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De forma exitosa se llevó a cabo la 
Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas e Informe de Gestión Recto-
ral vigencia 2020 de la Universidad de 
la Amazonia, el evento se realizó de 
forma virtual el martes 27 de abril y 

fue transmitido a través de la página 
oficial de Facebook de la institución de 

educación superior y la emisora uni-
versitaria en el dial 98.1 FM.

RECTOR FABIO BURITICÁ BERMEO GESTIONA 
ALIANZAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

El compromiso que se tiene desde 
la institución de educación superior 
es adelantar diálogos para que este 

proyecto se convierta en una realidad
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Apreciada comuni-
dad universitaria, 
desde el 2020 ha 
sido una época difí-

cil para todos; ningún ser hu-
mano sobre la tierra ha estado 
ajeno a las restricciones causa-
das por el Coronavirus o más 
conocido como COVID-19. La 
Universidad de la Amazonia, 
como institución de educación 
superior, ha querido en primer 
lugar: proteger la salud de los 
docentes, estudiantes y admi-
nistrativos, además de propo-
ner alternativas de solución 
para continuar activos en me-
dio de la pandemia, teniendo 
siempre como prioridad hacer 
un seguimiento constante a las 
decisiones tomadas, previendo 
su pertinencia.

En este sentido, fue un pla-
cer para esta administración, 
presentar el Plan de Desarrollo 

Institucional PDI 2020-2029 
“Gestión e Investigación para 
el Desarrollo de la Amazonía”, 
construido en medio del aisla-
miento con la participación de 
todos los actores que confor-
man la comunidad académica. 
En este PDI se plasmaron los 
siete ejes estratégicos que se 
socializaron en la propuesta de 

trabajo y gestión administrati-
va que presenté cuando me ins-
cribí al debate para la elección 
de rector 2020-2022. Estos ejes 
son la base para la acreditación 
institucional.

Para el año 2020 en cuanto al 
eje de fortalecimiento institu-
cional, se avanzó en: 

i) Actualización de la es-
tructura orgá-
nica de la uni-
versidad.

ii) R e v i -
sión de las polí-
ticas nacionales 
de Minciencias 
en Ciencias 
Tecnología e 
I n n o v a c i ó n 
para la actua-
lización de las 
políticas en In-
vestigación.

iii) Se con-
formó equipo 
de trabajo con 

los sindicatos ASPU y SEU 
para revisión y actualización 
del estatuto del docente.

En el fortalecimiento de la 
Gestión de recursos, se reci-
bieron del Gobierno Nacio-
nal a través del Ministerio 
de Educación MEN más de 
$8.500.000.000 que corres-
ponden a los compromisos 
adquiridos por el Gobierno en 
la mesa de diálogo del 2018; 
igualmente, se incorporaron 
$4.939.767.152, para apoyo al 
100% de la matrícula financie-
ra de los estudiantes nuevos, 
antiguos, reingreso y de con-
tinuidad académica de la mo-
dalidad a distancia y presencial 
de pregrado; dicho aporte lo 
realizó la Gobernación del Ca-
quetá, la Alcaldía de Florencia, 
el MEN y recursos propios de 
nuestra institución de educa-
ción superior. En total, fueron 
apoyados con el 100% de la 
matrícula 8.579 estudiantes de 
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INFORME DE GESTIÓN RECTORAL 2020-2021: 
AVANZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD QUE TODOS QUEREMOS
M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo

Rector 

Universidad de la Amazonia

EDITORIAL
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los estratos 1, 2, 3, 4 y 5.
En el fortalecimiento del 

componente en investigación, 
se logró gestionar aproxima-
damente $56.000.000.000 del 
Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema Ge-
neral de Regalías. Recursos 
que fueron aprobados en los 
13 proyectos presentados por 
los docentes investigadores 
de nuestros grupos de inves-
tigación y otros proyectos en 
articulación con los sectores 
productivos y la academia.  

En el fortalecimiento de la 
gestión académica, se dio con-
tinuidad al acompañamiento 
en renovación de registro ca-
lificado, acreditación de alta 
calidad y reacreditación de los 
programas académicos. 

En el fortalecimiento de la 
gestión en extensión y pro-
yección social, organizamos 
en medio de la pandemia, 19 
eventos académicos virtuales, 
entre ellos se incluían 8 diplo-

mados, 5 conferencias, 2 talle-
res, 2 seminarios, 1 congreso y 
1 foro, con una participación 
masiva en cada uno de ellos. 

Para el fortalecimiento de la 

internacionalización, con el 
apoyo de la Oficina de Relacio-
nes Interinstitucionales se fir-
maron 72 convenios, de estos, 
6 fueron con instituciones de 
orden internacional, los cua-

les permitieron la 
pasantía o el in-
tercambio de tres 
docentes y tres 
estudiantes en di-
ferentes países. 

En el fortaleci-
miento de Bien-
estar Universita-
rio, se trabajó en 
especial por la 
atención médica 
y acompañamien-
to emocional a 
la población es-
tudiantil, docen-

tes y administrativos. De otra 
parte, se brindó asistencia hu-
manitaria a través de un kit 
alimentario, el cual se entregó 
a 2.988 estudiantes; además se 

brindaron los programas de 
deporte y recreación, a través 
de herramientas mediadas por 
las TIC.

Ahora bien, para este primer 
semestre del 2021, se ha logra-
do lo siguiente:

- Actualización y pre-
sentación de la estructura or-
gánica de la Universidad.

En el mes de febrero del pre-
sente año, se presentó ante el 
Consejo Superior el proyecto 
de acuerdo que modifica los 
órganos estructurales contem-
plados en el Estatuto General 
de la Organización de la Uni-
versidad artículos (15-20); 
proyecto que, conforme al 

estatuto general, quedó a dis-
posición de la comunidad uni-
versitaria para sus respectivas 
observaciones e iniciativas que 
aportarán alternativas para 
fortalecerla. Este proyecto, fue 
socializado con los docentes, 
estudiantes y administrativos 
de la universidad, como tam-
bién la estructura interna bá-
sica que actualiza la misma, 
contemplada en el Acuerdo 
05 del 2004. En la sesión del 
próximo 7 de julio, el Conse-
jo Superior continuará con el 
análisis y posterior aprobación 
de la propuesta.

- Gestión de recursos 
para garantizar financiamiento 
matrícula estudiantes de pre-
grado para el período 2021- I.

Desde la actual administra-
ción se gestionó ante la Gober-
nación del Caquetá, el proyecto 
“Apoyo económico en el pago 
de matrículas de estudiantes 
de pregrado de la Universidad 
de la Amazonia de Florencia 
Caquetá”, el cual aportó 1.700  
millones de pesos, para contri-
buir como auxilio a la matrí-
cula de los estudiantes para el 
período 2021-I, de igual forma 
con el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Edu-
cación se obtuvieron 2.448 mi-
llones de pesos, y con recursos 
propios se asignó una partida 
de 800 millones.

- Gestión para la dona-
ción de dos terrenos a la uni-
versidad, en los Departamen-
tos de Guaviare y Putumayo, 
con el objetivo de construir 
campus, que permitan ampliar 
la presencia de la Alma Mater 
en la región amazónica. 

Se logró gestionar ante la 
Gobernación del Guaviare y 
Gobernación del Putumayo, la 
donación de dos predios para 
la construcción del campus 
Uniamazonia en estos depar-
tamentos, con el propósito de 
hacer realidad la misión de la 
institución de educación supe-
rior en términos de impactar 
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en la región amazónica. En 
ese sentido, los departamen-
tos en mención ya gestionaron 
los recursos para iniciar con 
los estudios y posteriormente 
la ejecución de las obras que 
permitirán la materialización 
de este propósito. 

Proyectos de 
Investigación
 aprobados

- Se aprobó por Fondo 
de Ciencia, Tecnología e In-
novación del Sistema General 
de Regalías el proyecto: For-
mación De Capital Humano 
de Alto Nivel Nacional Corte 

2- Universidad de la Amazo-
nia Nacional, para financiar 
los estudios doctorales de dos 
becarios docentes ocasionales.

- En convocatoria de 
Minciencias, se aprobaron 11 
proyectos por un valor total de 
$ 1.272.799.414

para la ejecución de iniciati-
vas de investigación que forta-
lecen diferentes temas relacio-
nados con el área ambiental, 
de la educación, la salud, y 
sistemas productivos en el de-
partamento. 

Fortalecimiento Áreas 
Institucionales

- Clínica de Grandes 
Animales – Sede Santo 
Domingo Uniamazonia: 

Se logró gestionar los recur-
sos a través del plan de fomen-
to a la calidad 2020, para la 
terminación del proyecto de 
la Clínica de Grandes Anima-
les, con el propósito de poner 
al servicio de la comunidad 
universitaria dicha unidad de 
apoyo que beneficiará a gran 
parte de la población de nues-
tro departamento. 

-Piscina – Sede Social 
Uniamazonia:

A través de los recursos de 
Estampilla ProUniversidad, 
se logró determinar el presu-
puesto necesario para la ade-
cuación del área social y la 
piscina de la Sede Social de 
la universidad, esto con el fin 
de garantizar a la comunidad 
universitaria el uso de estas 
instalaciones.

-Complejo Deportivo:
La Universidad de la Ama-

zonia en su búsqueda de favo-
recer los diversos programas, 
mediante el mejoramiento de 
las condiciones locativas y lú-
dicas para hacer extensible su 
misión institucional, estruc-
turó y gestionó el proyecto 
ante regalías, el cual se en-
cuentra con viabilidad técni-
ca, para el acondicionamien-
to de los espacios deportivos 
que permiten una mayor in-
tegración del entorno univer-
sitario con la sociedad caque-
teña, difundiendo la cultura 
y favoreciendo la extensión 
social, fundamentalmente a 
través de acciones de orienta-
ción, formación y actividades 
culturales.
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Piscina Sede Social

Clínica para grandes animales Sede Santo Domingo Proyecto complejo deportivo
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

ARROJÓ UN BALANCE POSITIVO 
SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA 

EN EL 2020

De forma exitosa 
se llevó a cabo la 
Audiencia Pública 
de Rendición de 

Cuentas e Informe de Gestión 
Rectoral vigencia 2020 de la 
Universidad de la Amazonia, 
el evento se realizó de forma 
virtual el martes 27 de abril 
y fue transmitido a través de 
la página oficial de Facebook 
de la institución de educación 
superior y la emisora univer-
sitaria en el dial 98.1 FM.

