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La Universidad de la Amazonia, bajo el liderazgo 
del Rector Fabio Buriticá Bermeo, recibió durante 
los días 29 y 30 de septiembre la visita de una de-
legación del departamento del Guaviare, confor-
mada por el Gobernador Heydeer Yovanny Palacio 
Salazar, la Gestora Social Angie Rincón Castañeda, 
el Secretario de Educación Departamental Alexan-
der Quevedo, el Diputado Yeison Ferney Rojas y 
el Gerente de Energuaviare SA ESP, Dyewiskey 
Mosquera Palacio. 



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 2

academia Boletín mensual - SEPTIEMBRE DE 2020

PARA LA RENOVACIÓN DEL 
REGISTRO CALIFICADO DE LA 
MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN

La Universidad de la 
Amazonia atendió por 
primera vez visita de Pa-
res Académicos a través 
de herramientas tecno-
lógicas; esta actividad se 
desarrolló con miras a la 

EXITOSA VISITA 
DE PARES ACADÉMICOS 

La Universidad de la Amazonia 
atendió por primera vez visita 
de Pares Académicos a través 
de herramientas tecnológicas; 

esta actividad se desarrolló 
con miras a la renovación de 

Registro Calificado del progra-
ma de posgrado Maestría en 
Tributación, adscrita a la Fa-
cultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Administrativas.

Maestría en Tributación

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia renovación de Registro 

Calificado del programa 
de posgrado Maestría 
en Tributación, adscrita 
a la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y 
Administrativas.

El encuentro académico 
se llevó a cabo durante 
los días 27 y 28 de agosto, 
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El encuentro acadé-
mico se llevó a cabo 
durante los días 27 y 
28 de agosto, en 10 
reuniones virtuales 

que permitieron veri-
ficar las condiciones 
mínimas que solicita 
el Ministerio de Edu-
cación Nacional para 
otorgar esta impor-
tante autorización.

“

en 10 reuniones virtuales 
que permitieron verificar 
las condiciones mínimas 
que solicita el Ministerio 
de Educación Nacional 
para otorgar esta impor-
tante autorización que 
define si una institución 
de educación superior 
puede ofertar un pregra-
do o posgrado.

Las actividades de la 
visita se realizaron de 
manera satisfactoria de 
conformidad con el de-
creto 1330 del 25 de julio 
de 2019, mediante agen-
da consensuada entre las 
partes, la cual se cumplió 
con los requerimientos 
y tiempos establecidos; 
además se contó con gran 
participación del sector 
productivo de nuestra re-
gión, así como también 
de docentes, estudiantes 
y graduados de la Maes-
tría en Tributación.

Los Pares Académicos 
designados por el Mi-
nisterio de Educación 
fueron: Negia Cure Oso-
rio, contadora Pública, 
con especializaciones en 
Control Interno, Gestión 
Tributaria, Docencia Uni-
versitaria, Magister en 
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Derecho Programa en 
Tributación y actualmen-
te adelanta su tesis doc-
toral en la Universidad 
Externado de Colombia; 
Jhon Mario Arredondo 
Ramírez, Contador Pú-
blico, Especialista en Re-
visoría Fiscal y Gestión 
de Control y Magister en 
Tributación de la Univer-
sidad de Manizales.

Negia Cure Osorio, Par 
Académica aseguró que 
“La Universidad de la 
Amazonia como institu-
ción educativa pública 
me parece muy trans-
parente en la utilización 

de sus recursos, resalto 
la gran labor que se está 
realizando por el depar-
tamento del Caquetá con 
el Consultorio Contable 
y la Emisora, así como el 
entusiasmo y pulcritud 
de los estudiantes y do-
centes, lo cual demues-
tra que la Universidad de 
la Amazonia cuenta con 
una comunidad académi-
ca comprometida”.

Desde la actual admi-
nistración Gestión e In-
vestigación para el Desa-
rrollo de la Amazonia en 
cabeza del Rector Fabio 
Buriticá Bermeo y desde 
la Oficina de Acreditación 
y Registro Calificado, li-
derada por José Antonio 
Marín se continuarán 
realizando las acciones 
pertinentes para asegu-
rar la continuidad de los 
programas académicos, 
así como la calidad y exi-
gencia que propende por 
una educación idónea y 
acorde al contexto ac-
tual.

