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Es un honor honrar
el Apellido Amazónico
¿Cuántas veces hemos imaginado un mundo mejor?; sin
duda, muchas, pero nos estrellamos con la realidad, que
día tras día nos demuestra cuán largo es el trecho entre el
pensamiento y la acción. La verdad, nos quedamos cortos
incluso en lo más elemental, en cumplir obligaciones de
la cotidianidad relacionadas con el hogar, el trabajo y el
bienestar común; es así como vemos desfilar infinidad de
problemas sin resolver, convertidos a veces en una pesada
carga que en lo posible preferimos abandonar o entregarla
a otros.
Guardadas proporciones, es lo que sucede con los bosques de la Amazonia: quedamos asombrados con las cifras de la deforestación, según las cuales cada día vienen
talando el equivalente a 800 canchas de fútbol; pero poco
o nada hacemos para cambiar esa situación. Semejante
irregularidad refleja la capacidad de destrucción del hombre; árboles centenarios caen mientras la flora y la fauna
características de cada lugar desaparecen o cambian de
hábitat, por fuerza mayor, sin que nada ni nadie logre poner fin al desastre.

No hay en todo el planeta otro paraíso como
esta reserva incomparable de biodiversidad y
enorme fuente de recursos, que permite la subsistencia y el desarrollo de formas de vida únicas; por eso, quienes vivimos en el Caquetá somos privilegiados. Y, más que eso, tenemos
una responsabilidad compartida en la defensa
de esos ecosistemas que albergan decenas de
miles de especies vegetales, alrededor de 1.800
especies de aves, animales acuáticos y terrestres todavía por conocer y, entre otras cosas,
más del 16% de toda el agua dulce del mundo,
según indican los estudiosos de este vasto patrimonio que estamos llamados a cuidar como nos
lo enseñan los indígenas, guardianes naturales
del territorio, por desgracia diezmados.

Una imagen vale más que mil palabras, suele
repetirse en nuestro medio y acudo a ese aforismo para significar que en todo momento podeMag. Gerardo Castrillón Artunduaga
mos honrar nuestro apellido con acciones sencillas como las que abanderamos desde la UniaAlienta en parte el pronunciamiento de la Corte Suprema
Rector Universidad
mazonia, entre ellas, no más plásticos de un
de Justicia, al otorgarle a la Amazonia colombiana la conde la Amazonia
solo uso, reducir lo máximo posible el uso de
dición de entidad sujeta de derechos, ordenando así mispapel, fomentar los espacios libres de humo y
mo a las autoridades nacionales y regionales adoptar un
hacer del aseo una práctica casi obsesiva. Todo
plan para protegerla. Sin embargo, eso no basta, porque el
eso, y mucho más, traducido en imágenes reruido ensordecedor de la motosierra no solo persiste, sino que es una crepresenta
un
buen
ejemplo,
como
tantos otros dignos de aplauso.
ciente amenaza contra la humanidad.
Si tenemos claro que los bosques son dadores de vida, además de embriagar
los sentidos con su maravillosa presencia multicolor, se da por sentado que
lo único sensato frente a ellos es conservarlos, no extinguirlos, como sucede
con todo el vecindario amazónico. En ese orden de ideas retomo la iniciativa
que desde esta administración hemos expuesto, y es que honremos nuestro
apellido amazónico: somos la Universidad de la Amazonia y como tal tenemos que seguir proyectándonos en el contexto nacional e internacional.
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Digna de mención es la Cumbre Mundial por el Clima y los Bosques realizada en Florencia, lo mismo que el Encuentro Nacional de Gobernadores; también sobresale la primera siembra masiva de árboles en numerosos lugares
del departamento, con la participación de representantes de los sectores público y privado, más de 50 organizaciones con hombres, mujeres y niños que
así le apuestan a un Caquetá vital, verde, de aguas abundantes y protegidas.
Eso es honrar el apellido amazónico, más todo lo que nos falta por hacer…
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Sobre la necesidad de hacer
historia ambiental en el Caquetá
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Por Edinson Ceballos

as selvas amazónicas caqueteñas existentes en
la zona de piedemonte y en las llanuras aluviales al interior de la manigua, han sido transformadas desde finales del siglo XIX, y siguen
padeciendo el avance sin tregua de las motosierras, hachas y maquinaria pesada, que arrasa diariamente cientos de hectáreas de selvas primitivas. Esta situación, en la actualidad ha desencadenado una grave problemática ambiental producto de la expansión permanente desde hace más de cincuenta años, de un modelo
económico que gira en torno al aprovechamiento de un
recurso natural como la selva amazónica; la transformación de la selva en potrero, fenómeno que para el caso
de Caquetá se concentra en la zona de piedemonte y las
llanuras selváticas.

según cifras de la
Secretaria
de agricultura y ganadería,
para
las
décadas de
1950
a
1980, asciende
a
más de 100
toneladas de madera que salieron del Caquetá, hacia el
interior del país, diariamente. (Secretaria de Agricultura
y Ganadería, 1950-1980).

Ha sido producto de varios factores: i) la expansión
de latifundios –dedicados especialmente a la actividad
ganadera- en la zona de influencia de las actuales poblaciones de Florencia, La Montañita, Morelia, Milán,
San Vicente del Caguán; ii) los proyectos e intentos
gubernamentales que, desde inicios de la segunda mitad
del siglo XX, se hicieron por promover la colonización
dirigida en el norte (p.e. Maguaré y Puerto Manrique)
y, en el sur (p.e. La Mono, Valparaíso, Albania) de Ca-

La necesidad de hacer historia ambiental en la Amazonía y en el planeta entero obedece a la carencia de
investigaciones que, en el caso del Caquetá, expliquen
las razones por las que un fenómeno como la deforestación de la selva no ha podido ser controlado por el Estado y las instituciones encargadas de controlar la depredación incesante de uno de los ecosistemas más valiosos y desconocidos de la humanidad. En tal sentido,
se vuelve una urgencia tener una miradas distinta a la
hecha por los enfoques tradicionales que se han realizado sobre el Caquetá en torno a la colonización, los procesos extractivistas y de poblamiento. A finales de la
década de 1980 Donald Worster planteaba que, hacer
historia ambiental es.

L

[…] um esforço revisionista para tornar a disciplina da história muito mais inclusiva nas suas
narrativas do que ela tem tradicionalmente sido.
Acima de tudo, a história ambiental rejeita a
premisa convencional de que a experiencia humana se desenvolveu sem restriçoões naturais,
de que os humanos sào uma espécie distinta e
“supernatural”, de que as conseqüências ecológicas dos seus feitos pasados podem ser ignoradas (Worster, 1988, p. 199).

quetá; iii) la llegada de nuevos actores entre las décadas de 1970 y 1990, que generan nuevos procesos de
acumulación de tierras en manos de ganaderos, élites
políticas regionales y narcotraficantes, a partir de la
aparición de un nuevo tipo de hacienda que conlleva
nuevas oleadas de potrerización de zonas baldías en el
interior de las llanuras selváticas; iv) la potrerización
del Medio y Bajo Caguán entre 1996–2010, con la crisis de la economía cocalera en esa zona; y v) la extracción de maderas finas con propósitos comerciales que,

Finalmente, ese debe ser el objetivo de emprender estudios de historia ambiental en una zona como el
Caquetá, no solo para dimensionar la catástrofe ambiental producto de problemáticas sociales, intereses
económicos legales e ilegales, precariedad en la forma
como ha hecho presencia el Estado en la región y, negligencia y complicidad de las instituciones que lo representan; sino esencialmente, para hacer un llamado a
la reconciliación con el entorno, a la resignificación de
una Amazonía para la conservación, no para la destrucción a través de la extracción a la que ha sido sometida
desde el siglo XIX.

Esp. Daniel Camilo Valencia
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Universidad de la Amazonia, estratégica
para Colombia y el mundo

Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

Campus Porvenir

C

on cerca de 10.000 estudiantes, cientos de docentes -31
de ellos con doctorado, 28
en proceso de formación
doctoral, 292 con maestría- y 93 semilleros de estudiantes, la Universidad de la Amazonia no solo forma
talento humano para el Caquetá y
Amazonas, donde tiene sus sedes,
sino que se ingenia toda suerte de
iniciativas para cubrir los seis departamentos que comprenden el territorio amazónico colombiano. Más aún,
está empeñada en ayudar a construir
país con proyectos de gran calado, en
el marco del posconflicto, mientras
aporta al planeta con el cuidado del
medio ambiente en su zona de in-

fluencia, convertida hoy nada menos
que en centro de interés mundial debido al cambio climático.
Aun así, su presupuesto es muy bajo;
por eso, llaman la atención cada uno
de sus logros en el año 2018, presentados en amplio informe de rendición
de cuentas por el rector Gerardo Castrillón Artunduaga en una jornada de
cuatro horas, donde representantes de
los órganos de control y ciudadano
inquisitivos confluyeron, además de

los huéspedes naturales de esta casa
de estudios.
Como máxima autoridad de la Uniamazonia, el rector hizo, en el Auditorio Ángel Cuniberti, una exposición
general de los avances, que luego
serían abordados en detalle por sus
directos colaboradores, entre vicerrectores, decanos y jefes de oficina;
“además de ser una obligación legal,
en aras de la transparencia, es satisfactorio que se conozca lo que estamos haciendo”, dijo concediendo los
respectivos créditos a todos sus colaboradores y poniendo en contexto a
la UDLA cuyo radio de acción trasciende fronteras con acciones que
muchas veces pasan desapercibidas.
La representante
de
los
universitarios,
Karina
Valderrama, igual
hizo un
balance
alentador
de cómo
viene
cumpliendo el Gobierno Nacional los acuerdos firmados en diciembre pasado, después de
las prolongadas jornadas de protesta
que obligaron a suspender el segundo semestre del año y que por fortuna concluyó sin más contratiempos
al comienzo del año 2019.
Entre otros aspectos, destacó el rector Gerardo Castrillón la consecución
de recursos, más de 20 mil millones
de pesos, cifra récord en la historia
de la universidad, obtenida por ges-

tión ante organismos nacionales y de
cooperación internacional. Es así como se ha hecho significativa presencia regional en Guaviare, Meta y
Huila, además de Caquetá y Amazonas, a través de programas como
Conciliación con equidad y Cacaotics, con el respaldo de los ministerios de Justicia y Educación.

galías ($2.500 millones) para investigación.

Entre los proyectos destacó uno, presentado ante Colciencias por el Centro de Investigaciones Andino Amazónicas, relacionado con biodiversidad y protección del ecosistema;
“son más de 5.200 millones de pesos
que permitirán hacer expediciones en
Caquetá para el estudio de nuevas
especies, la protección de la biodiversidad”, precisó. En la vereda Peregrinos, de Solano, sobresale otra
iniciativa que promueve el agroturismo en comunidades campesinas
asentadas alrededor de la laguna del
mismo nombre; “se les está dando
herramientas, no solo para que vendan turismo de naturaleza, sino que
protejan esa rica biodiversidad, es un
proyecto productivo, con enfoque
cero deforestación, que vale 1.800
millones”, comunicó concediéndole
primordial atención a la protección
de bosques, que involucra otra tarea
complementaria con recursos de re-

Presencia regional con
transparencia

No menos importantes son los proyectos de conciliación con equidad,
recursos conseguidos con el Ministerio de Justicia, por encima de otras
universidades; “estuvimos en Guaviare, Meta y Caquetá desarrollando
toda una herramienta que nos
permita, en el
marco del posconflicto, formar
conciliadores”,
anunció al explicar que en la fase
uno fueron invertidos $650 millones y en la fase
dos algo más de
$530 millones.

El buen manejo de los recursos es
una constante en la administración
del rector Gerardo Castrillón, situación que garantiza óptimos resultados y permite dar continuidad a las
propuestas impulsadas
por
diversos organismos. Es el
caso de Cacaotics, herramienta tecnológica
que permite llevar la virtualidad a los
productores de cacao de todo el país
y que fue muy bien ponderada por el
Ministerio de Educación Nacional.
Directamente, productores de doce
departamentos se beneficiaron, con
mayor énfasis en Macarena, Meta,
Guaviare, Huila y Caquetá.
(Siguiente página)
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“Esos proyectos, varios de ellos en
última fase de ejecución, nos permiten decir que fue un año muy bueno,
que nos ha permitido hacer presencia
regional”, manifestó el rector reconociendo, sin embargo, que ha sido difícil llegar con programas de pregrado a los seis departamentos amazónicos por falta de recursos. Recordó
que, por ley, la UDLA accede a dineros derivados de la estampilla prodesarrollo, que en Caquetá representaron el año pasado cerca de 6 mil millones y más de 700 millones en
Amazonas; “son recursos que se quedan en el respectivo departamento”,
precisó al explicar que por esa vía se
podría tener sede propia de la UDLA
en los otros departamentos; eso significa apelar a la voluntad política de
cada gobernador, para presentar el
proyecto de ordenanza a la Asamblea
Departamental y que esta expida la
respectiva ordenanza para recaudar
los recursos. Entre tanto, se llega a
esos lugares mediante proyectos específicos y en gran parte gracias a la
virtualidad cuyo potencial es enorme.

Acreditación

Con la acreditación institucional como objetivo mayor, Castrillón Artun-

duaga puntualizó que se cuenta con
nueve programas acreditados de alta
calidad (de los 20 programas de pregrado), 12 especializaciones, 7 maestrías, dos doctorados y dos tecnologías. “Se abrió una convocatoria en
Colciencias para formar mil doctores; el país necesita doctores, porque
estos son los que corren la frontera
del conocimiento a través de la investigación”, relató alentado porque
al Caquetá le asignaron 24 cupos, 12
doctores inician formación este año y
otros 12 el año entrante; oportunidad
que para la UDLA es una doble conquista, porque es también una manera de formar investigadores mediante
los dos doctorados que ofrece la institución, en Ciencia Naturales y
Desarrollo Sustentable, lo mismo que
en Educación y Cultura Ambiental;
“hay 27 profesores y particulares que
quieran hacer doctorado en nuestra
universidad”, señaló.
Tres nuevos programas están en curso de acreditación, el año pasado recibieron visita de pares académicos
con óptimos resultados que, ya en
manos del Consejo Nacional de
Acreditación,
entidad
que
acredita programas de alta calidad, solo resta
esperar el visto
de aprobación.
Esos programas
son Ingeniería
de Alimentos,
Ingeniería
de
Sistemas y Contaduría Pública;
“aspiramos que
nos den el aval, serían 12, de los 20
que tenemos, y seguiríamos avanzando en acreditación”.

5

Clínica de grandes animales —
Campus Santo Domingo

El honroso apellido
amazónico

Para Castrillón Artunduaga, reducir
la deforestación es una misión
inaplazable; “nos entristecen esas
cifras, en la Amazonia se concentra
el 70% de la deforestación -sobre
todo en San Vicente del Caguán,
Cartagena y Solano-, dijo señalando
que el alcalde de San Vicente, Humberto Sánchez, le pidió ofrecer en ese
municipio el programa de Ingeniería
Agroecológica, que es de alta calidad. “Vamos a hacer la gestión; creo
que es la mejor respuesta que podemos dar, llevar un programa que contribuya a desarrollar la cultura de reforestación, para mitigar los impactos
de la deforestación, lo mismo que
hemos hecho en vereda Peregrinos,
en el Bajo y Alto Caguán, tratando
de correr esa frontera agropecuaria,
protegiendo la selva”, anotó exaltando el apellido amazónico de la universidad, calificándola de estratégica
para el país y para el mundo; “pero
necesitamos avanzar, para merecernos ese nombre”.