El encuentro contó con la par-
ticipación del Rector Fabio Bu-
riticá Bermeo, la Vicerrectora 
Administrativa, el Vicerrector 
de Investigaciones y Posgrados, 
el Vicerrector Académico, el jefe 
de la Oficina Asesora de Pla-
neación, un representante de la 

División Financiera, el Jefe de la 
Oficina de Relaciones Interinsti-
tucionales, la Jefe de la Oficina 
de Gestión de Información y 
Comunicaciones y los Decanos 
de las seis facultades.

Según Wilder Orlando Mene-
ses, integrante del equipo de la 
Oficina Asesora de Planeación 

“la preparación de la ren-
dición de cuentas se realizó 
en cuatro etapas, la primera 
fue el proceso de organiza-
ción y selección de la infor-
mación el cual fue ejecutado 
por la Oficina Asesora de 
Planeación, el siguiente paso 
consistió en el diseño de pu-
blicidad y estrategias de co-
municación para divulgar la 
actividad; este punto estuvo 
a cargo de la Oficina de Re-
laciones Interinstitucionales 
quienes definieron el público 

objetivo. Posteriormente se lle-
vó a cabo el proceso de diagra-
mación y para finalizar se desa-
rrolló la logística y transmisión 
del evento, liderado por la Ofi-
cina de Gestión de Información 
y Comunicaciones, con el apoyo 
de la División de Bienestar Uni-
versitario y el Departamento de 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.

El balance entregado por los 
directivos de la Uniamazonia 
resaltó por los componentes po-
sitivos y una de las principales 
conclusiones fue el compromi-

so que tiene la administración 
“Gestión e Investigación para el 
Desarrollo de la Amazonía” con 
la comunidad académica, al ga-
rantizar un entorno seguro en el 
contexto de la emergencia sani-
taria, en este sentido durante el 
año 2020 se realizaron diferen-
tes estrategias para mitigar los 
contagios y apoyar a los docen-
tes, estudiantes y administrati-
vos con kits alimentarios en el 
marco de la campaña “Uniama-
zonia Solidaria y Humana ante 
el COVID-19”.

Otro de los factores que se 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Una de las principales conclusiones fue 

el compromiso que tiene la administración 

“Gestión e Investigación para el Desarrollo de 

la Amazonía” con la comunidad regional
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resaltó, fue el gran trabajo 
ejecutado desde la Vicerrec-
toría de Investigaciones y 
Posgrados, ya que los grupos 
de investigación reconocidos 
y categorizados en Min Cien-
cias se incrementaron, per-
mitiendo que la universidad 
avance hacia la acreditación 
institucional.

Adicionalmente se hizo énfa-
sis en los convenios realizados 
con los sectores productivos y 
entes territoriales que benefi-
cian el desarrollo de la Alma 
Mater y la región amazónica, 
en total son 72 las alianzas vi-
gentes que aportan al cumpli-

miento de este objetivo.
Por último, a nivel presu-

puestal, se evidenció que la po-
lítica de equilibrio implemen-
tada por la Universidad de la 
Amazonia en la vigencia 2020 
dio continuidad institucional y 
operativa de sus procesos mi-
sionales y contribuyó a reducir 
el gasto de funcionamiento en 
$4.108 millones de pesos com-
parado al año 2019.

En términos generales, este 
espacio permitió dar a cono-
cer a la comunidad los aspectos 
más importantes en cuanto a 
los procesos administrativos 
que desarrolla la institución de 

educación superior y en la par-
te final, se dedicó un espacio 
para dar respuesta a las inquie-
tudes de la ciudadanía, las cua-
les fueron recopiladas con ante-
rioridad a través de un correo 
y un formulario de radicación 
de intervenciones, publicados 
en la página web y en las redes 
sociales institucionales.

 Hasta este momento la 
transmisión del evento ha 
sido compartida 261 veces, 
cuenta con 3.800 reproduc-
ciones, un alcance de 11.000 
personas y un total de 843 
reacciones; quienes deseen 
acceder a la grabación de este 
importante espacio de diálo-
go, podrán ingresar a la pá-
gina oficial de Facebook de 

la universidad y revivir cada 
momento de la Audiencia Pú-
blica de Rendición de Cuentas 
vigencia 2020.

Finalmente, es importante 
señalar que la Universidad de 
la Amazonia tiene el compro-
miso permanente de infor-
mar a la comunidad todo lo 
que sucede dentro de la ins-
titución, de tal forma que las 
personas pueden consultar la 
página web, las redes sociales y 
el correo electrónico para estar 
al pendiente de las diferentes 
gestiones administrativas; así 
mismo existe una platafor-
ma de PQRS implementada 
en www.uniamazonia.edu.co 
para que puedan enviar sus in-
quietudes y requerimientos.

Sede Centro Edificio Yapurá
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BALANCE DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE 

LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PERIODO 2021-I
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Redacción: José Antonio Marín Peña, 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Uniamazonia

La Dirección de Asegura-
miento de la Calidad en 
su función de acompañar 

y asesorar los equipos de traba-
jo de los programas académicos 
y la institución, en los procesos 
de registro calificado y acredita-
ción de alta calidad, ofreciendo 
respaldo conceptual, técnico y 
operativo en la revisión de los 
documentos, y organizando, 
preparando y atendiendo las 
visitas de pares evaluadores de-
signados por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y 
el Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA), ha radicado 
durante el primer semestre del 
año 2021, seis programas aca-
démicos para la renovación de 
registro calificado, ante el MEN, 
en el sistema SACES, de los cua-
les, tres especializaciones y una 
maestría están adscritas a la Fa-
cultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas, 
un doctorado a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y un 
doctorado a la Facultad de Cien-
cias de la Educación 

Se destaca la solicitud de un 
registro calificado nuevo, a nivel 
de maestría, para el programa 
en Bioestadística, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, para un 
total de siete radicaciones de re-
gistro calificado en lo que lleva 
del año.  

La radicación de estos regis-
tros calificados ha permitido 
la atención a la visita de pares 
académicos para la renovación 
u obtención de registro califica-
do del programa de Ingeniería 
de Sistemas, Especialización en 

Gerencia Tributaria, Especiali-
zación en Gerencia de Talento 
Humano, Maestría en Bioesta-
dística y Maestría en Adminis-
tración. Además de recibir la 
resolución 5807 del 6 de abril 
del 2021, en la que se renueva el 
registro calificado de la Maestría 
en Educación.

Asimismo, se tiene pendiente 
la programación para la verifica-
ción de condiciones de calidad 
con fines de renovación de regis-
tro calificado del Doctorado en 
Educación y Cultura Ambiental 

y Doctorado 
en Ciencias 
Naturales y 
Desarrol lo 
Sustentable.

En lo con-
cerniente a 
los procesos 
de certifi-
cación de 
A c r e d i t a -
ción en Alta 
Calidad, se 
ha realizado 

las radicaciones de los docu-
mentos maestros del programa 
de Química, Ingeniería Agro-
ecológica y Licenciatura en Lite-
ratura y Lengua Castellana.

De igual forma, se ha atendido 
visita de pares académicos para 
la verificación de condiciones de 
calidad para la renovación de la 
acreditación en alta calidad de la 
Licenciatura en Educación Infan-
til, Ingeniería Agroecológica, Li-
cenciatura en Literatura y Lengua 
Castellana y la Maestría en Siste-
mas Sostenibles de Producción, 
que, de recibir una respuesta fa-
vorable por parte del CNA, sería 
el primer posgrado de la Univer-
sidad de la Amazonia en lograr la 
acreditación en alta calidad. 

Por último, es importante des-
tacar que, se recibió la resolu-
ción No. 3123 del 01 de marzo 
de 2021, bajo la cual se aprueba 
la renovación de la acreditación 
en alta calidad por cuatro años 
más al programa profesional en 
Biología, adscrito a la Facultad 
Ciencias Básicas.
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AVANZA PROCESO CON MIRAS A 
OFERTAR PROGRAMAS ACADÉMICOS 

EN EL MUNICIPIO DE CURILLO

La Universidad de 
la Amazonia se en-
cuentra desarrollan-
do un convenio inte-

rinstitucional con la Alcaldía 
de Curillo, que busca fortale-

cer y ampliar la presencia de 
la Alma Mater en los diferen-
tes municipios del departa-
mento del Caquetá

Así se dio a conocer en 
el primer semestre del año 
2021 durante un encuentro 
presencial que tuvo lugar en 
las instalaciones de la Sede 
Porvenir en Florencia; la ac-
tividad contó con la partici-
pación de los directivos de 

la institución de educación 
superior y la Alcaldesa de 
Curillo, María Edith Rivera 
Bermeo.

El objetivo principal de la 
reunión fue establecer y con-
cretar las acciones y condi-
ciones necesarias, para dar 
inicio al convenio que per-
mitirá ofertar diferentes pro-
gramas académicos en este 
municipio del sur occidente 
del Caquetá.

Sobre esta alianza, Rivera 
Bermeo aseguró que: “una 
de mis intenciones y mi ma-
yor ilusión es poder tener en 
el municipio de Curillo la 
educación superior, dándole 
la oportunidad de acceder a 
una formación de calidad a 
los jóvenes y adultos que no 
tienen los recursos suficien-
tes para desplazarse a la ciu-
dad de Florencia”.

Respecto a la oferta acadé-
mica, el Rector de la Univer-
sidad de la Amazonia, Fabio 
Buriticá Bermeo, explicó que 
“por el momento se tiene pre-
visto coordinar un estudio 
de mercadeo que establezca 
cuáles son los programas de 
pregrado que beneficiarán a 
los habitantes de este munici-
pio y que permitirán aportar 
al progreso de la región”.

Desde la actual adminis-
tración “Gestión e Investiga-
ción para el Desarrollo de la 
Amazonía” se tiene un com-
promiso constante con la co-
munidad, y en línea con este 
propósito, se han venido ges-
tionando ésta y otras alianzas 
de ampliación de cobertura, 
para brindar mayores opor-
tunidades de formación para 
la población en esta zona del 
país.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

El objetivo principal de este convenio 
es ofertar diferentes programas 
académicos en este municipio
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LA INICIATIVA “CÁTEDRA 
AMBIENTAL” CUMPLIÓ 

DOS AÑOS

La Cátedra ambiental 
de la Universidad de 
la Amazonia cumplió 
dos años de forma-

ción pedagógica en el depar-
tamento del Caquetá; este es-
pacio educativo liderado por 
el Observatorio Ambiental y 
de Paz -OBSERVAM- busca 
llevar el conocimiento sobre el 
medio ambiente a través de la 
difusión de ideas y la solución 
de problemáticas sociales.

