
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 1

Boletín Virtual                                   Boletín No. 08- Octubre de 2020                                      www.uniamazonia.edu.co                                Síguenos en:     

Contacto: emisora@uniamazonia.edu.co 
             Prensa@uniamazonia.edu.co

Tel: 4340855 -Emisora
Universidad de la Amazonia

“Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia”

Síguenos en:
www.uniamazonia.edu.co

Fabio Buriticá Bermeo 
Rector

Yenny Andrea Muñoz Correa
Directora

Stefanía Ramírez Hoyos
Periodista

Paola Andrea Torres Pena
Diseño y Diagramación

Boletín Institucional
(Publicación Virtual Mensual) 

UNIAMAZONIA INICIÓ 
CLASES DEL SEMESTRE 

2020-II PARA PREGRADO 
PRESENCIAL

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
Radio Universitaria 98.1 FM Estéreo
www.uniamazonia.edu.co
 Tunein Radio

La Universidad de la Amazonia inició el pasado 26 de oc-
tubre las clases correspondientes al  período académico 
2020-II, para la modalidad de pregrado presencial; acti-
vidad que se  continúa implementando a través de la me-
diación de herramientas tecnológicas. Ver Pág. 2

Ver Pág. 3

Sumario

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Investigación

academia

fotonoticia

Ver Pág. 12
Los recursos aportados, contribuyen a la financiación del 
100% de la matrícula en este segundo semestre 
del año en curso. Cabe resaltar que este proyecto fue 
desarrollado por los docentes de la Alma Mater, Soraida Rojas y 
Diego Jiménez, bajo el liderazgo del Rector Fabio Buriticá 
Bermeo, en articulación con el Secretario de Planeación Depar-
tamental Ancizar Marín Correa y su equipo.

 OCAD BRINDÓ RESPALDO
ECONÓMICO A LA UNIAMAZONIA 
PARA FINANCIAR LA MATRÍCULA 

ACADÉMICA 2020-II

EN EL CAMPUS MACAGUAL SE 
IMPLEMENTARÁ SISTEMA 

FOTOVOLTÁICO DE PANELES SOLARES

Boletín Virtual                                     Boletín No. 08- Octubre de 2020                                      www.uniamazonia.edu.co                               Síguenos en:     



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 2

academia Boletín mensual - OCTUBRE DE 2020

DEL SEMESTRE 2020-II 
PARA PREGRADO PRESENCIAL

La Universidad de la Ama-
zonia inició el pasado 26 
de octubre las clases co-
rrespondientes al período 
académico 2020-II, para 
la modalidad de pregrado 
presencial; actividad que se 
continúa implementando 
a través de la mediación de 
herramientas tecnológicas. 

En esta oportunidad, más 
de 9.000 estudiantes de 
pregrado presencial están 
siendo beneficiados de la 
financiación del 100% de 
la matrícula que otorgó la 
Uniamazonia con apoyo 

UNIAMAZONIA INICIÓ CLASES 

La Universidad de la Amazonia inició el pasado 26 de octubre las clases correspondientes al 
período académico 2020-II, para la modalidad de pregrado presencial; actividad que se 

continúa implementando a través de la mediación de herramientas tecnológicas. 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión, 
OCAD; el Ministerio de Edu-
cación Nacional, la Gober-
nación del Caquetá y la Al-
caldía de Florencia.

Es así como la actual admi-
nistración “Gestión e Inves-
tigación para el Desarrollo 
de la Amazonia”, en cabe-
za del rector Fabio Buriticá 
Bermeo ha venido trabajan-
do con las diferentes depen-
dencias de la Alma Mater e 
instituciones públicas a nivel 
nacional y regional con el fin 
de avanzar en una serie de 
acciones y estrategias aca-
démicas y administrativas 
que permitan el desarrollo 
de este ciclo estudiantil.

Una de las estrategias 
que se llevó a cabo recien-

temente fue la Jornada de 
Inducción para estudiantes 
nuevos, la cual tuvo lugar el 
pasado 22 y 23 de octubre 
a través de la plataforma 
Microsoft Teams, con el ob-
jetivo principal de permitir 
la adaptación e iniciación a 
la vida universitaria de los 
alumnos que llegan por pri-
mera vez a esta institución 
de educación superior.

Es preciso mencionar que 
estas jornadas de induc-
ción se realizaron en dos 
momentos diferentes en 
los que se dieron a conocer 
las dependencias de aten-
ción y apoyo a estudiantes 
como: la División de Bienes-
tar Universitario, la Oficina 
de Gestión de Información 
y Comunicaciones, la Divi-

sión de Admisión, Registro 
y Control Académico, la Ofi-
cina de Relaciones Interins-
titucionales, entre otros. 
Posteriormente los coordi-
nadores de cada programa 
académico presentaron el 
pensum y la dinámica que 
se está utilizando en época 
de pandemia tomando en 
consideración las diferentes 
herramientas tecnológicas. 

Por el momento las cla-
ses en la Uniamazonia con-
tinúan desarrollándose de 
forma virtual, sin embargo, 
la Alma Mater continúa tra-
bajando para innovar y opti-
mizar su gestión con miras a 
una posible alternancia aca-
démica semipresencial en el 
año 2021.
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l pasado viernes 16 de 
agosto la Universidad de la 
Amazonia recibió la apro-
bación del proyecto finan-

ciero por valor de 4.608 millones 
de pesos, para la permanencia de 
los estudiantes de pregrado mo-
dalidad presencial en el período 
académico 2020- II por parte del 
Órgano Colegiado de Administra-
ción y Decisión, OCAD.

Los recursos aportados, con-
tribuyen a la financiación 
del 100% de la matrícu-
la de los estudiantes de pre-
grado presencial, en este 
segundo semestre del año en cur-
so.  Cabe resaltar que este proyec-
to fue liderado por los docentes 
de la Alma Mater, Soraida Rojas y 
Diego Jiménez, quienes trabaja-
ron en de la mano con el Secreta-
rio de Planeación Departamental 
Ancizar Marín Correa y su equipo.

