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Universidad de la Amazonia se une a la 
lucha contra el COVID-19 con Medidas 
de Atención y Prevención

Desde el momento en que se conoció el primer 
caso de COVID-19 en Colombia, la Universidad 
de la Amazonia empezó a desarrollar medidas 
de prevención y atención en el marco de esta 
emergencia de salud pública.
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Ministerio de Educación Nacional otorgó importante reconocimiento al 
Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Amazonia

Redacción: Stefania Ramírez H.

El Ministerio de Edu-
cación Nacional otorgó 
la Orden a la Educación 
Superior y a la Fe Pública 
“Luis López de Mesa”, al 
programa Ingeniería de 

Alimentos, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de la Ama-
zonia.

Aunque el documento 
fue firmado por la Minis-
tra de Educación el 11 de 
diciembre de 2019, solo 
hasta el pasado miérco-
les 04 de marzo del 2020 
la coordinación de este 
programa académico re-

cibió oficialmente esta 
distinción.

El reconocimiento en 
mención, fue creado por 
el Ministerio de Educación 
Nacional para exaltar a 
instituciones y programas 
académicos que de forma 
voluntaria se han acogido 
al proceso de acreditación 
de alta calidad. 

Según dio a conocer el 
Decano de la Facultad de 

Ingeniería, Jorge Alber-
to Guzmán Maldonado,  
para esta entidad estatal 
“la acreditación volunta-
ria implica la autoevalua-
ción y la evaluación por 
parte de pares expertos, 
a componentes de calidad 
de los programas; de ma-
nera que el Estado pueda 
adoptar y hacer público el 
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reconocimiento otorgado 
a la Institución de Educa-
ción Superior que se aco-
ge a la comprobación del 
funcionamiento de sus 
programas académicos, 
su organización, y el cum-
plimiento de su función 
social, entre otros.”

A su turno, Delia Magaly 
Bedoya, Coordinadora 
del Programa de Ingenie-
ría de Alimentos, aseguró 
que “esta distinción impli-
ca también compromiso 

y responsabilidad, pues 
el objetivo es mejorar y 
evolucionar con calidad el 
programa académico”.

Finalmente, es impor-
tante resaltar que el pro-
grama de Ingeniería de 
Alimentos de la Univer-
sidad de la Amazonia ha 
educado profesionales 
durante 22 años y el 11 de 
septiembre del 2019 logró 
su acreditación de alta ca-
lidad. 
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La Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de la Amazonia dio 

cierre al semestre 2019 II con la Jorna-
da de Socialización de Experiencias 
Significativas de Prácticas de For-
mación Profesional.

Esta actividad académica se reali-
zó en el Auditorio Monseñor Ángel 
Cuniberti y en esta ocasión contó 
con la participación de todas las li-

cenciaturas que integran esta facul-
tad.   Así mismo, hicieron presencia 

algunos profesores y directivos de las 
instituciones educativas en donde se llevó 

a cabo este ejercicio de prácticas docentes.
Según Amparo Florez Silva, Directora del De-

partamento de Pedagogía y Coordinadora del Comi-
té de Prácticas de Formación Profesional Docente del 
Alma Mater, “la idea es que esta actividad se siga rea-
lizando de forma permanente, de tal manera que las 
prácticas se conviertan en objeto de reflexión para los 
maestros en formación”.

Finalmente, es importante resaltar el gran aporte a los 
establecimientos educativos que abren sus puertas a los 
estudiantes del Alma Mater, en esta oportunidad, insti-
tuciones educativas como Jorge Eliecer Gaitán, Barrios 
Unidos del Sur y la Ciudadela Siglo XXI se vieron benefi-
ciadas de este requisito académico.

Redacción: Stefania Ramírez H.

La Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de la Amazonia dio cierre al 
semestre 2019 II con la Jornada de Socializa-
ción de Experiencias Significativas de Prácticas 

de Formación Profesional.

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Uniamazonia Finalizó Semestre con 

Socialización de Prácticas Profesionales
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Con dos destacadas con-
ferencias y la participación 
de profesionales, docentes 
y estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Contables Eco-
nómicas y Administrativas, 
el pasado 2 de marzo la 
Universidad de la Amazo-
nia conmemoró el Día del 
Contador Público Colom-
biano.

Redacción: Stefania Ramírez H.