Una vez el Ministerio 
de Educación Nacional 
emita una respuesta con 
relación al resultado de la 
visita y demás aspectos 
evaluados para la renova-
ción del registro califica-
do, se dará a conocer a la 
comunidad en general, a 
través de los medios ins-
titucionales de esta casa 
de estudios superiores.

“
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UNIAMAZONIA MODIFICÓ 
PARCIALMENTE EL CALENDARIO 

ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES 
DE PREGRADO PRESENCIAL 2020-II

El Consejo Académico de la 
Universidad de la Amazonia me-
diante el Acuerdo No 38 del 23 de 
septiembre de 2020 modificó par-
cialmente el Calendario Acadé-
mico correspondiente al segundo 
periodo del 2020 para los progra-
mas de pregrado presencial sede 
Florencia y los Campus El Donce-
llo, Pitalito y Leticia.

De tal forma, el acuerdo mencio-
nado anteriormente estableció lo 
siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO MODIFICAR 
parcialmente los numerales 2. 
Estudiantes Nuevo Regular y 3. 
Reingresos y Transferencias del 
artículo primero del Acuerdo No. 
32 de 2020, “Calendario Acadé-
mico para el desarrollo de las ac-
tividades académicas correspon-
dientes al segundo (II) periodo del 
año 2020 para los programas de 
pregrado presencial sede Floren-
cia y Campus El Doncello, Pitalito 
y Leticia de la Universidad de la 
Amazonía”, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acuerdo y en las fechas 
que se describen a continuación:

El Consejo Académico de la Universidad de la Amazonia
 mediante el Acuerdo No 38 del 23 de septiembre de 2020 

modificó parcialmente el Calendario Académico 
correspondiente al segundo periodo del 2020 para los 
programas de pregrado presencial sede Florencia y los 

Campus El Doncello, Pitalito y Leticia.
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ACTIVIDAD FECHAS
Selección de aspirantes (primera admisión) Septiembre 30 de 2020

Publicación en línea resultados de admitidos como estudiantes Nuevos Octubre 01 de 2020

Cargue y verificación de documentos de matrícula para admitidos estudiantes nuevos en 
plataforma Chairá:
• Medicina Veterinaria y Zootecnia (Florencia), Licenciatura en Educación Física, Deporte 
y Recreación, Licenciatura en Educación Artística y Cultural, Ingeniería de Sistemas

• Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, Psicología, Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Ciencias Sociales y Derecho

• Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Alimentos, Licenciatura 
en Matemáticas, Biología, Química, Ingeniería Agroecológica

Octubre 02 a octubre 05 de 2020

Octubre 05 a octubre 06 de 2020

Octubre 06 a octubre 07 de 2020

Publicación liquidaciones estudiantes nuevos en plataforma Chairá Desde octubre 02 de 2020

Pago de liquidación cupos asignados en primera admisión Hasta octubre 09 de 2020

Reasignación de cupos en primera opción y en segunda opción (en los programas acadé-
micos que aplique)

Octubre 13 de 2020

Cargue de documentos admitidos por reasignación de cupos en primera opción y en se-
gunda opción

Hasta octubre 15 de 2020

Publicación liquidaciones estudiantes nuevos, admitidos por reasignación de cupos en 
primera y segunda opción (segunda asignación de cupos)

Desde octubre 15 de 2020

Pago de liquidación cupos asignados en segunda admisión Hasta octubre 16 de 2020

Postulación de aspirantes no admitidos a programas
académicos con disponibilidad de cupos

Octubre 19 de 2020

Publicación resultados de postulación (tercera admisión) Octubre 20 de 2020

Cargue y verificación de documentos de matrícula para admitidos por postulación en 
plataforma Chairá

Octubre 20 y octubre 21
de 2020

Publicación liquidaciones admitidos por postulación en plataforma Chairá Desde octubre 21 de 2020

Pago de matrícula financiera estudiantes Nuevos por postulación Hasta octubre 22 de 2020

Matrícula académica (automática) estudiantes nuevos admitidos por primera y segunda 
asignación de cupos

