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Los recursos aportados, contribuyen a la financiación del
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del año en curso. Cabe resaltar que este proyecto fue
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UNIAMAZON
DEL SEMESTRE 2020-II
PARA PREGRADO PRESENCIAL

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

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.
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

del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión,
OCAD; el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Caquetá y la Alcaldía de Florencia.
Es así como la actual administración “Gestión e Investigación para el Desarrollo
de la Amazonia”, en cabeza del rector Fabio Buriticá
Bermeo ha venido trabajando con las diferentes dependencias de la Alma Mater e
instituciones públicas a nivel
nacional y regional con el fin
de avanzar en una serie de
acciones y estrategias académicas 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 objetivo principal de permitir
la adaptación e iniciación a
la vida universitaria de los
alumnos que llegan por primera vez a esta institución
de educación superior.
Es preciso mencionar que
estas jornadas de inducción se realizaron en dos
momentos diferentes en
los que se dieron a conocer
las dependencias de atención y apoyo a estudiantes
como: la División de Bienestar Universitario, la Oficina
de Gestión de Información
y Comunicaciones, la Divi-

sión de Admisión, Registro
y Control Académico, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, entre otros.
Posteriormente los coordinadores 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 clases en la Uniamazonia continúan desarrollándose de
forma virtual, sin embargo,
la Alma Mater continúa trabajando para innovar y optimizar su gestión con miras a
una posible alternancia académica semipresencial en el
año 2021.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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OCAD BRINDÓ RESPALDO
ECONÓMICO A LA UNIAMAZONIA
PARA FINANCIAR LA MATRÍCULA
ACADÉMICA 2020-II
Los recursos aportados, contribuyen a la financiación
del 100% de la matrícula del estudiantado en este
segundo semestre del año en curso.
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

E

l pasado viernes 16 de
agosto la Universidad de la
Amazonia recibió la aprobación del proyecto financiero por valor de 4.608 millones
de pesos, para la permanencia de
los estudiantes de pregrado modalidad presencial en el período
académico 2020- II por parte del
Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD.
Los recursos aportados, contribuyen a la financiación
del 100% de la matrícula de los estudiantes de pregrado presencial, en este
segundo semestre del año en curso. Cabe resaltar que este proyecto fue liderado por los docentes
de la Alma Mater, Soraida Rojas y
Diego Jiménez, quienes trabajaron en de la mano con el Secretario 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

Gobernador Arnulfo Gasca Trujillo, 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 posteriormente designará 250 millones
que serán desembolsados en la vigencia 2021-2022.
“Quiero agradecer a todas las personas que sumaron esfuerzos para
hacer de este proyecto una realidad, en la Universidad de la Amazonia estamos comprometidos con
la educación pública de calidad y
sabemos que esta iniciativa permitirá que más personas puedan acceder a ella” aseguró Fabio Buriticá
Bermeo, Rector de esta institución
de educación superior.
Finalmente, es importante señalar que este beneficio aplica para
los alumnos nuevos y antiguos de
la modalidad presencial para el
2020-II, así como para las personas que solicitan reingreso y continuidad académica; no obstante, al
momento de realizar la matrícula
los alumnos del centro universitario solo deben cancelar el concepto
de derechos pecuniarios.
De esta forma se siguen consolidando proyectos en beneficio de
la comunidad universitaria, desde
la a administración: Gestión e Investigación para el Desarrollo de la
Amazonia, liderada por el Magister
Buriticá Bermeo.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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ALMA MÁTER
RETOMA LA
CONVOCATORIA
ELECTORAL DEL