El encuentro que inició a 
las 6 y 30 de la tarde en el 
Auditorio Monseñor Ángel 
Cuniberti fue inaugurado 
por el Magister Fabio Bu-
riticá Bermeo, Rector de 
la universidad, quien en su 
discurso extendió una feli-
citación a todos los asisten-
tes al evento y resaltó el tra-
bajo de calidad, dedicación 
y compromiso social que 
aplican los profesionales de 
las ciencias contables. 

La primera conferencia 
estuvo a cargo de Julián 
Esteban Zamarra Lon-
doño, docente de la Uni-
versidad de Antioquia; el 
tema central fue el asegu-
ramiento de la informa-
ción, a través del cual las 
empresas pueden tener 
la certeza de que su infor-
mación financiera es verí-
dica.

Según el conferencista 
invitado, este componen-
te le permite a las organi-
zaciones conocer cuál ha 
sido su comportamiento 
financiero, qué utilidades 
han obtenido y qué deci-
siones económicas se de-
ben tomar para su benefi-
cio.

En el marco de la acti-
vidad, se realizó un con-

versatorio denominado 
¿Cómo vamos con la fac-
turación electrónica?, que 
contó con la participación 
de la DIAN, la Asociación 
de Contadores Públicos 
de la Uniamazonia, la 
Maestría en Tributación 
del Alma Mater, el Colegio 
de Contadores Públicos de 
la Amazonía e integrantes 
del sector productivo de 
Florencia.

El evento cerró con un 
coctel y con un mensa-
je que además de exaltar 
a los Contadores Públi-
cos del departamento, 
los convoca a acceder de 
manera periódica a proce-
sos de actualización en su 
campo profesional.

Fotos: Oficina de Gestión de 
Información y Comunicación

Uniamazonia Conmemoró el 
Día Del Contador Público
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Del 4 al 7 de marzo del 
2020 se llevó a cabo 
la actividad Escuelas 
Campesinas de Sa-
beres Amazónicos en 
la Granja Balcanes 
de la Universidad de 
la Amazonia. Duran-
te estos cuatro días, 
campesinos e instruc-
tores compartieron 
jornadas académicas 
y prácticas para en-
tender los sistemas de 
producción sostenible.

Redacción: Stefania Ramírez H.

El programa de Escuelas 
Campesinas de Saberes 
Amazónicos es liderado por 
la Pastoral Social e inició en 
el año 2019 con un módu-
lo introductorio en el que 
se acordó trabajar duran-
te dos años temas como: 
semillas; suelos, sistemas 
de producción sostenible, 
participación ciudadana, 
tecnologías apropiadas y 
generación de ingresos.

Para Jaime Valderrama 
Sánchez, coordinador de 

la Pastoral Social, “contar 
con la universidad es muy 
importante porque se re-
únen las experiencias del 
campesino junto con el co-
nocimiento de la academia 
y es así como se enriquece 
este proyecto.”

Por su parte, Jorge Al-
berto Guzmán Maldona-
do, decano de la Facultad 
de Ingeniería aseguró que 
“esta alianza es un com-
promiso de la universidad 
puesto que uno de sus ejes 

misionales es la proyec-
ción social, además, afir-
mó que en estos proyectos 
lo más importante es que 
se realice un intercambio 
de aquellos conocimientos 
que el campesino ha ad-
quirido desde su vivencia y 

UNIAMAZONIA REALIZA 
IMPORTANTE ALIANZA CON 
LA PASTORAL SOCIAL PARA
DESARROLLAR: ESCUELAS 
CAMPESINAS AMAZÓNICAS

que han sido transmi-
tidos por sus ances-
tros”. 

En el marco de este 
encuentro acadé-
mico, se realizó una 
práctica de abonos 
orgánicos en la que 
los estudiantes del 
programa de Inge-

niería Agroecológica 
compartieron con los 
habitantes del sector 
rural que hacen parte 
de este proyecto.

Para Jaime Andrés 
Rodríguez Ortiz, coor-
dinador académico del 
programa de Ingeniería 
Agroecológica, “Asistir 
a las necesidades de las 
comunidades permite 
una articulación directa 

con el campo para conocer 
de primera mano sus ne-
cesidades y fortalecer los 
procesos de formación de 
nuestros estudiantes.”

Finalmente, es importan-
te resaltar la gran oportuni-
dad que representan estas 

escuelas para los campe-
sinos del departamento, 
quienes tendrán el reto de 
transmitir los conocimien-
tos aprendidos durante el 
proceso a los demás inte-
grantes de su comunidad.  