La iniciativa se creó en fe-
brero del 2019 con el prin-
cipal objetivo de llevar a la 

comunidad en general los 
conceptos adquiridos en la 
academia y de igual forma, 
pretende crear un espacio 
de participación que incluya 
a niños, jóvenes, adultos y 
entidades públicas y priva-
das para que a través de estas 
herramientas logren plantear 
soluciones a los conflictos so-
cioambientales en esta zona 
del país, estratégica por su 
ubicación y por la diversidad 
en sus recursos naturales.

Según Jorge Eliecer Escobar 
Valencia, coordinador del Ob-

servatorio Ambiental y de Paz 
“En general hemos impactado 
de forma positiva en los habi-
tantes caqueteños, lo cual nos 
ha llevado a reconocer esta ac-
tividad como una de las más 
importantes de extensión social 
de la Universidad de la Amazo-
nia, de esta forma hemos llega-
do a cada una de las comunida-
des, familias y campesinos con 
un mensaje alentador”.

Cabe señalar que este es-
pacio de formación se lleva a 
cabo todos los sábados des-
de las 10 de la mañana y tie-

ne una duración aproximada 
de dos horas; inicialmente 
se realizaba de forma pre-
sencial en diferentes lugares 
de la ciudad, sin embargo, 
debido a la emergencia sa-
nitaria ocasionada por el 
COVID-19 se está transmi-
tiendo a través de Facebook 
Live en la página oficial de 
la Emisora de la Universi-
dad de la Amazonia y otros 
medios aliados, que han de-
cidido apoyar esta estrategia 
para el beneficio de la región 
y todos sus habitantes.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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La Maestría en Cien-
cias de la Educación 
de la Universidad de 
la Amazonia, median-

te la resolución 5807 del 06 de 
abril del año 2021, recibió la 
renovación del registro califi-
cado por parte del Ministerio 
de Educación Nacional por 
siete años más.

El registro calificado es un 
mecanismo establecido por el 
Gobierno Nacional para ase-
gurar las condiciones de cali-
dad en los diferentes progra-
mas académicos de educación 
superior, este es un requisito 
obligatorio que deben cumplir 
las instituciones educativas 
para poder ofertar los dife-
rentes programas de estudios 
avanzados.

Cabe señalar que la Maestría 
en Educación inició este pro-
ceso en el año 2018 con la rea-
lización de la autoevaluación, 
posteriormente en noviembre 

del año anterior se recibió la 
visita de pares y en el mes de 
abril se vio reflejado el resul-
tado del trabajo realizado en 
conjunto por los integrantes 
del posgrado y el equipo de la 
Oficina de Acreditación y Re-
gistro Calificado.

Arnulfo Coronado, coordi-

nador de la Maestría en Edu-
cación aseguró que “este es un 
logro más para impulsar los 
cambios que la educación y 
la sociedad requieren en este 
mundo convulsionado y cam-
biante; tenemos varios retos 
con el programa, entre ellos, 
lograr el posicionamiento de 

tal manera que sea-
mos reconocidos a 
nivel nacional e in-
ternacional y con-
formar el colectivo 
de docentes y la for-
mulación de pro-
yectos para poner 
en funcionamiento 
el énfasis en educa-
ción superior”.

 Por su parte Fa-
bio Buriticá Ber-
meo, Rector de la 
Universidad de la 

Amazonia afirmó: “quiero fe-
licitar al equipo de trabajo de 
la maestría y de la Oficina de 
Acreditación y Registro Ca-
lificado, igualmente felicitar 
a los estudiantes, docentes y 
egresados quienes participa-
ron activamente para llegar a 
feliz término en este objetivo 
propuesto como es ofertar la 
maestría dando garantía a sus 
estudiantes en el marco nor-
mativo”.

Así las cosas, bajo el lideraz-
go de la actual administración 
“Gestión e Investigación para 
el Desarrollo de la Amazonía” 
en articulación con la comuni-
dad académica, se continúan 
planteando diferentes compro-
misos y acuerdos para asegu-
rar la continuidad de los pro-
gramas educativos y la calidad 
de la educación.
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MAESTRÍA EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE 
PRODUCCIÓN DESARROLLÓ DESTACADO 

WEBINAR INTERNACIONAL

La Universidad de la Ama-
zonia realizó el sábado 05 de 
junio el Webinar internacional 
denominado "Desafíos, retos y 
oportunidades de los sistemas 
de producción sostenible en 
Colombia", el cual contaba con 
la coordinación del equipo de 
trabajo de la Maestría en Sis-
temas Sostenibles de Produc-
ción de la Alma Mater y fue 
transmitido de 8:00 a 10:00 de 
la mañana vía streaming, en la 
página de Facebook de la ins-
titución de educación superior.

El evento estaba dirigido a los 
estudiantes, docentes, investi-
gadores e integrantes del sector 
productivo interesados en este 

importante tema; cabe señalar 
que se contó con la participa-
ción de cinco panelistas nacio-
nales e internacionales, entre 
ellos la Doctora Cornelia Buttler 
Flora de la Universidad de Iowa 
(E.E.U.U); el Doctor Mauricio 
Roberto Cherubin Profesor del 
Departamento de Ciencias del 
Suelo en Brasil; el doctor Her-
nán Jair Andrade Castañeda 
profesor e investigador Senior 
de la Universidad del Tolima, 
el doctor Jorge Fernando Na-
via, profesor e investigador de 
la Universidad de Nariño y el 
doctor Juan David González, 
Investigador de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Según Gustavo Adolfo Gutié-
rrez García, Coordinador de la 
Maestría en Sistemas Sosteni-
bles de Producción “este Webi-
nar académico surgió de la ne-
cesidad de generar espacios de 

disertación y diálogo en torno 
a la crisis que vive el sector ru-
ral y las dificultades que tiene 
el territorio nacional en cuanto 
a la producción agropecuaria 
en Colombia”.

Es importante resaltar que, 
en el marco del evento, se rea-
lizó un homenaje a ocho egre-
sados que han destacado a ni-
vel profesional y académico, 
en este sentido se exaltaron las 

siguientes cate-
gorías: Primeros 
egresados, me-
nor tiempo de 
retención, mejor 
promedio acadé-
mico, reconoci-

miento al emprendimiento y a 
la mejor publicación académi-
ca.

El balance de este encuentro 
es satisfactorio para la Univer-
sidad de la Amazonia ya que 
además de dar cumplimiento 
a los ejes misionales, generó 
gran interés en la comunidad 
en general, en este sentido, en 
el webinar se contó con la par-
ticipación de 105 asistentes en 
la plataforma zoom y más de 
100 personas conectadas en la 
transmisión en vivo, además 
en el encuentro de egresados 
hicieron presencia 30 gradua-
dos y estudiantes en proceso de 
sustentación de tesis.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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Mediante Resolución 
No 003123 del 01 
de marzo del 2021, 

el Ministerio de Educación 
Nacional Renovó la Acredita-
ción de Alta Calidad y el Re-
gistro Calificado del programa 
de Biología de la Universidad 
de la Amazonia; los reconoci-
mientos cuentan con una vi-
gencia de cuatro y siete años 
respectivamente.

Este logro es el resultado de 
un extenso trabajo por parte 
de los directivos, docentes y 
estudiantes de la institución de 
educación superior. Así las co-
sas, el proceso de Reacredita-
ción inició en el año 2019 con 
la autoevaluación institucional 
y posteriormente en noviem-
bre del mismo año se recibió la 
visita de pares académicos con 
el objetivo de establecer la eva-
luación externa y obtener un 
concepto por parte del Conse-
jo Nacional de Acreditación.

Mónica Sirley Celis Grana-
da, coordinadora del pregrado 
en Biología aseguró que: “para 
nosotros es un orgullo conti-

nuar nuevamente con la acre-
ditación de alta calidad, este 
es un reconocimiento que se 
realiza a las instituciones o ca-
rreras profesionales que sobre-
pasan los estándares mínimos 
establecidos por el Ministerio 
de Educación, lo que significa 
que en la Alma Mater conta-
mos con personal ideo e ín-
tegro que nos permite formar 
excelentes biólogos que apor-
ten al desarrollo de la región”

Según agregó Celis Granada, 
el adquirir esta distin-
ción incluye dife-
rentes beneficios 
para los estu-
diantes; entre 
ellos, les per-
mite obtener 
mayores opor-
tunidades en 
el mundo laboral, 

más opciones de aplicación a 
becas internacionales, posicio-
namiento en la disciplina pro-
fesional, entre otros.

 Por su parte, José Antonio 
Marín, coordinador de la Ofi-
cina de Acreditación y Registro 
Calificado afirmó que: “Para la 
Universidad de la Amazonia 
es muy importante obtener 
dichas certificaciones ya que 
de esa forma se demuestra a 
la sociedad que los procesos 

académicos, de investigación 
y proyección social se están 
llevando a cabo con respon-
sabilidad, y tienen verdadero 
impacto en la región”.

Otros de los beneficios de la 
Acreditación de Alta Calidad 
para la institución de educa-
ción superior que se obtienen 
a través de este proceso son: la 
participación en los acuerdos 
que el Ministerio de Educación 
realiza con otros gobiernos 
para la internacionalización 
de la educación, convalidación 
de títulos y oportunidades de 
movilidad estudiantil y de do-
centes a través de programas 
regionales de cooperación.

Actualmente la Universidad 
de la Amazonia cuenta con 10 
programas académicos acredi-
tados de alta calidad y la actual 
administración “Gestión e In-
vestigación para el Desarrollo 
de la Amazonía” en cabeza del 
Rector Fabio Buriticá Bermeo, 
continúa trabajando de mane-

ra constante para que otros 
pregrados y posgrados 

obtengan el reconoci-
miento y se posicio-
nen como los mejo-
res a nivel nacional 
e internacional.
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La Universidad de la Amazo-
nia en cabeza del Rector Fabio 
Buriticá Bermeo, se encuentra 
estableciendo diferentes alian-
zas institucionales para definir 
la viabilidad del programa pro-
fesional en Enfermería; así las 
cosas, el pasado martes 22 de 
junio se llevó a cabo una reu-
nión con representantes de la 
Universidad Surcolombiana, la 
Clínica Medilaser y el Hospital 
María Inmaculada para esta-
blecer una estrategia que per-
mita avanzar en estos temas.

En el encuentro, los integran-
tes de las entidades de salud 
expresaron su preocupación 
por la ausencia de talento hu-
mano para desarrollar esta 
profesión en la región, al tiem-
po que plantearon la necesidad 
urgente de contar con personal 
capacitado y con estabilidad 
en el departamento del Caque-
tá, máxime en esta época de 
emergencia sanitaria por CO-
VID-19.