AÑO 2020

sentación docente ante el “Para la Universidad de
Consejo Superior Univer- la Amazonia es muy imsitario, la cual correspon- portante contar con la
de a la convocatoria N. 2. participación de todos los
Las demás convocatorias profesores y así aseguestán abiertas hasta el 26 rar la representación en
El Consejo Electoral de de octubre.
las diferentes instancias,
la Universidad de la Amazonia con el fin de dar
continuidad a los procesos electorales del año
2020, realizó la apertura
gradual de las elecciones
a diferentes instancias
académicas; es así como
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 encuentra el país
por el virus COVID-19.
Se reactivaron las convocatorias 1, 2,
En este sentido, el pasa3 y 4 que se habían aplazado
do 19 de octubre se habidesde el mes de marzo, debido al
litó la inscripción para los
estado de pandemia en el que se encandidatos interesados
cuentra el país por el virus COVID-19.
en la instancia de repreRedacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

cabe señalar que esto es lo que
requiere la universidad para cumplir 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 actividad, la Uniamazonia ya
se encuentra adelantando
los protocolos de bioseguridad necesarios para
llevar a cabo la jornada
electoral y así evitar la propagación del COVID-19;
quienes asistan deberán
portar correctamente el
tapabocas, realizar el adecuado lavado de manos y
respetar el distanciamiento social evitando la aglomeración de más de 50
personas.
Respecto a la convocatoria para elegir los representantes de los estudiantes 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 presencial y el 28 de febrero para
distancia y posgrados.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ADELANTA PROCESOS CON MIRAS
A UNA EVENTUAL ALTERNANCIA
ACADÉMICA EN 2021
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la
Amazonia a través de la
División de Bienestar Universitario y la Unidad Básica 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 Coordinación de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con relación
a la formulación e implementación de medidas de
bioseguridad en la institución, en la actualidad, se
está haciendo extensiva

la invitación a todos los
estudiantes de pregrado
presencial y modalidad a
distancia de todas las sedes de la Uniamazonia,
para que diligencien un
Triage de Signos y Síntomas SARS CoV 2, el cual
permitirá establecer una
caracterización de esta
población y así mismo conocer las condiciones de
salud en la que se encuentran en este momento.
La encuesta ha sido
compartida en formato
digital a través del correo
institucional, la página oficial 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 instalaciones de la institución de
educación superior, y brindar un insumo para que

los profesionales del área
de salud logren identificar los diferentes tipos de
población existentes en el
centro educativo, con lo
cual el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST podrá determinar la
aplicación de protocolos y
medidas de bioseguridad
en caso de que se presente un eventual regreso a
clases presenciales.
“El mayor reto que tenemos desde la Unidad Básica de Atención en Salud es
el de concientizar a la población de que todo lo que
estamos haciendo es para
cuidarlos. Para nosotros
como universidad lo más
importante es asegurar
el bienestar de las personas, por tanto queremos
hacerles la invitación de
tomarse unos cortos minutos para diligenciar la
encuesta y así ayudarnos
en este proceso” aseguró
Ana Milena Silva Olaya,

Fisioterapeuta de la Universidad de la Amazonia.
En el mismo sentido, es
importante resaltar que
desde el inicio de la pandemia, la Alma Mater, en
cabeza del Rector Fabio
Buriticá Bermeo, ha realizado una destacada labor
en temas de atención en
salud, y que tiene a disposición de la comunidad diferentes servicios que funcionan de forma virtual
como: medicina general,
psicología, fisioterapia y
enfermería. Así las cosas,
quienes deseen obtener
una consulta por parte
de los profesionales adscritos a esta dependencia, deben diligenciar una
solicitud al email uba@
uniamazonia.edu.co; allí,
en un plazo máximo de 12
horas se brindará la atención pertinente.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN

DE UNA CÁMARA GESELL PARA
EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
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.

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la
Amazonia
en coordinación con
la Oficina
Asesora de
Planeación se encuentra
construyendo una Cámara Gesell; un espacio que
otorgará a los estudiantes del programa de Psicología la oportunidad de
realizar prácticas académicas.
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.
Según Jenifer Rueda
Varón, Coordinadora del
Programa de Psicología
“Construir esta cámara
permitirá a la universidad
hacerse de un espacio
para fortalecer los procesos académicos del programa, logrando cumplir
con una de las metas trazadas dentro del Plan de

Mejoramiento Académico
con miras a la renovación
del Registro Calificado.
Este recinto educativo
estará dividido en dos lugares separados por un
vidrio/espejo el cual permitirá la visualización unidireccional, además contará 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 automatización para el manejo de luces y musicoterapia.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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La obra que inició el 14 de septiembre de
2020 estará ubicada en el segundo piso, costado nor-este del edificio de Aulas en el Campus
Centro de la Universidad de la Amazonia, tendrá 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 actividades terapéuticas y el desarrollo de habilidades
de observación y registro.
José Mauricio Espinel Garnica, Arquitecto y
Profesional de la Oficina Asesora de Planeación afirmó que: “Este proyecto busca beneficiar 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 convenios 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.