La Uniamazonia, en cabeza del 
Rector Fabio Buriticá Bermeo, 
aportará 798 millones de pesos 
de recursos propios; el Ministerio 
de Educación Nacional, asignará 
2.000 millones de pesos a través 
del decreto legislativo 662 de 2020; 
la Gobernación del Departamento 
del Caquetá, bajo el liderazgo del 

 OCAD BRINDÓ RESPALDO
ECONÓMICO A LA UNIAMAZONIA 
PARA FINANCIAR LA MATRÍCULA 

ACADÉMICA 2020-II

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Gobernador Arnulfo Gasca Truji-
llo, contribuirá con 1.700 millones 
de pesos y la Alcaldía de Florencia, 
desde la administración del Alcalde 
Luis Antonio Ruiz Cicery, apoyará 
con 50 millones de pesos y poste-
riormente designará 250 millones 
que serán desembolsados en la vi-
gencia 2021-2022.

“Quiero agradecer a todas las per-
sonas que sumaron esfuerzos para 
hacer de este proyecto una reali-
dad, en la Universidad de la Ama-
zonia estamos comprometidos con 
la educación pública de calidad y 
sabemos que esta iniciativa permi-
tirá que más personas puedan ac-
ceder a ella” aseguró Fabio Buriticá 
Bermeo, Rector de esta institución 
de educación superior.

Finalmente, es importante seña-
lar que este beneficio aplica para 
los alumnos nuevos y antiguos de 
la modalidad presencial para el 
2020-II, así como para las perso-
nas que solicitan reingreso y conti-
nuidad académica; no obstante, al 
momento de realizar la matrícula 
los alumnos del centro universita-
rio solo deben cancelar el concepto 
de derechos pecuniarios.

De esta forma se siguen consoli-
dando proyectos en beneficio de 
la comunidad universitaria, desde 
la a administración: Gestión e In-
vestigación para el Desarrollo de la 
Amazonia, liderada por el Magister 
Buriticá Bermeo.

Los recursos aportados, contribuyen a la financiación 
del 100% de la matrícula del estudiantado en este 

segundo semestre del año en curso.

E
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El Consejo Electoral de 
la Universidad de la Ama-
zonia con el fin de dar 
continuidad a los proce-
sos electorales del año 
2020, realizó la apertura 
gradual de las elecciones 
a diferentes instancias 
académicas; es así como 
se reactivaron las convo-
catorias 1, 2, 3 y 4 que se 
habían aplazado desde el 
mes de marzo, debido al 
estado de pandemia en el 
que se encuentra el país 
por el virus COVID-19.

En este sentido, el pasa-
do 19 de octubre se habi-
litó la inscripción para los 
candidatos interesados 
en la instancia de repre-

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

ALMA MÁTER
RETOMA LA 

CONVOCATORIA 
ELECTORAL DEL

AÑO 2020
sentación docente ante el 
Consejo Superior Univer-
sitario, la cual correspon-
de a la convocatoria N. 2.  
Las demás convocatorias 
están abiertas hasta el 26 
de octubre.

“Para la Universidad de 
la Amazonia es muy im-
portante contar con la 
participación de todos los 
profesores y así asegu-
rar la representación en 
las diferentes instancias, 

cabe señalar que esto es lo que 
requiere la universidad para cum-
plir los procesos administrativos y 
académicos” afirmó William David 
Grimaldo Sarmiento, Secretario 
General de la Alma Mater. 

Las elecciones se realizarán de 
forma presencial el próximo 20 de 
noviembre en el Campus Porvenir, 
de Florencia-Caquetá; en la sede 

Leticia, departamento del 
Amazonas y en el Campus 
Pitalito, en el Huila. Las 
jornadas están previstas 
para desarrollarse en el 
horario de 8 de la mañana 
a 12 del medio día y de 1 a 
5 de la tarde.

Con miras a esta activi-
dad, la Uniamazonia ya 
se encuentra adelantando 
los protocolos de biose-
guridad necesarios para 
llevar a cabo la jornada 
electoral y así evitar la pro-
pagación del COVID-19; 
quienes asistan deberán 
portar correctamente el 
tapabocas, realizar el ade-
cuado lavado de manos y 
respetar el distanciamien-
to social evitando la aglo-
meración de más de 50 
personas. 

Respecto a la convoca-
toria para elegir los re-
presentantes de los estu-
diantes y egresados, las 
inscripciones serán del 
19 al 26 de enero del año 
2021 y las elecciones se 
realizarán el 27 de febrero 
para la modalidad presen-
cial y el 28 de febrero para 
distancia y posgrados.

Se reactivaron las convocatorias 1, 2, 
3 y 4 que se habían aplazado 

desde el mes de marzo, debido al 
estado de pandemia en el que se en-

cuentra el país por el virus COVID-19.
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
ADELANTA PROCESOS CON MIRAS 

A UNA EVENTUAL ALTERNANCIA 
ACADÉMICA EN 2021

La Universidad de la 
Amazonia a través de la 
División de Bienestar Uni-
versitario y la Unidad Bá-
sica de Atención en Salud, 
se encuentra adelantando 
la aplicación de encuestas 
dirigidas al estudiantado, 
con miras a una posible 
alternancia académica 
semi-presencial en el año 
2021.

En este sentido, y luego 
de la gestión que desde 
hace varios meses viene 
desarrollando la Coordina-
ción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con relación 
a la formulación e imple-
mentación de medidas de 
bioseguridad en la institu-
ción, en la actualidad, se 
está haciendo extensiva 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

la invitación a todos los 
estudiantes de pregrado 
presencial y modalidad a 
distancia de todas las se-
des de la Uniamazonia, 
para que diligencien un 
Triage de Signos y Sínto-
mas SARS CoV 2, el cual 
permitirá establecer una 
caracterización de esta 
población y así mismo co-
nocer las condiciones de 
salud en la que se encuen-
tran en este momento.

La encuesta ha sido 
compartida en formato 
digital a través del correo 
institucional, la página ofi-
cial de la Universidad de la 
Amazonia y la Fan page 
de Facebook “Bienestar 
Uniamazonia”.

El objetivo principal de 
este proceso es prevenir 
situaciones de alto riesgo 
de contagio en las instala-
ciones de la institución de 
educación superior, y brin-
dar un insumo para que 

los profesionales del área 
de salud logren identifi-
car los diferentes tipos de 
población existentes en el 
centro educativo, con lo 
cual el equipo de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo 
SST podrá determinar la 
aplicación de protocolos y 
medidas de bioseguridad 
en caso de que se presen-
te un eventual regreso a 
clases presenciales.

