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La Universidad de la Amazonia en cabeza del 
Rector, el Magister Fabio Buriticá Bermeo, ha 
venido trabajando en la estructuración del Plan 
de Auxilio de Matrícula 2020-II para los estu-
diantes de estrato 1, 2, 3 y 4 de los programas 
de pregrado modalidad presencial y a distan-
cia. Serán 6.551 los alumnos pertenecientes a 
las sedes de: Florencia, Altamira, San Vicente 
del Caguán, El Doncello, Cartagena del Chairá, 
San José del Fragua, Leticia y Pitalito.

Ver Pág. 2, 3

La Universidad de la Amazonia continúa con el compro-
miso social e institucional de salvaguardar la vida de su 
comunidad, por ello desde antes que se presentara el 
primer caso de COVID-19 en Colombia, el Alma Mater 
ha tomado e implementado medidas preventivas.

Ver Pág. 9, 10

UNIAMAZONIA CREA “UN MUNDO DE 
OPORTUNIDADES” PARA BENEFICIAR A TODA LA 

COMUNIDAD DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

Ver Pág. 6

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

MARÍA INMACULADA LE APUESTAN A 
LA INVESTIGACIÓN REGIONAL
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La Universidad de la 
Amazonia en cabeza del 
Rector, el Magister Fa-
bio Buriticá Bermeo, ha 
venido trabajando en la 
estructuración del Plan 
de Auxilio de Matrícula 
2020-II para los estudian-
tes de estrato 1, 2, 3 y 4 
de los programas de pre-
grado modalidad presen-
cial y a distancia. Serán 
6.551 los alumnos per-
tenecientes a las sedes 
de: Florencia, Altamira, 
San Vicente del Caguán, 
El Doncello, Cartagena 
del Chairá, San José del 
Fragua, Leticia y Pitalito, 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA RECIBIRÁN PLAN DE AUXILIO DE 

MATRÍCULA EN EL SEMESTRE 2020-II
Redacción: Oficina de Información 

y Comunicaciones Uniamazonia

quienes se verán beneficiados de esta iniciativa.
Inicialmente, la administración “Gestión e Investiga-

ción para el Desarrollo de la Amazonia”, realizó una 
distribución de los 2.448 millones de pesos que fueron 
asignados por el Gobierno Nacional, a través del De-
creto Legislativo 662 del 2020; y adicionalmente se 
sumaron a estos recursos, 300 millones de pesos co-
rrespondientes al recaudo de permanencia estudiantil, 
logrando un total de 2.748 millones de pesos para la 
financiación de la matrícula de profesionales en forma-
ción nuevos y antiguos.

Es importante aclarar 
que la repartición de este 
recurso, se realizó basa-
do en el acuerdo 01 del 
2012 del Consejo Superior 
Universitario por el cual 
se establece una tabla de 
matrícula de 16 rangos a 
partir de los ingresos re-

La Universidad de la Amazonia en cabeza del 
Rector, el Magister Fabio Buriticá Bermeo, 
ha venido trabajando en la estructuración 

del Plan de Auxilio de Matrícula 2020-II para 
los estudiantes de estrato 1, 2, 3 y 4 de los 

programas de pregrado modalidad 
presencial y a distancia.
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portados por los estudian-
tes o su núcleo familiar, 
estos rangos fueron agru-
pados en 4 niveles los cua-
les recibirán la siguiente 
financiación:

Los 5.690 educandos 
que hacen parte del pri-
mer rango, son aquellos 
que pagan matrícula entre 
$0 y $877.803 pesos, estas 
personas recibirán un au-
xilio del 70% del valor de la 
matrícula. En la categoría 
número dos, se identifica-
ron 566 alumnos que pa-

gan entre $877.804 pesos 
y $1’755.606 pesos, ellos 
recibirán una financiación 
del 50%.

Asimismo, los 209 estu-
diantes que hacen parte 
del nivel tres y que pagan 
matrícula entre $1’755.607 
pesos y $3’072.311 pesos, 
recibirán un apoyo del 

30%. Por último, en el ran-
go cuatro, se encuentran 
seleccionados 86 profe-
sionales en formación que 
pagan matrícula superior a 
3’072.312 pesos y que reci-
birán un auxilio del 20%.

El Magister Buriticá Ber-

meo, precisó que “uno 
de los requisitos para ser 
beneficiario de este des-
cuento, es no tener sub-
sidios sobre el concepto 
de matrícula, por lo tanto, 
aquellas personas que ha-
cen parte de Generación 
E, Componente Equidad 
y el Fondo de Reparación 

de Víctimas de Icetex, no 
fueron incluidas en esta fi-
nanciación”. 

