
mente mencionado, el 
Edificio Yapurá cuenta con 
un sistema de red con-
tra incendios que cum-
ple con la normatividad 
colombiana vigente, en 
cada piso se ha instalado 
un tendido de red con as-
persores tipo Sprinkler; se 
han adecuado gabinetes 
contra incendios y se ins-

talaron dos escaleras de 
emergencias que están 
ubicadas en ambos costa-
dos de la edificación.

Dentro de los diseños 
eléctricos de la construc-
ción, se está cumpliendo 
con todas las especifica-
ciones técnicas RETIE; 
igualmente se adecuó una 
planta eléctrica con una 
capacidad de 300 kva, la 
cual podría restablecer la 
energía en la edificación 
si llegara a suceder algún 
apagón.

Este proyecto tuvo un 
costo total de 27.820 mi-
llones de pesos. Su ejecu-
ción inició en agosto del 
2017 y será entregado a fi-
nales del mes de octubre.
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La Universidad de la 
Amazonia en coordina-
ción con el Programa 
Administración de Em-
presas, la Oficina de Rela-
ciones Interinstitucionales 
y el Consejo Profesional 
de Administración de Em-
presas realizó el 20 y 21 
de agosto, el ciclo de con-
ferencias y talleres de-
nominado “Habilidades 

para la Gestión Efectiva”.
El primer encuentro fue 

denominado “La curiosi-
dad mató al gato” y estu-
vo a cargo de Silvia Marce-
la Casas, Neuro coaching 
del Consejo Profesional 
de Administración de Em-
presas. El segundo día de 
este ciclo de conferencias 
se realizaron dos talleres 
teórico prácticos llama-
dos “Puntos de Encuen-
tro: Comunicando en la 
Diferencia” y “Degusta-
ción de Creatividad: Ajus-
tando la Fábrica de Ideas”; 
estos talleres fueron diri-

gidos por el Coordinador 
de la Oficina de Relacio-
nes Interinstitucionales, 
Santiago Giraldo Vargas.

María Mercedes Barrera 
Londoño, coordinadora 
del Programa Adminis-
tración de Empresas de 
la Uniamazonia aseguró 
que: “Con estas conferen-
cias buscamos fortalecer 
las habilidades principal-
mente de los directivos 
de nuestra Alma Mater, 
pero también participa-
ron docentes y estudian-
tes que conforman la co-
munidad universitaria”.

El enfoque principal 
de los conversatorios 
era fortalecer las habi-
lidades blandas como 
la comunicación, el tra-
bajo en equipo, el lide-
razgo, la creatividad y el 
manejo de las emocio-
nes, con el fin de mejo-
rar el desempeño laboral 
dentro de la institución 

de educación superior.
Estos encuentros fueron 

transmitidos a través de 
la plataforma Microsoft 
Teams y en un Facebook 
Live en la página oficial 
de la Universidad de la 
Amazonia, cabe resaltar 
que la participación a tra-
vés de estas herramien-
tas virtuales fue masiva 
contando hasta la fecha 
con un total aproximado 
de 5.000 reproducciones. 

Finalmente, desde el 
Alma Mater y la actual 
administración del Rector 
el Magister Fabio Buriticá 
Bermeo, se espera seguir 
realizando estos ciclos 
de conferencias y talleres 
de forma mensual, con 
el fin de continuar forta-
leciendo aquellas habili-
dades que benefician a la 
comunidad universitaria.

REALIZÓ EL CICLO DE CONFERENCIAS 
VIRTUALES “HABILIDADES PARA LA 

GESTIÓN EFECTIVA”

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

La Universidad de la Amazonia en coordinación 
con el Programa Administración de Empresas, 
la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y 
el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas realizó el 20 y 21 de agosto, el ciclo 
de conferencias y talleres denominado “Habi-
lidades para la Gestión Efectiva”.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 7

PROGRAMA DE DERECHO DE 
LA UNIAMAZONIA HABILITÓ 
PROCESO DE REGISTRO PARA

LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PRUEBAS SABER PRO

academia Boletín mensual - AGOSTO DE 2020

Así las cosas, quienes aún no hayan generado 
este proceso, deberán seguir los siguientes pasos:

Enviar una fotocopia del documento de identidad 
escaneado al correo: derecho@uniamazonia.edu.co

El programa realizará el registro de cada estu-
diante en la plataforma ICFES.