Campus Balcanes

Horizonte a 12 años
En otro orden de ideas, el rector sacó
a relucir la creación de nueve empresas, con recursos del Fondo Emprender (cerca de 900 millones de pesos),
por mediación de la Unidad de Emprendimiento, lo que a su vez representa generación de empleo y bienestar. “Estamos consolidando una gestión con un horizonte de 12 años, con
acciones estratégicas”, añadió subrayando que hasta el último día de su
administración ejecutará lo que le
corresponde dentro de esa visión.
Aceptó, así mismo, que hubo una
leve baja en los porcentajes de ejecución a 31 de diciembre 2018, lo cual
obedeció fundamentalmente al paro
estudiantil, situación que por fuerza
mayor frenó contratación y el desarrollo de proyectos; “pero ahora retomamos el rumbo y tengo la certeza
de que llegaremos al 100%”, concluyó.
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A sus 26 años, el Programa de Administración de
Empresas de la UDLA afronta los mayores retos

U

n llamado a la comunidad
universitaria, en especial a los
jóvenes estudiantes, para impulsar la creación y el desarrollo de empresas sostenibles
financiera y ambientalmente, hizo el
rector Gerardo Castrillón Artunduaga en
el acto de celebración de los 26 años del
Programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia,
realizado en el Auditorio Ángel Cuniberti. Perseverar en el propósito de
alcanzar la acreditación de alta calidad
del programa, en la perspectiva de la
acreditación institucional, fue el mensaje adicional del que hicieron eco a su
manera los conferencistas invitados,
quienes destacaron la importancia de los
administradores en la transformación
del Caquetá y toda la región.
El evento contó con el acompañamiento
del decano de la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas, José Gabriel Castañeda; el coordinador del programa de Administración
de Empresas, Javier Lara; el vicerrector
académico, Alcides Villamizar, profesores, empresarios y estudiantes, quienes
atendieron con singular interés las exposiciones de Gisele Eugenia Becerra Plaza, directora ejecutiva de la Asociación
Colombiana de Facultades de Adminis-

tración (Ascolfa); el joven emprendedor
Andrés Felipe Perdomo y Pablo Emilio
Vanegas Basto, consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo en proyectos de fortalecimiento empresarial y
CEO del Primer Gimnasio Empresarial
en América Latina.
En 1993, destacó el rector Castrillón,
apenas comenzaba a desarrollarse la
Constitución de 1991 y fue en ese entramado que nació Administración de Empresas, programa que jugó un papel mayúsculo en el Caquetá de aquellos años;
“nos tocó empezar todo ese proceso de
modernización del Estado, que no existía antes de la Constitución de 1991 y se
convirtió en un reto para el programa en
temas diversos como la planificación
estratégica y el control. En ese sentido,
creo que el programa no ha sido inferior
a sus responsabilidades”, manifestó relacionando de igual forma su paso por la
Cámara de Comercio de Florencia,
cuando evidenció como presidente ejecutivo el crecimiento de las empresas en
el departamento, su traslado de la informalidad a la formalización; “eso contribuyó enormemente al desarrollo del departamento”.
Recordó conmovido a profesores que,

de Personas, “tenemos que construir la
verdad en conjunto, con acuerdos”, y
Pensamiento Crítico, es decir, desarrollar la lógica y el racionamiento para
identificar fortalezas y debilidades, además de propender por soluciones alternativas y conclusiones que resuelvan
problemáticas regionales.
“No nos dé miedo. A los que nos da
miedo nos volvemos dinosaurios; lo que
no se regenera, degenera”, concluyó
señalando a la región amazónica como
la de mayor prospectiva en el contexto
nacional.

como él, aportaron al programa en los
primeros años; “la gran mayoría pasaron
por la coordinación, entre ellos Alcides
Villamizar, Norma Beltrán, Párcival
Peña y Reinel Cotacio, que se convirtió
en uno de los profesores insignes del
programa, porque siempre fue un profesor de avanzada en torno a todas las teorías de las organizaciones modernas,
hizo un enorme aporte”, destacó.
De hecho, uno de los momentos más
excelsos de la noche fue la lectura de la
trayectoria laboral
de Reinel Cotacio,
por parte de la estudiante Yuri Andrea
Castañeda Romero,
quien además hizo
énfasis en su condición de fundador
del programa. Sentidos mensajes de
afecto elevaron aún
más el grato recuerdo del desaparecido
personaje,
quien
falleció en el año
2017. Entre el público, sus hijos Paula y
Camilo agradecieron el noble gesto.
El Programa Administración de Empresas se distingue a partir de esta celebración con el eslogan “Comprometido con
el desarrollo de la Región Amazónica y
del país”, idea que el rector Gerardo
Castrillón aplaudió: “eso es lo que pedimos hoy a toda la comunidad académica, tenemos una visión-misión donde se
destaca el papel importante que tiene
que cumplir la universidad en el desarrollo de la Amazonia y en la construcción de esa política de desarrollo humano sostenible”.
Sacó a relucir, además, conceptos como
gerencia verde, gerencia, social, gerentes comprometidos en la defensa y protección del ambiente, para advertir que
las cifras de deforestación del departamento son alarmantes; “el 70% de la
deforestación se concentra aquí en el
Caquetá; debemos tener la respuesta
nosotros como universidad, como gerentes, como administradores de empresas”, se lamentó indicando que es un
deber inaplazable mitigar ese impacto
que incide en el cambio climático, “el
mayor flagelo que se cierne sobre la
humanidad”.

Acogió de igual forma los ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo
(equidad, legalidad y emprendimiento),
para recordar que estos son base fundamental en la cotidianidad de los administradores de empresas cuyo protagonismo en el progreso de las regiones se
incrementa con el paso de los años.
Por lo anterior, la directora ejecutiva de
Ascolfa, Gisele Eugenia Becerra Plaza,
quien habló sobre los retos que se presentan en esta profesión ante la cuarta
revolución industrial o la transformación digital, no dudó en anotar que el
reto más grande de los administradores
es la transformación de la región y el
país. “Como dijo el rector, necesitamos
un pensamiento analítico e innovación,
un aprendizaje activo y estrategias;
creatividad, originalidad e iniciativa,
pensamiento crítico y analítico, resolución de problemas complejos, liderazgo
e influencia social, manejar nuestra inteligencia, racionamiento y resolución de
problemas e ideación y un análisis y
evaluación del ecosistema”. Esas habilidades van a permitir hacer la transformación, reiteró.

Planteó que empleo y fuerza de trabajo
van de la mano del aseguramiento de las
herramientas de calidad, de todos los
procesos de innovación y transformación, lo cual obliga a manejar cuatro
competencias: Creatividad, entendida
como una buena disposición para asumir responsabilidades y desafíos; Resolución de Problemas, “cuando yo como
líder tengo una habilidad que influye en
la aplicación y manipulación de la información en la resolución de problemas,
el líder es aquel que tiene trascendencia
social, que impacta en ese proceso de
transformación”; Liderazgo y Gestión

No menos relevantes fueron los aportes
de Pablo Emilio Vanegas Basto, quien
dedicó su conferencia a promover la
idea del atleta empresarial que está en
cada ser humano y que se desarrolla a
través de cinco competencias orientadoras: Amplitud perceptual, la capacidad
de ver lo que otros no ven; Inteligencia
social, es decir, establecer relaciones a
largo plazo; Orientación al logro, crear
ambientes para que las cosas sucedan;
Creatividad e innovación, capacidad de
pensar y encontrar soluciones a los problemas de forma diferente, y Pensamiento sistémico, algo así como ver el
todo desde las partes.
“Toda persona que quiera ser emprendedor sostenible y sustentable debe entender que debe desarrollar sus capacidades
con disciplina, esta nos da la base para
entrenarnos todos los días”, anotó recomendando no trabajar solos, sino apoyarse en la institucionalidad. Creer en su
tierra y quedarse en ella, donde está todo por hacer, fue su recomendación central a los estudiantes.
“Nos creímos el cuento de que nadie es
profeta en su tierra y eso es mentira…”,
expresó invitando a entrenar, no por una
meta; “entrenen por los sueños; entre el
sueño y la realidad está el reto y entre el
reto y la acción está el miedo, luego hay
que trabajar primero en romper el
miedo. Si rompemos el miedo, rompemos fronteras; no
tengan miedo a perder plata, no tengan
miedo a equivocarse, no tengan miedo
a que las cosas salgan mal, eso es parte del ejercicio; más
bien procuren dar el
siguiente paso…”.
Un paso que en
cierto modo ejemplificó Andrés Felipe
Perdomo, quien abordó el tema del capitalismo solidario, entendido como la
capacidad de desarrollar, innovar e
“inquietarse”, para proponer. En esos
términos presentó su propio proyecto
empresarial, una plataforma para que los
estudiantes se “vendan en el mercado”;
“ustedes pueden montar sus horarios de
clase y van a tener a su disposición 40
empresas que los van a llamar según su
disponibilidad de tiempo y el perfil; dejen de ser cazadores de empleos, es mejor ser cazados”, exclamó.

Construyendo Región

Universidad de la Amazonia / Junio de 2019 / Edición No. 25

7

Seminario Taller
“Rentas Personas Naturales”

La Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia, lo invita a conocer los cambios en materia tributaria que introdujo la Ley de financiamiento 1943 de 2018.
Tras la aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso, que define
los ajustes que tendrá el estatuto tributario desde el 2019, norma que si bien
resultó muy diferente al proyecto según explica el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, preserva los pilares de equidad por los que debe transitar de forma paulatina el país, desde ya los miles de contribuyentes deben
tomar nota y alistarse para adoptar los cambios que se les apliquen.
Según el funcionario, la nueva ley preservó el objetivo central de reducir la
tasa efectiva de renta de las empresas, en una apuesta a favor de la generación de empleo, y no habrá afectación de las clases más vulnerables ni de la
clase media, toda vez que en materia de renta de personas naturales el enfoque fueron aquellos que tienen mayores ingresos.
En este contexto es preciso analizar que no pagarán impuesto de renta en los
primeros cinco años los emprendimientos con inversiones de más de 150
millones de pesos, aunque tendrán un tope de facturación anual, y por 10
años los emprendedores rurales que “generen un mínimo de empleos”.
SEMINARIO TALLER “RENTAS PERSONAS NATURALES”
FECHA: 12 y 13 de julio de 2019
HORARIO: Viernes de 6:00pm a 10:00pm
Sábado de 8:00am a 12:00pm
LUGAR: Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti- Universidad de la Amazonia.

INVERSIÓN
80.000 Particulares
70.000 Egresados
60.000 Estudiantes Posgrado
50.000 Estudiantes Pregrado
Consignaciones a nombre de la Universidad de la Amazonia, Banco de Occidente Cuenta Corriente 50005542-1, inscripciones en el Consultorio Contable y Tributario Sede Centro antiguo idema.
TEMAS:
Generalidades normativas del impuesto de renta personas naturales.
Obligados a declarar renta y complementarios por el año gravable 2018.
Determinación del patrimonio líquido de las personas naturales obligadas a
llevar contabilidad y de los no obligados a llevar contabilidad.
Determinación de la renta líquida gravable sistema cedular.
Ganancias ocasionales.
Cálculo del impuesto de renta y del saldo a pagar.
Novedades de la Ley 1943 de 2018 en el impuesto de renta personas naturales.
Calcule el ingreso base de cotización –UGPP.

Construyendo Región
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Universidad de la Amazonia presenta conclusiones
sobre la realización del Foro Ambiental
en Contra de la Deforestación
ción con el año 2016. El 65% de la deforestación estuvo concentrada en amazonia colombiana.
El reporte, que se basa en el procesamiento digital de más de 1.750 imágenes de satélite, reveló que la deforestación en Colombia continuó: en 2017 se
perdieron 219.973 hectáreas de árboles.
Esto representa un aumento del 23% en
comparación con el año 2016, cuando la
tasa de deforestación fue de 179.000
hectáreas.
2018
Posteriormente se señaló que la deforestación en Colombia aumentó en 32% en
2018 a lo que se suma que la temporada
seca dejó un balance de 13.300 hectáreas consumidas por incendios forestales.

E

l Semillero de Investigación
Observan de la universidad de la
amazonia bajo el liderazgo del
profesor Marlon Monsalve y
sus estudiantes, el Congresista
Harry Giovanny González García, la
Brigada XII del ejército en cabeza del
Brigadier General German López, la
rectoría de la universidad de la amazonia con el Magister Gerardo Castrillón
Artunduaga y la Secretaría de Planeación del departamento entre otras instituciones realizaron el Foro en Contra de
la Deforestación en La Amazonía.
El rector de la Universidad de la Amazonia indicó que las puertas de la universidad están abiertas a los debates
académicos y propositivos y que varios
trabajos de los semilleros de investigación del alma máter están comprometi-

dos con el tema, “entre otras cosas está
plasmados en los objetivos misionales
de la universidad y en Plan de Desarrollo de la actual administración”.
Por su Parte el congresista González
García, le pidió al Gobierno Nacional
acciones contundentes contra la deforestación en el Caquetá y que las mismas
queden consignadas en el Plan Nacional
de Desarrollo, pues después de conocer
las cifras sobre deforestación, se concluye que el panorama es triste, pero es
más preocupante que aunque la realidad
se conoce parece no mover a nadie. Se
determinó entonces que parte de las acciones a emprender serán, que el congreso de la república invite al ministro
de Medio Ambiente para realizarle un
debate de control político frente al tema.
Otra de las conclusiones explica el pro-

fesor Monsalve, es lograr que Parques
Naturales funcione desde el Caquetá y
que Corpoamazonia, puede tener todo el
compromiso, pero le faltan herramientas
para funcionar, por lo cual se requiere
que este departamento tenga una corporación propia dedicada a tal fin.

El informe de alertas tempranas por deforestación de 2018, publicado por el
Ideam, fue preocupante. En tan solo de
tres meses de seguimiento contínuo se
talaron más de 5.000 hectáreas en el
Parque Nacional Tinigua. Meta y Caquetá no dan tregua. La Macarena
(Meta), San Vicente del Caguán
(Caquetá) y Tibú (Norte de Santander)
concentraron el 46 % de las alertas.

Igualmente se habló de la importancia de lograr implementar en la básica primaria y secundaria la cátedra ambiental,
para afianzar el amor y respeto
al medio ambiente por parte de
las nuevas generaciones.
Y finalmente quedó sustentado
que es necesario aumentar las
penas por los delitos ambientales cometidos no solo en
Caquetá y la Amazonía Colombiana sino en el país. Explica Monsalve.
Finalmente se habló sobre el alistamiento para el gran evento de la Cumbre Ambiental de Gobernadores, fundamentado en un proceso internacional,
que promueve la gobernación del Caquetá en cabeza del mandatario Álvaro
Pacheco Álvarez.
Análisis de antecedentes
Durante el evento quedó claro que factores tales como la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, que han agudizado
problemas de colonización y ampliación
de la frontera agrícola, llevado a grandes extensiones a la praderización y
ganadería extensiva; los cultivos de uso
ilícito, los megaproyectos, la extracción
ilícita de minerales y los incendios forestales en el último año, son las principales causas de esta enorme pérdida de
bosques, la mayor parte en la Amazonia.
2017
Los participantes a través de sus ponencias indicaron que la cifra alcanzó en el
2017 las 219.973 hectáreas, equivalentes a un aumento del 23% en compara-

Posconflicto y pérdida de biodiversidad ecosistémica
Algunos participantes aseguraron que el
posconflicto está comenzando a pasar
factura ambiental, lo cual es cierto hasta
cierto punto en el sentido en que territorios antes vedados han comenzado a
llenarse de colonos y especuladores de
tierras, este último tal vez el problema
más preocupante por cuanto compromete grandes extensiones para ser potrerizadas para acceder a la titulación de
tierras, en manos de unos pocos.
La pérdida de bosques también contribuye de manera contundente a la pérdida de biodiversidad y al deterioro de los
ecosistemas y por ende representa un
problema para las comunidades locales,
para las cuales los servicios ecosistémicos son la fuente de su economía y bienestar.
Cerca de 2.194 plantas y 503 animales
están amenazados por la desaparición
de bosques y selvas. Según el Instituto
de Investigaciones Alexander Von
Humboldt, hay especies de flora y fauna
que se ven altamente afectadas por la
deforestación
(Siguiente página)
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Antecedente Internacional
Aunque durante la Cumbre de Cambio
Climático en París, el Gobierno colombiano se comprometió a reducir a cero la
tasa neta de deforestación en el Amazonas para el 2020. A cambio de su esfuerzo: Alemania, Reino Unido y Noruega
prometieron apoyar con US$100 millones de dólares gradualmente, siempre y
cuando se redujeran las cifras, para lo
que se creó el programa Visión Amazonia. Igualmente estos donantes manifestaron que si la deforestación también se
reducía en el resto del país podrían destinar el doble de ese monto inicial. Pero
El desafío que ahora tiene el Estado, el
nuevo gobierno y la sociedad colombiana, es buscar cuáles son las medidas necesarias para hacerle frente a esta peligrosa situación, que según expertos, va a
ser mayor en el 2019.
Las herramientas que se presentan para
evitarla son las mismas de hace 20 años
que no han mostrado ningún resultado.
Hay que ser creativos y sobretodo trabajar con la gente y para la gente. Por todo
lo anterior, además de parar la deforestación, es vital la necesidad de restaurar
los bosques y los ecosistemas degradados.
Por eso se invita a todos los estamentos de la sociedad caqueteña y de la
amazonía colombiana, al gobierno, a
la empresa privada, a la academia, a
las ONG, a los grupos de base, a la
sociedad en general a que se unan al
movimiento en contra de la deforestación en Colombia pero primordialmente en la Amazonía Colombiana.
Incrementar la inversión en investigación científica para la protección de la
biodiversidad, dar prioridad a la reconversión ganadera extensiva en sistemas
silvopastoriles, la radicación de dos proyectos de ley forestal y de reforma a los
delitos ambientales, la diversificación de
sistemas productivos con enfoque cero
deforestación, adoptar una cátedra ambiental para la Amazonia, crear el Instituto de Ciencias Naturales de la Amazonia (así lo dispone la Ley 99 de 1993,
Art. 16 Parágrafo único), el fortalecimiento administrativo y operativo de los
Parques Naturales Nacionales de la
Amazonia, creación de la Corporación
Autónoma para el Caquetá, acudir al
gobierno central para que apoye con recursos a los entes territoriales de la
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Amazonia (para que cumplan la Sentencia STC
4360 de 2018, que reconoce a la Amazonia como
sujeto de derechos), creación del Sistema de Protección de la Cuenca del Río
Caquetá, realizar debates
de control político al Ministerio de Ambiente y al
Programa Visión Amazonia, constituir el Comité
para la Observación Socio
ambiental del Caquetá, lograr que la sede del SINCHI sea Leticia y que así
mismo la sede de Parques
Nacionales Naturales sea
Florencia,
descentralizar
los foros ambientales a los
diferentes municipios, liderar diagnósticos socioambientales e implementación
el pago por servicios ambientales en la Amazonia.
Harry González anunció
que intensificará el control
político para pedir cuentas
a las entidades que deben
velar por la Amazonia colombiana e hizo referencia
a la unidad que existe en
contra de la deforestación
por parte de los 12 congresistas de la bancada amazónica (dos de cada departamento), por lo cual considera que las ideas recogidas en esta clase de foros son insumos
de la mayor importancia para obtener
resultados tangibles. Destacó al respecto
los proyectos de ley 153 y 264 de 2018;
el primero, orientado a la redefinición de
objetivos de distintas entidades estatales
para coordinar acciones contra la deforestación, mientras que el segundo busca
desarrollar una ley antideforestación.
En representación del programa Visión
Amazonia, que fue objeto de reparos,
habló Edwin Hurtado; Mauricio Zapata,
secretario de Planeación Departamental,
intervino para destacar la Cumbre de
Gobernadores por el Cambio Climático
y los Bosques, prevista para la última
semana de abril y la primera de mayo,
además de la conservación, protección y
recuperación de ecosistemas estratégicos; Daniel Machado hizo referencia a
los resultados de la Fundación Huella
Verde y Casa de Madera, en tanto que el