Este proyecto busca beneficiar en una primera etapa a
los estudiantes del Programa de Psicología, además
de poder complementar algunas actividades prácticas
del Programa de Derecho

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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ESTUDIANTES DE LA UNIAMAZONIA
PRESENTARON LA TERCERA MEJOR PONENCIA
EN UN IMPORTANTE ENCUENTRO DE
PROFESIONALES EN DERECHO

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

Los estudiantes del Programa de Derecho e integrantes del grupo de
investigación Fibide de la
Uniamazonia, fueron acreedores de un destacado re-

conocimiento 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.
El equipo de trabajo con-

formado por los estudiantes: 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 Mejor 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 Derecho”.
Dicho producto de investigación, estudió a profundidad un caso que fue conocido públicamente y del
que se tuvo acceso a la sentencia sobre una persona
que ingresó al hospital con
una enfermedad diferente
a las respiratorias y que a

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.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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los pocos días obtuvo como
diagnostico la muerte por
COVID-19, es así como las
nuevas circunstancias ocasionadas por la pandemia
permitieron que desde el
punto de vista jurídico y académico los alumnos de la
Uniamazonia reflexionaran
sobre temas relacionados
con la Justicia Constitucional y Convencional.
Diana Marcela Peña Cuellar, docente del Programa
de Derecho y líder del Grupo de Investigación Fibide,
señaló que “obtener este
reconocimiento es muy importante para la Universidad de la Amazonia ya que
permite visibilizar a nivel internacional las diferentes investigaciones que estamos
realizando y brinda a los estudiantes 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

Boletín mensual - OCTUBRE DE 2020

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.

Internacional de Investigación en Derecho”, un espacio académico en el que se
presentan conferencias de
profesionales y expertos en
este campo de la educación.
Durante estos encuentros también se presentaron ponencias de 13 universidades de países como
Argentina, Uruguay, Chile,
Perú, Paraguay, Ecuador,
Brasil y Colombia, de las
cuales, la Universidad Espíritu Santo de Samborondon, de Ecuador y el Toledo
Prudente Centro Universitario, de Brasil, obtuvieron
el primer y segundo puesto, respectivamente.
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.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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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 ecoturismo y la
conservación de las orquídeas a través del proyecto: Turismo Comunitario y Horticultura como una
estrategia para el Desarrollo Rural de Florencia,
Caquetá durante el Posconflicto.

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

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

munitario y Horticultura
como una estrategia para
el Desarrollo Rural de Florencia, Caquetá durante el
Posconflicto.
Esta iniciativa será desarrollada con el apoyo
de los integrantes de la
Reserva Natural Comunitaria y Ecoturística El
Manantial, en cabeza
del equipo de trabajo de
la Asociación de Turismo Comunitario Uruki; a
través de esta actividad

se busca generar herramientas biotecnológicas
y sociales que permitan
desarrollar cultivos sustentables en la región y
un ecoturismo de plantas
que sea rentable para los

pobladores de la comunidad.
Alexis Calderón, docente del Programa de Biología y Coordinador del Proyecto, afirmó que “esta

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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iniciativa representa una
gran oportunidad para
los habitantes de El Manantial, 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 turistas locales y extranjeros
que deseen conocer más
sobre el ambiente y el cuidado del mismo”.
En palabras concretas,
el proyecto consiste en
apoyar el desarrollo del
ecoturismo de plantas utilizando diversos géneros
de orquídeas que son endémicos y con potencial
en horticultura para la región Andino-Amazónica;
de igual forma se basa en