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA REALIZA PROYECTO QUE 

BENEFICIARÁ LA ALIMENTACIÓN DE 
ANIMALES DE GRANJA

La actividad académica, 
que inició en noviembre 
de año 2019, es coordina-
da por el docente del Pro-
grama de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia Álvaro 
Guayara Suarez e impul-
sado por un equipo de 12 
docentes y estudiantes 
del Alma Mater; su obje-
tivo principal es utilizar 
insectos de tipo: Tenebrio 
molitor y Palembus ulo-
moides para alimentar 
animales como gallinas y 
cerdos.

Según el coordinador de 
la investigación, Álvaro 
Guayara, estos insectos 
contienen alta concen-
tración de proteína y su 
producción no implica de-
masiados recursos econó-
micos, por tanto, utilizar 
esta forma de alimenta-
ción en el área rural del 
departamento permitirá a 
los campesinos extender 
sus capitales y generar un 
mayor beneficio para sus 
animales.

Fredy Rodolfo España, 
integrante de este equi-
po de trabajo y docente 
del programa de medici-
na veterinaria y zootecnia 

Redacción: Stefania Ramírez H. Docentes y estudiantes del Programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad de la Amazonia, realizan un importante 

proyecto que permitirá utilizar insectos como alternativa de
alimentación para animales de granja.

asegura que, utilizando 
6 lombrices rojas califor-
nianas al día para alimen-
tar una gallina, se pue-
den mantener los niveles 
de producción de huevos 
constante. 

Aunque el proyecto aún 
está en fase de desarrollo, 
se espera que, en el trans-
curso de los próximos 
meses, estos sistemas de 
producción de insectos 
puedan ser implementa-

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

dos en 4 colegios rurales 
del departamento y de 
esta forma capacitar jóve-
nes que puedan aportar al 
desarrollo de su región.  
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Inició el Diplomado en Docencia Universitaria 
en el Departamento del Putumayo

Durante los días 5, 6 y 7 
de marzo, la Universidad 
de la Amazonia en alian-
za con el Instituto Tecno-
lógico del Putumayo, ITP, 
dieron apertura al Diplo-
mado en Docencia Uni-
versitaria en la ciudad de 
Mocoa.

Desde el Departamento 
de Pedagogía del Alma 
Mater, se capacitarán 50 
docentes que hacen parte 
del ITP y que desarrollan 
su campo de acción en el 
Alto Putumayo, Mocoa y 
el Valle del Guamuez.

Amparo Flores Silva, 
Coordinadora del Depar-
tamento de Pedagogía 
de la Uniamazonia, co-
mentó que lo que se es-
pera con este programa 
de educación continua-

Redacción: Stefania Ramírez H.

da, es realizar un aporte 
significativo a los maes-
tros del ITP en términos 
de actualización de re-
ferentes teóricos, peda-
gógicos y metodológi-
cos para el ejercicio de 
la docencia universitaria; 
Además, se busca crear 
vínculos con otras insti-
tuciones de la Amazonía 
para contribuir al desa-
rrollo de profesionales a 
nivel de educación avan-
zada en la región. 

El diplomado consta de 
4 módulos, una extensión 
de 144 horas y se aspira 
finalizarlo en dos encuen-
tros más, que se desarro-

llarán en abril y mayo; 
adicionalmente se con-
tará con un espacio para 
realizar la evaluación del 
trabajo final que dará 
como resultado un grupo 
representativo de pro-
fesionales capacitados y 
actualizados en temas de 
docencia universitaria.

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

La Universidad de la 
Amazonia en alianza 
con el Instituto Tecno-
lógico del Putumayo, 
ITP, dieron apertura al 
Diplomado en Docen-
cia Universitaria en la 

Ciudad de Mocoa.
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Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
Unidad de Emprendimiento

Diplomado en Emprendimiento y Creatividad 
“Pasos Para La Paz”

El pasado sábado 07 de marzo se 
dio por finalizado el Diplomado en 
Emprendimiento y Creatividad “Pa-
sos para la Paz”, evento desarrollado 
por la Unidad de Emprendimiento, 
en el marco del convenio entre la 
Universidad de la Amazonia y la Cor-
poración Manigua. 