“El mayor reto que tene-
mos desde la Unidad Bási-
ca de Atención en Salud es 
el de concientizar a la po-
blación de que todo lo que 
estamos haciendo es para 
cuidarlos. Para nosotros 
como universidad lo más 
importante es asegurar 
el bienestar de las perso-
nas, por tanto queremos 
hacerles la invitación de 
tomarse unos cortos mi-
nutos para diligenciar la 
encuesta y así ayudarnos 
en este proceso” aseguró 
Ana Milena Silva Olaya, 

Fisioterapeuta de la Uni-
versidad de la Amazonia.

En el mismo sentido, es 
importante resaltar que 
desde el inicio de la pan-
demia, la Alma Mater, en 
cabeza del Rector Fabio 
Buriticá Bermeo, ha reali-
zado una destacada labor 
en temas de atención en 
salud, y que tiene a dispo-
sición de la comunidad di-
ferentes servicios que fun-
cionan de forma virtual 
como: medicina general, 
psicología, fisioterapia y 
enfermería. Así las cosas, 
quienes deseen obtener 
una consulta por parte 
de los profesionales ads-
critos a esta dependen-
cia, deben diligenciar una 
solicitud al email uba@
uniamazonia.edu.co; allí, 
en un plazo máximo de 12 
horas se brindará la aten-
ción pertinente.



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 6

academia Boletín mensual - OCTUBRE DE 2020

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

a Universi-
dad de la 
Amazonia 
en coordi-
nación con 
la Oficina 
Asesora de 

Planeación se encuentra 
construyendo una Cáma-
ra Gesell; un espacio que 
otorgará a los estudian-
tes del programa de Psi-
cología la oportunidad de 
realizar prácticas acadé-
micas.

La Cámara de Gesell es 

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA CÁMARA GESELL PARA
EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

L
un lugar de entrenamien-
to en procesos de evalua-
ción psicológica, el cual 
es acondicionado para 
observar conductas sin 
afectar la privacidad del 
entrevistado, en el marco 
del respeto por las normas 
éticas que protegen la pri-
vacidad de los participan-
tes.

Según Jenifer Rueda 
Varón, Coordinadora del 
Programa de Psicología 
“Construir esta cámara 
permitirá a la universidad 
hacerse de un espacio 
para fortalecer los proce-
sos académicos del pro-
grama, logrando cumplir 
con una de las metas tra-
zadas dentro del Plan de 

Mejoramiento Académico 
con miras a la renovación 
del Registro Calificado.

Este recinto educativo 
estará dividido en dos lu-
gares separados por un 
vidrio/espejo el cual per-
mitirá la visualización uni-
direccional, además con-
tará con una importante 
estructura de conecti-

vidad de audio y video 
con retroalimentación en 
tiempo real y período de 
grabación hasta de ocho 
horas diarias, así mismo 
tendrá un sistema de au-
tomatización para el ma-
nejo de luces y musicote-
rapia.

La Cámara de Gesell es un lugar de 
entrenamiento en procesos de 

evaluación psicológica, el cual es 
acondicionado para observar 

conductas sin afectar la privacidad 
del entrevistado, en el marco del 
respeto por las normas éticas que 

protegen la privacidad de los
 participantes.
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La obra que inició el 14 de septiembre de 
2020 estará ubicada en el segundo piso, costa-
do nor-este del edificio de Aulas en el Campus 
Centro de la Universidad de la Amazonia, ten-
drá capacidad para 30 alumnos y un profesor en 
el área de observación, además de 10 personas 
en el área de entrevistas.

Las funciones más importantes de La Cámara 
Gesell incluyen la investigación y observación 
de ciertos fenómenos de la realidad en niños y 
adultos, el registro y análisis de determinadas 
conductas humanas, la realización de activida-
des terapéuticas y el desarrollo de habilidades 
de observación y registro.

José Mauricio Espinel Garnica, Arquitecto y 
Profesional de la Oficina Asesora de Planea-
ción afirmó que: “Este proyecto busca bene-
ficiar en una primera etapa a los estudiantes 
del Programa de Psicología, además de poder 
complementar algunas actividades prácticas 
del Programa de Derecho, además optimizará 
las posibilidades para la realización de conve-
nios interinstitucionales que beneficien a toda 
la región”.

El proyecto cuenta con cinco fases: período 
de estructuración técnica y económica, fase 
contractual, proceso de construcción, etapa de 
satisfacción y fase de liquidación del contrato. 
De acuerdo con el avance de la obra, se tiene 
prevista su entrega para el mes de diciembre de 
2020.

academia Boletín mensual - OCTUBRE DE 2020

Este proyecto busca benefi-
ciar en una primera etapa a 
los estudiantes del Progra-
ma de Psicología, además 
de poder complementar al-
gunas actividades prácticas 

del Programa de Derecho
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PRESENTARON LA TERCERA MEJOR PONENCIA

Los estudiantes del Pro-
grama de Derecho e in-
tegrantes del grupo de 
investigación Fibide de la 
Uniamazonia, fueron acree-
dores de un destacado re-

ESTUDIANTES DE LA UNIAMAZONIA 

EN UN IMPORTANTE ENCUENTRO DE
 PROFESIONALES EN DERECHO

Los estudiantes del Programa de Derecho e integrantes del grupo de investigación Fibide de la Uniamazonia, 
fueron acreedores de un destacado reconocimiento por su participación en la “V Jornada Internacional de los 
Desafíos Docentes con Ponencias Estudiantiles”, un espacio educativo que es organizado por la Universidad 
de Valencia y que en esta ocasión se desarrolló de forma virtual del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020.

conocimiento por su par-
ticipación en la “V Jornada 
Internacional de los Desafíos 
Docentes con Ponencias Es-
tudiantiles”, un espacio edu-
cativo que es organizado 
por la Universidad de Valen-
cia y que en esta ocasión se 
desarrolló de forma virtual 
del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 2020.

El equipo de trabajo con-

formado por los estudian-
tes: Luisa Fernanda Cubides 
Angarita, Santiago Rojas 
Méndez, María Fernanda 
Quintero, Fredy Alexander 
Sánchez Torres y la docente 
Diana Marcela Peña Cuellar, 
ganó el título de Tercera Me-
jor Ponencia de la Jornada 
Internacional con el trabajo 
académico denominado: 
“La verdad y la dignidad 

post-mortem en el covid-19: 
un nuevo paradigma del De-
recho”.