brigadier general Germán López Guerrero, comandante de la Sexta División del
Ejército, hizo especial mención del Plan
Bicentenario y la Burbuja Ambiental en
Caquetá.
La profesora Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental para la
Defensa del Agua y el Territorio, sacó a
relucir cómo la selva amazónica bombea
20.000 millones de toneladas de agua
cada día hacia la atmosfera, lo cual regula las lluvias en gran parte de Suramérica. Además, como investigadora de la
Universidad de la Amazonia, y de la
mano del SINCHI, planteó estrategias
para recuperar las áreas deforestadas del
Caquetá; entre ellas, disminuir los niveles de corrupción a todo nivel, implementar un modelo de desarrollo basado
en las potencialidades y limitaciones del
territorio, diferenciado y con sello amazónico, proponer el ordenamiento del territorio con
ejes en biodiversidad, cambio climático y conocimiento tradicional y ancestral.
El también profesor de la
UDLA Alexander Velásquez habló del enfoque cero deforestaciones en la
vereda
Peregrinos
(municipio de Solano), proyecto del centro de Investigación para la Biodiversidad
Andino-Amazónica
INBIANAM, que incluye
un plan de negocio para la
creación y puesta en marcha de una empresa operadora de agroturismo comunitario que permita potencializar y mejorar las condiciones socioeconómicas y
organizativas, así como la
conservación de los escena-

rios naturales.
El docente Marlon Monsalve Ascanio
propuso una reforma a los delitos ambientales, iniciativa que pretende reformar el Código Penal, específicamente
sobre los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, para fortalecer
el marco jurídico que garantiza el derecho a vivir en condiciones ambientales
saludables, en tanto que es la sociedad
como colectivo la que requiere un medio
ambiente adecuado para que el sistema
pueda seguir funcionando adecuadamente. “Al analizar el bien jurídico Medio
Ambiente en los delitos, encontramos
que el mismo contiene además otros caracteres que lo marcan indeleblemente
en la actualidad, como es el caso que el
mismo es de carácter pluriofensivo, pues
con el ataque al mismo o a alguno de sus
componentes se atacan otros bienes jurídicos que abarcan desde la vida del
hombre hasta los intereses económicos,
políticos y sociales que la misma sociedad humana ha creado en su devenir
histórico, además, el mismo es de carácter difuso por lo complejo y múltiple de
sus componentes”, referenció.
César Monje, de Fundación Natura, explicó detalles del Proyecto Amazonia
2.0, que busca generar cambios en el uso
del suelo en pos de un mejor aprovechamiento del territorio; José Antonio Penagos, representante de la Federación de
Ganaderos del Caquetá, presentó su propia visión de cómo es posible lograr la
reconversión de un millón de hectáreas
de terreno deforestado en el Caquetá; en
representación de Parques Nacionales
Naturales, Juan Carlos Núñez Barón
reveló crudas imágenes de la deforestación en el Parque Serranía del Chiribiquete y el director territorial de Corpoamazonia, Mario Ángel Barón Castro,
dio a conocer las acciones de la entidad
frente a la deforestación.
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Apuntes para unos hijueputas
a quien dicta las memorias “su
Excelencia”, allí cuenta cada
hecho como proeza, cada acto
como necesidad y cada acción
justificada por el “deber”: “Y
aquí me tienen, curando a Colombia de sus innatas perversiones para bien del mundo. Donde
no la meta en cuarentena, se le
iba a contagiar esta peste. Me
llamarán entonces “Salvator
Mundi” y un príncipe petrolero
saudita, de esos decapitadores,
fratricidas y zánganos, me comprará en pintura en subasta por
500 millones de dólares” (p. 35).

Diego Mauricio Barrera Quiroga

H

abía llegado a Colombia después de un
viaje familiar y me sorprendieron las múltiples noticias sobre Fernando Vallejo. Se
hablaba tanto de él que pregunté a mi esposa: “¿Qué genialidad habrá inventado?”. La
expectativa crecía mientras me documentaba. Tenía
conocimiento del regreso a Colombia, de Vallejo, después de un largo exilio voluntario. Estuvo 50 años por
fuera entre Europa, México y Estados Unidos. Lo sé
porque le seguí los pasos desde sus textos, entrevistas o
artículos, a pesar de la distancia; aunque Vallejo nunca
dejó de habitar este país, siempre hacían eco sus palabras; tenía una relación contradictoria con este terruño
como si se necesitaran para subsistir. Mientras buscaba
información recordé la primera vez que encontré a Vallejo, por accidente, porque en casa de analfabetas la
lectura es extraña e inquietante. Iniciaba mi pregrado
en Literatura y recorría la pubertad. Mi padre decía que
ya estaba volantón, debe ser que por eso me llamó la
atención los cuerpos lascivos de la revista Soho y en el
medio hallé las columnas de opinión de Fernando. Eso
fue suficiente para atraparme. Páginas provocadoras
tenía la revista e instigadores los artículos.
Corría el mes de abril y la Feria Internacional del Libro
daba apertura en Colombia, versión 2019, luego de Semana Santa, y en su agenda estaba el escritor antioqueño. Busqué el motivo de tanta polvareda. Pensé en alguna entrevista, similar a la concedida en Chile tras el
lanzamiento de “La Puta de Babilonia” o una declaración abierta y mordaz sobre el “platanal” colombiano.
La sorpresa fue mayor y agradable. Lanzaban:
“Memorias de un hijueputa”. Un libro fiel a su repertorio. Una sentencia a los “colombianos: atropelladores,
paridores, carnívoros, cristianos” (p. 7). Fernando retoma la diatriba a los políticos de siempre, a las religiones y sus dioses inexistentes o impostores, un culto a la
memoria: una blasfemia a todo.
Probablemente, resulte inculta la palabra hijueputa,
también peculiar. Casi todas las palabras del español
tienen múltiples acepciones y muchas resonancias, a
pesar de que en el libro se afirme que “para el insulto el
español no sirve” (p. 92). Por ejemplo, hijueputa lo han
tomado como el gran insulto en Colombia. Pero también es una palabra elogiosa: “¡Qué hijueputa tan inteligente!”. En otros países varía, verbigracia, como “hijo
de puta”; en México, hijo de la chingada y en Colombia tiene una actitud lingüística determinada, mediada
por el enunciado y su contexto.
La novela refiere las “hazañas” de un tirano que inició
como presidente, pasó a dictador y terminó como
“verdugo salvador” de la Nación. La carátula de la obra
es ilustrada por Ethel Gilmour, pintora estadounidense
que trabajó, buena parte de sus obras, en Colombia; se
narra en primera persona; Peñaranda será el amanuense

Por otro lado, así como en la
novela de George Orwell, 1984,
en “Memorias de un hijueputa”
todo es contradictorio. El totalitarismo se apodera de las obras,
situadas en el profético desastre de la vida. El hambre y
el gris panorama nos ubica en la realidad que golpean
los lugares descritos. Todo se reescribe. Winston
Smith, por su parte, trabaja en el Ministerio de la Verdad, revisa la historia para adecuarlas a las circunstancias, a los intereses del presente; “Su Excelencia”, por
el otro, borra cada historia o dato biográfico de sus antecesores para no recordar la piara que gobernó. Las
dos obras son una gran pantalla que te observa, te espían y controla como parte de la masa, como el Gran
Hermano. Pero la diferencia de las novelas está en que
la primera, construye
actos audaces a través
de la disidencia de
Winston al escribir un
diario que refleja la
propia visión del mundo interior, una reflexión ante la tiranía; en
la segunda, mantiene
la idea de una sociedad distópica.
Algunos académicos
dirán que la obra se
ubica en el género de
la novela de dictadores que se conoció en
la época del “boom
latinoamericano”. Un
género iniciado con
“Tirano Banderas”, de
Ramón del ValleInclán y extendido en
“Yo el supremo”, de
Augusto Roa Basto;
“El señor Presidente”,
de Miguel Ángel Asturias; “El otoño del
patriarca”, de Gabriel
García Márquez; “El
recurso del método”,
de Alejo Carpentier, todos construidos bajo un narrador
omnisciente.
Por su parte, “Memorias de un hijueputa” es la representación de una sociedad indeseable; gobernada, previamente, por grupúsculos políticos con filiación cromática, confrontada y acabada, como un jamelgo sin
gloria, que abonó el camino para la llegada del tirano
quien inicia eliminando a los de siempre, pero también
la Declaración de los Derechos del Hombre; al Dios o
dioses; a los papas y tonsurados, irascible y tercos; a
los Gavirias, a los Santos, a los Vargas y a los Uribes,
estos últimos, fusilados por delincuentes y dañinos,
incluyendo a Antanas por pelar el culo y matar a más

de 400 perros cuando fue alcalde de Bogotá, y a Duque
por títere e inepto. Decapitar a otros tantos como en la
era de la Violencia está a la orden del día. Retomar el
infierno de los años 40 y 50 en Colombia. Estallar, nuevamente, la guerra para cortar las cabezas con machete,
cercear, emascular y quemar la población. Todo desde
la “legalidad” ejercida por una persona: juez y parte,
“masacrador” o “fumigador”.
El narrador, “su Excelencia”, ubica al lector cronológicamente para orientarlo en la novela. Avanza por la
infancia, la juventud, la vida adulta y el ascenso al poder en los días provectos. Recuerda La dolce vita por
Roma; los “niños de los que le gustaba a Cristo (“Dejad
que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de
los Cielos”, o sea su casa, el degolladero)” (p. 28); el
prodigio musical de niño al tocar piezas de Prokofiev;
la ruina tanto de conservadores y liberales; a Eugène
Ionesco; las lecturas de Vladimir Nabokov, con Lolita;
los animales: sus hermanos; los mandamientos y verdades para los colombianos: “Uno, el colombiano nace
malo y Colombia lo empeora. Dos, el colombiano no
tiene derecho a la reproducción (no sé de dónde se lo
sacaron). Tres, el colombiano no comerá nunca más
animales. Cuatro, el colombiano solo excretará vegetales. Y quinto, Madre que pare, padre que se fusila para
que abra campo. El bebé se le arrancará de las glándulas mamarias a la degenerada para que lo alimenten las
lobas.” (p. 31); la maldad de Dios: sin límites; la falsa
independencia que dejó a los vencidos en venganzas
ajenas; la historia de Cristo donde nadie ha podido testificar que murió, pero que además nunca resucitó porque los gusanos se lo comieron palmo a palmo. No insistir en la resurrección,
pero sí confirmar la
realidad humana: la
muerte; la quema de una
iglesia cuando estaba
niño; las orgías; y el
odio a Palestrina, Olardo di Lasso, Tomás
Luis de Victoria, Beethoven,
Tchaikovsky,
Piccini, Haendel y
Bach, también a los papas, especialmente, Pío
XII: “El tartufo máximo
que ha parido la Iglesia” (p. 92); las tres plagas: “el judaísmo, el
cristianismo y el mahometismo” (p. 125) y;
finalmente, evocar la
mula que transportaba
al abuelo y la decepción
por el engaño del abuelo
a la abuela “caritativa y
bondadosa” (p. 98), luego de la petición, contada por la hermana Gloria, para que permitiera
tener una mujer en la
finca; concesión dada
con una exigencia:
“(…) que la mujer fuera vieja, fea, y desdentada para
que no se enamorara de ella” (p. 98).
En conclusión, el memoralista defiende los deberes y
no los derechos, rechaza la democracia por ser el sistema pernicioso de los corruptos que pone a escoger entre el malo y el peor, por eso, propone eliminar el legislativo y el judicial, pues en cabeza de “su Excelencia”
es más que suficiente. Liberar la patria será la consigna
porque “las más grande alimañas de Colombia son los
políticos” (p. 67). Convertido en el todo poderoso del
país va disminuyendo la población a través de masacres
para liberar a Colombia de sí misma.

Construyendo Región
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Liderazgo, puntal de trasformación
desde la Universidad de la Amazonia

E

l compromiso del presidente Iván Duque
ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de bajar la tasa de desempleo
al 8% al final de su periodo, puede parecer
una utopía; pero no lo es tanto si, entre
otras cosas, se sabe aprovechar la academia como
plataforma de emprendimiento. Claro ejemplo en
ese sentido lo ofrece la Universidad de la Amazonia a través de la Especialización en Gerencia del
Talento Humano (Cohorte 24), que propende por
un liderazgo basado en valores y proyectado hacia
la región amazónica.
Un par de cifras permiten percibir el contraste entre la cruda realidad y el objetivo al que apunta el
mandatario de los colombianos: a 10,3% llegó en
abril pasado la desocupación nacional, con una
tasa que se mantuvo cinco meses consecutivos en
niveles de dos dígitos; por ciudades capitales, Florencia registró una tasa de desempleo del 17,3%.
No sobra recordar que el Caquetá carece de industrias y no está a la vista un cambio en esta materia,
lo que da lugar para enaltecer el ejercicio académico y su traslado a la práctica.

Lecciones de liderazgo
Aprender de los conocimientos y la experiencia de
quienes ya han estado al frente de diversas organizaciones fue el punto de partida señalado por el
magíster en Administración Fernando Penagos
Guzmán, impulsor de esta iniciativa acogida por
sus estudiantes, mujeres y hombres entusiastas,
que además quieren apostarle a la construcción de
un mejor departamento y un mejor país.
Con ese fin se atinó a realizar el primer “Panel de
liderazgo” en el Auditorio Ángel Cuniberti; cinco
invitados participaron resumiendo en minutos su
historial de aciertos y desaciertos, para luego responder toda suerte de preguntas cuyas respuestas
se convirtieron en un manantial de sabiduría, con
aires de nostalgia y un deseo ferviente porque la
buena semilla no deje de germinar.

Los invitados
Carmen Liliana Díez Bolaños, Ana María Rodríguez Pinto, Andrés Alfonso Murillo, Luis Jaime
Barco García y Gerardo Castrillón Artunduaga son

tares, entre otros cargos.
El economista y especialista en Finanzas Luis Jaime Barco García, gerente del Banco Popular de
Florencia desde 1991, provocó en el público sonoras carcajadas que contrastaron con el silencio
obligado tras las profundas reflexiones lanzadas
una y otra vez con la habilidad de quien sabe que
tiene el don de la locuacidad.
Invitado en su propia plaza, el rector Gerardo Castrillón Artunduaga fungió igualmente como anfitrión. Contador público, magíster en Administración, especialista en Revisoría Fiscal y en Gerencia Tributaria, ha sido secretario de Hacienda, gobernador encargado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y contralor General del Caquetá, suma de cargos en los que ha brillado con luz
propia manteniendo una hoja de vida impecable.

Ser líder es inspirar

Mag. Fernando Penagos Guzmán
Docente Programa Administración
de Empresas

personas que no solo reconocen fácilmente los caqueteños, sino que les agradecen porque en algún
momento han ejercido una grata influencia en su
vida. Personas que han trascendido por sus ejecutorias, que continúan vigentes y son un verdadero
ejemplo digno de imitar.
Carmen Liliana Díez, psicóloga social comunitaria
con especialización en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, es referente nacional en turismo y emprendimiento luego de haber desarrollado
un largo y exitoso trabajo través de Aires, Avianca
e Intercontinental de Aviación, por lo cual sirve
como asesora a la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá.
Ana María Rodríguez Pinto, abogada conciliadora
en derecho, especialista en Contratación Pública y
Privada, quien es además docente de la Universidad de la Amazonia, no habló de leyes ni nada
semejante sino de lo que más la apasiona, la tarea
de acompañar a quienes quieren cumplir metas o
desarrollar
habilidades
específicas. Como líder de
Coaching Hall International, es entrenadora de inteligencias múltiples con
enfoque en la emocional y
la social.
La perspectiva de la disciplina militar estuvo también presente a través del
coronel (r) e ingeniero civil con maestría en Seguridad y Defensa Nacional Andrés Alfonso Murillo, distinguido años atrás
como jefe de la oficina de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Comando General de las Fuerzas Mili-

Con 35 años en el Ejército Nacional, cuatro
años de retiro, el coronel Murillo se ha dedicado a construir la memoria del conflicto
armado, por lo cual destaca que el Caquetá
registra más de 100 casos emblemáticos en
la historia violenta del país. Para él, ser líder
obliga, hace que el individuo entregue lo
máximo de sí mismo, lo que a su vez sirve
de faro para quienes lo siguen, ya sea por convicción o porque así está concebido dentro de una
jerarquía de orden público o privado.
El rector Castrillón prefirió enviar un mensaje de
urgencia en torno a la necesidad de contar con el
mayor número posible de líderes ambientalistas;
“la vida está amenazada, nuestro modelo de consumo está llevando a acabar con el planeta”, dijo
al advertir que es un privilegio extraordinario tener dos mares, tres cordilleras, línea ecuatorial y la
Amazonia con su inmensa biodiversidad, vital para la humanidad. “Hay que superar el conflicto
armado porque los retos son otros”, concluyó.
¿Y qué hay de nuestras emociones? Es importante
gestionarlas, entender al otro, manifestó Ana María Rodríguez indicando que el líder ha recorrido
en camino que lo convierte en testimonio de vida.
Guardar coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace es una de sus recomendaciones partiendo del
ámbito familiar; “el líder sirve, no busca que le
sirvan”, tampoco espera que lo sigan; pero sí ayuda a descubrir nuevos caminos a quienes lo siguen, nuevos caminos que quizá el mismo líder no
ha imaginado, recalcó.
Carmen Liliana Díez planteó un reto, y es hacer
del otro alguien mejor que el líder, como cuando
el alumno es capaz de superar al maestro. “El salario emocional no tiene pierde”, anotó explicando
que hacer lo que nos gusta es algo invaluable, mucho más si se realiza en el lugar de origen; por eso,
pidió amar la tierra y activar la asociatividad. Al
respecto, citó el modelo de las mujeres del corregimiento El Caraño (en Florencia), con propuestas
empresariales dignas de admiración.
“Es más importante ser útil, que importante”, añadió Jaime Barco subrayando que un líder tiene que
ser un auténtico adalid, “el que enseña a creer”. El
líder es un revolucionario, exclamó exaltando la
vida y obra de monseñor Ángel Cuniberti como
incomparable inspirador. (siguiente página)
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Decisiones
¿Quién no ha tomado decisiones de las que luego
se arrepiente, pero también decisiones afortunadas
que llenan de orgullo? Esa fue una de las inquietudes formuladas a los panelistas, que coincidieron
en ver los problemas como oportunidades. Así, la
inexistencia de un bien o un servicio ha significado
en numerosos casos el nacimiento de una empresa
o una posibilidad de negocio; incluso, el exceso de
oferta o demanda da origen a nuevas ideas y caer
en el error es parte del aprendizaje para luego levantarse, ojalá con mayores posibilidades de éxito.
“Yo compro en Caquetá, creer en Caquetá vale la
pena”, campaña liderada por la Cámara de Comercio en la presidencia ejecutiva de Gerardo Castrillón, sirvió de ilustración para motivar la toma de
decisiones en pro de causas que sirvan al bien común. Ahora, el rector de la UDLA impulsa “La
Universidad hacia el posconflicto”, una visión de
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largo plazo que va más allá de su periodo, pensada
en contribuir a la paz y la reconciliación entre los
colombianos.