El Rector agregó que “la 
Universidad de la Ama-
zonia, se encuentra reali-
zando diferentes conve-
nios con los gobernantes 

del departamento para 
los cuales, existe un com-
promiso inicial por parte 
del Alcalde de Florencia, 
Luis Antonio Ruiz Cicery, 
quien realizará un aporte 
de 300 millones de pesos, 
por su parte, Arnulfo Gas-
ca Trujillo, Gobernado del 
departamento del Caque-
tá, realizará una donación 
del recurso del Sistema 
General de Regalías por 
1.500 millones de pesos, 
los cuales se han venido 
gestionando a través de 
una proyecto que fue pre-
sentado en Mesa Técnica”.

Aunque el dinero pre-
visto por la Gobernación 
del Caquetá, la Alcaldía 
de Florencia y lo que ha 
sido recaudado a través 
del descuento por nómi-
na, aún no ha sido tenido 
en cuenta para su distri-
bución, se espera que en 
el transcurso del mes de 
agosto se concreten es-
tos acuerdos y que, con 
este capital extra, se logre 
apoyar en un 90% y 100% 
al estudiantado de la Uni-
versidad de la Amazonia. 

Serán 6.551 los 
alumnos pertene-
cientes a las sedes 
de: Florencia, Alta-
mira, San Vicente 

del Caguán, El Don-
cello, Cartagena del 
Chairá, San José del 

Fragua, Leticia y 
Pitalito, quienes se 
verán beneficiados 
de esta iniciativa.
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El Consejo Superior de la Uni-
versidad de la Amazonia, median-
te el acuerdo No.25 del 08 de julio 
del 2020, reglamentó mecanis-
mos excepcionales y transitorios 
para el pago fraccionado de la 
matrícula financiera 2020-II para 
los estudiantes de pregrado mo-
dalidad distancia.

Este beneficio que aplicó para 
estudiantes nuevos y antiguos se 
debía ser solicitado previamente 
a través de la Plataforma Chai-
rá, a más tardar el 31 de julio del 
presente año. La primera cuota 
corresponde al 30% y se debía 
realizarse hasta el 05 de agosto 
de 2020; el segundo pago se debe 
cancelar entre el 28 de septiem-

bre y el 03 de octubre; el porcentaje 
final debe pagarse entre el 26 de oc-
tubre y el 30 de ese mismo mes.

César Omar Jaramillo Morales, 
Coordinador del Departamento de 
Educación a Distancia, aseguró que 
algunos requisitos necesarios para 
acceder a este beneficio eran: estar a 
paz y salvo por todo concepto finan-
ciero con la Universidad de la Ama-
zonia y firmar un pagaré en blanco 
con su respectiva carta de instruc-
ción.

Por otra parte, es importante resal-
tar la gran labor que se está realizan-
do desde el Alma Mater, en cabeza 
del Rector, el Magister Fabio Buriticá 
Bermeo, para ampliar la oferta aca-
démica en la región amazónica; es 
así como, la Uniamazonia habilitó 
las inscripciones para el programa de 
Mercadeo en el Campus Florencia y 
Campus Yarí.

Esta propuesta de formación pro-

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

fesional consta de nueve semes-
tres con clases alternadas entre 
virtualidad y presencialidad, en 
la que se cuentan con impor-
tantes herramientas tecnológi-
cas que facilitan el proceso de 
aprendizaje e incrementan la ca-
lidad de la educación, el costo de 
este programa es de 1.25 salarios 
mínimos, alrededor de 1’050.000 
pesos.

Finalmente, Jaramillo Mo-
rales, realizó una invitación a 
toda la comunidad de la región 
a ingresar a la educación supe-
rior a través de la modalidad de 
distancia, ya que es una opción 
muy importante para aquellas 
personas que realizan otra serie 
de actividades pero que tienen el 
deseo de obtener su título profe-
sional y acceder a una formación 
de calidad.

El Consejo Superior de la Universidad 
de la Amazonia, mediante el acuerdo 
No.25 del 08 de julio del 2020, regla-
mentó mecanismos excepcionales y 
transitorios para el pago fracciona-
do de la matrícula financiera 2020-II 

para los estudiantes de pregrado 
modalidad distancia.

ESTABLECIÓ MECANISMO DE PAGO FRACCIONADO 
DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE 

PREGRADO MODALIDAD DISTANCIA

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
LANZA MÓDULOS VIRTUALES 
QUE FACILITARÁN TRÁMITES DE 
GRADOS Y SOLICITUD DE CARNET

l Alma Mater, 
desde la ad-
ministración 
“Gestión e 
Investigación 
para el De-
sarrollo de la 

Amazonia, en cabeza del Rec-
tor Fabio Buriticá Bermeo, con-
tinúa innovando en temas de 
virtualidad para facilitar el pro-
ceso de migración tecnológica 
que ha surgido desde que inició 
la pandemia y el aislamiento 
social obligatorio. En este sen-
tido, el pasado 7 y 8 de julio la 
Uniamazonia activó el funcio-
namiento del módulo de gra-
dos y de carnet digital; ambos 
se están haciendo efectivos en 
el Sistema Misional Chairá y 
cambian la forma como tradi-
cionalmente se habían gestio-
nado estos procesos por parte 
de los estudiantes. 