Dicho producto de inves-
tigación, estudió a profun-
didad un caso que fue co-
nocido públicamente y del 
que se tuvo acceso a la sen-
tencia sobre una persona 
que ingresó al hospital con 
una enfermedad diferente 
a las respiratorias y que a 
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los pocos días obtuvo como 
diagnostico la muerte por 
COVID-19, es así como las 
nuevas circunstancias oca-
sionadas por la pandemia 
permitieron que desde el 
punto de vista jurídico y aca-
démico los alumnos de la 
Uniamazonia reflexionaran 
sobre temas relacionados 
con la Justicia Constitucio-
nal y Convencional.

Diana Marcela Peña Cue-
llar, docente del Programa 
de Derecho y líder del Gru-
po de Investigación Fibide, 
señaló que “obtener este 
reconocimiento es muy im-
portante para la Universi-
dad de la Amazonia ya que 
permite visibilizar a nivel in-
ternacional las diferentes in-
vestigaciones que estamos 
realizando y brinda a los es-
tudiantes la oportunidad de 
potencializar las habilidades 
de argumentación jurídica y 
oratoria”.

Cabe señalar que la “V 
Jornada Internacional de 
los Desafíos Docentes con 
Ponencias Estudiantiles” 
se realiza anualmente en 
el marco del “V Coloquio 

Internacional de Investiga-
ción en Derecho”, un espa-
cio académico en el que se 
presentan conferencias de 
profesionales y expertos en 
este campo de la educación.

Durante estos encuen-
tros también se presenta-
ron ponencias de 13 uni-
versidades de países como 
Argentina, Uruguay, Chile, 
Perú, Paraguay, Ecuador, 
Brasil y Colombia, de las 
cuales, la Universidad Es-
píritu Santo de Samboron-
don, de Ecuador y el Toledo 
Prudente Centro Universi-
tario, de Brasil, obtuvieron 
el primer y segundo pues-
to, respectivamente.

Lo que se espera desde la 
Universidad de la Amazonia 
es tener la oportunidad de 
seguir participando en es-
tos importantes encuentros 
que demuestran la calidad 
de la formación y la compe-
titividad laboral con la que 
cuentan los futuros egresa-
dos de esta institución de 
educación superior.

Lo que se espera desde la Universidad de 
la Amazonia es tener la oportunidad de 
seguir participando en estos importantes 
encuentros que demuestran la calidad de 
la formación y la competitividad laboral 
con la que cuentan los futuros egresados 
de esta institución de educación superior.
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La Universidad de la Amazonia y el Programa de 
Biología perteneciente a la Facultad de Ciencias Bá-
sicas, se encuentran incentivando el ecoturismo y la 
conservación de las orquídeas a través del proyec-
to: Turismo Comunitario y Horticultura como una 
estrategia para el Desarrollo Rural de Florencia, 

Caquetá durante el Posconflicto.

UNIAMAZONIA DESARROLLA 
PROYECTO SOBRE CONSERVACIÓN 
DE ORQUÍDEAS Y  ECOTURISMO DE 

PLANTAS EN EL CAQUETÁ

La Universidad de la 
Amazonia y el Programa 
de Biología perteneciente 
a la Facultad de Ciencias 
Básicas, se encuentran 
incentivando el ecoturis-
mo y la conservación de 
las orquídeas a través del 
proyecto: Turismo Co-

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia munitario y Horticultura 

como una estrategia para 
el Desarrollo Rural de Flo-
rencia, Caquetá durante el 
Posconflicto.

Esta iniciativa será de-
sarrollada con el apoyo 
de los integrantes de la 
Reserva Natural Comu-
nitaria y Ecoturística El 
Manantial, en cabeza 
del equipo de trabajo de 
la Asociación de Turis-
mo Comunitario Uruki; a 
través de esta actividad 

se busca generar herra-
mientas biotecnológicas 
y sociales que permitan 
desarrollar cultivos sus-
tentables en la región y 
un ecoturismo de plantas 
que sea rentable para los 

pobladores de la comunidad.
Alexis Calderón, docen-

te del Programa de Biolo-
gía y Coordinador del Pro-
yecto, afirmó que “esta 
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iniciativa representa una 
gran oportunidad para 
los habitantes de El Ma-
nantial, quienes tendrán 
la oportunidad de crear 
espacios de conservación 
de su flora, especialmente 
de las orquídeas, y podrán 
hacer de su territorio un 
lugar interesante para tu-
ristas locales y extranjeros 
que deseen conocer más 
sobre el ambiente y el cui-
dado del mismo”.

En palabras concretas, 
el proyecto consiste en 
apoyar el desarrollo del 
ecoturismo de plantas uti-
lizando diversos géneros 
de orquídeas que son en-
démicos y con potencial 
en horticultura para la re-
gión Andino-Amazónica; 
de igual forma se basa en 

la creación de estrategias 
de conservación median-
te el cultivo in vitro que 
favorece el comercio legal 
de esta planta.

Es preciso mencionar 
que esta iniciativa fue pre-
sentada en el año 2019 en 
una convocatoria de Ideas 
para el Cambio, del Minis-
terio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación tiene un 
costo total de 150 millo-
nes de pesos, los cuales 
son financiados por esta 
entidad estatal.

 Algunas de las acciones 
que se implementarán 
durante el tiempo de eje-
cución son: expediciones 
botánicas, recolección de 
material y frutos, procesa-
miento de semillas en la-
boratorio, creación de un 

manual de cultivo in vitro, 
construcción de un sen-
dero, talleres educativos, 
creación de un manual de 
identificación de especies, 
entre otras.

Mary Polanía, Integrante 
de la Asociación Turística 
Uruki El Manantial, señaló 
que “la comunidad se verá 
beneficiada en muchos as-
pectos ya que van a adqui-
rir conocimiento científico 
y académico sobre plan-
tas, turismo y marketing; 
y que tendrán la oportuni-
dad de beneficiarse de los 
recursos naturales con los 
que ya cuentan, sin nece-
sidad de llegar a destruir 
el medio ambiente”.

Se estima que el proyec-
to finalice en el mes de 
julio del año 2021 y que 

aporte a los integrantes 
de este sector poblacional 
una oportunidad de crecer 
económicamente, en ar-
monía con el espacio que 
habitan; adicionalmen-
te, a futuro se espera que 
este conocimiento sea 
transmitido a personas de 
diferentes generaciones, 
comunidades y sitios geo-
gráficos, para que sea un 
modelo que se replique y 
contribuya a la conserva-
ción de los territorios.