Recomendaciones
Cualquier cantidad de recomendaciones afloraron
en el panel, entre ellas, manejar la comunicación
asertiva, respetar la diferencia, hacer del servicio
una motivación, tener en cuenta que el hacer repercute en otros, y más cuando se ejerce liderazgo.
Algo que puede generar una gran diferencia entre
la continuidad y el cambio es identificar a las personas que ayudan a jalonar procesos, por supuesto,
estimulándolas para construir nuevos derroteros.

Más actividades
Otras actividades relacionadas con el Panel de liderazgo son los conversatorios con estudiantes y

12

egresados del Programa Administración de Empresas, como se hizo en la Sala Putumayo, donde fue
presentada la empresa Ecoamazonia Zomac
S.A.S., dedicada a la fabricación de formas básicas
de plástico, ganadora de una convocatoria del Fondo Emprender. Las habilidades gerenciales también han sido expuestas por expertos, como el empresario del sector de la construcción Álvaro Marlés y César Augusto España, funcionario de la Cámara de Comercio.
Pese a todo lo anterior y al gran cúmulo de
acciones propositivas por parte de la UDLA,
no será alto el impacto frente a los 1,6 millones de nuevos empleos que espera alcanzar el
gobierno en el año 2022, para llegar a una
tasa de desempleo en el país que esté por debajo del 8%; pero, sin duda, con este tipo de
apuestas contribuirá de gran manera a la
transformación del Caquetá y toda su zona de
influencia.

Construyendo Región
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Una buena comunicación puede
evitar dolores de cabeza a las IES

M

ás de 40 jefes de comunicación se reunieron
en Bogotá para evaluar
cómo hacer que los
rectores prioricen el
tema y las IES sepan reaccionar a
tiempo ante los medios.
Lo anterior dado el hecho, generalizado, de que salvo muy contados
casos, las universidades e instituciones universitarias no han dado
la importancia y posicionamiento
que se merecen las oficinas de comunicación y mercadeo, a las que
generalmente terminan asignando
tareas de toda índole (maestro de
ceremonias, protocolo, mercadeo,
producción audiovisual, impresos,
logística, editorial, escritura de discursos, página web, publicidad, redes sociales, call center…).

de comunicación para el posicionamiento y la visibilidad
de las IES entre la opinión pública”, organizado por la
Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN-,
para contribuir a mejorar habilidades de gestión en las
IES.
En el taller se encontró cómo es claro que las IES que
han enfrentado crisis mediáticas, de difícil manejo, son
aquellas en donde no ha habido formalmente una oficina
de comunicaciones, y se analizó el error de algunos directivos de pretender que sean los comunicadores los
que enfrenten o “solucionen” estos problemas ante los
medios, cuando la raíz de los mismos está en conductas
poco éticas o malos manejos de parte de la institución.
Las dinámicas de las universidades tienen tiempos muy
diferentes a las de la opinión pública y los medios de
comunicación, y el reto está en que los directivos sean
conscientes de la importancia de comunicar rápidamente
y, como se dice popularmente, “cacarear” más lo que se
hace. Muchas IES tienen importantes logros que la opinión pública nunca conoce, lo que se considera injusto.

José Ramón Martínez M.
Coordinador Oficina de Acreditación

Eso pasa, inclusive, en muchas uniy Registro Calificado
dades de comunicación que están
adscritas oficialmente a las rectorías
y que pese a la cercanía con la alta dirección y contar con información de primera mano, generalmente se sienten “maniatadas” para poder comunicar
efectivamente y a tiempo. Los procesos internos en las IES son muy lentos,
los directivos son reacios a hablar ante los medios de comunicación, la validación jurídica de comunicados de prensa hace que estos salgan a los medios
cuando ya no es noticia y los investigadores son misteriosos y no les gusta
compartir sus desarrollos.

Estas fueron algunas de las consideraciones planteadas en la tercera versión
del curso Retos, de formación de directivos de IES, denominado “Estrategias

Parece absurdo, pero es mucho más común de lo que
parece, que haya IES que no comunican bien ni a tiempo
el cambio de sus rectores, la obtención de acreditaciones, importantes investigaciones y premios que reciben, entre otros aspectos.
El taller de ASCUN aportó también importantes elementos para potenciar la
comunicación científica y aprovechar las redes sociales por parte de las IES.
Una de las conclusiones del evento, además de pedir ayuda a ASCUN para
que los rectores vean de una manera más ágil a sus oficinas de comunicación,
es que la mejor manera de blindarse ante una posible crisis de imagen es ayudar, desde las áreas de comunicación, a que la opinión pública conozco todos
los aportes positivos de la institución.

Construyendo Región
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Oficina Asesora de Planeación
LIDERANDO PROCESOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
El Señor Rector Gerardo Antonio Castrillón garantizando el derecho ciudadano a presentar la información veraz y oportuna de su gestión, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 489 de 1.998 y en el Estatuto Anticorrupción 1474 de 2011 y fieles al propósito institucional de La Universidad hacia
el Posconflicto, presentó su Informe de Gestión de la vigencia 2018 en la
audiencia pública de rendición de cuentas que se r ealizó el jueves 16 de
mayo del presente año en el Auditorio Ángel Cuniberti, contando una participación de 234 invitados de toda la comunidad universitaria y de la Región,
así mismo fue transmitido por la Radio Universidad de la Amazonia 98.1 fm
y con el soporte tecnológico del Vive Lab fue transmitida en vivo por Facebook live, resultado de esta 3415 interacciones de usuarios se lograron, aprovechando los canales de comunicación e última tecnología, para así poder
tener una mayor divulgación de los resultados de la gestión del Señor Rector
y de su equipo de trabajo al frente de la Universidad de la Amazonia durante
la vigencia 2018.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – PRINCIPALES AVANCES
Mediante la Orden de consultoría N° 009 por la cual se contrata la Reformulación y Estructuración del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA,
instrumento de planeación ambiental, que busca el uso respetuoso y eficiente
de los recursos naturales, físicos, servicios públicos y talento humano, el
cual deberá estar a la disposición de la eco eficiencia socio ambiental.
Resolución 2522 13 de julio 2018
Por medio de la cual se prohíbe el ingreso, uso, consumo y circulación de
productos de alto impacto ambiental, tales como bolsas plásticas (PEBD),
pitillos, poliestireno (PS) y otros empaques sin posibilidad de aprovechamiento y la implementación del nuevo Manejo Integral de residuos Sólidos –
MIRS.
Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS
Con la finalidad de tener la información puntual de generación, densidad,
composición de los residuos sólidos generados por la Universidad de la
Amazonia se realizó la caracterización de estos y se reglamentó el nuevo código de colores; permitiendo la separación de los residuos en la fuente y facilitar las tareas de reciclaje y recuperación:

Aprovechamiento y reciclaje de más de 5 toneladas de residuos, recursos económicos que son utilizados por dos familias de bajos recursos:

ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS
ÍNES – UDLA 2019
Dando cumplimiento a la Política Nacional del Índice de Inclusión para
Educación Superior – INES, se consolido el Plan de Mejoramiento del INES
-UDLA para la implementación de estrategias de inclusión en el marco del
PDI 2017-2019, el cual fue construido con las diferentes dependencias de la
UDLA y grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad de la
comunidad universitaria. La matriz de implementación fue compartida con
las dependencias participantes en el proceso, con el propósito que sea
implementada para el año 2019.
PROYECCIÓN SOCIAL
En articulación con el Programa Territorios de Oportunidad de USAID, la
Universidad de la Amazonia se suma con acompañamiento técnico a la
actividad “Una Propuesta para el Futuro“, cuyo objetivo principal es
dinamizar un desarrollo económico colectivo en familias rurales agrupadas
en la Asociación de productores y comercializadores de bananito
(ASOPBASAN) en el municipio de San José del Fragua. Además con la
Actividad “Económicas Sostenibles” para acompañar a los productores
vinculados inicialmente a las asociaciones de la Unión Peneya y El Triunfo
del municipio de la Montañita, para cualificar el proceso productivo del
queso picado salado industrial.
Se está adelantando acciones que permitirán formalizar convenios
específicos con la Asociación Nacional de Usuarios Campesino de Colombia
(ANUC), con el objetivo de fortalecer a los campesinos de la región a través
de proceso de formación continuada. Y con el municipio de Milán para el
fortalecimiento de la cadena de valor del turismo de Milán, a través del
Diplomado en Turismo y Gestión Ambiental y asesorías técnicas para la
implementación del laboratorio de innovación productiva en la Institución
Educativa Ángel Ricardo Acosta.

Importantes logros:
La fabricación de más de 4,5 toneladas de abono a partir de los residuos
orgánicos generados en la UDLA, logrando la disminución de los volúmenes de dichos residuos y los costó económico de recolección en un
30%.

SECTOR TURISMO

Como estrategia de fortalecimiento de la Cadena de Valor del Turismo en el
municipio de San José del Fragua, en el marco del proyecto “Potenciando la
Ruralidad Fragueña”, la UDLA firmó convenio específico con la Alcaldía
Municipal de San José del Fragua, para la realización del Diplomado en
(Siguiente página)
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Turismo y Gestión Ambiental, con intensidad de 144 horas que serán
desarrolladas durante cuatro meses, con encuentros presenciales cada ocho
días en las instalaciones de la UDLA. El proceso de formación cuenta con 33
participantes que integran la cadena de valor del turismo en el municipio.
SECTOR LÁCTEO
En el marco de la actividad “Ruralidad Productiva” liderada por el Programa
Territorios de Oportunidad de USAID, la UDLA firmó convenio específico
con la Alcaldía Municipal de la Montañita, para la realización de un Estudio
de Mercado para un punto de venta de productos derivados de la leche, que
será ubicado en la entrada de la cabecera municipal de La Montañita, y un
Plan de Negocio para el direccionamiento estratégico de la idea de negocio
para la transformación de productos lácteos, como estrategia para el
fortalecimiento de las capacidades productivas de las asociaciones
ASOAGROEMPT, ASOPENEYA y ASMEGO.
La Universidad hacia el Postconflicto y sus aportes al desarrollo rural y
desarrollo alternativo, en el Caquetá
En el marco de la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, del cual hacen parte
el punto 1. Reforma Rural Integral y el punto 4 “Solución al problema de las
Drogas ilícitas. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito (PNIS) tiene como objetivo promover la sustitución voluntaria de
cultivos de usos ilícito, a través de desarrollo de programas y proyectos para
contribuir a la superación de las condiciones de pobreza y marginalidad de
las familias que derivan subsistencia de estos cultivos, para su implementa-
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ción y de acuerdo a lo establecido se articula con diferentes entidades y organizaciones con el fin de garantizar a las familias beneficiarias transparencia e
idoneidad en las diferentes etapas del programa.
La Universidad de la Amazonia como entidad articuladora, viene ejecutando
Asistencia técnica Integral (ATI), a través del Memorando de Acuerdo No.
COL-W40NA 107-2018, suscr ito con la Oficina de las Naciones Unidas
contra la droga y el Delito (UNODC), con título: “Implementación de las estrategias de desarrollo rural, desarrollo alternativo y desarrollo del sistema
integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la estrategia de
sustitución de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz”, cuyo objeto es Promover
el Desarrollo Alternativo, para el fortalecimiento de las familias beneficiarias
del Acuerdo, ubicadas en los municipios de San José del Fragua y San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, a través del acompañamiento técnico, socio-empresarial y ambiental, que permita la implementación de actividades lícitas que forje nuevas oportunidades de generación de ingresos.
El Acuerdo, cuyo valor de seiscientos un millones veinte mil pesos M/CTE.
(COP$601.020.000), entró en operación desde mediados del 2018, beneficiando en total a 1431 familias distribuidas en dos municipios, contando en
San Vicente del Caguán 882 y San José del Fragua 549 familias respectivamente, cumpliendo a cabalidad con la primera fase del proyecto, que consistió en la formulación de los Diagnósticos Rurales Participativos – DRP y el
diseño, formulación y acompañamiento técnico para la fase de proyectos en
seguridad alimentaria y nutricional - SAN.
Implementado la metodología de Escuela de Campo para Agricultores
“ECA” se realizaron 115 encuentros veredales para fortalecer el conocimiento mediante acompañamiento técnico en temas productivos, ambientales y
socio-organizacionales que permitan mejorar las actividades productivas de
las fincas; igualmente se realizaron 4244 visitas individuales de asistencia
técnica georreferenciación de las parcelas, se identificaron fortalezas y oportunidades productivas para el desarrollo de los proyectos SAN. Como productos del proceso se obtuvo un documento de DRP y un Plan de inversión
de los proyectos productivos, por municipio.
A la fecha se está iniciando con la segunda fase del programa enfocado a los
proyectos productivos y en San Vicente del Caguán y San José del Fragua, y
se firmaron dos nuevos Memorandos de Acuerdo con UNODC, que se ejecutarán en los municipios de Cartagena del Chairá No. COL/W40 MA 213 DE
2019 donde se beneficiarán 1.603 familias en 142 veredas, y en el municipio
del Paujil No. COL/W40 MA 215-2019 par a beneficiar a 964, familias en
46 veredas, con un equipo conformado por 132 profesionales, técnicos y promotores rurales de los cuatro municipios.
Finalmente, la Universidad de la Amazonia, está cumpliendo con uno de sus
ejes misionales que es la Extensión y Proyección social amparados en la visión del PDI “La Universidad hacia el Postconflicto”, con la puesta en marcha de estrategias de desarrollo rural y desarrollo alternativo en el departamento de Caquetá.

Construyendo Región
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Edificio Yapurá de la UDLA, megaobra que
aportará al desarrollo del Caquetá y la región

C

on un avance del 64%, el edificio Yapurá
de la Universidad de la Amazonia refleja
ya lo que será en solo unos meses, no solo
referente arquitectónico de Florencia,
sino uno de los puntos de encuentro más
emblemáticos de la academia en los últimos tiempos. El rector Gerardo Castrillón Artunduaga, interesado por entregar pronto esta megaobra en
pleno funcionamiento, promovió una visita para
verificar los avances.
La arquitecta Gina Paola Ochoa Jaramillo fue la
encargada de orientar el recorrido, piso por piso,
explicando las bondades de la estructura en términos de sismorresistencia, acústica, aprovechamiento del sol y los vientos, así como el acondicionamiento para que los torrenciales aguaceros
no sean un problema, entre otros aspectos. Son 60
aulas, más 20 salas de conferencias, además del
salón de profesores, cuya sumatoria permite anticipar una fluida dinámica donde el intercambio de
saberes -entre alumnos y profesores, conferencistas, científicos y demás personas- convertirá este
lugar en algo emblemático, una ofrenda permanente a los más grandes propósitos de la región.

La modernidad de la obra se aprecia de principio a
fin; tan solo sus columnas son de por sí portentosas, llamativas, otorgando una grata sensación de
consistencia que se funde con la generosidad de
sus espacios, incluidos los baños y ascensores, y
qué decir de las salas de conferencias, ideadas para ampliarse o reducirse tanto como sea necesario
según el número de asistentes. Por supuesto, con
las ayudas audiovisuales que en la actualidad son
indispensables para que un encuentro realizado en
este lugar pueda ser visto de manera simultánea, si
se quiere, en cualquier parte del mundo en óptimas condiciones a través de la internet.
Eso y más es lo que se visualiza al visitar la edificación, porque apenas se terminó la obra negra, de
modo que viene todo lo que los conocedores llaman obra blanca, que incluye las instalaciones de
electricidad, revestimientos y demás detalles, definiendo por completo el estilo de Yapurá, sugestivo nombre que nos remite de inmediato al río Caquetá, con toda su majestuosidad y cuyas aguas
tributa al Amazonas.
La azotea, proyectada como sitio para el esparci-

miento y la contemplación, juega de manera provocadora con el agua a través de una serie de propuestas muy bien pensadas, que sugieren desde
ahora ese punto, el más alto, como uno de los de
mayor concurrencia para contemplar la panorámica de la ciudad. Con un aventaja adicional, y es
que las personas con discapacidad no serán convidados de piedra; todo lo contrario, desde el primer
piso hasta el último están concebidos para que
puedan hacer el mejor uso de ascensores, baños,
corredores, salones y demás.
Por lo pronto, alrededor de 150 colaboradores ponen todo de su parte para que en octubre estén habilitados todos los servicios y en diciembre se
pueda entregar la obra a cabalidad. Es así como se
puede asegurar que Yapurá, ubicado en la sede
central de la Uniamazonia, es un sueño convertido en realidad, con la gran ventaja de que todos
los caqueteños podrán compartir ese sueño desde
este año y de manera indefinida. Sin duda, una de
las grandes apuestas que el rector Gerardo Castrillón podrá entregar, para satisfacción de propios y
extraños.