El acto de clausura contó con la 
presencia de la Directora Ejecuti-
va de Corpomanigua, la Especialis-
ta Nubia Yaneth Chacón Méndez; 
la Magister Sandra Stella Ramírez, 
Coordinadora del Proyecto Amazo-
nia Joven desarrollado por Corpo-
manigua; el Especialista Julio Cesar 
Amaya Reyes, Decano de la Facultad 
de Ciencias Contables, Económicas 
y Administrativas de la Universidad 
de la Amazonia y la Magister Norma 
Constanza Beltrán Muñoz, Coordi-
nadora de la Unidad de Empren-
dimiento, además, se contó con la 
asistencia de familiares de algunos 
jóvenes que cursaron el diplomado.

Como resultado del proceso de 
formación, se realizó la sustentación 

de ideas de negocios 
propuestas por los 
jóvenes rurales, sien-
do premiadas las tres 
mejores con mayor 
viabilidad, oportuni-
dad en el mercado y 
con la posibilidad de 
llevar acabo la for-
mulación y estructu-
ración de los planes de negocios con 
gran potencial de éxito.

Esta actividad, contó con un jura-
do evaluador conformado por: un 
representante de Corpomanigua, 
la Magister Sandra Stella Ramírez, 
Coordinadora del Proyecto Amazo-
nia Joven; por la Universidad de la 
Amazonia, el especialista Luis Fer-
nando Vargas, docente del Progra-
ma Administración de Empresas y 
del Diplomado, y de las entidades 
que hacen parte del ecosistema de 
emprendimiento local, la especialis-
ta Johana Bautista Trujillo, Gestora 
de Empresarismo Programa Mi Ne-
gocio de Prosperidad Social.

De esta forma, se premiaron las si-
guientes ideas de negocios:

1.Primer puesto: Bio-Mayu, de la 
Institución Educativa Rural Santafé 
del Caguán, municipio de Cartagena 
del Chaira.

2.Segundo puesto: Jovemca, de la 
Institución Educativa José Antonio 
Galán de Remolino del Caguán.

3.Tercer Puesto: Huevos Caquete-
ños DEVI, de la Institución Educativa 
Rural Sede Colrosario de Río Negro.

En general y como conclusión, 
se pudo visionar que el diplomado 
causó los impactos esperados en lo 
económico, social, académico y am-
biental, según los participantes.

Redacción: Unidad de Emprendimiento

Uniamazonia

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación
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50 estudiantes de la Universidad de la Ama-
zonia se graduaron en la primera promoción 
de Diplomado en Ganadería Sostenible para 
la Amazonía; este proyecto académico fue 
desarrollado por el programa Conservación 
y Gobernanza en el Piedemonte Amazóni-
co del Fondo Patrimonio Natural; El SENA; 
El Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria CI-
PAV y La Universidad de la Amazonia.

La iniciativa de este diplomado surge de 
la necesidad de tener en el departamento 
del Caquetá profesionales conscientes del 
cuidado del medio ambiente, por ello, el 
objetivo principal fue dar a conocer a los es-

Redacción: Stefania Ramírez H.

tudiantes elementos académicos y prácticos 
para desarrollar la ganadería bajo un enfoque 
sostenible y más amigable con el entorno.  

En el marco de esta graduación, los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de asistir a la 
Feria para la Ganadería Sostenible, que contó 
con la participación de instituciones que tie-
nen su campo de acción en el área rural de la 
región.

De este encuentro académico hicieron parte 
instituciones como el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical CIAT; El Instituto Colom-

50 estudiantes de la Universidad de la Amazonia se 
graduaron en la primera promoción de Diplomado en 

Ganadería Sostenible para la Amazonía

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Universidad de La Amazonia Graduó 
Primera Cohorte del Diplomado en 

Ganadería Sostenible para la Amazonía
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biano Agropecuario ICA; El Instituto Sinchi; 
Visión Amazonía; El Comité de Ganaderos, 
entre otras entidades que a lo largo del día 
tuvieron la oportunidad de presentar el por-
tafolio de servicios que tienen integrado 
para implementar sistemas de producción 
ganadera.

Según Antonio Solarte, Coordinador del 
Área de Servicios Ambientales en CIPAV, “el 
objetivo de esta feria era generar un espa-
cio de encuentro entre los estudiantes del 
diplomado, evidenciar qué ofertas institu-
cionales hay en el departamento para desa-
rrollar temas de ganadería sostenible y dar-
le la oportunidad a los integrantes de esta 
actividad de saber qué puertas deben tocar 

para desarrollar proyectos de sostenibilidad”. 
Al finalizar este espacio, se dio apertura a la 

segunda cohorte del Diplomado en Ganadería 
Sostenible para la Amazonia que contará con 
60 estudiantes.