El nuevo espacio virtual para 
aspirantes a grados incorpo-
ra todas las verificaciones que 
antes se debían realizar de ma-
nera física a una interfaz ami-
gable, en la cual el estudiante, 
debe postularse en los térmi-
nos establecidos en el calen-
dario académico, e incluir los 
soportes necesarios que son 
de su competencia y que luego 
serán revisados y verificados 
internamente para poder obte-
ner la aprobación.

De igual forma, en el mar-
co de la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19, se 
identificó la necesidad de que 
los estudiantes de la Uniama-
zonia pudieran contar con un 
documento que acredite el 
vínculo con la institución de 
educación superior y por esta 
razón, también se activó el 
módulo de carnet digital, una 
alternativa al tradicional do-
cumento físico que porta cada 
integrante de la comunidad 
universitaria.

Gloria Esperanza Conde 
Pinzón, Jefe de la Oficina de 
Admisión, Registro y Control 
Académico, aseguró que “es-
tas estrategias son muy im-
portantes y trascienden en el 
que hacer de la universidad, 
debido a que de esta forma se 
continúa dando cumplimiento 
a la ley anti-trámites y se con-
tribuye al medio ambiente dis-
minuyendo el uso del papel, 
toda vez que esta información 
se condensa en el Sistema Mi-
sional Chairá.

Es importante mencionar 
que los módulos fueron desa-
rrollados por el Departamen-
to de Tecnologías de la Infor-
mación en coordinación de la 
Oficina de Admisión, Registro 
y Control Académico. Hasta el 
momento, en estos espacios 
virtuales hay alrededor de 160 
aspirantes postulados a gra-
dos y más de 1022 estudiantes 
que ya han obtenido su carnet 
digital. 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

E
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a Univer-
sidad de la 
Amazonia en 
coordinación 
con la Oficina 
de Relacio-
nes Interins-

titucionales activó recien-
temente un link, a través 
de la página web www.
uniamazonia.edu.co, en 
la pestaña “servicios”, en 
donde se publicarán con-
vocatorias de movilidad e 
internacionalización, en las 
que podrán participar inte-
grantes de la comunidad 
universitaria y público en 
general.

Esta iniciativa denomi-
nada “Un Mundo de Opor-
tunidades” es un espacio 
para la difusión de convo-
catorias, becas, incentivos, 
estancias académicas, pa-
santías internacionales e 

intercambios de movilidad 
que permitirá a todas las 
personas acceder de forma 
sencilla e intuitiva a estas 
publicaciones y postularse 
a ellas.

Según Santiago Giraldo 
Vargas, Coordinador de la 
Oficina de Relaciones In-
terinstitucionales OARI, “el 
objetivo principal es que la 
comunidad universitaria, 
incluyendo docentes, estu-
diantes, administrativos y 
graduados, se acerquen a 

un sinfín de oportunidades 
que hay dispuestas a nivel 
nacional e internacional”.

Este sitio web, que se ac-
tualizará de forma perma-
nente, está dividido en tres 
secciones: Becas y Movili-
dad, Internacionalización 
En línea y Convocatorias 
Institucionales.

“Queremos incentivar 
la movilidad académica, 
que nuestros profesiona-
les, docentes y graduados, 
puedan asistir a otros lu-
gares del mundo a com-
plementar sus estudios y 
luego regresen a la Unia-
mazonia con todo este 
aporte internacional que 
da el bagaje por otras uni-

versidades, de igual for-
ma, queremos que el Alma 
Mater se presente a licita-
ciones para gestionar re-
cursos del orden nacional 
e internacional” Subrayó 
Giraldo Vargas.

Esta es una nueva estra-
tegia de divulgación, que 
se gestiona desde la actual 
administración del Rector 
Fabio Buriticá Bermeo, 
para contribuir al desarrollo 
de toda la región amazóni-
ca, bajo la premisa “pensar 
global, actuar local”, la cual 
permitirá atraer beneficios 
desde distintos lugares del 
mundo.

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL

Boletín mensual - Julio DE 2020

“UN MUNDO DE OPORTUNIDADES” 
PARA BENEFICIAR A TODA LA 

COMUNIDAD DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

UNIAMAZONIA CREA 

“Un Mundo de Oportu-
nidades” es un espa-

cio para la difusión de 
convocatorias, becas, 
incentivos, estancias 

académicas, pasantías 
internacionales e inter-
cambios de movilidad 
que permitirá a todas 

las personas acceder de 
forma sencilla e intui-

tiva a estas publicacio-
nes y postularse a ellas.