Boletín mensual - OCTUBRE DE 2020

la creación de estrategias
de conservación mediante el cultivo in vitro que
favorece el comercio legal
de esta planta.
Es preciso mencionar
que esta iniciativa fue presentada en el año 2019 en
una convocatoria de Ideas
para el Cambio, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un
costo total de 150 millones de pesos, los cuales
son financiados por esta
entidad estatal.
Algunas de las acciones
que se implementarán
durante el tiempo de ejecución son: expediciones
botánicas, recolección de
material y frutos, procesamiento de semillas en laboratorio, creación de un

manual de cultivo in vitro,
construcción de un sendero, 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 aspectos ya que van a adquirir conocimiento científico
y académico sobre plantas, turismo y marketing;
y que tendrán la oportunidad de beneficiarse de los
recursos naturales con los
que ya cuentan, sin necesidad de llegar a destruir
el medio ambiente”.
Se estima que el proyecto finalice en el mes de
julio del año 2021 y que

El proyecto consiste
en apoyar el desarrollo del ecoturismo de
plantas utilizando diversos géneros de orquídeas que son endémicos y con potencial
en horticultura para la
región Andino-Amazónica; de igual forma
se basa en la creación
de estrategias de conservación mediante el
cultivo in vitro que favorece el comercio legal de esta planta.
aporte a los integrantes
de este sector poblacional
una oportunidad de crecer
económicamente, en armonía con el espacio que
habitan; adicionalmente, a futuro se espera que
este conocimiento sea
transmitido a personas de
diferentes generaciones,
comunidades y sitios geográficos, para que sea un
modelo que se replique y
contribuya a la conservación de los territorios.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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EN EL CAMPUS MACAGUAL SE
IMPLEMENTARÁ SISTEMA
FOTOVOLTÁICO DE PANELES SOLARES

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia con el apoyo del Sistema General de Regalías, implementará en el Centro de
Investigaciones Amazónicas Macagual-César Augusto
Estrada González, un proyecto de infraestructura fortalecida que permitirá mejorar las condiciones académicas y laborales en esta sede de la Alma Mater.
La iniciativa consiste en implementar un sistema fotovoltaico de más de 300 paneles solares con una capacidad 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 Infraestructura de Laboratorios de Investigación del Centro 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-

tal de 2.030 millones de pesos, de los cuales la universidad 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 Macagual 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 mencionados, otorgue mayor estabilidad de la energía eléctrica, 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 Investigaciones Macagual se establezca una mayor garantía para
la aplicación de las investigaciones y análisis pertinentes, que apunten al cumplimiento de sus ejes misionales
y aporten al progreso de la región amazónica.
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN REALIZA
EL V ENCUENTRO DE INVESTIGADORES
EN DIDÁCTICA Y CURRÍCULO
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Maestría en Educación 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 Didáctica y Currículo, a través de
la plataforma zoom utilizando un enlace que será
compartido en las redes
sociales institucionales y la
página web www.uniamazonia.edu.co.
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.
Arnulfo Coronado, Coordinador 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 Universidad de la Amazonia,
junto con profesores de
Educación Básica, Media y
Superior del ámbito municipal, departamental y na-

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.

cional para que participen
mediante la difusión de resultados de sus esfuerzos
de investigación acerca
de los problemas de las didácticas específicas de las
matemáticas, la Lengua
Castellana y demás áreas
del currículo en educación
básica, media y superior”.
El tema principal de estas jornadas académicas
es: prácticas pedagógicas
en época de pandemia; sin
embargo, también se tiene previsto tratar temas
sobre educación y ciudadanía, competencias matemáticas y demás componentes propios de estas
áreas.
Además de los ponentes
regionales, el V Encuentro
de Investigadores en Didáctica y Currículo cuenta
con dos ponencias de interés nacional e internacional que son dirigidas
por el Magíster José Hidalgo Restrepo Bermeo
y el Doctor Diego Villada
Osorio, los días 10 de octubre 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.
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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