Oficina de Gestión de Información y Comunicación 12 Oficina de Gestión de Información y Comunicación 13

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL

Boletín mensual - Marzo DE 2020

Hace 50 años, llegamos 
a la Luna; en la última dé-
cada, hemos descubierto 
nuevos ancestros huma-
nos, hemos fotografiado 
un agujero negro por pri-
mera vez y descubrimos 
la cura a temibles enfer-
medades. El mundo ha 
logrado avances sin pre-
cedentes, pero ningún 
país ha alcanzado la equi-
dad de género.

Por esta razón, segui-
mos insistiendo en la 
conmemoración del 8 de 
marzo, el Día internacio-
nal de la mujer. Una fe-
cha en la que invitamos 
a dar una mirada crítica 
a los avances, pero espe-
cialmente al camino que 
aun nos falta por recorrer 
para alcanzar la plenitud 
de derechos para las mu-
jeres. 

Para empezar, vale la 
pena recordar que el ori-
gen esta fecha institu-
cionalizada por la ONU 
en 1975, se remonta a 
las luchas de las mujeres 
obreras y sufragistas de 
mediados de siglo XIX y 
comienzos del XX. Du-
rante una de las huelgas 
ocurrió el incendio de 
una fábrica de confec-
ción de Nueva York, en el 
que murieron más de cien 
mujeres, la mayoría eran 

jóvenes inmigrantes que 
reclamaban un salario 
digno, reducción de los 
horarios de trabajo y un 
trato justo por parte de 
los capataces de las fábri-
cas. Las reivindicaciones 
de estas huelguistas, eran 
similares a las que hicie-
ran Betsabé Espinosa y 
las demás hilanderas que 
participaron de la prime-
ra huelga de obreras de 
Colombia en la Fábrica de 
Tejidos de Bello, Antio-
quia en 1920. 

Durante más de un siglo 
la vida de las mujeres ha 

cambiado. Al menos en 
casi todo el mundo occi-
dental las mujeres goza-
mos de derechos labora-
les incluida la protección 
por maternidad y leyes 
contra el acoso sexual la-
boral. En Colombia pode-
mos ejercer nuestro de-
recho al voto desde 1957. 
Un año más tarde Esme-
ralda Arboleda Cadavid 
se convirtió en la prime-
ra mujer Senadora en la 
historia de nuestra Repú-
blica en la de Colombia y 
cada vez nos resulta me-

nos extraños ver mujeres 
en el senado, las alcaldías 
y gobernaciones, tene-
mos una vicepresidenta y 
quizás no sea un sueño le-
jano que una mujer ocupe 
la presidencia.

Durante las últimas dé-
cadas también hemos te-
nido importantes avances 
normativos. Desde que 
Colombia ratificó la Con-
vención sobre la elimina-
ción de todas las formas 
de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), que 
exhorta a la garantía de 
los derechos de las muje-

res, han aparecido en la 
agenda legislativa nacio-
nal, normas como la Ley 
1257 de 2008 y la Ley 1761 
de 2015 o ley Rosa Elvira 
Cely, indispensables para 
garantizar el derecho a 
una vida libre de violen-
cia. 

En materia de educa-
ción, las mujeres también 
hemos tenido importan-
tes logros, hoy en día la 
matricula femenina de 
pregrado es equivalente 
a la masculina. Y conta-
mos con una Política de 

Educación Inclusiva, que 
adopta el Enfoque de Gé-
nero como una prioridad 
para eliminar barreras de 
acceso a la educación su-
perior. 

A nivel departamental 
y municipal se destaca la 
creación de políticas pú-
blicas orientadas a la ga-
rantía y el goce pleno de 
derechos. Todo esto ha 
sido un ambiente propicio 
para que la Universidad 
de la Amazonia apruebe 
mediante el acuerdo 46 
del 23 de diciembre de 
2019 la Política Institucio-

Redacción: Patricia Franco Rojas
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nal de Equidad de Género 
y Diversidad Sexual, que 
tiene como objetivo con-
tribuir a la garantía del 
ejercicio pleno de dere-
chos de las mujeres y per-
sonas con orientaciones 
sexuales e identidades de 
género diversas, a través 
de la incorporación en 
su mandato misional de 
acciones afirmativas que 
permitan mitigar las vio-
lencias basadas en géne-
ro en el alma mater.