Al correo institucional de cada estudiante se en-
viará el respectivo enlace del ICFES con usuario y 
contraseña, al cual deben ingresar.

Al ingresar, el ICFES solicitará registrar un correo 
electrónico (se requiere que inscriban el correo insti-
tucional) y deberán guardar y continuar.

Al correo llegará nuevamente  un  enlace  del  ICFES 
para ingresar y realizar el cambio de la contraseña.

Una vez guarden la información, el sistema re-
tornará al inicio y deberán ingresar nuevamente el 
usuario y contraseña.

El usuario es el correo diligenciado en el paso No. 
4 y la contraseña será la registrada en el paso No. 5

Una vez ingrese a la plataforma PRISMA, deberá in-
gresar a las siguientes a las siguientes páginas: -Inscrip-
ción-Inscribir examen-Continuar inscripción-Sí-Con-
tinuar. Después deberá diligenciar la información 
solicitada y finalmente realizar la preinscripción.

El siguiente paso es ingresar nuevamente y descar-
gar el recibo de pago, el cual deberá ser cancelado en 
los puntos autorizados.

Después de realizado el pago deberá terminar el 
proceso de inscripción y esperar la fecha de citación 
para la presentación del examen.

El desarrollo de este ejercicio en torno a la pre-
sentación de las pruebas Saber Pro, reviste gran 
importancia ya que permite al estudiante medir 
el nivel de los conocimientos adquiridos duran-
te su proceso de formación.  Así mismo, para la 
universidad, estos resultados son un indicador 
de la calidad académica y se constituyen como 
un parámetro de posicionamiento en el ranking 
de instituciones de educación superior en el con-
texto nacional.

PROGRAMA DE DERECHO DE 
LA UNIAMAZONIA HABILITÓ 
PROCESO DE REGISTRO PARA

LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PRUEBAS SABER PRO

El programa de Derecho 
invita a los estudiantes 
que cursen los últimos 

semestres académicos a 
efectuar el proceso de pre 
inscripción para la pre-
sentación de las Pruebas 
Saber Pro 2020, que se 

realizarán el próximo 14 
de noviembre. 

El programa de Dere-
cho de la Universidad de 
la Amazonia invita a los 
estudiantes que cursen 
los últimos semestres 
académicos a efectuar el 
proceso de pre inscrip-
ción para la presentación 
de las Pruebas Saber Pro 
2020, que se realizarán el 
próximo 14 de noviembre. 

Cabe destacar que, para 
la fecha ya se venció el 
tiempo de registro ordi-

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

nario y que los alumnos 
que deban presentar la 
prueba este año, tienen 
plazo hasta el próximo 10 
de septiembre para reali-
zar el proceso de registro 
y recaudo extraordinario. 

Según explicó Diego Fer-
nando Serrano Morera, 
Coordinador de este pro-
grama académico de la ins-
titución de educación supe-
rior “Es importante recalcar 
la preponderancia e impor-
tancia que tiene la aplica-
ción de las pruebas saber 
pro para los estudiantes de 
derecho ya que se consti-
tuyen en un requisito para 
optar al título de abogado.”

1
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
FINALIZÓ EL CICLO DE ACTUALIZACIÓN 

PARA EL SEMESTRE 2020-I

La Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la 
Universidad de la Amazo-
nia en coordinación con 
el Programa de Derecho, 
realizó el Ciclo de Actua-
lización para el periodo 
académico 2020-I; un es-
pacio que encaminó a 
los estudiantes del Alma 
Mater hacia una cultura 
de formación constante.

Estos encuentros virtua-
les se realizaron por se-
gunda vez consecutiva de 
forma gratuita, a través 
del canal oficial de You-
tube del Alma Mater y la 
página de Facebook de 
la Emisora Universitaria.  