Argenis Garavito Arévalo, 
Gerente de la Clínica Medila-
ser en Florencia, comentó que: 
“se están realizando mesas de 
trabajo con el fin de identificar 
las opciones que tenemos para 

garantizar los recursos en las 
primeras cohortes; así mismo 
se están buscando los espacios 
adecuados para la realización 
de prácticas profesionales”

Por su parte, el Rector Buri-
ticá Bermeo aseguró que: “el 
programa de Enfermería res-

ponde a las necesidades de los 
diferentes sectores sociales, en 
ese sentido, el compromiso que 
se tiene desde la institución de 
educación superior es adelan-
tar diálogos para que este pro-
yecto se convierta en una rea-
lidad”.

Cabe señalar que el pregra-
do se viene gestionando desde 
hace más de cuatro años y en el 
2017 se obtuvo el registro califi-
cado por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, el cual está 
vigente hasta el año 2024; sin 
embargo, hace falta definir dife-
rentes aspectos, ente ellos, los re-
cursos económicos y de infraes-
tructura, para que el programa 
académico se logre aperturar. 

Finalmente, desde la admi-
nistración “Gestión e Investi-
gación para el Desarrollo de la 
Amazonía” se continúan lle-
vando a cabo las acciones per-
tinentes para culminar la etapa 
de preparación y entregar a la 
comunidad un proceso de for-
mación idóneo y de calidad.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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SE REALIZÓ IMPORTANTE SIMPOSIO INTERNA-
CIONAL SOBRE ECOTURISMO COMUNITARIO, 

EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

La Universidad de la Ama-
zonia a través del Doctorado 
en Educación y Cultura am-
biental y el equipo de trabajo 
del proyecto Colciencias No 
64797 realizaron el Simposio 
Internacional en Estrategias 
Socioculturales, Ambientales e 
Investigativas para el Fomento 
del Ecoturismo Comunitario, 

la Educación y Cultura Am-
biental.

El espacio académico se llevó 
a cabo del 2 al 4 de junio del 
2021, a través de la plataforma 
Zoom y la página de Facebook 
de la Universidad de la Ama-
zonia, cabe señalar que el en-
cuentro estaba dirigido a la co-
munidad en general y demás 
instituciones que estén inte-
resadas en profundizar cono-
cimientos e identificar los tra-
bajos que se están realizando a 
nivel nacional e internacional 
sobre estos temas.

La actividad concluyó con la 
conferencia de cuatro docen-
tes y la participación de nueve 
panelistas provenientes de di-
versas universidades alrededor 
del mundo, además contó con 
la presencia de los estudiantes 
del Doctorado en Educación 
y Cultura Ambiental, quienes 
presentaron sus propuestas de 
proyectos de tesis y posterior-
mente en salas anexas reali-
zaron las respectivas defensas 
frente a sus jurados.

Cristian David Plaza Pérez, 
Coordinador del Doctorado en 
Educación y Cultura Ambiental 
afirmó que “dentro de los asis-
tentes se incluían personas des-
tacadas en el área ambiental y de 
conservación de recursos natu-
rales para la región, se hicieron 
participes docentes universita-

rios, de instituciones de educa-
ción media y básica, estudiantes y 
público con intereses afines a las 
temáticas abordadas en el sim-
posio. Desde la Universidad de la 
Amazonia extendemos nuestro 
agradecimiento por la acogida, 
por los buenos comentarios, es-
peramos poder traer nuevamen-
te este evento de manera presen-
cial en el año 2022”

Se estima que cerca de 70 
personas ingresaron diaria-
mente a la conferencia de 
Zoom y hasta el momento la 
transmisión en Facebook Live 
cuenta con 3.084 reproduc-
ciones, es importante resaltar 
que 77 espectadores asistieron 
al 80% de las actividades pro-
gramadas y fueron certificados 
por la institución de educación 
superior.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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Desde el pasado 14 de abril en la 
Emisora Universidad de la Amazo-
nia se viene emitiendo una nueva 
versión del programa radial “Enlace 
Interactivo”, liderado por el Depar-
tamento de Educación a Distancia, 
dirigido por el Magister César Omar 
Jaramillo Morales, el cual responde 
a un objetivo formulado en el Plan 
de Desarrollo Institucional vigente, 
como una estrategia pedagógica para 
fortalecer el proceso de estudio en la 
modalidad y en la Tecnología en Cri-
minalística, como programa focali-
zado para dar inicio a esta actividad, 
contando con el apoyo del coordina-

dor Magíster Daniel Camilo Durán 
Camacho y que actualmente se en-
cuentra adelantado acciones para la 
Renovación del Registro Calificado. 
Esta franja radial, es coordinada por 
la docente Edith Recalde España y se 
transmite los días miércoles de 9 a 10 
de la mañana, con repetición los sá-
bados en el mismo horario.

Para que este programa saliera al 
aire, se realizó una exhaustiva etapa 

de planeación, de la cual hicieron 
parte los Ingenieros, Diego Alexan-
der Espinosa Carreño, Sandra Li-
liana Stella Polo, y la docente Edith 
Recalde del Departamento de Edu-
cación a Distancia; y desde la Ofici-
na de Comunicaciones: la Ingeniera 
Diana Restrepo, así como la Comu-
nicadora Social Yenny Andrea Mu-
ñoz Correa, Jefe de la dependencia.

Producto de la planeación estraté-
gica realizada, se 
acordó iniciar una 
prueba piloto con la 
Tecnología en Cri-
minalística, focali-
zando contenidos 
específicos, que pu-
dieran ser dirigidos 
a una amplia au-
diencia estudiantil, 
con la intención de 
fortalecer las activi-

dades de aprendizaje que contempla el 
proceso de estudio a través de las guías 
didácticas de cada semestre.

Así mismo, se implementó una en-
cuesta exploratoria aplicada a 428 de 
los 858 estudiantes matriculados en la 
modalidad, encontrando como resul-
tado que, el 70.7% de los encuestados 
consideraron válido apoyar el proce-
so de estudio, realizando las activida-
des de aprendizaje de la guía didáctica 

a través de la 
Radio Uni-
versidad de 
la Amazonia 
98.1 FM. En 
ese sentido, 
se identificó 
una alta favo-
rabilidad para 
la implemen-
tación de los 
contenidos ra-
diofónicos en 

la población focalizada.
Fueron cinco los docentes convoca-

dos a hacer parte del equipo realiza-
dor de la franja “Enlace Interactivo”: 
John Freddy Perdomo Ardila, Gloria 
Esperanza Cañaveral, Luis Antonio 
Cruz, Edinson Díaz y Carlos Augusto 
Tarazona Gómez, quienes abordaron 
temáticas como: Introducción a la 
Criminalística y Policía Judicial, In-
troducción al Derecho, Constitución 
y Democracia, Psicología Criminal, 
Lugar de los Hechos y Cadena de Cus-
todia y Balística Forense, entre otros. 
Este grupo de profesores y equipo rea-
lizador recibió un taller 
informativo acerca de 
los temas más relevan-
tes para la producción 
radiofónica, contando 
con el acompañamien-
to de funcionarios de 
la emisora universita-
ria en los procesos de 
grabación. A través del 
seguimiento y evalua-
ción al desarrollo cada 
emisión se logró gene-
rar contenidos de alta 
calidad en beneficio de 
los procesos pedagógi-
cos estipulados. 

Finalizado el primer 

período académico, que se materia-
lizó a través de la última emisión del 
2 de junio del año en curso, y luego 
de la aplicación de un instrumento de 
evaluación final se evidenció que un 
95.7% de los estudiantes de la Tecno-
logía en Criminalística accedieron al 
espacio radial, validándolo como una 
estrategia mediacional para la cons-
trucción de los productos de aprendi-
zaje autónomo e interaprendizaje. No 
obstante, algunos de ellos sugirieron 
que el espacio debe incluir una sec-
ción para preguntas durante el pro-
grama; además, propusieron cambiar 
el horario hacia la tarde y extender su 
duración, al menos media hora más. 

En síntesis, y luego de la puesta en 
marcha de los contenidos radiofó-
nicos, se logró evidenciar que la ra-
dio se constituye en una estrategia 
innovadora, dinámica y pertinente 
que promueve la inclusión de los 
estudiantes ubicados en diferentes 
contextos: rural, nacional e inter-
nacional, favoreciendo el fortaleci-
miento de nuestros ejes misionales 
en docencia y proyección social.
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UNIAMAZONIA LE APUESTA
AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

A TRAVÉS DE LA RADIO
En línea con lo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional a 10 años, que rige actualmente en 
la Uniamazonia, se viene implementando una nueva estrategia pedagógica para el fortalecimiento 
de procesos educativos a través de contenidos radiofónicos, liderada desde el Departamento de 

Educación a Distancia, con el apoyo de la Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones.
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Investigadores de la Uni-
versidad de la Amazonia 
en alianza con la Gober-
nación del Caquetá, la 

Secretaría de Agricultura y la 
empresa Invitro Colombia se 
encuentran implementando un 
importante proyecto en genó-
mica animal, que beneficiará a 
500 productores caqueteños y 
que tendrá un costo aproxima-
do de quince mil ciento sesenta 
y cuatro millones de pesos, re-
cursos financiados por el Siste-
ma General de Regalías.

El proyecto, denominado 
“Desarrollo experimental en 

genómica animal, para el mejo-
ramiento de las características 
productivas del ganado bovino 
en el departamento del Caque-
tá” inició en junio del año 2020, 
focalizando los municipios de 
San Vicente del Caguán, Car-
tagena del Chairá, El Doncello, 
Puerto Rico, Morelia y Albania.

Las actividades serán desa-
rrolladas en dos etapas; la pri-
mera es experimental y en ella 
se elegirán ejemplares óptimos 
de las razas: Criollo Caquete-
ño, GYR, Guzerat, Brahman y 
Simmental, con el fin de ana-
lizar las mejores características en cuanto a la producción de 

carne y leche; posteriormente 
se producirán 6000 embriones 
de alta calidad, que en la etapa 
aplicada serán entregados a 360 
beneficiarios. Adicionalmente 
se realizarán diferentes capaci-
taciones que favorecerán a 150 
personas más, entre producto-
res y académicos de la región.

Edna Gicela Ortiz Morea, 
directora del proyecto, asegu-
ró que “el objetivo principal es 
mejorar la producción de carne 
y leche en el departamento del 
Caquetá, lo que se busca es que 

las personas obtengan mayor 
fuente de ingresos mediante 
el aprovechamiento de las ca-
racterísticas genéticas de cada 
raza”.