Hasta octubre 22 de
2020

Matrícula académica (automática) estudiantes nuevos por postulación Hasta octubre 23 de 2020

Inducción estudiantes nuevos Octubre 22 a octubre 23 de 2020

2. ESTUDIANTES NUEVO REGULAR

3. REINGRESOS Y TRANSFERENCIAS INTERNA – EXTERNA

ACTIVIDAD FECHAS
Inscripciones en línea para aspirantes a reingresos y transferencias Desde septiembre 24 hasta 

octubre 08 de 2020

Fecha límite entrega de documentos para estudio de solicitudes de transferencia interna 
y externa

Hasta octubre 09 de 2020

Consulta de resultados de reingresos y transferencias (a través de correo electrónico 
desde cada Facultad)

Hasta octubre 15 de 2020

Entrega de documentos de matrícula para admitidos, y publicación liquidaciones estu-
diantes de reingreso y transferencias

Hasta octubre 16 de 2020

Matrícula financiera de reingresos y transferencias (Banco Occidente, Bancolombia, 
Coonfie, y PSE)

Hasta octubre 21 de 2020

Matrícula académica de reingresos y transferencias Hasta octubre 23 de 2020

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
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La Licenciatura en Educación Ar-
tística y Cultural de la Universidad 
de la Amazonia se encuentra reali-
zando Arte Correo, una exposición 
virtual que hace parte del ‘Segundo 
Encuentro Internacional de Investi-
gación y Creación Actos Inminentes 
2020’.

Esta actividad que se viene rea-
lizando desde hace tres años en 
nuestra Alma Mater, permite el in-
tercambio de creaciones artísticas 
de estudiantes de la Universidad 
Central, la Universidad Antonio Na-
riño, la Universidad Pedagógica Na-
cional, la Escuela Agraria de Buenos 
Aires Argentina y la Uniamazonia.

Según Paola Gamboa, docente de 
la Licenciatura en Educación Artís-
tica y Cultural, “el objetivo de Arte 
Correo es permitir que los estudian-
tes de estas instituciones de educa-
ción superior puedan compartir sus 
creaciones con otras personas que 
aún no conocen y de esta forma in-
terconectar saberes, imaginarios y 

ARTE CORREO, UNA 
EXPOSICIÓN VIRTUAL CON 

IMPACTO NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

pensamientos a nivel nacional e in-
ternacional”.

En esta oportunidad, la exhibición 
se realizará de forma virtual del 7 al 
9 de octubre a través de las redes so-
ciales de Arte Correo Uniamazonia y 
Licenciatura Artística Uniamazonia, 
adicionalmente, en estas fechas se 
llevarán a cabo conversatorios y ca-
pacitaciones que se enmarcan en el 
‘Segundo Encuentro Internacional 
de Investigación y Creación Actos 
Inminentes 2020’.

Es importante resaltar que origi-
nalmente Arte correo fue un movi-
miento artístico que se desarrolló 
en los años 70 en el cual diversos ar-
tistas latinoamericanos se enviaban 
entre sí sus creaciones por barco o 
correo con el fin de intercambiar 
conocimiento y expandir su cultura 
por todo el continente.

Esta actividad es una muestra más 
de como la Universidad de la Ama-
zonia en cabeza del Rector Fabio 
Buriticá Bermeo, ha buscado duran-
te esta época de pandemia y aisla-
miento implementar diferentes es-
trategias que permitan visibilizar y 
posicionar los trabajos académicos 
realizados en el semestre 2020-I.

 “El objetivo de Arte Correo 
es permitir que los estu-

diantes de estas institucio-
nes de educación superior 

puedan compartir sus crea-
ciones con otras personas 
que aún no conocen y de 
esta forma interconectar 

saberes, imaginarios y pen-
samientos a nivel nacional e 

internacional”.

academia Boletín mensual - SEPTIEMBRE DE 2020
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La Universidad de la Ama-
zonia cuenta con un nuevo 
Vicerrector de Investigaciones 
y Posgrados, se trata del doc-
tor Juan Carlos Suárez Salazar 
quien tomó posesión y asumió 
las respectivas funciones del 
cargo el primero de septiem-
bre de 2020.