El proyecto consiste 
en apoyar el desarro-
llo del ecoturismo de 
plantas utilizando di-
versos géneros de or-
quídeas que son endé-
micos y con potencial 
en horticultura para la 
región Andino-Ama-
zónica; de igual forma 
se basa en la creación 
de estrategias de con-
servación mediante el 
cultivo in vitro que fa-
vorece el comercio le-

gal de esta planta.
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La Universidad de la Amazonia con el apoyo del Siste-
ma General de Regalías, implementará en el Centro de 
Investigaciones Amazónicas Macagual-César Augusto 
Estrada González, un proyecto de infraestructura forta-
lecida que permitirá mejorar las condiciones académi-
cas y laborales en esta sede de la Alma Mater.

La iniciativa consiste en implementar un sistema fo-
tovoltaico de más de 300 paneles solares con una capa-
cidad total de 120 kva y dos sistemas de producción de 
agua tipo I y II o agua ultra pura en la que se garantizará 
el adecuado desarrollo de las investigaciones.

Este proyecto denominado: “Fortalecimiento de la In-
fraestructura de Laboratorios de Investigación del Cen-
tro Macagual de la Universidad de la Amazonia Caquetá” 
fue aprobado el 31 de agosto de 2020 y es financiado con 
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Sistema General de Regalías, con un presupuesto to-

EN EL CAMPUS MACAGUAL SE 
IMPLEMENTARÁ SISTEMA 

FOTOVOLTÁICO DE PANELES SOLARES

tal de 2.030 millones de pesos, de los cuales la universi-
dad tiene una contrapartida de 30 millones en términos 
de infraestructura y recursos humanos.

Jorge Andrés Barbosa, formulador FCTel y operador de 
la MGA-WEB para la Universidad de la Amazonia, afirmó 
que: “el objetivo principal de este proyecto es fortalecer 
la investigación, teniendo en cuenta que el Centro Ma-
cagual se encuentra en un proceso de certificación como 
actor del SNCTI, además se pretende beneficiar a más 
de 10.900 estudiantes que hacen parte de la institución 
de educación superior”.

Se espera que la implementación de este sistema de 
infraestructura finalice en los próximos seis meses y 
que en adición a los beneficios que ya fueron mencio-
nados, otorgue mayor estabilidad de la energía eléctri-
ca, garantice el adecuado suministro de agua ultra pura, 
reduzca el gasto de pago de servicios públicos, genere 
mayor empleo y permita que en el Centro de Investiga-
ciones Macagual se establezca una mayor garantía para 
la aplicación de las investigaciones y análisis pertinen-
tes, que apunten al cumplimiento de sus ejes misionales 
y aporten al progreso de la región amazónica.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN REALIZA 
EL V ENCUENTRO DE INVESTIGADORES

EN DIDÁCTICA Y CURRÍCULO

La Maestría en Educa-
ción de la Universidad de la 
Amazonia en alianza con la 
Asociación de Institutores 
del Caquetá-AICA, realiza 
desde el 10 de octubre de 
2020 hasta el 05 de febrero 
de 2021 el V Encuentro de 
Investigadores en Didácti-
ca y Currículo, a través de 
la plataforma zoom utili-
zando un enlace que será 
compartido en las redes 
sociales institucionales y la 
página web www.uniama-
zonia.edu.co.

Este evento, que se vie-
ne realizando desde el año 
2015, tiene como objetivo 
principal generar un es-
pacio de discusión y difu-
sión sobre la producción 
intelectual y los resulta-
dos parciales o finales de 
investigaciones relaciona-
das con las didácticas o el 
currículo.

Arnulfo Coronado, Coor-
dinador de la Maestría en 
Ciencias de la Educación, 
afirmó que este año “se 
convoca a estudiantes, 
docentes y graduados de 
la Facultad en Ciencias de 
la Educación de la Uni-
versidad de la Amazonia, 
junto con profesores de 
Educación Básica, Media y 
Superior del ámbito muni-
cipal, departamental y na-

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

cional para que participen 
mediante la difusión de re-
sultados de sus esfuerzos 
de investigación acerca 
de los problemas de las di-
dácticas específicas de las 
matemáticas, la Lengua 
Castellana y demás áreas 
del currículo en educación 
básica, media y superior”.

El tema principal de es-
tas jornadas académicas 
es: prácticas pedagógicas 
en época de pandemia; sin 
embargo, también se tie-
ne previsto tratar temas 
sobre educación y ciuda-
danía, competencias ma-
temáticas y demás com-
ponentes propios de estas 
áreas.

Además de los ponentes 
regionales, el V Encuentro 
de Investigadores en Di-
dáctica y Currículo cuenta 
con dos ponencias de in-
terés nacional e interna-
cional que son dirigidas 
por el Magíster José Hi-
dalgo Restrepo Bermeo 
y el Doctor Diego Villada 
Osorio, los días 10 de oc-
tubre y 06 de noviembre, 
respectivamente.

Cabe destacar que la 
asistencia a este evento es 
completamente gratuita y 
contará con certificación 
para aquellas personas 
que asistan por lo menos 
al 80% de las actividades 
programadas.

Este evento, que se viene realizando 
desde el año 2015, tiene como objetivo 
principal generar un espacio de discusión 
y difusión sobre la producción intelectual 

y los resultados parciales o finales de 
investigaciones relacionadas con las 

didácticas o el currículo.
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CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL V ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS Y

 FÍSICA Y EL 10° CONGRESO NACIONAL DE 
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y LA ASTRONOMÍA

La Universidad de la 
Amazonia, en cabeza del 
rector Fabio Buriticá Ber-
meo, realizó el V Encuen-
tro Internacional de Ma-
temáticas y Física y 10° 
Congreso Nacional de 
Enseñanza de la Física y 
la Astronomía; un evento 
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Este destacado encuentro académico, tuvo lugar del 28 al 30 de octubre y se desarrolló 
de forma completamente virtual, con una metodología de salas simultáneas de Zoom y Microsoft 
Teams en las que se habilitaron 5 ponencias y un espacio de discusión final con el objetivo de ofrecerle 

a los asistentes variedad de contenido y la posibilidad de elegir las conferencias de su interés.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

coordinado por la Facul-
tad de Ciencias de la Edu-
cación y la Licenciatura en 
Matemáticas, en alianza 
con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 
la Universidad Pedagógica 
Nacional y la Asociación 
Colombiana de Profesores 
de Física.