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Según Ángela Patricia 
Moreno López, Decana 
de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas, 
“la iniciativa de crear es-
tos encuentros surgió con 
el Acuerdo No 019 del 
Consejo de Facultad de 
Derecho en el año 2019, 
donde se estableció la 
presentación de los exá-
menes preparatorios para 
los estudiantes de este 
programa académico”

El objetivo principal de 
estas conferencias, que 
se realizan de forma se-
mestral, es permitir a los 
integrantes del Alma Ma-
ter acceder a espacios de 

formación que comple-
mentan los temas vistos 
en clase; además, reiteran 
el compromiso que tiene 
la actual administración 
del Rector Fabio Buriti-
cá Bermeo, de brindar 
herramientas pedagó-
gicas, didácticas y aca-
démicas para mejorar la 
calidad de educación de 
los futuros profesionales.

Estos espacios estuvieron 
habilitados hasta el pasado 
03 de septiembre y habla-
ron de temas como Dere-
cho Laboral, Derecho Civil, 
Derecho Público, Derecho 
Penal, Derecho Comercial 
y Derecho Administrativo.

El objetivo principal 
de estas conferen-
cias, que se realizan 
de forma semestral, 
es permitir a los in-
tegrantes del Alma 
Mater acceder a espa-
cios de formación que 
complementan los 
temas vistos en clase 
además, reiteran el 
compromiso que tiene 
la actual administra-
ción del Rector Fabio 
Buriticá Bermeo.
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Un espécimen Eunectes 
Murinus, conocida co-
múnmente como anacon-
da, de más de 4 metros 
de longitud y 35 kilogra-
mos de peso, fue devuel-
ta a su hábitat natural en 
una laguna ubicada en 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
PARTICIPÓ EN LA LIBERACIÓN DE 

UNA ANACONDA DE MÁS DE 
CUATRO METROS DE LONGITUD

cercanías del municipio 
de Cartagena del Chairá 
en el departamento del 
Caquetá.

La actividad en la que 
participó la Universidad 
de la Amazonia, desde 
el Hogar de Paso para 
Fauna Silvestre, se llevó 
a cabo el pasado 22 de 
agosto en conjunto con el 

Grupo de Protección Am-
biental y Ecológica, un 
equipo de Carabineros de 
la Policía, representantes 
de la Armada y el Ejército 
Nacional, así como la Al-
caldía del Municipio.

El hallazgo de la ser-
piente fue reportado a la 
autoridad ambiental Cor-
poamazonía, por pobla-

dores de la inspección de 
Santuario el 14 de agos-
to; hasta el sitio llegaron 
los Médicos Veterinarios: 
Juan David Pacheco Mur-
cia, Jaime Alexander Ce-
deño y Norma Constanza 
Ganem Galindo, para ve-
rificar el caso y trasladar 
el espécimen hasta la uni-
dad de apoyo para Fauna 
Silvestre de la Uniamazo-
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nia, en donde se realizó la 
valoración clínica y eto-
lógica del mismo. Bajo la 
coordinación de la Doc-
tora Gloria Elena Estrada 
Cely, se logró descartar la 
presencia de patologías 
que pudieran poner en 
riesgo la vida de la ser-
piente, la cual fue dejada 
a disposición de Corpoa-
mazonía.

Según explicó Norma 
Constanza Ganem Galin-
do, Médica Veterinaria 
Zootecnista del Hogar de 
Paso para Fauna Silves-
tre, la autoridad ambien-
tal programó la reubica-
ción de este ejemplar en 
la Laguna del Chairá, “en 
un lugar muy apartado de 
la comunidad, teniendo 
en cuenta que, aunque 
ellas no son agresivas, las 
personas por miedo las 
agreden y es allí donde se 
presentan los ataques”.

Ganem Galindo, reite-
ró la importancia de esta 
especie para el control de 
plagas como roedores e 
hizo énfasis en la relevan-
cia de su conservación 
para garantizar el equili-
brio ecosistémico.

Agregó que se espera 

una mayor concientiza-
ción por parte de los ha-
bitantes de esta zona del 
país, en cuanto a la pre-
servación de las diferen-
tes especies en sus am-
bientes naturales, y con 

ello “eliminar o disminuir 
las cifras del tráfico ilegal 
de fauna silvestre en el 
departamento del Caque-
tá”.