 De otra parte, según expli-
có Ortiz Morea, al finalizar 
el proceso se espera entregar 
al Centro de Investigaciones 
Amazónicas Macagual de la 
Uniamazonia, un laboratorio 
certificado en la producción de 
embriones y un laboratorio de 
genética y biología molecular; 
además se tiene previsto crear 
una nueva Maestría en Mejo-
ramiento y Reproducción Ani-
mal.

En la actualidad se están ana-
lizando las muestras colectadas 
de las razas de interés para la 
producción de los embriones y 
se dio inicio a las capacitacio-
nes para los beneficiarios, que-
dan pocos cupos para ser parte 
del proyecto como beneficiario 
y en ese sentido, las personas 
que requieran más información 
pueden comunicarse al 316 244 
7670 o al correo electrónico ge-
nomicaanimal@uniamazonia.
edu.co.
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Es grato presentar el 
libro denominado La 
Participación en la 
Plusvalía: cobro im-

perativo en los municipios, 
distritos y áreas metropolita-
nas, en coautoría con Blanca 
Lyda Bogotá Galarza y reco-
nociendo los aportes de los 

estudiantes de pregra-
do y posgrados de la 
Universidad de la 

Amazonía y de la 
Fundación Uni-
versitaria los Li-
bertadores.  Esta 
investigación, por 

designios del des-
tino y a pesar de la ac-

tual coyuntura, ha resul-
tado muy oportuna para 
conocer sobre la “Parti-
cipación en la Plusvalía” 
creada hace más de dos 

décadas.
La Participación en la Plus-

valía fue creada como un tri-
buto local mediante la ley 388 
de 1997, y el municipio de 
Florencia la adoptó por pri-

mera vez en el Acuerdo 022 de 
2004. Desde esa época y dada la 
importancia del cobro de dicha 

contribución, nuestro ente terri-
torial hace parte del 95% de mu-
nicipios que no lo cobran.  Son 
1100 municipios de Colombia y 
sólo 50 de ellos realizan la tarea 
de administrar, liquidar y cobrar 
a todos los que ejecutan actos 
gravados. De los que actualmen-
te cobran el tributo, se resaltan 
siete municipios capitales de de-

partamentos, veinte municipios 
aledaños a Bogotá D.C, y el resto 
de municipios que pertenecen 
a categorías especial, primera y 
segunda en el país, logrando un 
ingreso para la defensa y fomen-
to del interés común a través de 
acciones y operaciones enca-
minadas a distribuir y sufragar 
equitativamente los costos del 
desarrollo urbano.

La idea del legislador, era 
fortalecer las finanzas públi-
cas de los distritos, munici-
pios y áreas metropolitanas, y 
de paso, sufragar equitati¬va-
mente los costos del desarrollo 
urbano, así como el mejora-
miento del espacio público y, 
en general, la calidad urbanís-
tica del territorio municipal o 
distrital. Pero, ¿qué hace tan 
difícil su cobro por parte de 
los entes territoriales? 

La investigación arrojó que 
hay una interpretación clásica 
por parte de asesores, funcio-
narios, empresarios y comu-
nidad en general, de lo que 
significa la expresión plusva-
lía. Todo se remonta al año 
1867 cuando Karl Marx en su 
obra “El Capital, crítica de la 
economía política” dijo que 
la plusvalía es aquel “plusva-
lor” que adquieren los bienes 
con intervención directa de 

Redacción: Mg. John Jairo Restrepo L.
Docente de Contaduría Pública y líder 

del grupo SINAPSIS

Uniamazonia
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clásica por parte de asesores, funcionarios, empre-
sarios y comunidad en general, de lo que significa la 

expresión plusvalía



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 18

INVESTIGACIÓN PERIÓDICO VIRTUAL - JUNIO DE 2021
ISSN: 1909-2067 EDICIÓN No. 29 

su propietario, logrando in-
crementos cada vez mayores 
de su valor manifestándose 
en formas de acumulación, y 
claro, cuya influencia alcanza 
hasta nuestros días. Esta ver-
sión de la definición de plus-
valía no tiene que ver con la 
que nos ocupa en este texto, 
pues el mayor valor de los pre-
dios no obedece al esfuerzo de 
sus propietarios. 

Ahora bien, no se trata de 
discutir si los bienes inmue-
bles presentan plusvalor, pues 
éstos por lo general se incre-
mentan por cuestiones de 
oferta y demanda, al incre-
mento de la población que al-
tera la necesidad de vivienda 
o tierras para trabajar, incluso 
para emprendimientos extrac-
tivos de recursos naturales. 
Por ahora debemos centrar-
nos en La Participación en 
la plusvalía como un tributo 
creado con la finalidad de ga-
rantizar el derecho al espacio 
público y asegurar el reparto 
equitativo de las cargas y be-
neficios derivados del ordena-
miento territorial, que grava el 
incremento en los precios de 
los inmuebles que se derivan 
de decisiones administrativas 
que configuran acciones ur-
banísticas relacionadas con el 
ordenamiento del territorio de 
un municipio, distrito o área 
metropolitana. Esas plusvalías 
resultan, en general, de accio-
nes ajenas al propietario, más 
notablemente derivan de la ac-
tuación pública por medio de 
inversiones en infraestructura 
o de decisiones regulatorias 

sobre el uso del suelo urbano 
incrementando su aprovecha-
miento y, por ende, generando 
beneficios a los propietarios 
o poseedores de los predios 
afectados por dichas acciones. 

No es –como muchos pien-
san–, que la contribución se 
genera por proyectos de gran 
envergadura y presupuesto, 
como, por ejemplo, la cons-
trucción de un centro comer-
cial, la construcción de una 
estación de combustible, o los 
proyectos de vivienda que se 
realicen en un sector, y que en 
consecuencia los predios ale-
daños a dichos proyectos de-
ben pagar el pretendido tribu-
to. Para cumplir con el hecho 
gravado con la contribución, 
se requiere que se den las si-
guientes circunstancias: 
I. Un acuerdo municipal 
que apruebe el Plan de Orde-
namiento Territorial – POT, 
II. Un acuerdo municipal 
que adopte el tributo con to-
dos los elementos configura-
dores de la obligación tributa-
ria, 
III. La identificación del 
beneficio para el propietario 
del inmueble, esto es, un be-
neficio por cambio de desti-
nación de un inmueble –de vi-
vienda a locales comerciales–, 
pasar de un piso a 2 o más pi-
sos, o que en virtud del POT 
un terreno rural pasa a ser 
urbano, y que en ésta última 
decisión el propietario pide 
autorización para urbanizar, 
IV. La existencia de la de-
cisión administrativa particu-
lar y específica donde se au-

torice el cambio –señalado en 
el punto III– y que dé lugar a 
liquidar el efecto plusvalía.

Por lo general quien está en 
esta situación es porque tie-
ne los recursos para hacerlo 
y de él puede derivar un be-
neficio económico del cual el 
municipio quiere una parti-
cipación. No se trata de una 
simple venta del inmueble o 
de sus reparaciones, se trata 
de acciones que generen un 
alto beneficio económico a sus 
propietarios y eso sólo ocurre 
en ciertos contribuyentes de 
mayor capacidad económica. 
Mientras estos requisitos no 
se den, entonces no se puede 
cobrar la contribución. Por 
esa razón, los ciudadanos de 
estratos medio o bajo no tie-
nen de que preocuparse, pues 
su cobro está condicionado no 
solo a que exista una decisión 
administrativa general que 
constituya acción urbanística, 
sino de una decisión que con-
tenga o suponga una autoriza-
ción específica, y además, su 
cobro puede ocurrir en forma 
esporádica –o no ocurrir– con 
relación a un predio en par-
ticular, según las políticas y 
acciones de desarrollo urbano 
que adopten las autoridades. 

La investigación también de-
tectó que existen otras causas 
por las cuales no se aplica ni 
se cobra el tributo. Algunas se 
atribuyen a: i) falta de estudios 
catastrales y la nula aplicación 
de avalúos antes y después de 
los proyectos de expansión o 
de mejoramiento de inmue-
bles, que permitan determi-
nar con claridad esa diferencia 

en los valores del suelo; ii) la 
incapacidad de diálogo entre 
las secretarías de Hacienda y 
de Planeación Municipal, que 
coordinen y ejecuten el pro-
ceso de liquidación y cobro de 
la contribución; iii) los muni-
cipios no tienen la capacidad 
técnica, tecnológica y recurso 
humano para liquidar y co-
brar el tributo, iv) en muni-
cipios de menor categoría, el 
Secretario de Hacienda tiene 
las funciones de administra-
dor tributario, contabilidad, 
presupuesto y tesorero lo que 
dificulta la desconcentración 
de funciones y por ende que 
se preocupe por el cobro, y v) 
desconocen que en autoriza-
ciones para urbanizar se pue-
de establecer el monto de los 
recaudos en especie. 

En buena hora el libro –
como documento académico 
e investigativo– ilustra a to-
dos los ciudadanos de todo 
el país sobre la Participación 
en la Plusvalía pues sirve para 
actividades de regulación y 
desarrollo urbanístico del 
suelo en los municipios. No se 
puede desconocer su carácter 
extrafiscal, orientada a servir 
como medio de obtención del 
bien común, que obedece a 
la realización práctica de los 
principios de solidaridad y 
equidad en la distribución de 
las cargas y beneficios públi-
cos generados por la realiza-
ción de obras públicas o por 
las acciones de planeación y 
ejecución de proyectos para 
el manejo y defensa del sue-
lo. El texto se puede acceder a 
través de la web.
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Las computadoras son 
herramientas esenciales 
para el desarrollo de múl-

tiples actividades, especialmen-
te en la actualidad en donde el 
trabajo en casa es una moda-
lidad en auge. En el contexto 
científico, los investigadores 
utilizan computadoras para es-
tudiar y predecir el comporta-
miento de sistemas de estudio 
complejos a través del desarro-
llo constante de nuevos hard-
ware y software de cómputo, 
cada vez más veloces, eficientes, 
con gran memoria y almacena-
miento. 

Las ciencias químicas no son 
ajenas a este desarrollo debido 
al amplio y constante uso de 
herramientas informáticas apli-
cadas que permiten desarrollar 
investigaciones a través de la si-
mulación computacional de un 
sistema químico. Es así como 
en el año 2015 la Universidad 
de la Amazonía aprobó la línea 
de investigación modelamien-
to computacional de sistemas 
químicos, que junto al grupo 
de investigación de Estrategias 
Computacionales en Química 
- ECQ han desarrollado inves-
tigaciones de impacto. 