Este destacado en-
cuentro académico, tuvo 
lugar del 28 al 30 de oc-
tubre y se desarrolló 
de forma completamen-

te virtual, con una meto-
dología de salas simultá-
neas de Zoom y Microsoft 
Teams en las que se habi-
litaron 5 ponencias y un 
espacio de discusión final 
con el objetivo de ofrecerle 
a los asistentes variedad 
de contenido y la posibili-
dad de elegir las conferen-
cias de su interés.  Así mis-
mo, el evento contó con un  
equipo de trabajo integral, 
conformado por el Depar-
tamento de Tecnologías 

de la Información, la Ofici-
na de Gestión de Informa-
ción y Comunicaciones y 
algunos integrantes de la 
Licenciatura en Matemá-
ticas y Física, quienes apo-
yaron la coordinación de la 
logística y la parte técnica 
que implica la virtualidad.

Díber Albeiro Váquiro 
Plazas, Coordinador de la 
Licenciatura en Matemá-
ticas y Física aseguró que 
“lo que se buscó con esta 
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actividad fue convocar va-
rios profesionales en estas 
áreas para hablar sobre la 
didáctica, la pedagogía y 
la disciplina, partiendo de 
lo aprendido en la acade-
mia y la aplicación de los 
contenidos en diferentes 
escenarios”.
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Así las cosas, este en-
cuentro se consolidó como 
un gran espacio de recono-
cimiento a nivel nacional e 
internacional para los estu-
diantes, ponentes y confe-
rencistas que participaron 
activamente, ya que se po-
sibilitó la interacción con  
invitados especiales desde 
Argentina, Chile, Perú, Mé-
xico, Brasil e Italia.

Una de las principales 
conclusiones que surgie-
ron después de esta activi-
dad, es la responsabilidad 
con la cual los programas 
académicos de las Mate-
máticas y la Física, deben 
asumir el reto de acoplar-
se a la “reestructuración 
de las políticas educativas 
que se plantean en este 
momento en Colombia, 

en aspectos como la orien-
tación de los currículos 
en una sola disciplina, el 
cambio de denominación, 
el desarrollo de compe-
tencias en ámbitos espe-
cíficos, y los lineamientos 
pedagógicos y didácticos”; 
así lo dieron a conocer al-
gunos organizadores del 
Congreso.

En este sentido, la Licen-

ciatura en Matemáticas de 
la Universidad de la Ama-
zonia, continúa avanzando 
en su proceso de autoeva-
luación con fines de reno-
vación de acreditación de 
alta calidad, distinción que 
le ha sido otorgada varias 
veces por el Ministerio de 
Educación Nacional, a tra-
vés de estrategias basadas 
en la profundización de 
parámetros integrales e 
interdisciplinarios, en línea 
con procesos rigurosos a 
nivel investigativos.

En este mismo orden y 
dirección, “son estos es-
pacios de reflexión los que 
permiten incidir en la for-
mación de los futuros edu-
cadores y aportar a la ac-
tualización de los docentes 
en ejercicio, investigado-
res y profesionales de las 
áreas de las Matemáticas y 

la Física”, precisó el Coor-
dinador Váquiro Plazas.

La asistencia al evento 
será certificada y se tiene 
proyectado elegir las 15 
mejores ponencias, con 
miras a ser publicadas en 
una revista indexada, cate-
goría C, de la Universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas.

El Programa de Matemáticas de la
 Uniamazonia, continúa avanzando en su 

proceso de autoevaluación con fines de re-
novación de acreditación de alta calidad, 
distinción que le ha sido otorgada varias 

veces por el Ministerio de Educación 
Nacional.
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UNIAMAZONIA REALIZÓ DESTACADA 
ALIANZA CON EL COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE GANADEROS

El Laboratorio Clínico 
Veterinario de la Univer-
sidad de la Amazonia se 
encuentra finalizando un 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

importante proceso de 
sinergia interinstitucional 
con el Comité Departa-
mental de Ganaderos, a 
través de la ejecución de 
un proyecto que consistió 
en reconocer la presencia 
del parásito Trypanosoma 
Vivax en el departamento 
del Caquetá y su influen-

cia el sector ganadero.
La investigación se ini-

ció en el año 2018 y fue 
realizada mancomunada-
mente con la Universidad 
de la Salle a través de la 
Maestría en Agrociencias, 
en la modalidad de opción 
de grado para tesis, desa-
rrollada por la docente de 

la Uniamazonia y Coor-
dinadora del Laboratorio 
Clínico Veterinario, Diana 
Cristina Sánchez.

A través de la alianza, 
el Comité Departamental 
de Ganaderos apoyó el 
proceso de convocatoria 

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL
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y permitió que se tomaran muestras 
en 76 predios y 1.750 animales de la 
región.

Diana Cristina Sánchez agregó que 
el objetivo principal de este proyecto 
fue: “Identificar la presencia de este 
parásito que afecta la condición sani-
taria de los bovinos, establecer cuál 
es la prevalencia de estos hemopa-
rásitos en la región a través del diag-
nóstico laboratorial y determinar 
cuál es el conocimiento del ganadero 
frente a la enfermedad que se puede 
ocasionar”.

Adicional este proyecto, y con la in-
tención de avanzar en nuevas opor-
tunidades de convenios, el pasado 
martes 06 de octubre, una delega-
ción encabezada por el Gerente del 
Comité de Ganaderos, Rafael Torri-
jos Rivera, visitó las instalaciones de 
la Alma Mater para conocer el Labo-
ratorio Clínico Veterinario y reunirse 
con los directivos de la institución de 
educación superior.

Torrijos Rivera afirmó que “el señor 
rector nos ha comentado de las posi-
bilidades que tiene la Universidad de 
la Amazonia en el trabajo con los pro-
ductores ganaderos como la realiza-
ción de proyectos de reproducción y 

la disposición de los elementos de laboratorio, así mismo buscamos 
establecer vínculos para que se puedan desarrollar prácticas académi-
cas en el Comité de Ganaderos”.