Construyendo Región
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Historia de la Seguridad y Salud en el
Trabajo Universidad de la Amazonia
a Salud Ocupacional hoy en día es una
de las herramientas de gestión más importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una
organización, es ampliamente utilizada
en todos los sectores, generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución
de costos generados por accidentes; es muy
efectiva cuando está centrada en la generación
de una cultura de seguridad engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y
condiciones adecuadas de puestos de trabajo.

L

En Colombia desde el año de 1979 se dio inicio
a reglamentación en materia de salud ocupacional, dentro de las normas que la han regulado
tenemos:
Resolución 2400 de 1979: Mediante el cual se
crea el estatuto de seguridad industrial.
Ley 9 de 1979: Código sanitar io nacional
Resolución 2013 de 1986: Cr eación y funcionamiento de comités paritarios de salud ocupacional.
Decreto 614 de 1984: Cr eación de bases par a
la organización de la salud ocupacional.
Resolución 2013 de 1986: Establece la cr eación y funcionamiento de los comités de medicina,
higiene y seguridad industrial en las empresas.
Resolución 1016 de 1989: Establece el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en
las empresas.
Decreto 1295 de 1994: Mediante el cual se determina la organización y administración del sistema
general de riesgos profesionales.
Decreto 1530 de 1996: se define accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajador.
Ley 776 de 2002: Se dictan normas de organización, administración y prestación del sistema general de riesgos profesionales.
Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de accidente e incidente de trabajo.
Resolución 2346 de 2007: Regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clínicas ocupacionales.

Willinton Arriaga
Coordinador Oficina Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 1918 de 2009: Modifica los artículos
11 y 17 de la resolución 2346 de 2007 y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 1956 de 2008: Se adoptan medidas
para el consumo de cigarrillo y tabaco.
Resolución 2646 de 2008: se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a factores
de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por
el estrés ocupacional.
Decreto 2566 de 2009: se emite la tabla de enfermedades profesionales.
Resolución 652 de 2012: se establecen conformación de comités de convivencia laboral para empresas públicas y privadas y se dictan otras disposiciones.
Circular 0038 de 2010: espacio libre de humo y
sustancias psicoactivas en la empresa.
Resolución 1356
de 2012: Por medio
de la cual se modifica parcialmente la
resolución 652 de
2012.
Ley
1562
de
2012: Por la cual se
modifica el sistema
de riesgos laborales
y se dictan otras
disposiciones
en
materia de salud
ocupacional.
Resolución 1409
de 2012: Por la cual
se establece el reglamento de seguridad para la protec-

ción en caídas en trabajos en alturas.
Resolución 4502 de 2012: Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud
ocupacional y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1903 de 2013: Por la cual modifica
el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4°
del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012,
por la cual se estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 3368 de 2014: Modificación al reglamento para protección contra caídas de trabajo en alturas.
Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se
dictan disposiciones para la implementación del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST).
Este último decreto le da un vuelco total a la salud ocupacional en el país, pues a través de este
se implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), antiguamente llamado programa de salud ocupacional.
Debe instaurarse en todas las empresas, por quienes contratan personal por prestación de servicios
(civil, comercial o administrativo), las empresas
de servicios temporales, las organizaciones de
economía solidaria y del sector cooperativo.
El nuevo SG-SST debe convertirse en la guía de
una política a la que se le hace seguimiento y mejora continua según lo mencionado por el ministerio del trabajo.
Por lo anterior y dando cumplimiento a la normatividad vigente Decreto 1072 de 2015, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, la Universidad de
la Amazonia viene implementando todo lo correspondiente a dicho sistema.
Con el propósito de dar a conocer a la administración las acciones adelantadas frente al SG-SST,
por parte de la Coordinación de Seguridad y Salud
en el Trabajo, se presenta a continuación a groso
modo las diferentes actividades que se han desarrollado y se vienen realizando el periodo comprendido entre 2017 al 2019.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada y divulgada.
Diagnóstico de Salud y condiciones de Trabajo
Matriz de Requisitos Legales
Matriz de identificación de peligros y valoración
de riesgos
Plan de trabajo anual
Plan de capacitación
Perfil socio-demográfico (con aplicación de encuestas virtuales)
Procedimiento para reporte de accidente de trabajo
Comité de Convivencia Laboral: Presidente- Yency Paola Bermúdez Jaramillo/ Secretario- Fernando Piñacue Yonda
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: Presidente- Jair Ospina Bolaños / Secretario –
Enrique Ortiz Herrera
Se creó el Formato inventario de reactivos de los
laboratorios de biología y química
Se realizó la señalización de las diferentes áreas
en los Campus. (Siguiente página)
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Inducción a todo el personal de manera virtual.
Diseño de los planos de evacuación en el campus
Porvenir
Se definió la política de convivencia laboral.
Creación del programa de estilos de vida saludable
Seguimiento a procesos de incapacidades.
Aplicación de baterías psicosociales
Entrega y seguimiento permanente de elementos
de protección personal.
Realización de exámenes médico ocupacionales de
ingreso y egreso a funcionarios vinculados por
contrato a término fijo y periódicos al personal
docente y administrativo de planta.
Brigadas de emergencia conformadas.
Es importante mencionar que este sistema se debe
medir, por lo cual el ministerio de trabajo emitió
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La Resolución 1111 de 2017, en la cual se definen
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores
y contratantes. Que en la actualidad esta resolución fue derogada y entro en vigencia la resolución 0312 de 2019, que tiene por objeto establecer
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para
las personas naturales y jurídicas señaladas en el
artículo 2º de este Acto Administrativo.
Los presentes Estándares Mínimos corresponden
al conjunto de normas, requisitos y procedimientos
de obligatorio cumplimiento de los empleadores y
contratantes, mediante los cuales se establecen,
verifican y controlan las condiciones básicas de
capacidad técnico-administrativa y de suficiencia
patrimonial y financiera indispensables para el

18

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST.
La presente resolución se aplica a los empleadores
públicos y privados, a los contratantes de personal
bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de economía
solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, a las empresas de servicios temporales, a los
estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las
administradoras de riesgos laborales; a la Policía
Nacional en lo que corresponde a su personal no
uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el
marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.
De igual manera Los empleadores o contratantes
deben realizar la autoevaluación de los Estándares
Mínimos, la cual tendrá un resultado que obliga o
no a realizar un plan de mejora, así:
CRÍTICO: Si el puntaje obtenido es menor al
60%.
Moderadamente aceptable: Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%.
Aceptable: Si el puntaje obtenido es mayor al
85%
Para nuestro caso el puntaje obtenido fue de 86%,
quedando en el rango de Aceptable.

Construyendo Región
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Unidad de Iniciativa Empresarial
NORMA CONSTANZA BELTRAN MUÑOZ
Coordinadora
Unidad de Iniciativa Empresarial

Fecha de realización: 22 – 23 de mayo octubre de 2019
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad del seminario: 16 hor as.
Asistentes: 72 empr endedor es.

La Unidad de Iniciativa Empresarial, quien tiene como objetivo el fomento a
la cultura del emprendimiento en la comunidad académica y regional, en
este sentido, ha realizado las siguientes actividades durante el primer período
académico de 2019:
Concurso “IDEAS DE NEGOCIO CREATIVAS E
INNOVADORAS 2019”.

Expositores:
Norma Constanza Beltrán Muñoz.
Marisol González Muñoz.
Luis Miguel Pacheco Bardales
Luis Fernando Vargas
Socialización experiencia empresarial.
Mauricio Alberto Morales Ocampo “Granja Caprina Maovet Zomac S.A.S”
Jaher Alonso Encarnación empresa “Ganadera Bovimaster S.A.S.”

El proceso de inscripción de ideas de negocios en el primer cierre arrojo los
siguientes resultados:
RESULTADOS CONVOCATORIA PRIMER CIERRE

DESCRIPCION

CANTIDAD

Inscripciones

18

Sustentación y aprobación

10

Planes en estructuración

13

Continuando con los procesos de la cadena de valor del emprendimiento se
realizaron sensibilizaciones a la comunidad académica, orientadas a buscar
que los estudiantes transforme su proyecto de vida hacia el emprendimiento
que conlleve a la identificación de ideas.
Es así como han sido sensibilizados en este período 230 estudiantes de los
programas académicos de Química, Contaduría Pública, Ingeniera de
Alimentos, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Administración de
Empresas.
Empresa Gestada
Se creó la empresa Granja Caprina Maovet Zomac S.A.S, en el municipio de
Puerto Rico – Caquetá, con recursos del Fondo Emprender con un monto de
$70.311.780, por el emprendedor Mauricio Alberto Morales.

Acompañamiento Empresarial
Cumpliendo con nuestra labor de proyección social, realizamos visitas de
acompañamiento a las diferentes empresas creadas con la asesoría de la
Unidad de Iniciativa Empresarial, y que han sido constituidas con recursos
de Fondo Emprender. Empresas visitadas:
Empresa Ecoamazonia S.A.S. (Florencia – Caquetá), de la Emprendedora
Leidy Paola Madrigal Trujillo.
Empresa Ganadera Hato Mayor S.A.S. (Suaza – Huila), del Emprendedor
Camilo Ernesto Castro Hermida.
Empresa Ganadera Agrofuturo S.A.S. (Morelia – Caquetá), del Emprendedor Diego Alejandro Salamanca Rivas.
Empresa Granja Caprina Maovet Zomac S.A.S., (Puerto Rico – Caquetá) del
emprendedor Mauricio Alberto Morales Ocampo
Visitas donde el asesor líder, junto con el interventor, conocen los avances y
desarrollo que ha tenido la empresa, proponiendo estrategias para su
fortalecimiento.

Seminario – Taller “PREPARACIÓN AL EMPRENDIMIENTO”.

Objetivo
Orientar herramientas a la comunidad universitaria para que desde su formación profesional proponga nuevas unidades empresariales, con una visión
global que conlleve a la estructuración de su proyecto de vida a través de los
planes de negocio y contribuir al desarrollo de la región.
(Siguiente página)
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La feria comunitaria campesina es un espacio de comercialización de los
productos agropecuarios del Caquetá, que ha tenido como resultado unas
ventas de $11.000.000, aproximadamente para los productores participantes.
Igualmente, se ha trabajo a nivel de cada organización para conocer las
falencias que tienen para la comercialización de sus productos.
Así mismo, se ha ampliado el espacio para que más productores puedan
participar de manera individual.

Objetivo
Promover la comercialización de los productos agropecuarios y demás, producidos en nuestra región, la cual conto con la participación de siete (7) organizaciones y/o productores (Reserva el Manantial, Corcaraño, Agrosolidaria,
Asociación de Mujeres Campesinas, colegio Jorge Eliecer Gaitán, Granjas
Uniamazonia y ASPAFLO).
Fecha de realización: 26 de abr il y 31 de mayo de 2019
Lugar: par queader o sede por venir de la Univer sidad de la Amazonia
Hora: 8:00 a 4:00 p.m.

Participación eventos externos
Primer encuentro Regional de mercados campesinos del Caquetá.
Participación mesa técnica de mercados campesinos del departamento.
2do comité regional podres II Caquetá.
2do encuentro de empleo y emprendimiento juvenil rural 2019
Transferencia de conocimiento en la guía de emprendimiento verde inclusivo
en Mocoa – Putumayo
Transferencia nacional de la Guía de emprendimiento verde inclusivo en
Bogotá.

Construyendo Región
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Foro “Pensando la salud, el bienestar y el buen
vivir para el impulso de la Reforma Rural
Integral – Acuerdo Final de La Habana”
Andrés Camilo Pinilla Salazar
Profesional universitario asociado a la
Oficina de Paz

torios, fortalecer los procesos de
veeduría ciudadana y consolidar
escuelas Interculturales en Salud
Rural con enfoque comunitario, participativo y amazónico.

L

a Oficina de Paz en alianza
con el Doctorado Interfacultades en Salud Pública
de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogotá, y la
Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales
y Campesinas del Caquetá - COORDOSAC,
realizaron
el
foro
“Pensando la salud, el bienestar y
el buen vivir para el impulso de la
Reforma Rural Integral - Acuerdo
Final de La Habana”, en el que
participaron delegados de organizaciones sociales e indígenas de diferentes municipios del Caquetá y de
la Macarena, Meta.
El evento se desarrolló el 14 de
marzo en la sala Guacamayas de la
Universidad de la Amazonia y tuvo
por objetivo: formular lineamientos

obstáculos es la Ley 100, en tanto
ha convertido el sistema salud en un
sistema de mercado que favorece
los intereses privados, aspecto que
ha profundizado la inequidad en el
acceso a servicios de salud; gran
parte de la población ha visto quebrantado su derecho a la atención
médica por barreras económicas,
geográficas y administrativas.
En el sector rural
la red de salud es
casi inexistente y
las pocas instituciones presentan
problemas de infraestructura, dotación y mínima o
nula presencia de
personal. Aspecto
agudizado por la
corrupción y el
clientelismo.

de política pública para el Plan Nacional de Salud Rural, punto 1 del
Acuerdo Final de la Habana, y para
los planes de desarrollo regional,
contando con las experiencias, iniciativas y propuestas de las comunidades, las organizaciones sociales,
las comunidades académicas y las
entidades del Estado de las subregiones PDET Cuenca del Caguán y
piedemonte caqueteño, y MacarenaGuaviare.
En el marco del evento se construyeron propuestas y conclusiones en
cuatro sentidos:
Dificultades para el Plan Nacional
de Salud Rural -PNSR
El principal obstáculo para el PNSR
es el incumplimiento a los Acuerdos
de Paz que amenaza los ejercicios
de construcción colectiva de políticas y la esperanza de transformación del campo.
De igual manera, uno de los grandes

En suma, los problemas ambientales como la contaminación de agua,
aire y alimentos por actividades de
minería y aspersiones de glifosato
amenazan la salud de los pobladores
de la Amazonia.
Estrategias para avanzar en los
planes de salud rural
Para avanzar en un plan de salud
rural es indispensable el trabajo con
campesinos, indígenas y afros, así

como con entes gubernamentales de
control y prestación de servicios en
salud, instituciones educativas y
agencias nacionales e internacionales que garanticen un sistema integral.
Por otro lado, es necesario que la
Atención primaria en salud tenga
como ejes la agroecología y la soberanía alimentaria. Así
mismo, reivindicar el conocimiento ancestral mediante el uso de medicamentos y plantas naturales no solo como estrategia propia de sanación
sino como una forma de
contrarrestar la imposición de sustancias dañinas para la salud humana.
Se propone la generación
de espacios de intercambio de saberes amazónicos.
Frente a los PDET´s:
Aunque la construcción de los
PDET´s generó importantes espacios de participación, cada fase
(veredal, municipal y departamental) se convirtió en un filtro que fue
quitando ideas. Adicionalmente,
varios elementos no fueron incluidos de la manera propuesta:
En lo que corresponde a la salud:
los campesinos e indígenas manifestaron que en las
discusiones de los
PDET’s se propuso que la salud rural integral debe
estar a cargo del
Estado y no puede
depender de agentes privados nacionales o internacionales. Por otro lado, es indispensable asegurar comunicación y conectividad de los terri-

Conceptos que deben incorporarse como lineamientos de política
pública: Par a asegur ar que las
políticas públicas que se desprendan
de los Planes de Acción Nacional,
Departamental y Municipales cumplan con los objetivos propuestos,
se contempló la necesidad de incorporar en las políticas públicas, la
necesidad de cumplir con los
Acuerdos de Paz y lo propuesto en
los PDET.
Se hizo de manifiesto que la política
pública en salud debe desembocar
en la creación de un Sistema Integral de Salud Rural de carácter Nacional Público, Intercultural y Gratuito a cargo del Estado, el cual debe contemplar enfoques territoria-

les, de género y de garantía de derechos, incluyendo los de la naturaleza.
Así mismo, este sistema de salud
debe generar discusiones y prácticas
en el diálogo de saberes, el respeto
a los conocimientos y prácticas ancestrales y la dignidad de la ruralidad.
Finalmente, en el evento se propuso
que la política de salud debe estar
orientada a la medicina preventiva y
no como se contempla actualmente
a la medicina curativa, para ello es
indispensable la creación de prácticas agroecológicas, la protección
ambiental y la consolidación de empleo digno en el campo, para lo cual
se debe potenciar la economía campesina por medio de políticas que
apoyen la producción agraria.
Relatoría final del evento en:
https://amazoniaypaz.com/foropensando-la-salud-el-bienestar-y-elbuen-vivir-para-el-impulso-de-lareforma-rural-integral-acuerdo-final
-de-la-habana/
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Oficina de Paz de la Universidad
de la Amazonía presentó balance

E

l director de la Oficina de
Paz Jorge Reynel Pulecio
Yate, dio a conocer a la opinión pública el balance de
esta dependencia durante el
año 2018, tras anunciar que regresa a
la capital del país donde continuará
su trabajo como docente de la Universidad Nacional de Colombia.
El Objetivo institucional de la Oficina de Paz durante la administración
del Magister Gerardo Castrillón Artunduaga ha sido la de “Proyectar a la
Universidad de la Amazonia como
entidad académica líder en la región
amazónica en el proceso de construcción de paz y justicia ambiental, y en
la consolidación de los acuerdos de
paz suscritos en el Teatro Colón, con
la participación de sus tres ejes misionales: docencia, investigación y
extensión social” y así quedó plasmado en el (Plan de Desarrollo Institucional, UDLA, 2017-2019).
El profesor Pulecio Yate confirmó
que desde la Oficina de Paz se vienen
adelantando actividades en seis áreas
tal y como está definido en el Plan
de Desarrollo Institucional, para dar
continuidad y cumplimiento a las metas trazadas.
Las líneas son:
1. Construcción y desarrollo de un
Sistema de Información y Comunicaciones sobre la paz social y política,
derivada de los Acuerdos de Paz, y
sobre paz con la naturaleza.
2. Promoción de la Cultura de Paz en
la Universidad de la Amazonia.
3. Promoción de la Cultura de Paz
entre las comunidades de la Amazonia.
4. Diseño de un centro de estudios
sobre Paz y Posconflicto en la Amazonia.
5. Proyecto de memoria histórica de
la violencia en la Amazonia Colombiana.