Pese a la situación ac-
tual de pandemia por el 
COVID-19, el Hogar de 
Paso continúa atendien-
do de manera integral a 
los más de 100 ejempla-
res que se encuentran al-
bergados en esta unidad 
de apoyo, y sigue pres-
tando sus servicios de re-
cepción, evaluación y va-

loración de especímenes 
en la Granja Experimental 
Santo Domingo, los siete 
días de la semana, de 8 de 
la mañana a 12 del medio 
día y de 2 a 6 de la tarde.

Un espécimen Eunectes Murinus, conocida comúnmente como anaconda, de más de 4 metros de longi-
tud y 35 kilogramos de peso, fue devuelta a su hábitat natural en una laguna ubicada en cercanías del 
municipio de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá.
La actividad en la que participó la Universidad de la Amazonia, desde el Hogar de Paso para Fauna 
Silvestre, se llevó a cabo el pasado 22 de agosto en conjunto con el Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica, un equipo de Carabineros de la Policía, representantes de la Armada y el Ejército Nacional, 
así como la Alcaldía del Municipio.
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EL BÁDMINTON: UNA DISCIPLINA DEPORTIVA 
QUE PROMUEVE LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL 

PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Desde el año 2019 se vie-
ne practicando en la Uni-
versidad de la Amazonia 
el Bádminton; un depor-
te de raqueta en el que se 
enfrentan dos jugadores 
o dos parejas en una pista 
rectangular dividida por 
una red.  En oposición a 
otras disciplinas similares 
en el bádminton no se jue-
ga con pelota, sino con un 
elemento conocido como 
volante, pluma o gallito.

A pesar de ser una disci-
plina deportiva reciente en 
la institución de educación 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

superior, se ha logrado con-
solidar un equipo de alrede-
dor de 30 personas, confor-
mado principalmente por 
estudiantes de diferentes 
programas académicos y 
algunos docentes que ven 
en esta práctica una valio-
sa opción para fortalecer su 
salud física y emocional.

Según explicó Juan David 
Hurtatiz Calderón, estu-

diante de la Licenciatura en 
Educación Física, Deporte 
y Recreación, quien es ade-
más practicante en la Divi-
sión de Bienestar Univer-
sitario como Coordinador 
de Bádminton, “a través 
de este deporte se ha ve-
nido promoviendo el sano 
esparcimiento, que apor-
ta también a la liberación 
de situaciones de estrés, 

generando relajación y es-
tabilidad emocional en la 
comunidad universitaria”; 
agregó que, “se promue-
ve la actividad física con la 
intención que en especial 
los estudiantes, logren de 
la mejor manera continuar 
con su proceso formativo y 
académico”.

A pesar de ser una disciplina deportiva reciente en 
la institución de educación superior, se ha logrado 
consolidar un equipo de alrededor de 30 personas, 
conformado principalmente por estudiantes de 
diferentes programas académicos y algunos do-
centes que ven en esta práctica una valiosa opción 
para fortalecer su salud física y emocional.
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Uno de los pilares fun-
damentales para los líde-
res de este deporte en la 
Uniamazonia, es seguir 
promoviendo esta disci-
plina para lograr masifi-
car su práctica.  En este 
sentido, antes de iniciar 
la pandemia por CO-
VID-19 en el país, se tenía 
previsto realizar un viaje 
a la ciudad de Medellín 
para un intercambio de 
experiencias, pero a raíz 
de la emergencia sanita-
ria, la actividad tuvo que 
ser cancelada.

Bajo el nuevo contexto 
que se vive a nivel regio-
nal y nacional, “en este 
momento se pretender 
consolidar el equipo y lo-
grar una estabilidad que 
permita continuar pre-
parándonos para futuras 
competencias deportivas 

PROYECCIÓN DEL BÁDMINTON 
EN UNIAMAZONIA

a nivel nacional y con mi-
ras a la internacionaliza-
ción”, expresó el coordi-
nador Hurtatiz Calderón.