El nuevo líder de esta ins-
tancia universitaria ha tenido 
gran recorrido académico, lo 
que brinda la confianza a la 
comunidad de la Universidad 
de la Amazonia de contar con 
una persona preparada y con 
capacidad de asumir cualquier 
reto. Suárez Salazar es Inge-
niero Agroecólogo, egresado 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

de nuestra Alma Mater en el 
año 2005, Especialista Técnico 
en Evaluación de la Calidad de 
Café, otorgado en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje – 
SENA, Magister Scientiae en 
Agroforestería Tropical, del 
Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza 
“CATIE” y Doctor en Ciencias 
Biología, otorgado por Univer-
sidad Nacional de Colombia.

Juan Carlos Suárez afirmó 
que: “Desde la Vicerrectoría 
de Investigaciones y Posgra-
dos reiteramos el compromi-
so irrestricto de trabajar cada 
día por el desarrollo de la re-
gión amazónica a través de la 
creación y desarrollos de pro-

yectos, el fortalecimiento de 
los grupos de investigación, la 
búsqueda del reconocimiento 
del Centro de Investigación 
Macagual y el Centro para la 
Biodiversidad Andino Amazó-
nica IMBIANAM como actor 
del SNCTI y la difusión de los 
procesos generados desde la 
vicerrectoría”.

Cabe resaltar que el actual 
Vicerrector de Investigaciones 
ha tenido amplia experiencia 
laboral en la Universidad de la 
Amazonia desempeñándose 
como Vicerrector Académico 
en el año 2014, Coordinador 
de la Maestría en Agrofo-
restería desde el año 2012, 
Coordinador de la Maestría 

en Sistemas Sostenibles de 
Producción desde el año 2013, 
Coordinador del Doctorado en 
Ciencias Naturales y Desarro-
llo Sustentable y Docente de 
Carrera adscrito al programa 
de Ingeniería Agroecológica. 

Esta casa de estudios supe-
riores continúa apostándole a 
la educación de calidad a par-
tir de la aplicación de procesos 
de investigación a contextos 
específicos de la Región Ama-
zónica, y en este sentido, es 
Juan Carlos Suárez Salazar 
quien asume la responsabili-
dad de sostener firme este im-
portante principio.

LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
CUENTA CON NUEVO VICERRECTOR 
DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS
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A BUEN RITMO AVANZA PROCESO 
PARA LLEVAR PROGRAMAS 

PRESENCIALES DE LA UNIAMAZONIA 
AL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

La Universidad de la Ama-
zonia, bajo el liderazgo del 
Rector Fabio Buriticá Ber-
meo, recibió durante los 
días 29 y 30 de septiembre 
la visita de una delegación 
del departamento del Gua-
viare, conformada por el 
Gobernador Heydeer Yo-
vanny Palacio Salazar, la 
Gestora Social Angie Rincón 
Castañeda, el Secretario de  

La Universidad de la Amazonia, bajo el liderazgo del Rector Fabio Buriticá Bermeo, recibió du-
rante los días 29 y 30 de septiembre la visita de una delegación del departamento del Guaviare, 
conformada por el Gobernador Heydeer Yovanny Palacio Salazar, la Gestora Social Angie Rincón 
Castañeda, el Secretario de Educación Departamental Alexander Quevedo, el Diputado Yeison 
Ferney Rojas y el Gerente de Energuaviare SA ESP, Dyewiskey Mosquera Palacio. 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Educación Departamental  
Alexander Quevedo, el Di-
putado Yeison Ferney Rojas 
y el Gerente de Energuavia-
re SA ESP, Dyewiskey Mos-
quera Palacio. 

El objetivo del encuen-
tro fue generar un mayor 
acercamiento con miras a 
una alianza interinstitucio-
nal que permita avanzar en 
el proceso requerido, para 
que la Uniamazonia logre 
hacer presencia en el Gua-
viare, en el corto o media-
no plazo, con programas 
como Biología, Ingeniería 
Agroecológica, Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, De-
recho y algunos posgrados.