6. Formulación de lineamientos para
un modelo de desarrollo humano sostenible en la Amazonia.
En este sentido, en el factor de comunicaciones sobr e el pr oceso de
paz pactado entre el Estado y la insurgencia y sobre la paz con la naturaleza, logró consolidar en el 2018 el
sistema y se fortaleció con nuevos
componentes. Incluyendo el programa de radio semanal “Puntos de Encuentro”, el periódico virtual
www.AmazoniaypaZ.com, adicionalmente se cuenta con enlaces con las
redes sociales.
Otro de los aspectos trascendentales
son la promoción de la cultura de paz
en la universidad de la amazonia, con
actividades principales de promoción
de la convivencia y la cultura de paz
al interior de la UDLA en el 2018.
La Oficina de Paz y el Programa de
Ciencias Sociales de la Universidad
realizó una nueva gira de Jornada de
Paz y Reconciliación con en las zonas de reincorporación y capacitación
donde están los integrantes del partido de las farc.

Y en un componente liderado por el
profesor Roberto Ramírez, luego de
la presentación durante 2017 de la
propuesta de Centro de Estudios sobre Paz en la Amazonia (CEPA) se
avanzó en el diseño de un observatorio de tierras, para lo cual se acordó
un convenio interinstitucional entre:
Universidad Nacional de Colombia –
Embajada de Suiza en Colombia –
Universidad de la Amazonia.
Así mismo la Oficina de Paz llevó a
cabo la formulación, diseño, formalización académica y ejecución de
dos cohortes del Diplomado en Cultura de Paz y Posconflicto, así como en la realización de varias actividades culturales (teatro, danza). En
adición, las actividades que venía
realizando la Oficina de Paz en temas
de mujer y género, tomaron dinámica
propia, por orientación del Rector de
la Universidad, bajo la conducción de
la docente Patricia Franco.
Realizó el Foro con candidatos caqueteños al Senado de la República,
Se estableció el centro de estudios
sobre paz y posconflicto en la Amazonia.
La Oficina de Paz promovió el debate
electoral de 2018 con enfoque académico y de paz y se encargó de organizar y promover tres foros con
candidatos a las corporaciones públicas con ocasión de las jornadas electorales del 2018.
El propósito de los foros fue darle un
tratamiento académico al debate político para elevar el nivel de la cultura
política regional, a la vez que se promovía la convivencia en democracia
en un período de posconflicto. En
adición, se buscó promover el sentido
de pertenencia regional amazónica e
identificar, en la clase política regio-

nal, aspectos de un modelo de desarrollo humano sostenible para la
Amazonia.
Otro de los proyectos importantes es
el Fortalecimiento de capacidades
de comunidades locales y funcionarios públicos para aliviar a las víctimas de conflictos territoriales en
siete regiones de Colombia entre
otras actividades.
De otra parte, se efectuó un importante trabajo de Investigación y denuncia sobre el daño que la minería
criminal pr oduce en las comunidades indígenas. Trabajo conjunto de la
Oficina de Paz y la Revista Semana.
Desde el 2017, la Oficina de Paz, por
intermedio de los profesores Octavio
Villa, el ingeniero Esteban Cabuya,
constataron que las comunidades
indígenas padecen por cuenta de la
explotación de minería del oro en los
ríos tributarios del Amazonas en el
Caquetá y Putumayo.
Se llevó a cabo de manera satisfactoria el Foro por la paz ambiental: la
explotación minero energética en la
amazonia. El caso del Bloque el Nogal en el piedemonte caqueteño, el
extractivismo de recursos naturales,
mineros, energéticos, humanos y culturales ha sido el modelo dominante
de colonización y transformación de
la Amazonia colombiana.
La ocupación productiva (no rentista
especulativa), responsable con el medio ambiente, respetuosa con las culturas ancestrales, creadora de proyectos de vida digna y de sentido de pertenencia regional amazónica, se erige
como alternativa al modelo extractivista. No obstante, la paz política e
institucional, derivada de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Estado
colombiano y las FARC, puede con(Siguiente página)
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ver, entre los profesores del Departamento del Caquetá, grupos de memoria de la violencia. Y en particular se
han adelantado diversas conversaciones con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), tendientes a establecer un convenio interinstitucional para que la CEV y la Oficina de Paz realicen, desde el 2019,
actividades conjuntas en el proceso
vital de reconocer la naturaleza de la
violencia vivida en la región y lograr
que, mediante actos de verdad y reconciliación, las víctimas logren el
máximo de reparación y la paz se
haga irreversible en la Amazonia.

vertirse en una oportunidad para profundizar el modelo extractivistarentista, ahora sin la amenaza de la
insurgencia
armada, sin la voladura de oleoductos, puentes y torres de energía, y sin
la extorsión propia de la guerra.
Un buen ejemplo de esa tensión social y política, entre extractivismo y
productivismo, sostenible, se presenta en el Caquetá con ocasión de la
solicitud de la corporación de origen
chino, Emerald Energy, de licencia
ambiental ante la ANLA para exploración y posterior explotación de petróleo en el Bloque El Nogal, sobre
el piedemonte amazónico.
Periodistas
El 28 de septiembre de 2018 la Oficina de Paz realizó un taller con periodistas y trabajadores de los diferentes
medios de comunicación del Caquetá, en el que Fabio López de la Roche, director del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internaciona-

les de la Universidad Nacional de
Colombia, habló de sus hallazgos y
70 análisis sobre el papel de los medios y el periodismo en la guerra y
en la paz. Así mismo, pr esentó propuestas de actuación del periodismo
regional en contexto de posconflicto.
Por su parte el componente de memoria histórica de la violencia tuvo
la participación de varios miembros
de la Oficina de Paz, en particular se
destacó la participación de Dennis
Dussán, catedrática de la UDLA.
Las principales actividades cumplidas se relacionan con el levantamiento de relatos de memoria de las víctimas, realizados por docentes y estudiantes de la UDLA mediante
Semilleros de investigación, los cuales han conducido a la preparación de
proyectos de libros que están listos
para ser publicados cuando las condiciones financieras de la UDLA lo
permitan. Igual se han adelantado
gestiones pedagógicas para promo-

Se logra entonces la Conformación
de la Red Universitaria de Memoria
Histórica, integrada por grupos de
investigación, semilleros e investigadores que desarrollan proyectos de
memoria histórica de todos los programas y facultades de la UDLA.
No podemos dejar de lado el Foro
Regional La Amazonia en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022,
que se realizó con éxito los días 19
y 20 de octubre de 2018, por iniciativa de la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia y con el
apoyo de la Diócesis de Florencia, la
Cámara de Comercio de Florencia, el
Departamento Nacional de Planeación y la Oficina de Planeación de la
UDLA. Contó con el apoyo formal
de la Alcaldía de Florencia y de la
Gobernación del Caquetá, así como
de diversas instituciones públicas y
privadas y organismos de cooperación internacional. Fue una gran
oportunidad para construir sentido de
pertenencia regional amazónica en
torno a proyectos de futuro común,
así como para demandar, del Gobierno nacional y del Congreso de la
República, un tratamiento preferen-
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cial y diferencial para la Amazonia,
el 42% del territorio nacional más
marginado y que soportó con mayor
rigor los últimos 54 años de la violencia.
En el Foro Regional participaron 434
voceros de las comunidades de los
seis departamentos de la Amazonia
(Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés), y de las
instituciones públicas y privadas regionales y nacionales, los centros de
pensamiento y las entidades ambientalista regionales. Se presentaron 56
ponencias escritas y múltiples comentarios orales.
Jorge Pulecio Yate
El profesor Pulecio es economista de
la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Teoría Económica en la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, y de Impactos Territoriales de la Globalización en la Universidad Internacional
de Andalucía, España. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia. En la actualidad es el
Coordinador de la Oficina de Paz de
la Universidad de la Amazonia y Director
General
de
AmazoniaypaZ.com y apoyo a la Burbuja
ambiental una idea del Ejército Nacional con un programa de compromiso social y del medio ambiente
que se convirtió en un tema nacional
propuesto por el ejército en esta parte
del país.
El reconocido profesor Juan Antonio León, toma las riendas de la oficina de paz, entre tanto el profesor
Pulecio retorna a la universidad nacional de Colombia a sus clases,
igualmente continuará con la construcción de escritos.
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Fotonoticias
“Del capitolio al territorio”

La Oficina de Paz hizo presencia en una de las visitas que realizaron 4 representantes a la cámara, de los cuales 3 hacen parte de la Comisión de Paz ,
y vienen realizando jornadas en las regiones, bajo la iniciativa del Capitolio
al Territorio. Estos congresistas de distintos partidos políticos (Liberal, Verde, Farc y centro democrático ) escucharon a los representantes de desplazados, mujeres, jóvenes, beneficiarios del PNIS, la academia y candidatos a
alcaldías, para analizar la percepción sobre la implementación del Acuerdo
y los cambios que trajo al departamento del Caquetá; la situación de seguridad y sus principales desafíos; el avance del Plan Nacional de Sustitución de
Cultivos de uso Ilícito (PNIS) y sus impactos y retrasos; la construcción de
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y sus principales
dificultades; la situación de los líderes sociales, y la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Encuentro Regional de Seguimiento a la
implementación en la región
Piedemonte Amazónico

El Instituto Kroc, entidad designada por el Acuerdo para identificar los avances y las dificultades en el proceso de implementación, convocó al Encuentro Regional de Seguimiento a la implementación en la región Piedemonte
Amazónico, a representantes de organizaciones del Meta, Guaviare, Caquetá
y Putumayo. Durante la jornada la Oficina de paz estuvo presente en las mesas de trabajo sobre el PDET, Sustitución de cultivos de uso ilícito, víctimas
y conflictividades ambientales.

Jornadas de trabajo de la CEV
en la Uniamazonia

Durante el primer semestre del presente año, la Comisión de Esclarecimiento
de la Verdad, una de las instancias que surge del Acuerdo de Paz, y la cual
integra El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No RepeticiónSIVJRNR, instaló su casa de la verdad en el municipio de Florencia.
La Comisión viene trabajando de la mano con la Udla, realizando jornadas de
diagnóstico participativo entre la academia, instituciones, organizaciones y
pueblos étnicos, en las que se viene construyendo la línea del tiempo de lo
ocurrido durante el conflicto armado interno en el departamento del Caquetá.
A través de estas jornadas se ha logrado un intercambio de saberes entre la
sociedad y la Comisión, en donde la Oficina de Paz y los profesores de los
semilleros de memoria, vienen apoyando y aportando a la reconstrucción de
la Verdad.
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Pacto por el Caquetá

L

os abajo firmantes, como representantes del pueblo Caqueteño en el
Congreso de la Republica, nos comprometemos ante la ciudadanía a
gestionar las siguientes iniciativas, producto del consenso de los
“Foros Regionales” realizados en nuestro departamento, para que
sean incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia/ Pacto por la Equidad”, del gobierno del presidente Iván Duque; y se
les asignen los recursos necesarios para su cumplimiento.
Así mismo nos comprometemos a realizar procesos de gestión, seguimiento y
evaluación ante las diferentes entidades del orden nacional y de Cooperación
Internacional, para que estas iniciativas se materialicen durante el próximo
cuatrienio.
En este sentido, nos comprometemos a liderar, propiciar y solicitar la inclusión de las siguientes iniciativas priorizadas:
Denominación del departamento del Caquetá como territorio amazónico con
el carácter diferenciador en la implementación de políticas públicas, dadas las
características y particularidades de sus ecosistemas, dispersión poblacional y
vulnerabilidad histórica de sus habitantes.
Cumplimiento de las políticas establecidas en materia de desarrollo rural integral, sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y formalización de la
propiedad rural; acorde al ordenamiento del territorio y la zonificación social,
productiva y ambiental.
Inclusión de las líneas estratégicas y programas priorizados por las comunidades del departamento, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial – PDET.

Fortalecimiento de las cadenas productivas del departamento a partir de procesos de consolidación de la asociatividad, complementada con infraestructura vial y eléctrica, conectividad y acceso a TICs, acorde a las necesidades de
cada sector; en clave de competitividad y economía naranja.
Construcción de una política regional de turismo para la amazonía, liderado
por las comunidades, como una apuesta emergente y estratégica para potencializar el aparato productivo del departamento.
Fortalecimiento de los sectores de salud y educación, en sus componentes de
financiación, calidad y cobertura, acorde a las particularidades de contar con
población con alta dispersión rural y en especial la atención inmediata de la
crisis que padecen las instituciones prestadoras de servicios de salud; así como, la propuesta del CONPES para la financiación de la educación superior
que ha presentado la UDLA.
Instrumentos jurídicos, normativos y de política pública para la conservación
de la amazonía sujeta de derechos, freno a la deforestación, mitigación - adaptación al cambio climático, moratoria minero energética y producción agropecuaria sostenible.
Se propone que la Universidad de la Amazonia, realice el proceso de seguimiento y control a la implementación de las políticas públicas necesarias para
dar cumplimiento a lo que se establezca en el marco de la Ley que apruebe el
PND 2019-2022.
Se suscribe en la ciudad de Florencia a los cuatro (4) días del mes de febrero
de 2019.

HARRY GIOVANNY GONZÁLEZ GARCÍA

EDWIN ALBERTO VALDÉS RODRÍGUEZ

Representante a la Cámara

Representante a la Cámara

GERARDO CASTRILLÓN ARTUNDUAGA

HERNÁN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO

Rector Universidad de la Amazonia

Secretario de Planeación del Caquetá
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La Amazonia, prioridad en agenda
nacional e internacional
n un ambiente de expectativa
de los caqueteños por los
anuncios que haga el presidente Iván Duque en el Taller
Construyendo País, culminó
en Florencia la XI Cumbre Mundial
de Gobernadores por el Clima y los
Bosques, de manera paralela con el
Encuentro Nacional de Gobernadores. El cambio climático y el desarrollo sostenible fueron los temas coincidentes en los dos encuentros, copiosos en pronunciamientos de articulación de esfuerzos para frenar la
deforestación, pasando rápidamente
de los planteamientos a las acciones.

A la inquietud de los periodistas sobre la opinión del GCF frente al fracking, se explicó que este organismo
nunca ha tomado una posición al respecto, “porque en las 38 regiones que
lo componen no se realiza esta práctica, pero es importante que en las
regiones sus habitantes tengan participación en ese tipo de políticas”,
subrayaron dando a entender que es
una inquietud del resorte de las regiones y sus pobladores.

E

“No va a haber escondite para los
depredadores en los departamentos
amazónicos”, anunció el gobernador
Álvaro Pacheco Álvarez al destacar,
entre otros resultados de una intensa
semana medioambiental, que se firmó un acuerdo con el ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Ricardo José Lozano Picón, “en el
que nos comprometemos los departamentos amazónicos a seguir trabajando, con la bolsa que otorga el ministerio, a atacar la deforestación”. Una
partida de 2.500 millones de pesos se
aprobó en el presupuesto nacional
para ese fin, que en el contexto caqueteño, a través de la Burbuja Ambiental, ya reporta avances como la
captura de 57 personas, dijo el mandatario, además de resaltar que el fiscal general de la nación, Néstor
Humberto Martínez Neira, proyecta
una reforma al código penal, para
que las penas contra los depredadores
sean más severas.
“Estamos buscando proyectos alternativos sostenibles, que la Amazonia
tenga un modelo económico diferente; seguimos trabajando con la economía de los cinco países que tenemos la conformación de departamentos amazónicos y me siento muy satisfecho por los avances obtenidos.
Antes se hablaba de deforestación;
hoy por hoy es una política regional,
nacional e internacional”, añadió Pacheco Álvarez concediéndole la ma-

Bancada amazónica

yor jerarquía a la integración de naciones, lo mismo que al crecimiento
de esta red, también conocida como
GCF.
Lorenzo Andrés Vargas Gutiérrez,
asesor de la gobernación del Caquetá, contribuyó al balance del GCF
exaltando la participación de 38 estados y provincias de 10 países cuyos
representantes unieron sus voces para
hacer un llamado de colaboración en
torno a liderar una propuesta de desarrollo bajo en emisiones, tarea que
involucra a los seis departamentos
amazónicos con actores como Corpoamazonia, Universidad de la Amazonia, instituto Sinchi, empresas privadas, comunidades locales, pueblos
indígenas y demás.
En esa proyección se espera contar
con la participación decidida de los
nuevos gobernantes, que serán elegidos el 27 de octubre próximo;
“nosotros somos miembros desde el
2016 y al tercer año ya tuvimos la
presidencia”, anotó Vargas Gutiérrez
al poner en contexto el protagonismo
del departamento caqueteño.
De Florencia a Manaos
La próxima cumbre será en Brasil,
específicamente en Manaos, cuyos
voceros agradecieron la hospitalidad
caqueteña, además de sentirse identificados con los paisajes amazónicos

que pudieron apreciar. “Esta es una
unión cada vez más fuerte, trabajamos por una agenda de conservación
ambiental y una agenda para el desarrollo de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales, la defensa
de los bosques nos une a todos… Tenemos poco tiempo, es urgente una
revolución para una nueva economía
de bajo carbono, de gran impacto para todas las poblaciones en salud,
educación…”, manifestaron en una
apretada rueda de prensa durante el
cierre de actividades el viernes 3 de
mayo.
¡Gracias Caquetá!
Las expresiones de gratitud y reconocimiento por las finas atenciones, lo
mismo que por la capacidad de convocatoria del Caquetá, fueron reiterativas. En el caso de la representación
estadounidense, en una profusa presentación en inglés y español, dieron
cuenta del crecimiento del GCF, que
empezó con 3 países y hoy suma 10,
además de saltar de 10 a 38 estados y
provincias, más los que hacen fila de
espera. “Este es un momento importante en la historia de Colombia y de
la Amazonia”, dijeron los visitantes
de San Francisco invitando a los líderes de cada región a ejercer el respectivo liderazgo por esta causa.
En ese escenario salió a relucir que
están en ejecución recursos de Noruega por 400 mil dólares, operados
por el PNUD, con acciones encaminadas a generar bajas emisiones de
carbono. Productores de caucho y
cacao son los directos beneficiarios
generando valor agregado. En otro
orden de ideas se acordó establecer
un comité global, con la participación de los indígenas, para diseñar un
modelo de intervención que opere en
las regiones. “Son principios de colaboración entre gobiernos subnacionales, líderes indígenas, encuentros locales… el trabajo tiene que ser colectivo, de abajo para arriba”, precisaron.