¿Por qué a pesar de los 
avances hablamos de ba-
rreras y violencias de gé-
nero? Es innegable que 
aún pervive una cultura 
arraigadamente patriar-

cal, que se refleja en la 
discriminación y las vio-
lencias que vivimos par-
ticularmente las mujeres. 
La Defensoría del Pue-
blo ha dicho que desde 
el 2015 hasta hoy se han 
presentado más de 1.500 
feminicidios de los cuales 
al menos 12 han ocurrido 
en el Caquetá. Dos de las 
victimas eran estudiantes 
de la Uniamazonia.

A estos dolorosos crí-
menes contra las muje-
res, se suman diversas 
formas de desigualdad, 
discriminación y violación 
a derechos fundamenta-
les para las mujeres. Se-

guimos asumiendo la do-
ble jornada laboral, pues 
muy poco ha cambiado 
la distribución de los ro-
les de cuidado al interior 
de las familias, lo cual se 
convierte en una barrera 
de acceso a la educación 
y al trabajo.

Pero quizás una de las 
situaciones que mas pre-
ocupa es la naturalización 
de las violencias basadas 
en género al interior de 
instituciones como la Uni-
versidad de la Amazonia. 
Desde agosto de 2018 
hasta la fecha hemos re-
cibido cerca de 40 quejas 
y solicitudes de orienta-

ción por situaciones de 
violencia, de las cuales 
mas de la mitad obede-
cen a violencias al interior 
de la universidad, entre 
estas el acoso sexual, del 
que suele hablarse en los 
pasillos, pero parece que 
nos negamos a erradicar 
de nuestras prácticas pe-
dagógicas y laborales.

Allí esta uno de los ma-
yores retos para Univer-
sidad de la Amazonia. 
La garantía del ejercicio 
pleno de derechos de las 
mujeres exige la volun-
tad decidida de toda la 
comunidad universitaria, 
especialmente de sus di-
rectivas, para impulsar 
sin vacilaciones las medi-
das afirmativas a las que 
la legislación nacional le 
conmina para eliminar 
la violencia y discrimina-
ción. La Política Institu-
cional de Equidad de Gé-
nero y Diversidad Sexual, 
es el primer paso para in-
corporar en los procesos 
misionales y de dirección 
estratégica la perspec-
tiva de género. Es una 
oportunidad para liderar 
las transformaciones que 
la región demanda para 
alcanzar la igualdad y la 
equidad de género, como 
condición innegable del 
desarrollo.
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Campaña Uniamazonia Solidaria

Creación de líneas de atención para 
la Comunidad Académica

Modificación del calendario Académico 
para el periodo 2020-1

La División de Bienestar del Alma Mater, la Pastoral Universitaria, la 
Oficina de Gestión de la Información y Comunicación y algunos inte-
grantes de esta institución de educación superior, se han unido en esta 
iniciativa que pretende brindar apoyo a miembros de la comunidad 
universitaria que presentan necesidades en esta emergencia de salud 
pública. Estudiantes, trabajadores y docentes que estén atravesando 
dificultades económicas, de salud o espirituales pueden ser beneficia-
rios de esta campaña en la que se cuenta con profesionales que pres-
tan de forma gratuita el servicio de atención y asesoría, de igual forma, 
las personas de buen corazón pueden realizar donaciones en dinero o 
alimentos que serán entregados a quien más lo necesite.

Hasta el momento, en esta iniciativa se han inscrito 192 personas, se 
ha recaudado el dinero suficiente para comprar 68 mercados, de los 
cuales 27 ya han sido entregados y se ha prestado atención psicológi-
ca, espiritual y de salud a ocho de los inscritos como beneficiarios.

Si usted quiere ayudar y hacer parte de esta campaña se puede co-
municar a las siguientes líneas telefónicas: 318 3574573, 311 2815627, 
317 6717557

Desde el momento en que se conoció el pri-
mer caso de COVID-19 en Colombia, la Uni-
versidad de la Amazonia empezó a desarrollar 
medidas de prevención y atención en el marco 
de esta emergencia de salud pública.

En la actualidad, con medidas concretas, 
acatando las normas y decretos emitidos des-
de el Gobierno Nacional, la Alcaldía y la Go-
bernación, la Uniamazonia hace frente a esta 
pandemia que afecta al mundo entero. Las 

siguientes, son algunas de las decisiones que 
han sido tomadas desde el Alma Mater para 
reducir el riesgo de contagio y para atender a 
los estudiantes, funcionarios administrativos y 
comunidad en general.