Desde el grupo ECQ se vie-
ne trabajando actualmente en 
diferentes líneas de investiga-
ción, donde las de mayor im-
pacto son el diseño de fármacos 
asistido por computadora y los 
fenómenos superficiales en el 
proceso de adsorción de con-
taminantes a partir de nuevos 
materiales. 

La primera línea de estudio 
surge de la necesidad de aten-

der enfermedades tropicales 
como la enfermedad de Chagas 
que es una enfermedad poten-

cialmente mortal causada por el 
parásito protozoo Tripanosoma 
cruzi que puede ser transmitida 
por virus como el dengue o bac-
terias como la Mycobacterium 
tuberculosis, insectos como 

Triatoma infestans, mediante 
transfusiones de sangre de la 
madre al feto, trasplantes de ór-

ganos o la ingestión oral 
de alimentos infestados; 
frente a esto se propuso 
a través de un estudio, el 
diseño de nuevos fárma-
cos para su tratamiento 
como el Tipifarnib que 
es un compuesto que 
tiene un alto grado de 
biodisponibilidad oral, 
tiene propiedades far-

macocinéticas ideales y buena 
tolerancia en los humanos; las 
simulaciones computaciona-
les sobre 18 moléculas deriva-
das del Tipifarnib permitieron 
determinar que existe un gran 

potencial farmacológico, espe-
cialmente 4 de ellas (Figura 1a).

La segunda línea de estudio 
se encamina en el diseño, ob-
tención y evaluación de nue-
vos materiales como el grafeno, 
con potencial aplicación para 
la adsorción de contaminantes 
emergentes como el glifosa-
to y sus derivados en sistemas 
acuosos; para ello fue necesa-
rio realizar una simulación de 
las estructuras moleculares del 
grafeno, glifosato y del comple-
jo grafeno – glifosato, utilizan-
do el paquete computacional 
ORCA; los resultados de este 
proceso permitieron determi-
nar que el glifosato se adsorbe 
en la superficie del material 
con una energía de – 174.05 
kcal/mol lo cual es cinética-
mente favorable y que las dis-
tancias moleculares calculadas 
demuestran una interacción 
no covalente abriendo la po-
sibilidad de recuperación del 
material para su reutilización 
después de un proceso de des-
orción (Figura 1b).

Figura 1a. Estructura química del Tipifarnib

Figura 1b. Geometrías optimizadas de glifosato sobre el grafeno
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Con éxito avanza la imple-
mentación de un destacado 
proyecto de producción pa-
nelera en el departamento del 
Caquetá que busca mejorar la 
productividad y la calidad de 
este derivado de la caña. Las 
actividades iniciaron en enero 

del año en curso y son lideradas 
por el Grupo de Investigación 
en Agroecosistemas y Conser-
vación de Bosques Amazónicos 
GAIA- del programa Ingeniería 
Agroecológica de la Universi-
dad de la Amazonia y docentes 
de la Universidad Surcolombia-
na y la Universidad del Tolima.

La iniciativa se denomina: 
“Optimización del Sistema de 
Producción en el Sector Pa-
nelero del Departamento del 
Caquetá” y en la actualidad se 

encuentra en la etapa de ve-
rificación y selección de 

beneficiarios; en este sen-
tido, durante el mes de 

abril se ejecutaron 
alrededor de 36 vi-

sitas y para el mes 
de julio se están 

reprograman-
do cerca de 20 

encuentros que 
permitirán elegir 

a los beneficiarios.
El proyecto tiene un 

costo de $2.700 millo-
nes de pesos, de los cuales 

2 mil millones son financiados 
por el Fondo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación del Sistema 
General de Regalías y 700 mi-
llones son entregados en con-
trapartida por la Uniamazonia, 
la USCO y la UT.

Hasta la fecha se han realiza-
do recorridos por las siguientes 
veredas: Balcones, Santa Marta 
y La Unión II en la zona del Pa-
to-Balsillas ubicada en el muni-
cipio de San Vicente del Caguán; 
El Recreo, Etiopía y Doncello 
Bajo en el municipio de Puerto 
Rico; Trocha A Venturas y Bajo 
San Pedro en el municipio de El 
Doncello y Puente Albania, El 
Recreo y el Borugo en el muni-
cipio de El Paujil.

Diego Armando Jiménez Car-
vajal, Docente de la Uniama-
zonia y Director Científico del 
proyecto afirmó que “las perso-
nas están muy motivadas sobre 
todo por el estudio del cambio 
de material vegetal de caña, es-
tán conformes con el ejercicio 
de investigación que se ha hecho 
previamente y se encuentran a 

la expectativa de cuáles son los 
resultados que va a generar este 
proyecto”.

Vale la pena mencionar que 
este es el resultado de varios 
meses de investigación por par-
te de docentes y estudiantes de 
las instituciones de educación 
superior, los cuales identifica-
ron cuatro variedades de caña 
obtenidas en el Centro de In-
vestigación de la Caña de Azú-
car de Colombia Cenicaña, que 
pueden ser promisorias para el 
departamento del Caquetá; de 
esta forma se brindó la idea de 
sembrar dos hectáreas de caña 
a cada uno de los productores 
con la finalidad de generar es-
tudios para analizar su com-
portamiento agronómico y fi-
tosanitario.

La implementación de esta 
apuesta panelera tiene una du-
ración total de 36 meses y se 
espera que al finalizar la etapa 
de selección de beneficiarios se 
proceda a realizar la siembra 
de los cultivos y la evaluación 
agronómica.
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En el mes de febrero el Con-
sejo Superior de la Universidad 
de la Amazonia llevó a cabo la 
primera sesión presencial del 
año 2021. En dicha oportuni-
dad se contó con la asistencia 
de Ana Milena Gualdrón Díaz, 
delegada de la Ministra de Edu-
cación Nacional y Presidenta 
de esta instancia universitaria.

Durante dos días, los inte-
grantes del máximo órgano de 
dirección de la Alma Mater, 
realizaron un recorrido por 
el Edificio Yapurá, la Cámara 
Gesell, el Centro de Investiga-
ciones Amazónicas Macagual 
y la Sede Social.

El objetivo principal de esta 
visita fue presentar los avances 
de las obras de infraestructura 
que se están realizando en la 
Uniamazonia; los laboratorios 
y los equipos que se tienen dis-
ponibles para trabajar con la 
comunidad universitaria; de 
igual forma se dio a conocer 

las necesidades de cada sede 
para establecer políticas de 
mejoramiento.

Frente a este tema, la Presi-
denta del Consejo Superior 
aseguró que “en este momen-
to tenemos una mejor pro-
yección financiera, estaremos 
haciendo seguimiento al plan 
de sostenibilidad y seguiremos 
trabajando por lograr que la 
universidad avance en la cali-
dad institucional para mejorar 
la prestación del servicio edu-
cativo”.

Por su parte, Fabio Buriticá 
Bermeo Rector de la Univer-
sidad de la Amazonia, pun-

tualizó que “El esfuerzo que 
debemos hacer desde la Alma 
Mater es lograr la acredita-
ción de los programas acadé-
micos, mejorar la calidad, la 
infraestructura, la cobertura 
y los beneficios para los es-
tudiantes y la comunidad en 
general”.

Al finalizar este encuentro se 
estableció la agenda estratégi-
ca para el año en curso, la cual 
determina los días en los que 
se van a realizar las próximas 
sesiones y los temas que serán 
abordados, con el objetivo que 
todos los procesos académicos 
tengan celeridad y orden.
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HOMENAJE EN VIDA A 10 DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

En las instalaciones de la Universidad de 
la Amazonia, se realizó un acto de reconoci-
miento para 10 docentes que durante más de 
treinta años dedicaron su tiempo y esfuerzo 
a formar profesionales íntegros y aportaron 
a la construcción de la institución de educa-
ción superior, que se ha consolidado como 
una de las mejores en el sur del país.

Para este homenaje, la Uniamazonia orga-

nizó una actividad a la que asistieron de ma-
nera presencial cinco de los profesores exal-
tados. En el marco del acto protocolario, 
que cumplió cabalmente con las medidas 
de bioseguridad, el Rector Fabio Buriticá 
Bermeo entregó una placa conmemorativa 
y reconoció el compromiso, dedicación y 
profesionalismo de los profesores universi-
tarios convocados.

En esta ocasión los docentes elogiados fue-
ron: Mauro Ochoa Correa, Daniel Hernán-
dez Guaraca y Samuel Morales Parra, de la 
Licenciatura en Matemáticas; Gerardo Anto-
nio Castrillón Artunduaga, del programa de 
Contaduría Pública; Augusto Elías Andrade 

Velásquez y José Gabriel Ríos Ga-
leano, del programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia; William 
de Jesús Arboleda Ochoa, de la 
Licenciatura en Lengua Castella-
na y Literatura; José Ramón Mar-
tínez Mavesoy, de la Licenciatura 
en Ciencias Sociales; José Gusta-
vo Roncancio Rodríguez, del pro-
grama de Derecho y Luis Mary 
Andrade Mosquera, del Departa-
mento de Pedagogía.

José Ramón Martínez Mavesoy, 
uno de los educadores homena-
jeados expresó que: “la conme-
moración genera un cúmulo de 
sentimientos encontrados que 
me permiten recordar cerca de 40 
años de vivencias en esta univer-
sidad, tiempo en el que los profe-
sionales presentes desarrollamos 
actividades en pro del desarrollo 
regional, la calidad de la educa-
ción y el reconocimiento como 

institución de educación superior a nivel na-
cional e internacional”.

 Al respecto, el Rector de la institución de 
educación superior aseguró que: “Desde la ac-
tual administración queremos continuar los 
procesos que se han venido consolidando en 
el transcurso de estos 38 años y donde todos 
los docentes, estudiantes, administrativos y 
comunidad externa han aportado en consoli-
dar la universidad que todos queremos”.

Pese a que algunos profesores no asistie-
ron al evento por diversas situaciones agra-
decieron a la actual administración por te-
nerlos en cuenta y valorar su trabajo.

Desde la Uni-
versidad de la 
Amazonia se ex-
tiende nuevamen-
te un saludo de fe-
licitación a todos 
los educadores 
por culminar su 
etapa laboral y se 
reconoce el tiem-
po y el esfuerzo 
que dedicaron 
en esta exigente, 
pero gratificante 
profesión.