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

La Universidad de la
Amazonia, en cabeza del
rector Fabio Buriticá Bermeo, realizó el V Encuentro Internacional de Matemáticas y Física y 10°
Congreso Nacional de
Enseñanza de la Física y
la Astronomía; un evento

coordinado por la Facultad de Ciencias de la Educación 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 encuentro académico, tuvo
lugar del 28 al 30 de octubre y se desarrolló
de forma completamen-

te 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. Así mismo, el evento contó con un
equipo de trabajo integral,
conformado por el Departamento de Tecnologías

de la Información, la Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones y
algunos integrantes de la
Licenciatura en Matemáticas y Física, quienes apoyaron la coordinación de la
logística y la parte técnica
que implica la virtualidad.
Díber Albeiro Váquiro
Plazas, Coordinador de la
Licenciatura en Matemáticas y Física aseguró que
“lo que se buscó con esta
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actividad fue convocar varios profesionales en estas
áreas para hablar sobre la
didáctica, la pedagogía y
la disciplina, partiendo de
lo aprendido en la academia y la aplicación de los
contenidos en diferentes
escenarios”.

Así las cosas, este encuentro se consolidó como
un gran espacio de reconocimiento a nivel nacional e
internacional para los estudiantes, ponentes y conferencistas que participaron
activamente, ya que se posibilitó la interacción con
invitados especiales desde
Argentina, Chile, Perú, México, Brasil e Italia.
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El Programa de Matemáticas de la
Uniamazonia, continúa avanzando en su
proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación de alta calidad,
distinción que le ha sido otorgada varias
veces por el Ministerio de Educación
Nacional.

Una de las principales
conclusiones que surgieron después de esta actividad, es la responsabilidad
con la cual los programas
académicos de las Matemáticas y la Física, deben
asumir el reto de acoplarse a la “reestructuración
de las políticas educativas
que se plantean en este
momento en Colombia,

en aspectos como la orientación de los currículos
en una sola disciplina, el
cambio de denominación,
el desarrollo de competencias en ámbitos específicos, y los lineamientos
pedagógicos y didácticos”;
así lo dieron a conocer algunos organizadores del
Congreso.
En este sentido, la Licen-

ciatura en Matemáticas de
la Universidad de la Amazonia, continúa avanzando
en su proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación de
alta calidad, distinción que
le ha sido otorgada varias
veces por el Ministerio de
Educación Nacional, a través 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 espacios de reflexión los que
permiten incidir en la formación de los futuros educadores y aportar a la actualización de los docentes
en ejercicio, investigadores y profesionales de las
áreas de las Matemáticas y

la Física”, precisó el Coordinador 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, categoría C, de la Universidad
Distrital Francisco José de
Caldas.
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UNIAMAZONIA REALIZÓ DESTACADA
ALIANZA CON EL COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE GANADEROS

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

El Laboratorio Clínico
Veterinario de la Universidad de la Amazonia se
encuentra finalizando un

importante proceso de
sinergia interinstitucional
con el Comité Departamental 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 inició en el año 2018 y fue
realizada mancomunadamente con la Universidad
de la Salle a través de la
Maestría en Agrociencias,
en la modalidad de opción
de grado para tesis, desarrollada por la docente de

la Uniamazonia y Coordinadora del Laboratorio
Clínico Veterinario, Diana
Cristina Sánchez.
A través de la alianza,
el Comité Departamental
de Ganaderos apoyó el
proceso de convocatoria
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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 sanitaria de los bovinos, establecer cuál
es la prevalencia de estos hemoparásitos en la región a través del diagnóstico laboratorial y determinar
cuál es el conocimiento del ganadero
frente a la enfermedad que se puede
ocasionar”.
Adicional este proyecto, y con la intención de avanzar en nuevas oportunidades de convenios, el pasado
martes 06 de octubre, una delegación encabezada por el Gerente del
Comité de Ganaderos, Rafael Torrijos Rivera, visitó las instalaciones de
la Alma Mater para conocer el Laboratorio 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 posibilidades que tiene la Universidad de
la Amazonia en el trabajo con los productores ganaderos como la realización de proyectos de reproducción y
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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.
la disposición de los elementos de laboratorio, así mismo buscamos
establecer vínculos para que se puedan desarrollar prácticas académicas 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.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones

17

EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL

Boletín mensual - OCTUBRE DE 2020

“EMPRENDIENDO
EN LA MANIGUA”:

UN ESPACIO
VIRTUAL PARA
FOMENTAR EL
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
EN LA AMAZONÍA
COLOMBIANA
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

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, denominado: EMPRENDIENDO EN LA
MANIGUA; en él, se abordan temas
de innovación y creatividad con el
objetivo de fomentar el espíritu
emprendedor en la Amazonía Colombiana.
Diana Marcela Trujillo, Coordinadora de esta dependencia de la
Alma Mater, explicó que es un escenario en el que además de pueden
resaltar casos de éxito de emprendimiento que han sido apoyados
y/o asesorados por el talento humano de esta institución de educación
superior. Agregó que, para abordar
y profundizar en las temáticas propuestas, se convoca a destacados

conferencistas del orden regional,
nacional y en algunas oportunidades, personajes con reconocimiento y trayectoria internacional.
La primera sesión de “Emprendiendo en la Manigua” contó con la
participación de Leidy Paola Madrigal, Administradora de Empresas
Egresada de la Uniamazonia, quien
habló de su experiencia personal en
el desarrollo de su negocio. En segundo término, se brindó una charla sobre “Cómo Generar Ideas”, a
cargo del Comunicador Social- Periodista y Magister en Creatividad
e Innovación en las Organizaciones 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 comercial y de mercadeo en diversas
empresas reconocidas a nivel mundial.
De esta manera, la Universidad
de Amazonia en cabeza del rector
Fabio Buriticá Bermeo, continúa
generando estrategias de formación y apoyo al emprendimiento regional, 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 comunicación.
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CON ÉXITO INICIÓ LA
SEGUNDA COHORTE

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

El pasado viernes 16 de
octubre, la Universidad de
la Amazonia en alianza con
el programa Conservación
y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico del
Fondo Patrimonio Natural,
El Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAV y el SENA
realizaron el lanzamiento
oficial de la Segunda Cohorte del Diplomado en
Ganadería Sostenible para
la Amazonía, un curso de
mediana duración cuyos
conocimientos beneficiarán a toda la región.
El objetivo principal de
este diplomado es dar a conocer aquellos sistemas de
producción que permiten
una ganadería sostenible,
de tal manera que se logre

mejorar la producción en el
departamento y al mismo
tiempo conservar los ecosistemas naturales.
Juan Carlos Suárez Salazar, Vicerrector de Investigaciones 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, restauración 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 realizando en modalidad virtual
a través de la Plataforma
Aula Extendida, implementada por la Uniamazonia
para la construcción de
apoyos pedagógicos para
los estudiantes de modalidad distancia, donde se tiene la posibilidad de asistir a
clase, cargar trabajos y acceder a diferentes módulos
educativos.
Cabe señalar que este

espacio educativo, cuenta con 85 alumnos y tiene
una duración total de 234
horas, incluyendo encuentros sincrónicos, trabajo
autónomo y prácticas de
campo en experiencias demostrativas, que se realizarán en el 2021, además,
tiene a disposición de los
estudiantes 18 docentes y
facilitadores académicos,
representantes de 7 instituciones y un importante
grupo de invitados a foros
e intercambios prácticos.
El compromiso constante
desde la actual administración Gestión e Investigación para el Desarrollo de
la Amazonia, en cabeza del
Rector Fabio Buriticá Bermeo es continuar generando estos espacios educativos 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