La actividad incluyó el re-
corrido por diferentes Cam-
pus de la Alma Mater tales 
como: El Porvenir, Centro 
de Investigaciones Amazó-
nicas Macagual, Granja San-
to Domingo y Campus Cen-
tro; en estas sedes se dio a 
conocer la infraestructura, 
los laboratorios, proyectos 
de investigación en curso, 
así como el trabajo que vie-
ne desarrollando el talento 
humano de esta casa de es-
tudios superiores y la oferta 
académica vigente.

El Rector Fabio Buriti-
cá Bermeo explicó que la 
Uniamazonia ha venido 
trabajando a través de  su 
extensión y proyección so-
cial para hacer presencia 
en los departamentos de la 
toda la Región Amazónica;  
también resaltó que “para 
el caso del Guaviare la pro-
babilidad es cada vez más 
alta, lo cual es gratificante 
para la institución porque 
los programas de alta cali-
dad que se logren ofertar 
en esta zona del país, van a 
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impactar positivamente en el desarrollo  económico y a inter-
venir problemas del contexto con la ejecución de procesos de 
investigación”.

A su turno el Gobernador Heydeer Palacio manifestó que es 
su intención que la Uniamazonia llegue presencialmente, para 
que los jóvenes del Guaviare puedan formarse de manera inte-
gral. Agregó que esta Alma Mater tiene una gama de progra-
mas interdisciplinarios que abrirían una puerta para el avance 
de toda la comunidad guaviarense; “esta visita me deja muy 
contento, porque una cosa es estar en el Guaviare y hablar de la 
Uniamazonia y otra muy diferente es estar aquí, visitar las ins-
talaciones, conocer sobre de las investigaciones que vienen de-
sarrollando sobre todo en el tema de la producción de la caña 
panelera, cacao y ganadería”.  

El Gobernador Palacio, en el marco de su voluntad política y 
administrativa, también habló de los recursos que podría ges-
tionar para avanzar aún más en todo el proceso; entre ellos, ac-
ceder a recursos de regalías, de Ciencia y Tecnología, del Fondo 
Regional, recursos propios y a través de una propuesta para la 
creación de una estampilla Pro-Universidad de la Amazonia.

De otra parte, el Secretario de Educación del departamento 
del Guaviare, Alexander Quevedo, expresó que hay un buen 
potencial de jóvenes que pueden inscribirse en la universidad;  
“alrededor de 900 estudiantes salen cada año de los grados 11 
y solamente un 18% tienen la oportunidad de acceder a la edu-
cación superior, por ello la expectativa es que con la llegada de 
ustedes como universidad pública, se pueda incrementar ese 
porcentaje y garantizarle una trayectoria de formación a los ni-
ños y jóvenes de la región” puntualizó.

Así mismo, el gerente de la Empresa de Energía del Gua-
viare, Dyewiskey Mosquera Palacio, egresado de la Uni-
versidad de la Amazonia del programa Contaduría Públi-
ca, manifestó que “es gratificante ver el crecimiento que 
ha tenido la Alma Mater durante estos años en temas de 
infraestructura y calidad educativa”.

Luego de finalizada la visita, que transcurrió tal y como esta-
ba prevista, el Vicerrector Académico de la Uniamazonia Javier 
Martínez Plazas, anunció que el propósito de la actual admi-
nistración es que durante los meses que quedan del año 2020, 
se adelanten los trámites pertinentes de tipo administrativo y 
logístico que permitan tener una alta posibilidad de empezar a 
implementar la oferta académica que se ha solicitado, a partir 
del primer período del 2021 en el Departamento del Guaviare.
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La Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Uni-
versidad de la Amazonia desarrolló durante el mes 
de septiembre dos talleres virtuales y un conversa-
torio con el fin de prevenir las violencias basadas en 
género en esta época de pandemia ocasionada por 
el COVID-19.

Estas actividades estaban dirigidas a estudiantes y 
miembros de la comunidad universitaria y buscaban 
brindar herramientas para identificar y prevenir las 
violencias basadas en género, debió a que desde la 
Uniamazonia se identificó que este tipo de violencia 
se ha incrementado especialmente en los entornos 
privados.

Patricia Franco, Coordinadora de la Oficina de Gé-
nero y Diversidad Sexual aseguró que “el principal 
objetivo del taller es bridarle a la comunidad univer-
sitaria un escenario que le permita identificar cuáles 
son las situaciones que se están presentando al inte-
rior de las familias y cómo pueden acceder a meca-
nismos de atención y protección”.