En línea con este objeti-
vo, que se ha trazado este 
grupo deportivo de la uni-
versidad, se han venido 

realizando gestiones con 
Ascun Deportes y con la 
Federación Colombiana 
de Bádminton, para que 
más adelante el equipo 
de la institución pueda 
participar en torneos na-
cionales.   En el marco de 

este propósito, se llevó 
a cabo un evento virtual 
denominado I Encuentro 
Nacional de experiencias 
significativas del Bádmin-
ton, que se desarrolló a 
modo de conversatorio y 
que contó con la partici-
pación de personajes de 
gran relevancia deportiva 
en el país.

De esta manera nuestra 
Alma Mater sigue pro-
moviendo una oferta di-
versificada de disciplinas 
deportivas, competitivas, 
formativas y de impacto 
social para el bienestar 
de la comunidad univer-
sitaria.

Las inscripciones para 
participar en el equipo 
de bádminton institucio-
nal están abiertas y quien 
esté interesado, puede 
comunicarse al celular 
3148251847.
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UNIDAD BÁSICA DE 
ATENCIÓN EN SALUD DE 

LA UNIAMAZONIA PRESTA 
SUS SERVICIOS DE FORMA 

VIRTUAL EN ÉPOCA DE 
PANDEMIA POR COVID-19

La Universidad de la 
Amazonia desde la Divi-
sión de Bienestar Univer-
sitario tiene a disposición 
de los estamentos de la 
institución, diferentes 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

servicios a través de la 
Unidad Básica de Aten-
ción, que funcionan de 
forma virtual, en el actual 
contexto de emergencia 
sanitaria por el COVID-19.

Los servicios que se 
prestan desde esta uni-
dad de apoyo están dirigi-
dos a estudiantes, docen-
tes o administrativos que 
requieran apoyo en com-

ponentes como: medi-
cina general, psicología, 
fisioterapia, enfermería, 
además de atención y 
prevención en salud se-
xual y reproductiva.

En la actualidad, los 
profesionales pertene-
cientes a la Uniamazonia, 
prestan atención virtual 
a través de la plataforma 
Microsoft Teams; para ac-
ceder a estos servicios se 
debe diligenciar un for-
mulario que ya ha sido 
previamente compartido 
a través del correo insti-
tucional o redactar una 
solicitud al email uba@
uniamazonia.edu.co

Las solicitudes regis-
tradas por la plataforma, 
generalmente son aten-
didas en el transcurso 
de 12 horas hábiles; sin 

embargo, debido a la si-
tuación de pandemia, 
nuestra Alma Mater ha 
dispuesto las líneas de 
atención 3102644093 – 
320 8269559, para que 
las personas se pueden 
comunicar vía WhatsApp 
en caso de alguna emer-
gencia, de lunes a viernes 
desde las 7:30 hasta las 
11:30 de la mañana y de 
1:30 a 5:30 de la tarde.

Augusto Eduardo Gon-
záles Torres, Coordinador 
de la Unidad Básica de 
Atención y médico ge-
neral, afirmó que en los 
últimos meses se ha in-
crementado el número 
de pacientes que buscan 
ayuda en este campo de 
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la salud; “normalmente 
atendíamos un promedio 
de 30 o 40 pacientes en el 
mes y en la actualidad re-
cibimos cerca de 500 per-
sonas mensualmente, la 
mayoría con síntomas de 
Coronavirus”

Las cifras entregadas 
por el Médico Gonzá-
les Torres, demuestran 
el gran esfuerzo que se 
está realizando desde la 
Uniamazonia, en cabeza 
del Rector Fabio Buriticá 
Bermeo, para asegurar el 
bienestar de los integran-
tes de la comunidad uni-
versitaria. 

En el mismo sentido, la 
División de Bienestar Uni-
versitario desde la Unidad 
Básica de Atención, en ar-
ticulación con la Oficina 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y la Asegura-
dora de Riesgos Labora-
les y Profesionales SURA, 
vienen liderando una en-
cuesta de diagnóstico y 
seguimiento de sintoma-
tología con los docentes y 
administrativos; además 
se está viabilizando un 
mecanismo similar, que 
se implementaría a través 
de la Plataforma Chairá 
para conocer el estado de 
salud de los estudiantes.