L
Redacción: Oficina de Información 

y Comunicaciones Uniamazonia



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 7

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL

Boletín mensual - Julio DE 2020

La Universidad de la 
Amazonia continúa con el 
compromiso social e ins-
titucional de salvaguardar 
la vida de su comunidad, 
por ello desde antes que 
se presentara el primer 
caso de COVID-19 en Co-
lombia, el Alma Mater ha 
tomado e implementado 
las medidas preventivas 
dictadas por el Gobierno 
Nacional a través del mi-
nisterio de salud, trabajo y 
educación.

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
ACTUA DE FORMA RESPONSABLE 

FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)

Inicialmente, esta insti-
tución de educación su-
perior se ha enfocado en 
realizar constantes capa-
citaciones que permiten 
a los administrativos, do-
centes y estudiantes cono-
cer más sobre esta enfer-
medad que ha cambiado 
la realidad del mundo en-
tero. A través de correos 
electrónicos y escuelas vir-
tuales que facilitan las pla-
taformas institucionales, 

se ha hecho llegar a cada 
miembro de la comunidad 
universitaria información 
valiosa y oportuna que 
permite adoptar las me-
didas preventivas frente a 
este virus.

De igual forma, de con-
formidad con las direc-
trices emitidas por el go-
bierno nacional, desde el 
pasado 23 de marzo todos 
los funcionarios de la Unia-
mazonia se encuentran 

realizando trabajo remoto 
y a través de las diferentes 
herramientas tecnológi-
cas se están ofreciendo 
los servicios administrati-
vos, así mismo, el acceso 
a todos los campus se en-
cuentra restringido y solo 
se permite el ingreso de 
personal que lo requiera 
de forma perentoria.

Desde el pasado primero 

La Universidad de la Amazonia continúa con el compromiso 
social e institucional de salvaguardar la vida de su comunidad, por 
ello desde antes que se presentara el primer caso de COVID-19 en 
Colombia, el Alma Mater ha tomado e implementado las medidas 

preventivas dictadas por el Gobierno Nacional

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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de junio, los estudiantes 
de programas presencia-
les iniciaron sus clases, 
esta vez de forma virtual, 
por medio de platafor-
mas como Zoom, Google 
Meet, Microsoft Teams, 
Skype, entre otras aplica-
ciones que el Alma Mater, 
ha dispuesto para el ade-
cuado desarrollo del se-
mestre 2020-1.

En la actualidad, la Unia-
mazonia se está prepa-
rando para el posible re-
ingreso de los estudiantes 
en alternancia académica, 
una vez que el Gobier-
no Nacional autorice de 
acuerdo a la evolución epi-
demiológica del Coronavi-
rus. Mientras tanto, en el 

transcurso de estos meses 
se han desarrollado jor-
nadas de desinfección, se 
han instalado lavamanos, 
señalizaciones, secadores, 
dispensadores, tapetes 
sanitizantes y se ha rea-
lizado una dotación im-
portante de elementos de 
bioseguridad, entre otros.

La prevención y el auto-
cuidado ha sido una he-
rramienta clave para mini-

mizar y controlar el riesgo 
biológico en la comunidad 
universitaria, por consi-
guiente, la Universidad de 
la Amazonia, en cabeza 
del Rector, Magister Fa-
bio Buriticá Bermeo, creó 
un Comité Técnico para la 
definición, la implemen-
tación y el seguimiento 
de las medidas preventi-
vas frente al Coronavirus 
SARS-CoV2, conformado 

por el Secretario General, 
la Vicerrectora Adminis-
trativa, el Vicerrector Aca-
démico, el Vicerrector de 
Investigaciones y Posgra-
dos, la Jefe de la División 
de Servicios Administra-
tivos, el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, el 
Jefe de la Oficina de Bien-
estar Universitario, Jefe de 
la Oficina de Supervisión, 
Asesora delegada por el 
Rector para el COVID-19, 
un representante de CO-
PASST y el Coordinador 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Del mismo modo con 
una disposición preventi-
va, se ha diseñado una ruta 
de atención institucional 
que cuenta con médicos 
generales, fisioterapeu-
tas, psicólogos y auxiliares 

de enfermería que están 
alertas para la atención y 
la orientación de las per-
sonas que puedan presen-
tar afectaciones de salud. 
Esto, adicional a las líneas 
locales de la Secretaria de 
Salud, centros médicos, 
clínicas y EPS.