Los talleres y el conversatorio se realizaron el 03, 
08 y 10 de septiembre, respectivamente, cada even-
to tuvo una nutrida asistencia y contó con invitados 

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL

Boletín mensual - SEPTIEMBRE DE 2020

OFICINA DE GÉNERO 
Y DIVERSIDAD SEXUAL 
REALIZÓ DESTACADOS 
TALLERES VIRTUALES

especiales tratando este importante tema desde la psicolo-
gía clínica, familiar y jurídica.

Desde la Universidad de la Amazonia en cabeza del Rector 
Fabio Buriticá Bermeo, se continúan implementando dife-
rentes estrategias que le permiten a los integrantes de la 
Alma Mater tener garantías de salud física y mental.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en 
alianza con la Universidad 
de la Amazonia realizaron 
el pasado 28 de septiembre 
el lanzamiento oficial de la 
estrategia de educación am-
biental “Escuela de Selva”.

Este proyecto busca pro-
mover un nuevo modelo 
de desarrollo en la región, 
el cual permitirá mejorar 
las condiciones de vida de 
las poblaciones, así como 
la conservación y recupe-
ración de la biodiversidad 
amazónica a través de un 
proceso de capacitación en 
los departamentos de Ca-

Es
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EXITOSO LANZAMIENTO 
OFICIAL DE LA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA 
“ESCUELA DE SELVA”
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en alianza con la Uni-
versidad de la Amazonia realizaron el pasado 28 de septiembre el lanza-
miento oficial de la estrategia de educación ambiental “Escuela de Selva”.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

quetá, Meta, Guaviare y Pu-
tumayo.

Rafael Lozano Trujillo, 
coordinador académico de 
Escuela de Selva afirmó que 
la iniciativa está dirigida a 
600 líderes de organizacio-
nes de indígenas, campesi-
nos, docentes, afrodescen-
dientes, mujeres y jóvenes 
de los municipios de: San 

Vicente del Caguán, Solano 
y Cartagena del Chairá, en 
el Caquetá; Vista Hermo-
sa, Macarena, Uribe, Puer-
to Rico y Mapiripán, en el 
Meta; Calamar, San José del 
Guaviare y El Retorno, en 
Guaviare; Puerto Guzmán y 
Puerto Leguízamo en el Pu-
tumayo.

El principal objetivo de 

Escuela de Selva es realizar 
una intervención efectiva en 
estos 13 municipios con ma-
yor tasa de deforestación en 
la Amazonía Colombiana, 
lo que se espera lograr es 
avanzar en un diálogo re-
flexivo y crítico respecto al 
uso responsable del bosque 
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como una estrategia para 
frenar la reducción progresi-
va de la flora amazónica.

Este programa tendrá una 
duración de ocho meses y 
contará con docentes de la 
Uniamazonia y capacitado-
res del Centro de Investi-

gación de la Biodiversidad 
Andino Amazónica- IM-
BIANAM, además tendrá 
expertos locales y comuni-
tarios para generar espacios 
de diálogo.

La estrategia educativa 

se realizará a través de una 
metodología virtual con ac-
tividades sincrónicas y asin-
crónicas, los participantes 
recibirán una Tablet en la 
que vendrá integrada una 
aplicación desarrollada por 

el Alma Mater la cual per-
mitirá acceder a las temáti-
cas previstas y adelantar los 
compromisos acordados, al 
finalizar las clases los estu-
diantes obtendrán el título 
de Diplomado como Ges-

tores Comunitarios de Sel-
vas.

El Lanzamiento oficial de 
esta estrategia se realizó a 
través de Facebook Live en 
la página oficial de la Uni-
versidad de la Amazonia y 
contó con la participación 
de varios integrantes del 
equipo de trabajo de Escue-
la de Selva, entre ellos el 
Ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, Ricardo 
Lozano Picón; el Vicerrector 
de Investigaciones y Posgra-
dos de la Uniamazonia, Juan 
Carlos Suárez Salazar; un 
representante de los países 
cooperantes, el Gobernador 
del Departamento del Ca-
quetá, el Director de Visión 
Amazonía, José Yunis Meba-
rak, entre otros personajes 
de importante influencia en 
la región y en el país.  