“Normalmente aten-
díamos un promedio 
de 30 o 40 pacientes 
en el mes y en la ac-
tualidad recibimos 
cerca de 500 perso-
nas mensualmente, 
la mayoría con sínto-
mas de Coronavirus”
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La Universidad de la 
Amazonia continúa tra-
bajando constantemen-
te para asegurar el bien-
estar y la seguridad de la 
comunidad universitaria 
en esta época de pan-

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Inicialmente, para crear la cabina de desinfección, se realizó un 
trabajo interdisciplinar entre Jesús Emilio Pinto, profesor ads-
crito al programa de Ingeniería de Sistemas quien desarrolló la 
parte electrónica, William Tamara Polo, docente de la Facultad 
de Ciencias Básicas, que se hizo cargo del sistema de aspersión 
y José Manuel Agudelo Sánchez, profesor del programa de Ma-
temáticas y Física quién creó la parte mecánica.

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
CONSTRUYÓ UNA CABINA DE 

DESINFECCIÓN Y OTROS ELEMENTOS 
DE BIOSEGURIDAD PARA EL BENEFICIO 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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demia generada por el COVID-19. En esta ocasión, 
desde el Taller de Mecánica Fina se creó una cabina 
de desinfección y otros elementos de bioseguridad 
que beneficiarán a los integrantes de esta institu-
ción.

Inicialmente, para crear la cabina de desinfección, 
se realizó un trabajo interdisciplinar entre Jesús 
Emilio Pinto, profesor adscrito al programa de Inge-
niería de Sistemas quien desarrolló la parte electró-
nica, William Tamara Polo, docente de la Facultad 
de Ciencias Básicas, que se hizo cargo del sistema 
de aspersión y José Manuel Agudelo Sánchez, 
profesor del programa de Matemáticas y Fí-
sica quién creó la parte mecánica.

Durante varios meses, estos docen-
tes de la Uniamazonia realizaron un 
trabajo de ensayo y error que dio como 
resultado una cabina de desinfección com-
pletamente autónoma, en la cual cada perso-
na ingresa al menos durante 5 segundos en este 
sistema para recibir una desinfección completa de 
su cuerpo.

Igualmente, desde el Taller de Mecánica Fina se 
crearon unos dispensadores de jabón en forma de 
pedestal, los cuales se activan con el pie y evitan 
tener un contacto directo con estos implementos 
que son de uso recurrente. Los pedestales fueron 
construidos en acero inoxidable 304 de larga dura-
bilidad.

José Manuel Agudelo Sánchez, docente del Pro-
grama de Matemáticas y Física y Coordinador del 
Taller de Mecánica Fina, afirmó que el objetivo 
principal de esta iniciativa es fortalecer las me-
didas de prevención frente al COVID-19 en las 
instalaciones del Alma Mater, como un ele-
mento adicional a los protocolos de bio-
seguridad que se han venido implemen-
tando, tales como: el uso permanente 
del tapabocas, la toma de temperatura y el 
frecuente lavado de manos, entre otros.

Crear la cabina de desinfección tuvo un costo 
de dos millones de pesos y cada pedestal dispensa-
dor de jabón incluyó una inversión de 100 mil pesos; 
se espera que próximamente se produzcan más de 
estos elementos de bioseguridad para dotar las se-
des de la Universidad de la Amazonia.

Por el momento desde el área de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo se está analizando la pertinencia 
de estos implementos de bioseguridad y la mejor 
forma y momento para ser instalados en los Cam-
pus de la Uniamazonia.
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DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA REALIZAN IMPORTANTE 

PUBLICACIÓN QUE FOMENTA EL 
ECOTURISMO COMO UNA 

ALTERNATIVA PARA LA REINSERCIÓN 
LABORAL EN LA REGIÓN

Este libro, es el resultado de in-
vestigación del proyecto “Es-
trategias socioculturales y am-
bientales para el fomento del 
ecoturismo comunitario en el 
Municipio de Florencia Caquetá”, 
financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
en convenio con el Alma Mater.