Por lo pronto, la Uni-
versidad de la Amazonia 
seguirá implementando 
todas las medidas de pre-
vención y protocolos de 
bioseguridad recomenda-
dos por las autoridades en 
salud para actuar de for-
ma responsable y oportu-
na frente a esta pandemia 
que ha cambiado la forma 
de vida tradicional en la 
región, en Colombia y en 
el mundo.

La prevención y el autocuidado ha sido una herramienta clave para minimizar y controlar el riesgo 
biológico en la comunidad universitaria, por consiguiente, la Universidad de la Amazonia, en cabeza 

del Rector, Magister Fabio Buriticá Bermeo, creó un Comité Técnico para la definición, la implementa-
ción y el seguimiento de las medidas preventivas frente al Coronavirus SARS-CoV2
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l Magister Fabio Buriticá Bermeo, Rec-
tor de la Universidad de la Amazonia 
firmó el pasado jueves, nueve de julio, 
un importante convenio con el Hospi-
tal Departamental María Inmaculada 
que beneficiará el desarrollo de inves-
tigaciones en la región.

Esta alianza, es el producto del tra-
bajo articulado entre la Institución 

de Educación Superior y el personal del hospi-
tal liderado por el Gerente, Luis Francisco Ruiz 
Aguilar. El objetivo es fortalecer la red de diag-
nóstico del laboratorio clínico del Hospital Ma-
ría Inmaculada no solamente en concepto de la 
pandemia sino también de otros eventos de sa-
lud pública como tuberculosis y enfermedades 
tropicales, además, permitirá fortalecer uno de 
los ejes misionales más importantes del Alma 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

MARÍA INMACULADA LE APUESTAN 
A LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

E
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Para el Magister Fabio Buriticá Bermeo, Rector de la 
Uniamazonia, “esta es la demostración de cómo la articulación 
interinstitucional permite dar solución a problemas de contexto 

que se estén desarrollando en la región”
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Mater como lo es la inves-
tigación.

Para el Magister Fabio 
Buriticá Bermeo, Rector 
de la Uniamazonia, “esta 
es la demostración de 
cómo la articulación inte-

rinstitucional permite dar 
solución a problemas de 
contexto que se estén de-
sarrollando en la región”

Por su parte, Tarín 
Alexandra Lucero Gar-
zón, docente de la Uni-
versidad de la Amazonia 
y representante en el Co-
mité Departamental de 
Crisis COVID-19, afirmó 
que “la universidad tiene 
la responsabilidad, den-
tro del acuerdo, de ha-
cer un acompañamiento 
técnico-científico para la 
consecución, progresión 
y vigilancia del proceso 
del laboratorio, desde el 
montaje evaluando todo 
lo concerniente a infraes-

tructura hasta el cumpli-
miento de los requisitos 
que exige el Ministerio de 
Salud”

Es preciso mencionar 
que la naturaleza de este 
convenio es netamente 

de cooperación científica 
e investigativa en la cual 
la Uniamazonia, además 
de lo anteriormente men-
cionado, se compromete 
a disponer de un profe-
sional de alto nivel en Ge-
nética y Biología Molecu-
lar para apoyar el equipo 
de trabajo del  

laboratorio clínico y fa-
cilitar el uso de instala-
ciones e infraestructura, 
si llega a ser requerido.

Según el Gerente de 
Hospital Departamental 
María Inmaculada, Luis 
Francisco Ruiz Aguilar, 
esta alianza especifica se 
oficializó en el marco de 
una concertación mucho 

más amplia que permite 
una articulación comple-
ta entre las dos institucio-
nes de carácter público, 
“desde el inicio de la pan-
demia la universidad muy 
generosamente empezó 

a participar en nuestras 
actividades trasladando a 
los pacientes, NO COVID, 
que eran dados de alta y 
que no presentaban afec-
ciones respiratorias hasta 
su sitio de origen y ahora 
se vincula favoreciendo el 

desarrollo de la investiga-
ción científica a través del 
laboratorio clínico”

Este acuerdo se ejecu-
tará en un plazo de tres 
años iniciando desde la 
firma del compromiso, 

sin embargo, la actual ad-
ministración de la Unia-
mazonia pretende que 
sea un convenio perma-
nente que se enmarque 
en torno a la formación, 
investigación y proyec-
ción social.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA
RECIBIÓ AYUDAS DE LA DONATÓN 

CONTÁGIATE DE SOLIDARIDAD 
POR FLORENCIA Y EL CAQUETÁ 

l martes 30 de 
junio y miérco-
les 01 de julio, la 
comunidad uni-
versitaria tuvo la 

oportunidad de acceder a los 
recursos recolectados en la 
Donatón Contágiate de Soli-
daridad por Florencia y el Ca-
quetá. Durante estos dos días 
se entregaron 100 mercados 
familiares a diferentes estu-
diantes y administrativos del 
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Alma Mater que estuvieran 
pasando necesidades en esta 
emergencia sanitaria provo-
cada por el COVID-19.