En materia ambiental, el representante Harry González estuvo entre los
intervinientes en el encuentro de gobernadores, para hablar de dos logros
en el Plan Nacional de Desarrollo, en
una labor conjunta con el representante Edwin Valdés y toda la bancada
de la Amazonia. “Garantizamos, por
iniciativa nuestra, que un 15% del
rubro Colombia en Paz vaya destinado para la conservación del bosque
amazónico y luchar contra la deforestación; es un dinero nuevo con el que
no contábamos; el otro punto es que
logramos concretar al Ministerio de
Ambiente para que fijara una cifra
cuantificable de lucha contra la deforestación, con miras a disminuirla
sustancialmente en los próximos cuatro años en un 30%. Será cuantificable, medible y le vamos a hacer control político”, declaró.
Entender la realidad desde el territorio
En contraposición, frente al aparato
mineroenergético y el fracking pero
en el marco del encuentro de gobernadores que se realizó en el auditorio
de la Diócesis de Florencia, el gobernador de Nariño, Camilo Romero,
fue inflexible en sus críticas; “la democracia significa la posibilidad de
decidir y en este tema ya no son válidas las consultas populares”, deploró
antes de advertir que no se puede ir
en contravía de los esfuerzos locales
y regionales: “aquí se han reunido
gobernadores del mundo, gobernadores de Colombia, que deberían tener
una consonancia con el Gobierno Nacional; pero resulta que ahora en el
Plan de Desarrollo, en la Cámara de
Representantes, aprueban el fracking,
que es la fractura del territorio. Necesitamos que se entienda la realidad
desde el territorio, no desde el escritorio”, enfatizó.
Futuro escatológico
Manuel Guzmán Hennessey, líder de
opinión sobre temas ambientales, climáticos y empresariales, y director
de la Red Latinoamericana sobre
Cambio Climático Klimaforum, presentó a los gobernadores una visión
de lo que representa el calentamiento
(Siguiente página)
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global. “Tiene que haber una transición antes de 2030; si no, no lo vamos a poder hacer después”, casi clamó promoviendo al mismo tiempo el
diseño de ciudades piloto que sean
neutrales en carbono. “Hagan acuerdos sectoriales de descarbonización,
estas iniciativas ya están funcionando en el mundo, hagan acciones público privadas, programas de mitigación directa, medidas de resiliencia”,
reiteró al poner de presente que la
financiación de esta clase de iniciativas se puede dar con la cooperación
internacional, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, de
los POT y de los planes de desarrollo, por lo cual se espera mucho en
este sentido por parte de los nuevos
gobernantes.
Los costos de las energías limpias,
continuó, están pasando a ser más
competitivos que los de energías fó-
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siles, por lo cual prevé, entre otras
cosas, que en el año 2022 los precios
de los carros eléctricos serán competitivos, además de anticipar que en
2050 las energías eólicas proporcionarán el 48% de la electricidad.
Extinción de bosques
Uno de los más elocuentes en los temas señalados fue el exministro de
ambiente Eduardo Verano de la Rosa, actual gobernador del Atlántico,
quien no dudó en afirmar que los
bosques son los pulmones del planeta, pero los estamos mitigando; “en
Europa no quedan bosques, han tratado de crear bosques artificiales,
como en el caso de Alemania cuya
capacidad de absorción del CO2 es
casi nula. Tenemos, entonces, que
mantener los bosques en su estado
natural, como está hoy la Amazonia”, recitó destacando el esfuerzo
del Caquetá por llevar a feliz término

la cumbre “en un sitio donde antes
había problemas de seguridad por la
violencia”.
Su intervención puso sobre la mesa
la responsabilidad de los países amazónicos para absorber el CO2 del
planeta en el marco de un aumento
de la temperatura mundial, “una
amenaza que no se puede desconocer”, recalcó perturbado porque el
acuerdo de Kioto, del cual fue firmante, ha sido vulnerado en todas
sus partes.
En cuanto a los cultivos ilícitos, puso
en la balanza la existencia de 220 mil
hectáreas sembradas de coca frente a
más de dos millones de hectáreas
destruidas por esta causa; entre tanto,
redondeó, Estados Unidos ataca solo
la oferta, no la demanda.
Intervención integral
En términos más afirmativos, el gobernador del Huila, Carlos Julio
González, expuso que esta esta es
una valiosa oportunidad para generar
acciones en manejo e intervención
integral de bosques, de la mano con
gobernanza ambiental y sostenibilidad en las regiones, destacando las
determinaciones que se deben tomar
en los planes de desarrollo y que deben concretarse en política pública.
“Caquetá ha podido mostrar su fortaleza ambiental, sus recursos naturales, su fortaleza hídrica, su capacidad
de generar oxígeno al mundo y estamos mostrando las fortalezas del sur
de Colombia en relación con su desarrollo territorial”.
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En lo que concierne a las acciones de
su gobierno en materia ambiental, de
interés regional, anotó: “desde el
Huila venimos comprando una serie
de predios para la intervención integral hídrica de nacimientos de agua,
sectores que deben ser protegidos;
gran parte de ellos se encuentran en
límites entre Huila y Caquetá. Además, estamos trabajando el desarrollo
del Conpes del Macizo Colombiano,
que sin duda impacta al Caquetá, y
estamos haciendo parte de la construcción de la RAP (Regiones de Administración y Planificación) de la
Amazonia, en la cual el Caquetá es
líder”.
Unión y reconciliación
Carlos Andrés Amaya, gobernador
de Boyacá, como presidente de la
Federación Nacional de Departamentos presentó la síntesis del encuentro
de gobernadores, no sin antes aplaudir lo hecho por el Caquetá al congregar el GCF. “Hoy, más que nunca, debemos trabajar de manera articulada para reparar nuestros territorios y convertir este reto en una oportunidad de desarrollo sostenible”,
pronunció antes de leer la declaración conjunta de los gobernadores, que en sus apartes pide al
Gobierno Nacional “…. avanzar
hacia la unión y la reconciliación. En los territorios estamos
cosechando los frutos de la Paz y
construyendo con optimismo un
nuevo futuro para nuestras comunidades”.
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Uniamazonia comprometida para
erradicar la violencia contra las
mujeres de nuestra Alma Mater
tarios que incitan denigran
a la mujer e incitan a la homofobia, son prácticas culturales que la Universidad
nos e puede permitir.

Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga
Rector Universidad de la Amazonia

Q

uienes hemos optado por un proyecto de
vida dedicado a la formación de futuras
generaciones, estamos obligados a rechazar categóricamente cualquier forma de
violencia, nada justifica que se cause daño o sufrimiento a otros seres humanos
con nuestras acciones. Cuanto mayor es nuestro
prestigio como educadores y educadoras, mayor ha
de ser nuestra responsabilidad ante acciones que
contribuyen a violentar a otros y otras.
Si bien es cierto que hemos sido socializados en
una “cultura de la violencia”, que afecta tanto a los
hombres como las mujeres, la violencia golpea distinto. Su impacto varía de acuerdo el género, edad
y posición social, tanto de las víctimas como de
quien agrede.
La mayoría de las agresiones contra mujeres, incluso aquellas que ocurren en la vida privada, están vinculadas a la desigualdad en la distribución
del poder en las relaciones que se establecen entre
varones y mujeres en nuestra sociedad.
Cuanto mas desigual es una sociedad se violencia a
las mujeres y en ello el departamento del Caquetá,
ocupa deshonroso el segundo lugar en número de
casos de violencia basada en género. Según las cifras de nuestra Oficina de Género y Diversidad
Sexual, entre 2017 y 2019 han sido asesinadas al
menos 50 mujeres en nuestro territorio.
La violencia doméstica y la violencia sexual son
solo algunas son las formas más visibles de este
fenómeno, que se ha agravado con el impacto del
conflicto armado, que se ensañó con el cuerpo de
las mujeres.
La Universidad no es ajena a este fenómeno, mu-

Por eso, como institución
educativa
comprometida
con las transformaciones
necesarias para una cultura
de paz, nos proponemos a
erradicar la violencia y la
discriminación
ejercidas
contra mujeres y contra
cualquier persona por razones de género en nuestra
alma mater.
Con este propósito hemos
creado la Oficina de Género y diversidad sexual,
atendida por un equipo de
Equipo Oficina de Género y Diversidad Sexual; Patricia Franco Rojas, Yudy
personas con capacidad,
Nohava y Valentina Santos.
compromiso y sensibilidad
para brindar orientación
chas de nuestras estudiantes, docentes y trabajado- oportuna. Además, asumimos en el PDI la formuras enfrentan relaciones de pareja violentas, que lación de la Política institucional de equidad de
están poniendo en riesgo su vida. El año pasado, género y el Protocolo de prevención y atención a
una de nuestras estudiantes del programa de psico- violencias basadas en género, para garantizar el
logía fue víctima de feminicidio. Parece un secreto derecho a estudiar y trabajar en espacios libres de
a voces en los pasillos, que algunos maestros han violencia.
usado su lugar de autoridad para conseguir favores Invito a maestras y maestros de la Universidad de
sexuales, en un claro abuso de poder que no solo la Amazonia, a nuestro personal administrativo y a
atenta contra la integridad física de las estudiantes, la comunidad estudiantil a apropiarse de estas hetambién destruye su integridad moral y espiritual, rramientas, a denunciar cualquier situación que
convirtiéndose en una de las grandes violaciones a obstruya el desarrollo de las mujeres y de personas
los derechos humanos.
LGBTI o ponga en riesgo su integridad. Debemos
Pero, hay otras violencias invisibles, más cotidia- convertirnos en comunidad garante de la vida, la
nas y naturalizadas: el chiste de doble sentido, la dignidad y los derechos humanos.
subvaloración al trabajo de las mujeres, los comen-

¿Qué es el acoso sexual y cómo podemos combatirlo en la Uniamazonia?
Valentina Santos Yate
Equipo Oficina de Género y Diversidad
Sexual Universidad de la Amazonia

En la universidad, muchas personas hemos escuchado a docentes pronunciar
frases como “Pero si están sentadas en
la nota señoritas”, “El parcial es oral,
esta duro y entra todo, escucharon niñas” “¡Uy! con ese par de flotadores,
pasa la piscina y hasta la materia conmigo”. También es posible conozcamos
muchas historias de estudiantes o funcionarias que han sido intimidadas o
agredidas por un superior o acerca de
docentes que intercambian favores sexuales a cambio de calificaciones.
Parecen comentarios jocosos o chismes
de pasillo, pero realmente son conductas
que afectan el derecho a la educación, al
trabajo y habitar una universidad libre

de violencias.
El acoso sexual es una conducta delictiva, según el artículo 210 A de la ley 599
del 2000, código Penal Colombiano,
que se configura cuando: “alguien en
beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o

relaciones de
autoridad o de
poder,
edad,
sexo, posición
laboral, social,
familiar o económica, acose,
persiga, hostigue o asedie
física o verbalmente, con fines
sexuales
no
consentidos, a
otra persona”.
Más allá del concepto jurídico, las conductas de acoso sexual expresan claramente la desigualdad en las relaciones
de poder entre mujeres y hombres pues
el abuso se comete contra quien es considerado de menor valor o sujeto de dominación, mayoritariamente mujeres y

personas con orientación e identidad de
género diversa, que constituye un agravio a la intimidad, dignidad de la víctima, y al mismo tiempo restringiendo su
libertad de decisión.
Por esta razón, desde el 2018 la Universidad de la Amazonia viene trabajando
en la creación del Protocolo de prevención y atención a Violencias Basadas en
Género y Violencias por Prejuicio, herramienta que establece las medidas institucionales para combatir este fenómeno que obstruye el derecho de todas
y todos a estudiar y trabajar en una universidad libre de violencia.
Si conoces o has sido víctima de algún
caso como el que hemos descrito, queremos que sepas que no estás sola y que tu
denuncia es importante para poner fin a
este delito en nuestra universidad.
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Espacios universitarios libres
de discriminación
presentarse en el claustro
universitario, a fin de garantizar un debido proceso, la
no revictimización y el restablecimiento de los derechos
de las personas víctimas de
violencia por prejuicio y/o
discriminación.

Yudy Alexis Nohava Londoño
Abogada Oficina Género
y Diversidad Sexual
Universidad de la Amazonia

E

n una sociedad donde
predomina un pensamiento heteronormativo,
vivir con total libertad la
orientación sexual o la
identidad de género diversa en
el ámbito universitario se convierte en un acto de valentía.
La violencia por prejuicio; que
se define como una forma de
violencia de género impulsada
por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían
las normas sociales de género y
la discriminación entendida como toda distinción, exclusión,
restricción de una persona en
razón a su orientación sexual e
identidad de género diversa,
que además de configurarse como delito según la Ley 1482 de 2011, normalmente apunta a anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades de
éste grupo poblacional; se han convertido en los
principales motivos de deserción académica y de
generación de ambientes laborales hostiles. El hecho de que las personas con orientación sexual e
identidad de género diversa estén expuestas diariamente a ser agredidos físicamente, acosados sexualmente, y a escuchar comentarios como:
“maricones”, “locas”, “areperas”, “machorras”,
"no sea tan gay" o que no son "suficientemente
masculinos" o "suficientemente femeninos", hacen
que su formación universitaria y el desarrollo de
sus proyectos de vida, se convierta en una situación difícil de afrontar.

Una de las estrategias de formación lideradas desde esta
dependencia es el Foro Amazónico de Diversidad Sexual,
que este año realizó su segunda versión con el lema
“Vivir la diversidad en clave
de derechos”, con el objetivo
de promover la reflexión y el
debate académico acerca del
disfrute y garantia de derechos
de personas con
OSIGD y sectores sociales
LGBTI en la región amazónica.

Como una medida para contrarrestar el ejercicio de
la violencia y la discriminación, la Universidad de
la Amazonia mediante su Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019 desarrolla la estrategia de Inclusión social con enfoque diferencial étnico, de
género y diversidad sexual, que desarrolla acciones afirmativas con el propósito de avanzar en todos los ámbitos de la vida universitaria hacia la
equidad de género y diversidad sexual.
Estas acciones se desarrollan, a través de la Oficina de Género y Diversidad Sexual, que brinda
acompañamiento y seguimiento desde un enfoque
humano, psicosocial y jurídico a las diferentes situaciones de discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género que puedan

También, se ha impulsado el
desarrollo de la Cátedra Universitaria 2019 Inclusión,
Equidad y Diversidad, un espacio institucional que busca
propiciar la circulación de conocimientos y prácticas que
hacen posible el desarrollo de capacidades para trasformar
estereotipos, desaprender conductas excluyentes, discriminatorias y violentas.
Lo anterior se ha logrado llevar a cabo gracias al
respaldo y compromiso del rector Gerardo Antonio
Castrillón Artunduaga, y el trabajo constante de un
equipo de trabajo, liderado por la docente Patricia
Franco Rojas. De esta manera nuestra Alma Mater
avanza hacia la construcción de una educación superior inclusiva, donde todos y todas podamos vivir en un ambiente libre de discriminación y caminando hacia la diversidad.
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Prevención y atención a Violencias Basadas en Género
y Violencias por Prejuicio en la Universidad de la Amazonia
en este punto se brindará orientación,
atención psicosocial y jurídica, y se
dará paso a activar la ruta según la
gravedad del mismo.
En la activación de la ruta, son actores claves los decanos y decanas de
cada facultad y la Secretaria General
de la Universidad, encargados de dirigir las investigaciones disciplinarias, en el marco de sus respectivas
competencias.
Es indispensable anotar que, conductas como el acoso sexual y la discriminación están consideradas en el
Código Penal como delitos, en razón
de lo cual, las autoridades universitarias están en la obligación de poner
en conocimiento de las autoridades
competentes todo hecho considerado
punible.