Suspensión de las actuaciones administrativas 
de la universidad durante el periodo de 
aislamiento preventivo obligatorio

La Uniamazonia mediante la Resolución No. 0724 del 26 de marzo del 2020, el 
Acuerdo No 13 del 27 de marzo del 2020 y la Resolución No 0726 del 31 de marzo 
del 2020, tomó la determinación de suspender los términos de las peticiones y 
demás actuaciones administrativas que se encuentren en curso o se radiquen 
durante la Emergencia Sanitaria que requieren el cómputo de términos en to-
das las sedes y campus del ente universitario, siempre y cuando no puedan 
ser resultas por medios virtuales, a partir del 26 de marzo hasta el 13 de abril 
de 2020 o hasta que se supere el aislamiento preventivo obligatorio, entre otras 
medidas, en los documentos se autoriza el teletrabajo y se suspende la atención 
al público de manera presencial en las sedes y campus de la Universidad. 

En sesión extraordinaria del Consejo Académico se tomó la decisión de 
modificar las fechas del calendario que corresponden al primer semestre 
del año 2020 para los estudiantes de pregrado presencial del Alma Ma-
ter. Según el acuerdo No.12 del 24 de marzo del 2020 se estableció, entre 
otras fechas importantes, que el inicio de clases será el lunes 04 de mayo. 
Cabe aclarar que estas fechas se encuentran sujetas a modificaciones, de 
conformidad a las directrices por parte del Gobierno Nacional o la evolu-
ción de la emergencia de salud pública.

Suspensión de convocatorias 
electorales del año 2020

El Consejo Electoral en una sesión extraordinaria realizada virtual-
mente el 27 de marzo de 2020, aprobó suspender las Convocatorias 
No. 01, 02 y 03 de 2020, mediante las cuales se estableció el procedi-
miento para suplir las vacantes existentes y las que están próximas a 
vencer de las diferentes instancias de la Universidad de la Amazonia. 
En la circular No. 003 se estableció que una vez se superen las condi-
ciones que dieron origen a esta decisión, el Consejo Electoral realiza-
rá las respectivas adendas a las convocatorias suspendidas con el fin 
de continuar con el proceso electoral Universitario.

Universidad de la Amazonia se une 
a la lucha contra el COVID-19 con 
Medidas de Atención y Prevención

Estas líneas telefónicas están habilitadas para los estudiantes, ad-
ministrativos y docentes del Alma Mater. Quienes requieran atención, 
se pueden comunicar al: 320 4815232, 310 2644093 y 320 8269559. 
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La Universidad de la Amazonia desde el programa de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia realiza cada semestre la jornada Adopta un Árbol, en línea con el compromiso insti-
tucional de preservar el medio ambiente e impulsar la reforestación; la versión más re-
ciente de esta actividad tuvo lugar en la Cubierta Amazónica, el pasado 4 y 6 de marzo.  
La metodología implementada por el docente a cargo consiste en que cada estudiante 
de sexto semestre debe sembrar 15 árboles que luego serán entregados en adopción a 
las personas que tengan la voluntad de proceder con la respectiva siembra y cuidado 
durante todo el proceso subsiguiente.

Adopta un Árbol

fotonoticia Boletín mensual - Marzo DE 2020

El pasado 5 de marzo la Universidad de la Amazonia conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer. En una actividad programada para estudiantes, administrativos y docentes, 
se realizaron muestras folclóricas, musicales y una charla que estuvo a cargo de la coor-
dinadora de la Oficina de Género y Diversidad Sexual del Alma Mater, Patricia Franco 
Rojas.

Día de la Mujer
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El pasado 7 de marzo en el Campus Macagual, César Augusto Estrada González, se desarro-
lló una integración con los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de la 
región. La actividad incluyó una visita guiada por algunos de los laboratorios de esta sede del 
Alma Mater, para dar a conocer los avances en investigación y proyección social; así mismo se 
llevaron a cabo presentaciones artísticas y un destacado taller sobre creatividad. La jornada 
contó con la presencia de algunos integrantes del equipo directivo de la institución, y estuvo 
presidida por el Rector Fabio Buriticá Bermeo.

Conmemoración Día del Periodista
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