Fue desarrollado por los docentes 
e investigadores Lillyam López 
de Parra, Edwin Eduardo Millán 
Rojas, Diana Ali García Capdevi-
lla, Claudia Yolanda Reyes, Heri-
berto Fernando Vargas Losada y 
Víctor Julio Balanta Martínez. 
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ocentes e in-
vestigadores 
de la Univer-
sidad de la 
A m a z o n i a , 

realizaron la publicación 
“Territorio y Ecoturismo. 
Aspectos sociodemo-
gráficos y expectativas 
de inserción laboral en el 
Pos-acuerdo. Florencia Ca-
quetá”. Una producción 
investigativa que permi-
tirá a toda la comunidad 
tener una visión más am-
plia sobre el desarrollo sus-
tentable y la utilización de 
nuevas estrategias para el 
futuro de la economía lo-
cal. 

Este libro, es el resultado 
de investigación del pro-
yecto “Estrategias socio-
culturales y ambientales 
para el fomento del eco-
turismo comunitario en 
el Municipio de Florencia 
Caquetá”, financiado por 
el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en 
convenio con el Alma Ma-
ter. Fue desarrollado por 
los docentes e investigado-
res Lillyam López de Parra, 
Edwin Eduardo Millán Ro-
jas, Diana Ali García Cap-
devilla, Claudia Yolanda 
Reyes, Heriberto Fernando 
Vargas Losada y Víctor Ju-
lio Balanta Martínez. 

Según Lillyam López de 
Parra, docente de la Facul-
tad de Ciencias de la Edu-
cación y coordinadora de 
esta investigación, “este 
libro tiene como propósito 
fundamental describir la 
población y el territorio en 

el cual se va a desarrollar el 
proyecto de investigación, 
en ese sentido, buscamos 
conocer aspectos sociode-
mográficos que nos per-
mitan fomentar el turismo 
como una estrategia inser-
ción laboral”. 

Cabe resaltar que el pro-
yecto mencionado ante-
riormente y que permitió 
la creación del libro, fue 
desarrollado en los corre-
gimientos de El Caraño, 
Orteguaza, San Martín, 
Venecia y Santo Domingo, 
ubicados en zona rural de 
Florencia. Esta es la pri-
mera entrega de una serie 
de dos publicaciones aca-

démicas que se esperan 
finalizar en el año 2021 y 
que permitirán presentar 
alternativas para el buen 
uso del territorio a través 
del ecoturismo como una 
estrategia de inserción la-
boral y la consolidación de 
la paz. 

Para Víctor Julio Balanta 
Martínez, docente de la 
Facultad de Ciencias Con-
tables, Económicas y Ad-
ministrativas e integrante 
del equipo investigador, lo 
que se espera lograr con 
esta publicación es fomen-
tar el turismo sustentable 
en el marco del Pos-acuer-
do y entregar a las enti-

dades regionales una ruta 
para realizar políticas de 
desarrollo rural en las que 
se involucren a las pobla-
ciones, así mismo, lograr 
reconocer a la naturaleza 
como un protagonista del 
territorio. 

Este libro está escrito en 
un lenguaje comprensible 
para que pueda estar al al-
cance de todas las perso-
nas y actualmente se pue-
de encontrar en su versión 
digital en la Biblioteca del 
Banco de la República y la 
Biblioteca de la Universi-
dad de la Amazonia.

Lo que se espera lo-
grar con esta publica-
ción es fomentar el tu-
rismo sustentable en el 
marco del Pos-acuerdo 
y entregar a las entida-
des regionales una ruta 
para realizar políticas 
de desarrollo rural.
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UN PROYECTO DE LA UNIAMAZONIA 
PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD EN BOVINOS Y 
PORCINOS DE LA REGIÓN

ARAINMBA

Docentes e investigadores de la Universidad de la Amazonia se encuen-
tran desarrollando el proyecto denominado “Aprovechamiento de Re-
cursos Agroindustriales y no Maderables del Bosque para la Alimen-
tación Animal (Arainmba) en los Municipios de Cartagena del Chairá, 
Albania, San Vicente del Caguán, el Doncello y Puerto Rico”

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Docentes e investiga-
dores de la Universidad 

de la Amazonia se en-
cuentran desarrollando 
el proyecto denominado 
“Aprovechamiento de Re-
cursos Agroindustriales y 
no Maderables del Bosque 
para la Alimentación Ani-

mal (Arainmba) en los 
Municipios de Cartagena 
del Chairá, Albania, San 
Vicente del Caguán, el 
Doncello y Puerto Rico”
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Este proyecto se está realizando de forma articulada entre los grupos de investi-
gación Huella Amazónica de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, 
GISAPA Y Ciencias Animales Macagual de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; 
los docentes de la Uniamazonia que se encuentran desarrollando esta investiga-
ción son: Gustavo Adolfo Celis Parra, Faver Álvarez Carrillo, Víctor Julio Balanta 
Martínez, Yolanda Cuellar Medina y Marisol Martínez. 