Redacción: Oficina de Información 
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La Universidad de la Amazonia 
desde la actual administración 
“Gestión e Investigación para el 
Desarrollo de la Amazonía” en 
cabeza del Rector Fabio Buriticá 
Bermeo, realizó un destacado re-
conocimiento a diez estudiantes 
del Programa de Derecho con 
mejor promedio académico en el 
periodo 2020-II.

La actividad tuvo lugar el pa-
sado 13 de abril en la sala de 
juntas de la Rectoría y fue lide-
rada por la Facultad y el Progra-
ma de Derecho. Los estudiantes 
acreedores de esta distinción 

recibieron una estatuilla y una 
matrícula de honor.

Diego Fernando Serrano Mo-
rera, coordinador del programa 
académico, aseguró que: “el ob-
jetivo principal fue reconocer y 
resaltar el esfuerzo, disciplina 
y dedicación de los jóvenes y 
adultos que avanzan en su pro-
ceso de formación hacia la exce-
lencia académica”.

Así las cosas, la institución de 
educación superior reconoció el 
compromiso de: Sofía Valentina 
Forero Medina, Katerin Yulieth 
Trujillo Gómez, María Vanessa 

Ardilla Cano, Pedro Martin Leal 
Zambrano, Alejandra Buriticá 
Salazar, Santiago Rojas Méndez, 
Jair Díaz Díaz, Joan Sebastián 
Díaz Jaime, Bertulio Cabrera 
Plazas y Juan Carlos Barrera Se-
gura.

Sofía Valentina Forero Medi-
na, alumna de tercer semestre 
de derecho dijo que: “ser estu-
diantes de la Universidad de la 
Amazonia es una gran oportu-
nidad para crecer en aspectos 
académicos, personales y pro-
fesionales, de tal forma que este 
reconocimiento nos impulsa a 

seguir creciendo y nos demues-
tra que lo más importante es ser 
perseverantes y a mantenernos 
en la misma línea del proceso 
de formación”.

Al respecto Fabio Buriticá 
Bermeo, Rector de la Uniama-
zonia, agregó que: “En la Alma 
Mater estamos orgullosos de 
contar con personas que avan-
cen en su proceso de formación 
hacia la excelencia académica, 
invitamos a todos nuestros estu-
diantes a que sigan construyen-
do su futuro a través del trabajo 
constante y persistente”.
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CUENTA CON UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CUENTA CON 
MODERNO CENTRO DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIAMODERNO CENTRO DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIA

El Departamento de Educa-
ción a Distancia de la Universi-
dad de la Amazonia cuenta con 
el Centro de producción Multi-
media, un espacio que funcio-
na como soporte para la crea-
ción de recursos educativos que 
aportan a la mediación pedagó-
gica de los diferentes programas 
académicos de la Alma Mater y 
se encuentra ubicado en el se-

gundo piso del bloque uno, en la 
Sede Porvenir.

Este sitio de formación sur-
gió de la necesidad de fortale-
cer los procesos de aprendizaje 

y se viabilizó mediante el Plan 
de Fomento a la Calidad del 
Ministerio de Educación Na-
cional, el cual se plantea como 
una estrategia de planeación en 

la que se definen 
proyectos, me-
tas, indicadores, 
recursos, fuentes 
de financiación e 
instrumentos de 
seguimiento para 
mejorar las con-
diciones de cali-
dad de las univer-
sidades públicas.

Para la imple-
mentación de 
esta propuesta se 
designaron cerca 
de 600 millones 

de pesos y en ese sentido 
se adquirieron los equipos 
necesarios para establecer 
tres espacios: el laboratorio 
audiovisual, que cumple 
con las características para 
la grabación de audio, vi-
deo, sonido, música y efec-
tos sonoros; el laboratorio 
de producción multime-
dia, que permite la admi-
nistración de plataformas, 
soporte técnico, diseño, 
desarrollo de aplicaciones, 
video juegos y animacio-

nes; y la sala de capacitaciones 
que funciona como un espacio 
para debatir sobre temas rela-
cionados con los desarrollos tec-
nológicos.

Cabe señalar que el centro 
especializado ya se encuentra 
habilitado para el servicio de la 
comunidad académica. Es decir, 
allí se podrá brindar atención 
a docentes y estudiantes de los 
programas de modalidad pre-
sencial, distancia y posgrados.

Las personas que deseen re-
cibir asesoría complementaria 
sobre este proceso o acceder a 
la unidad de apoyo pueden es-
cribir al correo electrónico edis-
tancia@uniamazonia.edu.co o al 
whatsapp (321) 468-7286.
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Con éxito se realizó el foro 
virtual “Diálogo Social: pro-
puestas para la Reconstrucción 
Económica del Caquetá”; en-
cuentro que contó con la par-
ticipación de representantes de 
la Cámara de Comercio de Flo-
rencia para el Caquetá, la Al-
caldía de Florencia, la Gober-
nación del Caquetá, el SENA, 
el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, la Universi-
dad de la Amazonia, ponentes 
nacionales y representantes de 
diferentes sectores productivos 
de la región.

El escenario principal para la 
emisión de la actividad fue el 
auditorio de la Cámara de Co-
mercio y fue transmitido vía 
streaming en el Facebook Live 
de cada institución convocan-
te desde las 8 hasta las 11 de la 
mañana, durante el evento se co-
nectaron cerca de 200 personas 
y hasta el momento se cuenta 
con 4.000 reproducciones.

Cabe señalar que este fue un 

espacio de diálogo y disertación 
sobre las posibilidades con las 
que cuenta la puerta de oro de 
la Amazonía Colombiana para 
incentivar la reactivación eco-
nómica; en tal sentido se habló 
sobre innovación, emprendi-
miento y competitividad. Así 
mismo se planteó la posibilidad 
de incrementar la inversión en 
temas como: infraestructura, 
materia prima, acceso vial, en-
tre otros.

Sobre este tema el magister 
Fabio Buriticá Bermeo, Rector 
de la Universidad de la Amazo-
nia aseguró que “Hemos teni-
do un balance positivo en este 
encuentro, como resultado nos 
quedan grandes retos que se de-
ben asumir desde la institucio-
nalidad para consolidar unas 
propuestas concretas que nos 
lleven a activar la economía del 
departamento”.

 Por su parte, Jenry Arenas 
Rojas, Gerente y propietario de 
Lácteos del Hogar propuso que 
se debe realizar un trabajo arti-
culado que permita buscar so-
luciones para la reactivación a 
corto y mediano plazo, además 
agregó que es importante hacer 

eficiente el recurso guberna-
mental y combatir la corrup-
ción para lograr que haya con-
fianza en el sector productivo.

En el cierre de este evento se 
entregaron algunas conclusio-
nes por parte del moderador 
César España, Coordinador del 
Centro de Atención Empresa-
rial de la Cámara de Comercio 
de Florencia para el Caquetá, 
entre ellas se incluía: fortale-
cer la compra pública local, 
trabajar y pensar en colectivo, 
implementar descuentos en im-
puestos y en la Cámara de Co-
mercio, buscar la disminución 
del IVA, considerar establecer 
créditos para las microempre-
sas y realizar la ampliación de 
la vacunación contra el CO-
VID-19 para favorecer la aper-
tura económica.

Lo que se espera de ahora en 
adelante es que este espacio in-
centive la construcción de una 
mesa de diálogo permanente 
entre diferentes instituciones y 
comerciantes, para generar un 
desarrollo en el departamento a 
través de estrategias conjuntas y 
realizables en el corto, mediano 
y largo plazo.
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El pasado 28 de Mayo en el 
Auditorio Monseñor Angel 
Cuniberti de la Universidad de 
la Amazonia, se llevó a cabo la 
asamblea general para la elec-
ción del representante del sec-
tor productivo ante el consejo 
superior de la Alma Mater; 
con un resultado de 40 votos 
a favor fue elegida la Ingenie-
ra Agroecóloga, Nayla Milena 
Imbachí Murillo, delegada de 
la Asociación de Fruticultores 
Ecológicos del Caquetá.

En el marco de la actividad 
se contó con la participación y 
supervisión de los integrantes 
del Consejo Electoral Univer-

sitario: el Presidente de esta 
colectividad, Ernesto Fajardo 
Castro; el Secretario General, 
William David Grimaldo Sar-
miento; representante de las 
Directivas Académicas, José 
Lubín García Tello y represen-
tante de los Egresados, Diego 
Armando Jiménez Carvajal.

Así mismo se contó con la 
asistencia de 40 voceros de 
las 15 asociaciones inscri-
tas del Caquetá, entre ellas la 
Asociación de Acuicultores, 
Asociación de Productores de 
Hongos Comestibles, Asocia-
ción de Porcicultores, Aso-
ciación de Avicultores, entre 

otros. Cabe resaltar que, por 
medio del mecanismo de voto 
secreto, directo, personal e in-

delegable, las personas 
habilitadas eligieron de 
manera democrática a 
quien los representará 
durante un período de 
tres años ante el Conse-
jo Superior de la Institu-
ción Universitaria.

De esta manera se rea-
lizaron las elecciones con 
una destacada partici-
pación por parte de las 
diferentes agremiaciones 
y de los miembros del 
sector electoral de la Uni-
versidad cumpliendo con 

la normatividad requerida para 
llevar a cabo dicho evento.

Nayla Milena Imba-
chí Murillo, delega-
da de la Asociación 
de Fruticultores 
Ecológicos del 
Caquetá
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INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
INDÍGENA DEL CAQUETÁ SE ALOJARON 

EN LA UNIAMAZONIA

Frente a la solicitud de la Guar-
dia Indígena del Caquetá en lo 
que respecta a un espacio físico 
para pernoctar y permanecer 
durante el período del Paro Na-
cional, las directivas de la Uni-
versidad de la Amazonia, en 
cabeza del Rector Fabio Buriticá 
Bermeo han dispuesto las insta-
laciones de la Sede Porvenir para 
recibir cerca de 300 integrantes 
de esta comunidad. El préstamo 
de las instalaciones se realizó de 
forma indefinida con la solicitud 
expresa de tener en cuenta to-
das las medidas de bioseguridad 
para prevenir posibles contagios 
del virus COVID-19.

En este sentido, la institución 
de educación superior se com-
prometió a realizar las adecua-
ciones necesarias para lograr 
una buena estancia y en ese 
sentido, se ha previsto adaptar 
baños, carpas, colchonetas y 
elementos deportivos; adicio-
nalmente se tiene a disposición 
un equipo de trabajo de la Divi-
sión de Bienestar Universitario, 

la Unidad Básica de Atención 
en Salud, la Vicerrectoría Ad-
ministrativa y el Área de Super-
visión, quienes estarán a cargo 
de atender los diferentes reque-
rimientos que puedan surgir.