Se espera que en los próximos meses la Uniamazonia avance en la 
consolidación de alianzas, que permitan dar cumplimiento a los ejes 
misionales de la investigación y la proyección social y al mismo tiempo 
logren beneficiar al gremio de la ganadería en esta zona del país.

A través de la alianza, el Comité Departamental de 
Ganaderos apoyó el proceso de convocatoria y 

permitió que se tomaran muestras en 76 predios y 
1.750 animales de la región.

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL
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“EMPRENDIENDO 
EN LA MANIGUA”: 

UN ESPACIO 
VIRTUAL PARA 
FOMENTAR EL 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
EN LA AMAZONÍA 

COLOMBIANA

Desde el mes de agosto de 2020 
la Unidad de Emprendimiento de la 
Universidad de la Amazonia viene 
implementando un espacio virtual 
en la Fan Page de Facebook, deno-
minado: EMPRENDIENDO EN LA 
MANIGUA; en él, se abordan temas 
de innovación y creatividad con el 
objetivo de fomentar el espíritu 
emprendedor en la Amazonía Co-
lombiana.

Diana Marcela Trujillo, Coordi-
nadora de esta dependencia de la 
Alma Mater, explicó que es un esce-
nario en el que además de pueden 
resaltar casos de éxito de empren-
dimiento que han sido apoyados 
y/o asesorados por el talento huma-
no de esta institución de educación 
superior. Agregó que, para abordar 
y profundizar en las temáticas pro-
puestas, se convoca a destacados 

conferencistas del orden regional, 
nacional y en algunas oportunida-
des, personajes con reconocimien-
to y trayectoria internacional.

La primera sesión de “Empren-
diendo en la Manigua” contó con la 
participación de Leidy Paola Madri-
gal, Administradora de Empresas 
Egresada de la Uniamazonia, quien 
habló de su experiencia personal en 
el desarrollo de su negocio. En se-
gundo término, se brindó una char-
la sobre “Cómo Generar Ideas”, a 
cargo del Comunicador Social- Pe-
riodista y Magister en Creatividad 
e Innovación en las Organizacio-
nes Santiago Giraldo Vargas y el 
tercer encuentro que tuvo lugar el 
pasado 07 de octubre contó con la 
participación de Edgar Guillermo 
Solano, autor del libro “Innovación 
para Cabezas Cuadradas”, creador 

de la metodología WakeUpBrain y 
del blog “Jugar Para Innovar”, quien 
además cuenta con más de 15 años 
de experiencia como gerente co-
mercial y de mercadeo en diversas 
empresas reconocidas a nivel mun-
dial.

De esta manera, la Universidad 
de Amazonia en cabeza del rector 
Fabio Buriticá Bermeo, continúa 
generando estrategias de forma-
ción y apoyo al emprendimiento re-
gional, en línea con el eje misional 
de la extensión social; a través del 
aprovechamiento de plataformas 
virtuales, en el contexto de la actual 
pandemia por COVID- 19, que ha 
volcado la atención de las personas 
hacia las redes sociales, como uno 
de los principales canales de comu-
nicación.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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DEL DIPLOMADO EN GANADERÍA 
SOSTENIBLE PARA LA AMAZONÍA

El pasado viernes 16 de 
octubre, la Universidad de 
la Amazonia en alianza con 
el programa Conservación 
y Gobernanza en el Pie-
demonte Amazónico del 
Fondo Patrimonio Natural, 
El Centro para la Investiga-
ción en Sistemas Sosteni-
bles de Producción Agro-
pecuaria CIPAV y el SENA 
realizaron el lanzamiento 
oficial de la Segunda Co-
horte del Diplomado en 
Ganadería Sostenible para 
la Amazonía, un curso de 
mediana duración cuyos 
conocimientos beneficia-
rán a toda la región.

El objetivo principal de 
este diplomado es dar a co-
nocer aquellos sistemas de 
producción que permiten 
una ganadería sostenible, 
de tal manera que se logre 

CON ÉXITO INICIÓ LA 
SEGUNDA COHORTE 

Redacción: Oficina de Información 
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mejorar la producción en el 
departamento y al mismo 
tiempo conservar los eco-
sistemas naturales.

Juan Carlos Suárez Sala-
zar, Vicerrector de Inves-
tigaciones y Posgrados de 
la Uniamazonia afirmó que 
“lo que se busca con este 
espacio académico es crear 
una capacidad local a través 
de la formación de recurso 
humano para la gestión 
sostenible de agro-paisajes 
ganaderos que permitan 
la conservación, restaura-
ción y conectividad de los 
bosques, así como la adap-

tación al cambio climático 
en el piedemonte andino 
amazónico”.

En esta oportunidad, el 
diplomado se está reali-
zando en modalidad virtual 
a través de la Plataforma 
Aula Extendida, implemen-
tada por la Uniamazonia 
para la construcción de 
apoyos pedagógicos para 
los estudiantes de modali-
dad distancia, donde se tie-
ne la posibilidad de asistir a 
clase, cargar trabajos y ac-
ceder a diferentes módulos 
educativos.

Cabe señalar que este 

espacio educativo, cuen-
ta con 85 alumnos y tiene 
una duración total de 234 
horas, incluyendo encuen-
tros sincrónicos, trabajo 
autónomo y prácticas de 
campo en experiencias de-
mostrativas, que se reali-
zarán en el 2021, además, 
tiene a disposición de los 
estudiantes 18 docentes y 
facilitadores académicos, 
representantes de 7 insti-
tuciones y un importante 
grupo de invitados a foros 
e intercambios prácticos.

El compromiso constante 
desde la actual administra-
ción Gestión e Investiga-
ción para el Desarrollo de 
la Amazonia, en cabeza del 
Rector Fabio Buriticá Ber-
meo es continuar generan-
do estos espacios educati-
vos con el fin de transferir el 
conocimiento de las aulas a 
la práctica y así beneficiar a 
la comunidad amazónica.
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CONCILIATÓN VIRTUAL 2020 EN CAQUETÁ 
CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DEL 

CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE 
CONCILIACIÓN DE LA UNIAMAZONIA

Durante los días 21 y 22 de 
octubre se llevó a cabo la ac-
tividad denominada: CONCI-
LIATÓN VIRTUAL 2020; una 
estrategia del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, en aso-
cio con los Centros de Concilia-
ción del país y la Universidad 
de la Amazonia que participó a 
través de los profesionales vin-
culados al Consultorio Jurídico 
y su Centro de Conciliación.