El principal objetivo de Escuela de Selva es realizar 

una intervención efectiva en 13 municipios con mayor 

tasa de deforestación en la Amazonía Colombiana.
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el IGAC socia-
lizó un nuevo 
mapa en el que 
el meta perdía 
cerca de 2.000 
kilómetros cua-
drados frente al 
departamento 
del Caquetá, el 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PRESENTÓ 
IMPORTANTE PONENCIA EN UNA AUDIENCIA 

PÚBLICA SOBRE EL DIFERENDO LIMÍTROFE 
ENTRE CAQUETÁ Y META

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

El pasado 31 de agosto la 
Universidad de la Amazo-
nia con el apoyo del docen-
te Hugo Hernando Rincón 
López y el Observatorio 
Ambiental y de Paz, pre-
sentó una ponencia en una 
Audiencia Pública reali-
zada por la Comisión de 
Ordenamiento Territorial 
para hablar sobre el dife-
rendo limítrofe entre Ca-
quetá y Meta.

El conflicto inició en 1977, 
cuando el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi 
(IGAC) realizó un levanta-
miento cartográfico y fijó 

unos límites en los cuales 
las localidades de Yagua-
rá II, El Recreo, Los Pozos, 
San Juan de Lozada y par-
te de Ciudad Yarí ya no per-
tenecían al Caquetá sino al 
departamento del meta.

Es importante resalar 
que en esta disputa, que 
viene desde hace más de 
40 años, está en juego una 
zona de 2.500 kilómetros 
cuadrados en las que se 
han ubicado 112 veredas 
con cerca de ocho mil per-
sonas, grandes cantidades 
de cabezas de ganado y 
varios bloques petroleros.

gobernador metense, Juan 
Guillermo Zuluaga se opu-
so contundentemente a 
este informe argumentan-
do que la entidad no podía 
modificar los mapas y car-
tas geográficas que ya ha-
bía creado y que este de-
partamento tenía ventaja 
porque se creó primero.

La Audiencia Pública del 
pasado 31 de agosto fina-
lizó con la misma conclu-
sión en la que el Caquetá 
defiende el territorio que 
le fue quitado y el Meta 
declara el informe presen-
tado por el IGAC como 
ilegal. Finalmente, será el 
Congreso quien tendrá la 
última palabra una vez fi-
nalicen los ocho debates 
necesarios para que este 
informe sea aprobado o 
modificado.

Hugo Hernando Rincón 
López, Magíster en Geo-
grafía con énfasis en Or-
denamiento Territorial y 
docente adscrito a la Facul-
tad de Ciencias de la Edu-
cación de la Uniamazonia, 
aseguró que la posición del 
Alma Mater es de un com-
pleto apoyo y defensa por 
el territorio caqueteño, te-
niendo en cuenta que ha 
sido este departamento 
el que se ha encargado de 
asegurar el bienestar de la 
población.

Así las cosas, a inicios del 
mes de agosto de 2020, 

“

“El pasado 31 de agos-
to la Universidad de la 
Amazonia con el apoyo 
del docente Hugo Her-
nando Rincón López y 
el Observatorio Ambien-
tal y de Paz, presentó 
una ponencia en una 
Audiencia Pública rea-
lizada por la Comisión 
de Ordenamiento Terri-
torial para hablar sobre 
el diferendo limítrofe 
entre Caquetá y Meta.

Boletín mensual - SEPTIEMBRE DE 2020
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DESDE LA ACADEMIA SE APOYA A  LOS 
PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA REGIÓN

La Universidad de la 
Amazonia firmó reciente-
mente un importante con-
venio con la Corporación 
Corcaraño que permitirá a 
los funcionarios del Alma 
Mater adquirir productos 
de la canasta familiar a 
través de un crédito bajo 
el sistema de libranza por 
descuento de nómina.

Este acuerdo tiene por 
objeto permitir a esta 
entidad ofrecer sus pro-
ductos y servicios a los 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

docentes, funcionarios 
y administrativos vincu-
lados y al servicio de la 
Uniamazonia, además 
se realizó para apoyar 
la Gran Mercatón, una 
importante iniciativa li-
derada por Corcaraño y 
Coopmercasan.