Los asuntos para conciliar
eran: aspectos relativos al
componente de familia, como
régimen de alimentos o de visita, fijación o disminución de
cuota alimentaria, o custodia,
Durante los días 21 y 22 de entre otros.
octubre se llevó a cabo la acAsí mismo, se consideraron
tividad denominada: CONCI- problemas pecuniarios, como
LIATÓN VIRTUAL 2020; una
estrategia del Ministerio de
Justicia y del Derecho, en asocio con los Centros de Conciliación del país y la Universidad
de la Amazonia que participó a
través de los profesionales vinculados al Consultorio Jurídico
el incumplimiento de obligay su Centro de Conciliación.
El objetivo principal de estas ciones monetarias, conflictos
jornadas fue brindar apoyo contractuales derivados del no
gratuito a población de esca- pago de cánones de arrendasos recursos económicos, para mientos o incumplimiento en
que lograran resolver por me- contratos de compraventa o
dio del diálogo y la autoges- permuta.
También se trataron rencillas
tión algunos conflictos jurídicos, garantizándoles el libre entre vecinos y lo concernienacceso a la administración de te al resarcimiento de daños
y perjuicios por causa de accijusticia.
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

dentes de tránsito, sin necesidad de acudir a un juez o a la
Fiscalía General de la Nación.
La mecánica planteada para
el proceso de la CONCILIATÓN requirió que las personas
que deseaban participar, registraran sus casos antes del 15
de octubre; bien sea ingresan-

do a la plataforma virtual del
Consultorio Jurídico, ubicada
en la página web www.uniamazonia.edu.co, enviando un
correo electrónico a la dirección cconciliacion@unimazonia.edu.co o comunicándose
al celular 3105179188.
Según explicó Paola Jicela
Camargo Maldonado, Coordinadora del Centro de Concilia-

ción de la Uniamazonia, “durante este espacio de diálogo
y avenencia se cumplieron
los objetivos propuestos y se
atendieron en total 42 diligencias, las cuales correspondían
a temas de familia y delitos
querellables”.
La Abogada Camargo Maldonado agregó que
durante todo el período que permanece
vigente el calendario
académico en la institución 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 extensión y la proyección social,
proporcionando soporte jurídico a la comunidad caqueteña de escasos recursos.
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE IMPORTANTE PROYECTO
EN ALIANZA CON ACUICA

y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Mauricio Alejandro Méndez,
visitó las instalaciones de
la granja experimental de
ACUICA -VAI en el municiLa Universidad de la pio de El Doncello, con la
Amazonia avanza en el intención de conocer las
desarrollo y la implemen- diferentes actividades que
tación de un destacado
proyecto acuícola y de
sistemas acuapónicos que
beneficiará a los productores y consumidores del
departamento del Caquetá, al permitir la reducción
de los costos de producción de alimentos más saludables.
En este sentido, el pasado jueves 29 de octubre
una delegación de la Alma
Mater conformada por el
rector Fabio Buriticá Bermeo, el Vicerrector de Investigaciones y Posgrados
Juan Carlos Suárez Salazar
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

se realizan en este
lugar y que son supervisadas por la
institución de educación superior,
que actúa como
ente ejecutor.
De acuerdo con
lo
mencionado

La Universidad de
la Amazonia avanza
en el desarrollo y la
implementación de
un destacado proyecto acuícola y de
sistemas acuapónicos que beneficiará
a los productores y
consumidores del
departamento del
Caquetá

por Jorge Eduardo Franco
Páez, Director Técnico de
la Asociación de Acuicultores del Caquetá Acuica
“Lo que se busca con este
proyecto es el desarrollo
de una propuesta técnica,
que consiste en la implementación de un sistema
de producción de recirculación acuícola, que
permita incrementar la
producción de carne de pirarucú en ambientes con-
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Fabio Buriticá Bermeo, Rector de la Alma Mater
aseguró 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”

trolados; así como la reducción de vertimientos a través 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 proyecto es financiada con recursos del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 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, implementadas sobre un mejoramiento del suelo en concreto ciclópeo, tal como se indica en lo establecido en los diseños 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 consumidores significa la adquisición de alimentos más sanos,
libres de contaminación con metales pesados e insecticidas.
Fabio Buriticá Bermeo, rector de la Alma Mater, aseguró 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.
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