Estos kits alimentarios se 
entregaron en el Campus 
Porvenir durante dos jorna-
das cada día, con el fin de evi-
tar las aglomeraciones en las 
instalaciones de la Uniama-
zonia, igualmente, se realizó 
una selección estricta al mo-

mento de elegir a los beneficiarios 
de esta iniciativa, pues lo que se 
buscaba era que estas ayudas lle-
garan a aquellas familias que no 
hubieran recibido ningún subsidio 
y que estuvieran conformadas por 
varios integrantes.

Tarín Alexandra Lucero Garzón, 
Docente y Delegada Uniamazo-
nia en el Comité Departamental 
de Crisis COVID-19 afirmó que el 
Alma Mater es quien cierra la en-

E
Estas nuevas ayudas se suman a la gran campaña que viene 

liderando la Universidad de la Amazonia en cabeza del Rector, 
el Magister Fabio Buriticá Bermeo, para beneficiar a todos

 los miembros de la comunidad universitaria 

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL
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trega de estos kits en el mu-
nicipio de Florencia, además, 
aseguró que esta es la oportu-
nidad para agradecer a toda 
la comunidad que, en la me-
dida de sus posibilidades, se 
vinculó a esta actividad y per-
mitió que la entrega de estas 
donaciones fuera posible.

Estas nuevas ayudas se su-
man a la gran campaña que 
viene liderando la Universi-
dad de la Amazonia en ca-
beza del Rector, el Magister 
Fabio Buriticá Bermeo, para 
beneficiar a todos los miem-
bros de la comunidad univer-
sitaria que en estos tiempos 
difíciles no han tenido la sufi-
ciente capacidad económica 
o estabilidad laboral que les 
permita mantener un nivel de 
vida adecuado.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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El pasado miércoles 
primero de julio, varios 
integrantes de la Unidad 
de Apoyo Hogar de Paso 
para Fauna Silvestre de 
la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Uni-
versidad de la Amazonia, 
recepcionaron a un espé-
cimen de Saimiri Sciureus 
(Mono Ardilla) que había 
sido atropellado en ho-
ras de la mañana en la vía 
que comunica a Floren-
cia con el municipio de la 
Montañita.

El Mono ardilla fue trans-
portado por miembros de 
la policía ambiental hasta 
el Hogar de Paso, aproxi-
madamente a las 7 de la 
noche; a esa hora, el equi-
po de trabajo coordinado 
por la Doctora Gloria Ele-
na Estrada Cely y liderado 

Investigación Boletín mensual - Julio DE 2020

Luego de realizada la 
valoración, los profe-
sionales de medicina 
veterinaria y zootecnia 
procedieron a realizar 
el abordaje anestésico 
y quirúrgico requerido. 
Finalizado el prologa-
do y complejo proce-
dimiento, el ejemplar 
fue ubicado en zona de 
hospitalización con su 

respectivo tratamiento 
analgésico, antinflama-
torio y antibiótico, con 
pronóstico reservado 
dada la complejidad del 
caso.

 En la actualidad, el es-
pécimen está completa-
mente recuperado y fue 
integrado con otro gru-
po de monos ardilla que 
se encuentran en esta 
unidad de apoyo.

Este y todas las ac-
ciones que se realizan 
desde el Hogar de Paso 
para Fauna Silvestre del 
Alma Mater, dan cuenta 
del compromiso institu-
cional en línea con el eje 
misional de la extensión 
social, en este caso, a 
través de la protección y 
preservación de las dife-
rentes especies de la re-
gión, que son atendidas 
en esta unidad de apoyo 
de la universidad.

na Téllez, ini-
ciaron labores de 

valoración y tratamiento 
médico.

Según la Doctora Gloria 
Elena Estrada Cely, coor-
dinadora de la Unidad 
de Apoyo Hogar de Paso 
para Fauna Silvestre, “ini-
cialmente, en la valora-
ción médica se evidenció 
una herida profunda a 
nivel torácico derecho, 
exposición parcial del hí-
gado, ausencia de colmi-
llo de maxilar superior iz-
quierdo, laceraciones en 
la comisura labial dere-
cha e izquierda, múltiples 
lesiones en zona facial y 
craneal, y elevada pre-
sencia de ectoparásitos 
(piojos)”.

p o r 
la es-
p e c i a l i s t a 
Norma Constanza 
Ganem Galindo y con la 
asistencia de Steven Gar-
cía López; Lina Fernanda 
Ángel Ramírez; Gabriel 
Restrepo Ortiz; Lina Ma-
ría Verdugo Morán; Dania 
Liceth García Figueroa; 
Andrés Fernando Molano 
Matiz y Valentina Pastra-