El objetivo principal de estas 
jornadas fue brindar apoyo 
gratuito a población de esca-
sos recursos económicos, para 
que lograran resolver por me-
dio del diálogo y la autoges-
tión algunos conflictos jurídi-
cos, garantizándoles el libre 
acceso a la administración de 
justicia.

Redacción: Oficina de Información 
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Los asuntos para conciliar 
eran: aspectos relativos al 
componente de familia, como 
régimen de alimentos o de vi-
sita, fijación o disminución de 
cuota alimentaria, o custodia, 
entre otros.

Así mismo, se consideraron 
problemas pecuniarios, como 

el incumplimiento de obliga-
ciones monetarias, conflictos 
contractuales derivados del no 
pago de cánones de arrenda-
mientos o incumplimiento en 
contratos de compraventa o 
permuta.

También se trataron rencillas 
entre vecinos y lo concernien-
te al resarcimiento de daños 
y perjuicios por causa de acci-

dentes de tránsito, sin necesi-
dad de acudir a un juez o a la 
Fiscalía General de la Nación.

La mecánica planteada para 
el proceso de la CONCILIA-
TÓN requirió que las personas 
que deseaban participar, regis-
traran sus casos antes del 15 
de octubre; bien sea ingresan-

do a la plataforma virtual del 
Consultorio Jurídico, ubicada 
en la página web www.unia-
mazonia.edu.co, enviando un 
correo electrónico a la direc-
ción cconciliacion@unimazo-
nia.edu.co o comunicándose 
al celular 3105179188. 

Según explicó Paola Jicela 
Camargo Maldonado, Coordi-
nadora del Centro de Concilia-

ción de la Uniamazonia, “du-
rante este espacio de diálogo 
y avenencia se cumplieron 
los objetivos propuestos y se 
atendieron en total 42 diligen-
cias, las cuales correspondían 
a temas de familia y delitos 
querellables”.

La Abogada Camargo Mal-
donado agregó que 
durante todo el pe-
ríodo que permanece 
vigente el calendario 
académico en la ins-
titución de educación 
superior, el Centro de 
Conciliación brinda 

asesoría y acompañamiento 
a la ciudadanía en general, 
sin ningún costo, en el marco 
del eje misional de la exten-
sión y la proyección social, 
proporcionando soporte ju-
rídico a la comunidad caque-
teña de escasos recursos.
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE IMPORTANTE PROYECTO 
EN ALIANZA CON ACUICA

La Universidad de la 
Amazonia avanza en el 
desarrollo y la implemen-
tación de un destacado 
proyecto acuícola y de 
sistemas acuapónicos que 
beneficiará a los produc-
tores y consumidores del 
departamento del Caque-
tá, al permitir la reducción 
de los costos de produc-
ción de alimentos más sa-
ludables.

En este sentido, el pasa-
do jueves 29 de octubre 
una delegación de la Alma 
Mater conformada por el 
rector Fabio Buriticá Ber-
meo, el Vicerrector de In-
vestigaciones y Posgrados 
Juan Carlos Suárez Salazar 

La Universidad de 
la Amazonia avanza 
en el desarrollo y la 
implementación de 
un destacado pro-
yecto acuícola y de 
sistemas acuapóni-
cos que beneficiará 
a los productores y 
consumidores del 
departamento del 

Caquetá

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

y el jefe de la Oficina Ase-
sora de Planeación Mau-
ricio Alejandro Méndez, 
visitó las instalaciones de 
la granja experimental de 
ACUICA -VAI en el munici-
pio de El Doncello, con la 
intención de conocer las 
diferentes actividades que 

se realizan en este 
lugar y que son su-
pervisadas por la  
institución de edu-
cación superior, 
que actúa como 
ente ejecutor. 

De acuerdo con 
lo mencionado 

por Jorge Eduardo Franco 
Páez, Director Técnico de 
la Asociación de Acuicul-
tores del Caquetá Acuica 
“Lo que se busca con este 
proyecto es el desarrollo 
de una propuesta técnica, 
que consiste en la imple-
mentación de un sistema 
de producción de recir-
culación acuícola, que 
permita incrementar la 
producción de carne de pi-
rarucú en ambientes con-
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trolados; así como la reducción de vertimientos a tra-
vés de la reutilización de agua, manejando los residuos 
producidos por los peces en la producción de hortalizas 
a través de un sistema acuapónico que aproveche al 
máximo los nutrientes disueltos en el agua”

Cabe señalar que la actividad propuesta en este pro-
yecto es financiada con recursos del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Rega-
lías y consiste en la construcción de tres invernaderos 
con diferentes sistemas de evaluación que posibilitan 
el estudio de forma individual de toda la producción 

piscícola que se desarrolla en estanques de 40kg, 60kg 
y 80kg de peces, respectivamente.

En la actualidad, la Oficina Asesora de Planeación de 
la Uniamazonia está a cargo de la obra civil proyectada 
para ejecutarse en aproximadamente cinco meses, la 
cual consta de una cimentación que estará conformada 
por vigas de amarre, zapatas y pedestales, implemen-
tadas sobre un mejoramiento del suelo en concreto ci-
clópeo, tal como se indica en lo establecido en los dise-
ños técnicos .

Así las cosas, este sistema plantea grandes beneficios 
para los productores como el ahorro hasta de un 90% 
de agua y la producción autónoma de minerales para el 
cultivo de hortalizas; de igual forma, para los consumi-
dores significa la adquisición de alimentos más sanos, 
libres de contaminación con metales pesados e insec-
ticidas. 

Fabio Buriticá Bermeo, rector de la Alma Mater, ase-
guró que “esta iniciativa está diseñada para enriquecer 
la formación de los estudiantes de la institución y para 
fortalecer la articulación con los sectores productivos 
del departamento del Caquetá”

Es así como la institución de educación superior desde 
la actual administración “Gestión e Investigación para 
el Desarrollo de la Amazonia” continúa trabajando en 
el cumplimiento de sus ejes misionales para beneficiar 
no solo a la comunidad académica sino también a la 
población en general.

aseguró que “esta iniciativa está diseñada para enriquecer la forma-
ción de los estudiantes de la institución y para fortalecer la articula-

ción con los sectores productivos del departamento del Caquetá”

Fabio Buriticá Bermeo, Rector de la Alma Mater