Cerca de 608 unidades productivas de los municipios de San Vicente del Caguán, 
Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Albania y el Doncello se verán beneficiadas 
con capacitaciones, talleres, caracterizaciones socioeconómicas y la implemen-
tación de escuelas de campo en las que se realizarán jornadas de sensibilización 
de forma constante.  

El Coordinador Administrativo del proyecto ARAINMBA y docente de la Facul-
tad de Ciencias Contables y Administrativas, Victor Julio Balanta Martínez, ase-
guró que “El objetivo principal es desarrollar alternativas de alimentación animal 
con productos no maderables del bosque y agroindustriales a partir del conoci-
miento científico del Caquetá, teniendo en cuenta que no hay unas bases aca-
démicas que respalden este tipo de aprovechamientos de manera sustentable y 
armónica con el territorio”.

Al finalizar el proyecto se espera entregar a la comunidad 5 proto-
colos nutricionales con base en productos no maderables del bosque 
como el Cananguchal, la Palma Milpesos, Copoazú y cacao, también 
con productos agroindustriales que permitan mejorar la productivi-
dad de bovinos y porcinos en los municipios priorizados. Así mismo 
se espera realizar un importante aporte a la producción científica en 
la región y agregar a la Universidad de la Amazonia una Planta de Ali-
mentación Animal.

El proyecto que inició en el mes de junio del año en curso y que finalizará su eje-
cución en mayo del 2022, es financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación del Sistema General de Regalías con un presupuesto de 2.262 
millones de pesos de los cuales la universidad tiene una contrapartida de 153 mi-
llones de pesos en términos de infraestructura, laboratorios y otros elementos 
tangibles, para un total de 2.415 millones de pesos.
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164 profesionales de pregrado y posgrado se graduaron el 28 de agosto de 2020 en la Uni-
versidad de la Amazonia, a través de una ceremonia virtual.   El evento que fue transmitido 
en vivo y en directo por la Fan Page de Facebook institucional, se desarrolló acorde al pro-
tocolo planteado, en el que se incluyó el discurso de bienvenida a cargo del Vicerrector Aca-
démico, Javier Martínez Plazas, la presentación del Himno Nacional y a la Uniamazonia, la 
toma de juramento por parte del Secretario General,  William Grimaldo; y posteriormente 
se dio lectura del texto del acuerdo que otorgó una distinción meritoria a la nueva profe-
sional en Química: Laura Camila Polanía Varón, así como del contenido general del acta de 
grado y del diploma que se hará llegar de  forma física hasta el lugar de residencia de cada 
graduando.  A todos ellos nuestra sincera felicitación por haber culminado una importante 
etapa en su proceso de formación académica.

Ceremonia de Grados

Boletín mensual - AGOSTO DE 2020
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El primero de septiembre de 2020, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad de la 
Amazonia, tomó posesión de su cargo como Vicerrector de Investigaciones y Posgrados, el Doc-
tor Juan Carlos Suárez Salazar.  El nuevo líder de esta importante instancia universitaria, presentó 
el juramento de rigor ante el Rector Fabio Buriticá Bermeo y el Secretario General William David 
Grimaldo Sarmiento, reiterando su compromiso irrestricto de cumplir a cabalidad las funciones y 
responsabilidades asignadas, en beneficio de la Uniamazonia y la región.

El Doctor Suárez Salazar, es Ingeniero Agroecólogo, Especialista en Evaluación de la calidad del 
Café, Magister en Agroforestería y Doctor en Ciencias Biológicas.

Posesión Vicerrector de 
Investigaciones y Posgrados