MONO ARDILLA SE RECUPERA 
POSITIVAMENTE EN EL HOGAR DE 

PASO PARA FAUNA SILVESTRE
 DE LA UNIAMAZONIA

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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el 27 al 31 de 
julio la Uni-
versidad de 
la Amazonia 
en coordi-

nación con el grupo de in-
vestigación Biodiversidad 
y Desarrollo Amazónico 
(BYDA), realizó la Primera 
Jornada de la Amazonía, 
un evento que contó con 
invitados nacionales e in-
ternacionales expertos en 
ornitología, herpetología, 
ictiología, entre otras es-

PRIMERA JORNADA DE LA AMAZONÍA, 
UN ENCUENTRO VIRTUAL PARA 
CONOCER NUESTRA BIODIVERSIDAD

pecialidades de la biología.
Según Jhoan Sebastián 

Jaramillo Polo, biólogo de 
la Uniamazonia y auxiliar de 
investigación del Laborato-
rio de Ictiología, “el objetivo 
principal de estos encuen-
tros virtuales fue enriquecer 
el conocimiento actual so-
bre la Amazonía colombiana 
y dar a conocer a diferentes 
países del mundo todos los 
proyectos que se están de-
sarrollando en el departa-
mento del Caquetá referen-
te a los temas anteriormente 

mencionados”
Es importante aclarar que 

las conferencias se realiza-
ron a través de Microsoft 
Teams por medio de un en-
lace que fue previamente 
compartido con las perso-
nas inscritas en este evento, 
así mismo, la asistencia fue 
certificada para quienes es-
tuvieron presentes al menos 
en el 75 por ciento de estos 
encuentros y que respon-
dieron adecuadamente la 
evaluación que se presentó 
al finalizar la charla.

Los ponentes interna-
cionales invitados a estas 
jornadas fueron: Guillem 
Chacón, Ornitólogo de Ca-
taluña - España; Rubén Mo-
rales, Técnico en Manejo de 
Fauna – Director de GEMFA 
en Argentina y Pedro Ver-
net, Biólogo de Venezuela.

En representación de Co-
lombia estuvieron presen-
tes los siguientes profesio-
nales: Pablo Motta, Médico 
veterinario - Magister en 
Sistemas Sostenibles de 
Producción; Daniel García, 

Biólogo y Herpetólogo; 
Juan Camilo Díaz, Biólogo 
– estudiante de Doctorado 
en la Universidad de sao 
Paulo, Brasil; Jhon Jiménez, 
Guía Profesional de Turis-
mo; Cristian Mur, Biólogo 
– Ornitólogo; Jorge Muñoz, 
Médico Cirujano - Birding 
Aficionado; Paula Valen-
cia, Médica Veterinaria y 
Zootecnista – especialista 
en manejo clínico de fauna; 
Andrés Abdulio, Biólogo y 
Magister en Neurociencias; 
Jeny Lorena Ortiz, bióloga 
- Magister en Ciencias con 
Énfasis en Ecología y Desa-
rrollo Sostenible; Luis Cha-
ves, Zootecnista. Magister 
en Estudios Amazónicos 
– estudiante de Doctorado 
en ciencias naturales y de-
sarrollo sustentable; Elaise 
Cuao, Licenciado en Bio-
logía y Química y Sandra 
Díaz, Bióloga y Ornitóloga.

Jaramillo Polo aseguró 
que el balance del evento 
es satisfactorio ya que se 
contó con una participa-
ción masiva desde distin-
tos lugares del mundo. En 
general, en estas conferen-
cias virtuales se inscribieron 
210 personas de las cuales, 
aproximadamente 80 cum-
plieron con los requisitos 
anteriormente menciona-
dos y recibieron su certifi-
cación.

Del 27 al 31 de julio la Universidad de la Amazonia en coordinación con el grupo de investigación 
Biodiversidad y Desarrollo Amazónico (BYDA), realizará la Primera Jornada de la Amazonía.

D

 El objetivo principal de estos encuentros virtuales es enriquecer el 
conocimiento actual sobre la Amazonía colombiana y dar a conocer 
a diferentes países del mundo todos los proyectos que se están de-
sarrollando en el departamento del Caquetá referente a los temas 
anteriormente mencionados

“
”
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HOGAR DE PASO 
PARA FAUNA 

SILVESTRE, UNA 
UNIDAD DE APOYO 
QUE SALVA VIDAS

a Universidad de la Amazonia a través de la Uni-
dad de Apoyo Hogar de Paso para Fauna Silves-
tre de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
brinda atención médica y albergue a especíme-
nes de la región, que han sido sometidos a fla-

gelos como el tráfico ilegal y la tenencia en cautiverio.
En la actualidad el Hogar de Paso cuenta con más de 100 

El Hogar de Paso cuenta 
con más de 100 animales 
albergados, entre los que 

se encuentran borugas, 
loros, primates, mapaches, 

zorros y chigüiros, entre 
otros, cuya característica 

en común es que no puede 
ser considerados como do-

mésticos o de compañía.