Fabio Buriticá Bermeo, Rector 
de la Universidad de la Amazo-
nia afirmó que “Tenemos total 
disposición para que la esta-
día de la Guardia Indígena sea 
placentera, reiteramos nuestro 
compromiso con la comunidad 
en general e invitamos a que es-
tas manifestaciones se realicen 
en paz, para seguir trabajando 
por una Colombia mejor”.

Cabe resaltar que hasta el mo-

mento los integrantes de la Guar-
dia Indígena están iniciando el 
proceso de instalación, se espera 
que en la tarde de este viernes y la 
mañana del sábado lleguen más 
integrantes de esta comunidad 
desde los municipios de San Vi-
cente del Caguán, Puerto Rico, el 
Paujil, Florencia y Albania.

En el marco del Paro Nacional, 
la Universidad de la Amazonia, 
en cabeza del Rector Fabio Buri-
ticá Bermeo, atendió a la solici-
tud realizada por los integrantes 
de la Comunidad Indígena del 
Caquetá, ante la necesidad de 
contar con un espacio para per-
noctar y permanecer reunidos 
durante las manifestaciones con-
vocadas en el departamento. Así 
las cosas, en el mes de mayo del 
año 2021 la institución de educa-
ción superior puso a disposición 
de esta población la infraestruc-
tura de la Sede Porvenir. 

Durante una semana, la Unia-
mazonia recibió más de 300 
integrantes de dicha colectivi-
dad provenientes de San Vicen-
te del Caguán, Puerto Rico, el 
Paujil, Florencia y Albania, du-
rante estos días la Alma Mater 

se comprometió a realizar las 
adecuaciones necesarias para 
lograr una buena estancia y en 
ese sentido, se adaptaron baños, 
carpas, colchonetas y elementos 
deportivos; adicionalmente se 
puso a disposición un equipo de 
trabajo de la División de Bien-
estar Universitario, la Unidad 
Básica de Atención en Salud, la 
Vicerrectoría Administrativa y 
el Área de Supervisión, quienes 
estuvieron a cargo de atender 
los diferentes requerimientos 
que pudieran surgir.

Sobre este tema Fabio Buriticá 
Bermeo, Rector de la Universi-
dad de la Amazonia afirmó que 
“...”

Es importante señalar que 
durante el tiempo que los in-
dígenas se alojaron en la Alma 
Mater se tuvo en cuenta de for-
ma estricta el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad 
para evitar el contagio de CO-
VID-19, también vale la pena 
resaltar que el comportamiento 
de la comunidad fue ejemplar y 
se evidenció orden y respeto ha-
cia la institución de educación 
superior. 
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EQUIPO DE PLANTA DE TAEKWONDO 
CONTINÚA COSECHANDO ÉXITOS

El Taekwondo es un arte 
marcial de origen corea-
no, convertido en mo-
derno deporte Olímpico 

desde el año 1988 en Seoul Corea 
como exhibición, después en Bar-
celona 1992, pero no sería hasta 
SYDNEY (Australia) año 2000 
donde se volvió oficial, entrando 
al Olimpismo desde ese entonces 
sigue como una de las disciplinas 
más laureadas en toda la historia.

La Universidad de la Amazonia 
es considerada en su actualidad 
como potencia en la disciplina de 
Taekwondo, por sus logros depor-
tivos que datan desde hace más de 
20 años.

En el año 1993 con el profesor 
Hernando Calle Toro, se dio la 
oportunidad de iniciar con crédi-
tos deportivos a través de bienes-
tar Universitario, fue así como año 
tras año se fue afianzando el pro-
ceso deportivo competitivo. En el 
año 1 996 se lograron las primeras 
dos medallas de oro con los estu-
diantes Diana Marcela Galindo y 
Julián Alberto Rojas Rivera.

En el año 1997 se logra el título 
de campeones por equipos en la 
ciudad de Florencia y la clasifica-
ción a la fase Nacional de ASCUN 
en Medellín, logrando medallas 
de oro con Diana Galindo y Julián 

Alberto Rojas tanto en la fase 
zonal como en la fase Nacional. 
En ese mismo año la deportis-
ta Diana Marcela Galindo es 
convocada a participar en los 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 1997 logrando medalla de 
bronce.

En el año 2005 inicia el proce-
so del equipo bajo la dirección del 
Maestro Julián Alberto Rojas, en 
los años 2006 se obtiene la meda-
lla de plata en combate con el de-
portista Ignacio Rojas en la final 
Nacional ASCUN en Bogotá.

En el año 2007 se logra el trofeo 
de Campeones por equipos en la 
ciudad de Manizales logrando seis 
medallas de oro y una de plata, 
por otra parte, en la final nacional 
se logran dos medallas de plata 
y una de bronce en la ciudad de 
Cartagena de indias.

El ciclo de un estudiante es 
aproximadamente, 10 semestres el 
equivalente a 5 años en pregrado y 
1 o 2 años en posgrado; lesiones, 
aplazamientos o cancelaciones de 
eventos han hecho que muchas 
veces los procesos pierdan su re-
sultado final y muchos deportistas 
abandonen los entrenamientos.

En el año 2010 ,2011, 2012 se lo-
gran varias figuraciones a nivel zo-
nal y en la final nacional ASCUN, 
esta vez de la mano de la modalidad 
de Poomses con Breiner Gómez, 
Ana María Rua en parejas y Yaritza 
Quintero en individual, se alcanza la 

medalla de oro en la fase zonal des-
de el 2012 hasta el 2015 y la medalla 
de Plata en la final nacional de Car-
tagena de indias ratificando el pode-
río de la Universidad de la Amazo-
nia en ambas modalidades.

El fruto de este arduo trabajo se 
vio reflejado en el año 2015 donde 
la universidad vuelve a coronarse 
campeona por equipos en la fase 
zonal en la ciudad de Ibagué en la 
modalidad de combate y Poom-
ses, logrando plata y bronce en la 
fase nacional en Bogotá.

En los años 2018 y 2019 de la mano 
del profesor Ignacio Rojas Rivera se 
logran los títulos de campeones por 
equipos en la fase zonal centro oc-

cidente y el subcampeonato 
nacional en la ciudad de 

Barranquilla, 
dejan-

do en alto el título de campeones por 
dos años consecutivos en ambas mo-
dalidades.

2020 fue un año para la historia, 
gracias a la pandemia por Covid 19 
aprendimos a conocer la virtuali-
dad, entrenamientos en línea, desde 
casa no permitieron que los estu-
diantes se rindieran y siguieran su 
proceso. En el marco de esta emer-
gencia sanitaria el maestro Julián 
Rojas crea el programa de entrena-
miento en casa y para el 2021 se pre-
paran para el Zonal Nacional Uni-
versitario Virtual en la modalidad 
de Poomses, participando con 12 
estudiantes y logrando dos medallas 
de oro, tres medallas de plata y cin-
co medallas de Bronce, alcanzando 
el título de campeones por equipos 
en la fase zonal y el tercer puesto a 
nivel Nacional.

Es así, como la institución de 
educación superior se mantiene 
vigente año tras año, demos-
trando su fortaleza a pesar de 
muchas adversidades, contando 
siempre con el apoyo adminis-
trativo y financiero para seguir 

representando los colores de la 
Alma Mater.

Agradecimiento especial al se-
ñor Rector Fabio Buriticá Ber-
meo, al Vicerrector Académico 
Javier Martínez Plazas, al Jefe de 
la División de Bienestar Univer-
sitario José Luis Zapata Jiménez 
y al Coordinador de Deportes 
Cristian Gasca.

Redacción: Julián Alberto Rojas Rivera, 
Entrenador del equipo de Taekwondo

Uniamazonia
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Manuel Mora, estudiante del 
programa de Administración de 
Empresas de la Universidad de 
la Amazonia fue el ganador de la 
cuarta temporada del reality "Ex-
pedición Cóndor de los Andes 
Jet- Buscando el Dorado"; un pro-
grama que fue transmitido a tra-
vés de Señal Colombia y la plata-
forma RTVC Play, que tenía como 
objetivo principal crear conscien-
cia de la necesidad de proteger los 

recursos naturales y apo-
yar a la reactivación de 
la economía por medio 
del turismo.

En esta oportuni-
dad, la travesía contó 
con 11 expedicionarios 
colombianos y un ale-
mán quienes tuvieron la 
oportunidad de recorrer los 
departamentos de: Antioquia, 
Cundinamarca, Tolima, Huila, 
Cauca, Valle, Quindío, Bolívar, 
Atlántico, Magdalena, Guajira, 
Cesar, Santander, Boyacá, Gua-
viare y Meta.

Los participantes se enfrentaron 
a grandes retos cargados de aven-

turas, emociones y adrenalina, 
que pusieron a prueba sus habili-
dades para los deportes extremos 
y la adaptación en el marco de ex-
periencias como diferentes tradi-

ciones culturales de nuestro 
país.  El joven Caqueteño 
y su compañero de equipo 
Daniel Santiago Ruiz, die-
ron lo mejor de sí para des-
tacar en cada una de ellas, 
trayendo consigo el primer 
lugar en el concurso.

Sobre esta experiencia el 
estudiante de la Uniamazo-
nia afirmó que “hubo retos 
de todo tipo y la mayoría no 
los había practicado, pero 
uno que vale la pena resal-
tar fue el hecho de haberme 
lanzado en paracaídas a diez 

mil pies de altura, fue una 
experiencia completamente 
diferente que marcó un an-
tes y un después en mi vida”.

A su vez resaltó la impor-
tancia de conocer a fondo 
el territorio Colombiano 

asegurando que “nuestro 
país es para vivirlo, disfrutar-

lo, recorrerlo y quiero invitarlos 
a que se aventuren, a que descu-
bran que de verdad Colombia es 
sorprendente como fue el lema de 
esta expedición y decirles que el 
aporte más grande es eso, ir y vivir 
de primera mano, todas las situa-
ciones que hay en cada región, en 
cada departamento, darnos cuen-
ta que el panorama de cada región 
es completamente diferente al que 
nos venden, al que leemos en los 
periódicos y en todas partes don-
de nos estigmatizan”.

Desde la Universidad de la Ama-
zonia, en cabeza del Rector Fabio 
Buriticá Bermeo, se extiende un 
mensaje de felicitación a Manuel 
Mora, joven que ha dedicado su 
vida al turismo y hoy deja en alto 
el nombre del departamento del 
Caquetá y de nuestra institución. 
Los invitamos a visualizar el pro-
grama televisivo a través de la pla-
taforma web RTVC Play.