La Gran Mercatón se 

realizó el pasado dos 
y tres de octubre en la 
ciudad de Florencia. 
Esta iniciativa nació 
del deseo de estas or-
ganizaciones de apo-

La Universidad de la Amazonia firmó 
recientemente un importante convenio 
con la Corporación Corcaraño que per-
mitirá a los funcionarios del Alma Mater 
adquirir productos de la canasta fami-
liar a través de un crédito bajo el sistema 
de libranza por descuento de nómina.
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yar a los productores del municipio que en esta época 
de pandemia han continuado con su labor constante 
pero que han visto disminuida la venta debido al ais-
lamiento preventivo. Así las cosas, esta actividad con-
sistió en la venta de canastas campesinas creadas con 
25 productos frescos, limpios y seguros, sembrados y 
cosechados en los corregimientos de Santo Domingo, 
El Caraño y San Martín.

Según Irialed Murcia ocasiones, representante legal 
de Corcaraño, “El objetivo fue unir dos organizaciones 
amigas, de hombres y mujeres que llevan liderando du-
rante muchos años el ejercicio del Mercado Campesi-
no, además lo que se buscaba era apoyar 80 familias 
productoras que en esta época de pandemia han tra-
bajado arduamente para abastecer la ciudad”.

Finalmente, desde la 
Universidad de la Amazo-
nia en cabeza del Rector 
Fabio Buriticá Bermeo, 
se continua con el com-
promiso institucional de 
gestionar alianzas que 
permitan el crecimiento 
académico e investigati-
vo, así como el desarrollo 
de la región.

EXTENSIÓN Y 
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Esta iniciativa nació del deseo de estas organiza-
ciones de apoyar a los productores del municipio 
que en esta época de pandemia han continuado 
con su labor constante pero que han visto dismi-
nuida la venta debido al aislamiento preventivo. 
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El pasado 25 de septiembre a través de una ceremo-
nia privada de grados, la Universidad de la Amazonia 
entregó a la región 123 nuevos profesionales de pre-
grado y posgrado, formados bajo los mejores están-
dares de calidad en educación superior.

El acto solemne, que fue realizado a través de la pla-
taforma Zoom y transmitido en la redes sociales de 
la institución, fue originado desde el Auditorio Mon-
señor Ángel Cuniberti, en donde hicieron presencia 
Vicerrectores, Secretario General y Decanos de las 
diferentes facultades, atendiendo todas las medidas 
establecidas en el protocolo de bioseguridad, en el 
marco de la pandemia por COVID-19.

En línea con la premisa de continuar protegiendo 
a nuestra comunidad universitaria y no generar reu-
niones con alto número de personas en un mismo re-
ciento, los graduandos asistieron al evento, de modo 
virtual.

A ellos una sincera felicitación por la dedicación y 
el esfuerzo que les permitió culminar esta importante 
etapa en su proceso de formación profesional.
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Feliz Día de 
Amor y 
Amistad

La Universidad de la Amazonia a través de la 
División de Bienestar Universitario conmemoró 
el mes del amor y la amistad con dos importan-
tes eventos virtuales que permitieron a la comu-
nidad universitaria celebrar esta fecha especial. 
 Inicialmente se realizó la convocatoria para el 
concurso La Receta de mi Corazón en el que cada 
participante debía enviar un video preparando su 
receta favorita y un poema que describiera lo que 
significaba esta receta. 

La actividad que se realizó desde el 01 al 25 
de septiembre reunió a las familias en casa y 
genero un lugar de esparcimiento. 

Los ganadores de este concurso fueron: 
Manuel Ramiro Morales, Yessica Alexan-
dra Medina y Patricia Cortés Jaramillo. 
Por otra parte, la Gran Noche Bohemia se 
realizó el sábado 19 de septiembre a través 
de Microsoft Teams y el Facebook live la Uni-
versidad de la Amazonia, durante dos horas 
y media los miembros de la comunidad uni-
versitaria disfrutaron de una serenata dirigida 
por el grupo Waira de la Alma Mater

fotonoticia Boletín mensual - SEPTIEMBRE DE 2020