L
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animales albergados, en-
tre los que se encuentran 
borugas, loros, primates, 
mapaches, zorros y chi-
güiros, entre otros, cuya 
característica en común es 
que no puede ser conside-
rados como domésticos o 
de compañía.

Generalmente estos 
ejemplares han sido res-
catados en condiciones 
deplorables, pues han sido 
extraídos de sus entornos 
naturales para ser someti-
dos al cautiverio, en proce-
sos complejos y dolorosos 
durante los cuales, los po-
cos sobrevivientes, que no 
suelen superar el 10%, son 
amansados y obligados 
a vivir lejos de su hábitat. 
Este centro de manejo de 
fauna silvestre fue creado 
en la década de los noven-
ta, en el marco de un pro-
ceso de investigación de 
zoocría de boruga (Agouti 
paca) en cautiverio, desa-
rrollado por el Doctor Cé-
sar Augusto Estrada Gon-
zález (q.e.p.d).

Hacia finales del año 
2004, el Alma Mater firmó 
un convenio con Corpoa-
mazonia mediante el cual 
se facultó a la Institución 

de Educación Superior 
para realizar manejo clíni-
co y etológico de este tipo 
de especímenes que se en-
cuentran bajo la custodia 
legal del Estado.

En el año 2014 la Unidad 
de Apoyo se constituyó le-
galmente como miembro 
de la Red de Amigos de la 
Fauna de Corpoamazo-
nia, una de las 12 figuras 
jurídicas legalmente esta-
blecidas en el país, para el 
manejo en cautiverio de 
animales silvestres deco-
misados, rescatados o en-
tregados de manera volun-
taria.

Desde el 2005 hasta la 
fecha, se ha realizado una 
adquisición importante de 
equipos médicos que han 
dado como resultado un 
quirófano completamente 
dotado con circuito cerra-
do de televisión, equipos 
de tecnología de punta 
y una sala de rayos x, así 
como un laboratorio clíni-
co que agiliza el proceso 
de diagnóstico, además 
de la construcción de áreas 
especialmente diseñadas 
albergar los ejemplares sil-
vestres.

Según las Doctoras Gloria 

Elena Estrada Cely, Coordi-
nadora, y Norma Constan-
za Ganem Galindo, veteri-
naria del Hogar de Paso “el 
principal objetivo de la Uni-
dad es el mejorar las con-
diciones de bienestar de 
aquellos especímenes que 
fueron condenados al cau-
tiverio y generar procesos 
de investigación, forma-
ción y educación ambien-
tal en la comunidad”.

Como se mencionaba an-
teriormente, es necesario 
aclarar que, una vez un ani-
mal silvestre es capturado 
y extraído de su hábitat 
natural para ser obligado 
a convivir con los seres hu-
manos, resulta casi imposi-
ble lograr su rehabilitación 
completa, ya que su rein-
tegración a estos ambien-
tes depende de un gran 

número de factores exter-
nos, que suponen procesos 
complejos y costosos.

Por el momento el llama-
do que se hace a la comu-
nidad en general, por parte 
de esta unidad de apoyo 
del Alma Mater, es a va-
lorar la importancia de la 
función de los animales sil-

vestres en los ecosistemas 
naturales, para poder real-
mente concientizarse de la 
magnitud del daño físico y 
psicológico que se genera 
con su sometimiento, ade-
más del impacto ambien-
tal y las repercusiones le-
gales que puede ocasionar 
el tenerlos en cautiverio; 
“se corre un riesgo impor-
tante de transmisión de 
enfermedades de alto im-
pacto, muchas de las cua-
les resultan potencialmen-
te mortales para la especie 
humana, y sobre las que 
existen poca información 
científica confiable de per-
mita cuantificar su efecto 
real”, informó la Doctora 
Estrada Cely.

Durante esta época de 
pandemia, esta unidad 
continúa prestando el ser-

vicio de recepción y aten-
ción de casos, de lunes a 
viernes en el horario de 
8:00 am a 12:00 pm y de 
2:00 pm a 6:00 pm; y los 
fines de semana y festivos 
de 8:00 a 12:00 pm.
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La Universidad de la Amazonia a través de la División de Bienestar Universita-
rio, ha implementado la estrategia Bienestar en Casa, una iniciativa que permi-
te llevar la música, el arte y el deporte hasta los hogares de toda la comunidad.

Esta actividad se realiza semanalmente los días lunes, miércoles y viernes. 
Usted puede participar con sus comentarios en la página oficial de facebook 
de Bienestar Uniamazonia.

Bienestar en Casa
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