Equipo Oficina Género y Diversidad
Sexual
Universidad de la Amazonia

L

a Universidad de la Amazonia, en cumplimiento de lo
consagrado en el Plan de
Desarrollo Institucional 20172019 “La Universidad hacia
el Posconflicto”, en la línea estratégica Amazonia Global, Programa en
contacto… más cerca de la comunidad, ha venido desarrollando la estrategia Inclusión con enfoque de diferencial étnico, género y diversidad
sexual.
Por esta razón, desde el año 2018 se
adelanta el proceso de fortalecimiento a la Equidad de Género y Diversidad Sexual en la UDLA, propiciando
herramientas que contribuyan a la
transformación de relaciones de género equitativas, el reconocimiento y
promoción de los derechos de las
mujeres y personas con Orientación
Sexual e Identidad de Género Diversa - OSIGD en el ámbito universitario.
En este contexto, se inscribe la Oficina de Género y Diversidad Sexual,
instancia creada en el 2018, con el
apoyo del señor rector Gerardo Antonio Castrillón, cuyo objetivo es contribuir a la garantía del ejercicio
pleno de derechos, a través de la incorporación en el mandato misional
del Alma Mater, acciones afirmativas
con enfoque de género y de orientaciones sexuales. La Oficina, ubicada
al respaldo del cajero automático de

Bancolombia, ofrece a la comunidad
universitaria espacios de sensibilización y formación a través de talleres,
conferencias, programas radiales,
entre otros.
Además, el equipo de profesionales
viene trabajando en la creación de
herramientas para la prevención,
atención y sanción de conductas que
vulneren los derechos de miembros
de la comunidad universitaria en razón del género y/o la orientación sexual.
Una de estas herramientas es el Protocolo de prevención y atención a
Violencias Basadas en Género y
Violencias por Prejuicio, el cual
busca garantizar la protección de derechos de las mujeres y personas
OSIGD, a estudiar y trabajar en un
espacio universitario libre de acoso y
violencias, a través de mecanismos y

rutas de prevención, detección, atención y sanción a Basadas en Género
y Violencias por Prejuicio en el contexto universitario.
En este se contempla la ruta a seguir
en casos violencias basadas en género y discriminación que ocurran dentro del ámbito universitario, describe
acciones pertinentes para la atención
y acompañamiento a las víctimas con
énfasis en la asesoría jurídica y
acompañamiento psicosocial, contribuyendo al restablecimiento de derechos y a generar las sanciones a personas involucradas.
A partir del momento en que alguna
persona sufra algún tipo de violencia
basada en género o discriminación
por razones de orientación sexual,
puede acercarse a las instalaciones de
la Oficina de Género y Diversidad
presentar la queja de manera formal,

Actualmente el Protocolo se encuentra en proceso de socialización ante
los estamentos universitarios, vinculando de manera activa, directivas
académicas, docentes de las distintas
facultades, líderes estudiantiles y organizaciones de mujeres y personas
LGBT al interior del campus.
La adopción del Protocolo de prevención y atención a Violencias Basadas en Género y Violencias por Prejuicio, que se construye de manera
participativa es el primer paso que da
la Uniamazonia, en el cumplimiento
de una responsabilidad social, misma
que ya ha sido señalada por el Ministerio de Educación, que nos exhorta a
asumir el compromiso y la voluntad
política para diagnosticar, identificar
y eliminar las violencias basadas en
género, incorporando una política
institucional que permitan combatir
la discriminación basada en género
en todos los ámbitos de la institución
Es de vital importancia que cada
miembro de la comunidad se apropie
de esta herramienta y así contribuir
entre todas y todos a garantizar la
protección del derecho a estudiar o
trabajar en un
espacio universitario libre de
violencias
y
discriminación
y a incidir positivamente
en
nuestro quehacer universitario
como agentes
de cambio desde la reconciliación, la acción
sin daño, la inclusión, el respeto por la diversidad y la
equidad de género.
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¿Qué significa ser hombre?
con los
hombres.

Gregorio Ramírez Vargas
Estudiante Licenciatura en Ciencias
Sociales — Integrante del semillero de
investigación de género y educación
PAÍCHAJERE

Pero, cuando entré
a la Universidad
me encontré con
personas diferentes, con pensamientos y costumbres diferentes y
junto a ello el deseo de ser mejor
persona, aportarle
a la construcción
de paz para un mejor país. Ahí donde
me dije, las cosas
tienen que cambiar.

C

recí pensando que ser hombre, macho, fuerte, dentro de
un sistema patriarcal y autoritario es la mejor forma de
ser persona, es el mejor sentir
y el mejor ser. Haber nacido con sexo masculino acredita ser respetado,
ser bien visto ante una sociedad, sus
errores pasan desapercibidos, no tiene que asumir ninguna función dentro de las labores de la casa; no le
corresponde barrer, trapear y mucho
menos hacer de comer o cambiar un
pañal.
Todo esto alimentado en una familia
machista, donde quien da las ordenes
de la casa es el papá, él dirige todo,
menos las labores del hogar y el cuido de sus hijos e hijas. Los varones o
machos solo están para el trabajo productivo, dejando así a la mujer el trabajo de la casa, porque si el macho de
la casa ayuda con los quehaceres entonces, le aplican la famosa frase “los
hombres en la cocina huelen a rila de
gallina”. Aunque las mujeres aparte
de hacer todo lo de la casa tengan que
cumplir funciones productivas.
Sin embargo, no todo son ventajas.
La sociedad nos estigmatiza si no
cumplimos las reglas de la cultura
patriarcal. Por ejemplo, el rosa está
prohibido para hombres, nos está vetado participar de “juegos delicados”
o en conversaciones con mujeres,
porque esto acredita ser del “otro
equipo”. No se nos permite llorar
porque los hombres nunca lloran y si
lloran son niñas o lo que es peor ser
“maricas”. Para nosotros no hay mimos, la agresión hacia los hombres es
parte de la crianza, todo esto para que
aprendamos a ser varones.

mismos

Para las mujeres de la casa también
hay reglas, no les queda bien hablar
con alguien porque ya están “pelando
dientes” y si salen a algún lado los
hermanos tienen que estar a cargo, no
pueden andar por ahí solas porque ya
la gente dice que andaba en busca de
marido. Y finalmente cuando lo encuentran, tienen que hacerle caso,
criar a sus hijos e hijas, y estar dispuesta a todo lo que el marido diga y
quiera, y pobre de la mujer que planifica, será porque tiene “mozo”, es
decir que tampoco pueden decidir
sobre su cuerpo. En fin, el patriarcado siempre ha violentado a la mujer
desde hace mucho tiempo. Ha sido
muy cruel con las mujeres y hasta

En la Universidad
empecé a entender
que el machismo
no era un orgullo
ni un don, si no,
que es estar atado a
la violencia contra
las mujeres y conmigo
mismo.
Aprendí que ser
amigo de homosexuales no me hace
menos hombre, ellos son personas
normales que merecen respeto al
igual que todos y por fortuna, podemos llegar a ser los mejores amigos.
Descubrí que hablar con mujeres y
temas de mujeres no me quita lo macho, en cambio sí me enseña a comprenderlas, valorarlas y a cuidar ellas.
Mis profesoras y compañeras me han
corregido mucho, con ellas aprendí a
escuchar y a usar expresiones nuevas
como: ellos y ellas, mujeres y hombres, niñas y niños. Ellas me han
orientado como profesional encaminándome a la construcción de la equidad. Tuve la oportunidad de ingresar
al semillero de investigación Paichajere, luego de sentir la necesidad de
erradicar el machismo y escapar del sistema patriarcal, es
acá donde más he aprendido.
Ahora sé que las mujeres lloran
por expresar sus emociones y
nosotros los hombres también,
porque las emociones son humanas, no tiene género. Negarnos la posibilidad de expresar
las emociones es una manera de
no violentarnos.
Poco a poco me estoy convirtiendo en un hombre distinto
que comprende la dignidad de
las mujeres y le reconoce los
derechos en un plan de igualdad, no para que dominen la
sociedad con el matriarcado si
no, para que nos podamos desarrollar por igual sin distinción
de género. Hoy la gran tarea es
apostarle a la construcción de

una sociedad equitativa y sumarnos a
las luchas feministas en contra del
patriarcado, para logar un futuro
equitativo y con justicia social.
Es gratificante saber que la sociedad
esta cambiando y que algún día la
razón de ser de las mujeres no será
parir hijos, obedecer al marido y podrán ser libres emocional y personalmente y a nosotros los hombres se
nos permitirá llorar sin el temor a ser
señalados, reír junto a mujeres, participar de los juegos, hacer oficios de
la casa, cuidar y expresar amor a
nuestros hijos.
Quizás esa sea la sociedad en la que
viva mi hijo, entonces él podrá saber
que ser hombre es lo mismo que ser
mujer, una persona que siente, que
tiene un lugar en la sociedad, que tiene derechos y autonomía. Que su
fuerza debe ser utilizada para la protección de las mujeres u hombres que
lo necesiten, que él necesita afecto,
que llora, que ser hombre también es
ser débil, tener defectos. En fin, que
lo único que diferencia a un hombre
de la mujer son sus órganos genitales.
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Foro sobre diversidad sexual, otro valioso
aporte de la UDLA a la paz territorial

U

Igualdad en la diversidad

na exposición en los pasillos
que dan acceso al Auditorio
Ángel Cuniberti sirvió de
antesala a un evento extraordinario, con expositores de
lujo que sin embargo no contaron
con el masivo acompañamiento que
merecían. Se trataba del Segundo
Foro Amazónico de Diversidad Sexual “Vivir la diversidad en clave de
derechos” -en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia-, un tema profundo
al que muchos le huyen y en el que la
Universidad de la Amazonia es abanderada.
Valiosa iniciativa de la Oficina de
Género y Diversidad Sexual de la
UDLA en articulación con Defensoría del Pueblo, Gobernación del Caquetá, Profamilia, Fundación Sergio
Urrego, Fundación Caquetá Diversa,
Programa de Derechos Humanos de

la USAID y la Alcaldía de Florencia,
que apoyó con la intérprete encargada de transmitir los contenidos al público con discapacidad auditiva.
Digno ejemplo de inclusión, por lo
cual hasta los aplausos se hicieron
sentir con lenguaje de señas.
Un aporte a la paz territorial
Aunque no acudieron muchas personas al recinto, sí estaban quienes debían estar, por lo cual el rector Gerardo Castrillón se mostró agradecido
en el acto de instalación resaltando
que, dentro del propósito de construir
un país libre de violencia y de discriminación, se debe empezar por casa.
En reciente asamblea de rectores del
sector universitario estatal, dijo, el
Ministerio de Educación Nacional
conminó a todas las universidades
públicas del país a definir una política de género y diversidad sexual; al
respecto, y sin alardes, hizo ver que
“nosotros ya lo veníamos haciendo
desde el año pasado… y venimos

avanzando porque ha sido además,
en la universidad hacia el posconflicto, una prioridad la construcción de
paz territorial”.
Hizo alusión a los esfuerzos de su
administración al apostarle a la peda-

gogía por la paz, la conciliación y
demás asuntos relacionados, considerando que esa es una prioridad para
el país, innumerables veces convulsionado por eventos que sacan a relucir el odio, la discriminación y la intolerancia. “Digámosle a la sociedad
caqueteña y del país que aquí cabemos todos, sin discriminación, sin
odios, sin violencia”, enfatizó.

eso, respetar a cada uno por su forma
de ser, de actuar y de pensar; reconocernos en la diferencia es un propósito de la paz que estamos llamados a
construir”, exclamó.
Política pública
Para poner en contexto a los asistentes, Frank Páez Cortés, enlace de la
población LGBTI ante el gobierno
seccional, explicó los alcances de la
política pública departamental para la
“Garantía plena, reconocimiento y
protección de los derechos de las
personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales LGBTI- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el departamento del Caquetá”. Política
que contó el año pasado con el apoyo
de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), fundamentada en los principios consagrados en
la Constitución Política de Colombia,
definiendo al Estado como un Estado
social de derecho participativo, pluriétnico y multicultural, garante de la
promoción, defensa y protección de
derechos, tanto individuales como
colectivos.

Entre otros aspectos, la salud mental
y física de este grupo poblacional fue
tema de interés, tanto en las conferencias como en los talleres previos,
lo que dio oportunidad para escuchar
intervenciones que invitaron a despertar la sensibilidad con conocimiento de causa. Nada más complejo
que no querer salir de la ignorancia,
sobre todo en estos temas cuya evolución es constante; por eso, fue como un lenitivo atender los argumentos de Ángel Mendoza al repasar las
barreras con que se encuentran las
personas trans en el acceso al derecho a la salud y el derecho a la justicia, además de plantear los retos del
país para ser un espacio incluyente,
respetuoso y digno, donde las personas diversas dejen de ser solo objeto
de estudio o, peor aún, de señalamientos insensatos.
A quien sus padres bautizaron como
Angie, hoy se llama Ángel, es activista en derechos humanos y derechos de las personas de los sectores
sociales LGBTI, personas con orientaciones, expresiones e identidades
de género no hegemónicas. Como
pedagogo de la Universidad Distrital,
con experiencia en asesoría en política pública LGBTI y actual asesor de
enfoque diferencial para Profamilia,
su disertación es todo un torrente de
información que requiere un detenido
análisis; por eso, en un documento
posterior resaltaremos sus impresiones como corresponde. Entre tanto,
quedan para el análisis de los lectores
algunas imágenes de la exposición
que toma apartes de esa violencia
que no puede volverse a repetir.

Foto de USAID/Colombia
“Reconocernos en la diferencia”
El defensor del Pueblo, Gerney Calderón Perdomo, acogió el mensaje
del rector Castrillón para indicar que
todos estamos llamados a seguir el
camino de la inclusión, de la igualdad; “en Caquetá hay la mejor actitud para ayudar a que no haya ningún
hecho de discriminación”, dijo al
anunciar que la Defensoría seguirá
haciendo un trabajo importante aportándole a un mejor país y un mejor
Caquetá. “Los derechos humanos son

Foto de USAID/Colombia
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La Universidad de la Amazonia, en el 2019
nuevamente es epicentro del teatro gracias a
alianza estratégica con el Ministerio de Cultura
Con total éxito en el alma máter se presentó la obra teatral 'La Cigarra' en el
Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti.
director escénico teatral y dramaturgo de la
corporación S
Arte de la ciudad de Bogotá.
Espitia explicó
que esta es una
corporación
teatral, experta
en realizar teatro
callejero y para
espacios no convencionales,
con
una vocación especial para satisfacer
la expectativa del
público
infantil,
pero donde además
puede
participar
toda la familia y las
comunidades educativas.

a Universidad de la Amazonia se convierte en el mayor escenario teatral del
Caquetá como institución promotora de la
educación, la cultura y el arte, en esta
ocasión gracias a una alianza con el Ministerio de Cultura y la jefatura del programa de
Artística en cabeza del maestro Ildelfonso Hermida.

L

El 2019 abrió temporada con la presentación de
la obra infantil ‘La Cigarra’, en un inusual montaje con actores y títeres reservando el más colorido espectáculo enriquecido con musicalización
e iluminación, que durante 50 minutos logra involucrar de manera magistral al público, que se
hace partícipe de las obras, las reflexiones y las
enseñanzas.
Para el desarrollo de la jornada teatral, estuvo en
la capital caqueteña el Maestro Enrique Espitia,

Esta obra tiene más
de 100 funciones
en todo el país con
un éxito desbordante dada la variedad de elementos artísticos
que conjuga.

Idelfonso Hermida Jefe de programa
de Educación Artística

“Así, con teatro, títeres y música en vivo, este
cuento se convierte en una experiencia sencilla
que compromete a los niños y a las familias con
el arte. Es una iniciativa de los artistas con el
propósito de generar una constante que aporte a
la formación de público.” Dijo el delegado de la
corporación.
La Obra
Todo comienza,
cuando una comunidad de insectos
decide
alejarse de los
hombres para
construir
un
pueblo libre y
feliz, donde la
música interpretada por la cigarra, sea su elemento cohesionador.
El escarabajo
Enrique Espitia Director de la Obra
alcalde, lleno de
envidia, encierra a la cigarra y acaba con la música, encerrando
también a los insectos en sus casas y acabando
con los espacios de encuentro.
La soledad invade las calles y les hace presa de
la invasión de un sapo. Al final la música de la
cigarra y la fuerza colectiva de la comunidad son
las que defienden al pueblo.
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Decano de Teatro en
Caquetá cumplió
50 años de vida artística

E

l gran actor de teatro Edilberto Monje Méndez para conmemorar los
cincuenta años de vida artística, ofreció una función especial bajo el
nombre artístico que lo llevó a tener un importante reconocimiento en
Colombia y en Europa: Ludi Mimo Cloun.

El evento tuvo lugar el miércoles 3 de abril, a las 7:30 de la noche, en el
auditorio Monseñor Ángel Cuniberti de la Universidad de la Amazonia y se
constituyó en un espectáculo escénico de lujo, nutrido de luces y sonido.
Monje Méndez indicó que la presentación tuvo una duración de 2 horas, en
las cuales los asistentes pudieron presenciar 16 puestas en escena de diferentes obras teatrales protagonizadas por él, quien estuvo en permanente interacción con el público.
Los asistentes fueron quienes seleccionaron la obra que deseaban presenciar.
El evento fue apoyado por la rectoría de la Uniamazonia en cabeza del magister Gerardo Castrillón Artunduaga, la Oficina de Extensión y Cultura y la Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales – OARI.
Por su parte el rector de la Universidad de la Amazonia Gerardo Castrillón
Artunduaga, felicitó en nombre de la comunidad universitaria al maestro,
exaltó su trabajo y dijo que es “evidente, su dedicación inalterable y su trabajo hecho con amor y entrega por el Caquetá y las nuevas generaciones.”
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Dos momentos: Adaptación
y Permanencia

Wuilmer Rua
Jefe Bienestar Universitario

Fotos: Oficina de Gestión de Información y Comunicación

os retos se asumen en coherencia con nuestra guía axiológica, honestidad, sinceridad,
responsabilidad, transparencia, equidad,
tolerancia, solidaridad y convivencia, base
fundamental para que la universidad de la Amazonia y desde bienestar institucional, caminemos en
la búsqueda permanente de consolidar y avanzar
hacia la pertinencia del Plan de Desarrollo Institucional PDI.

L

desde aquí parte ese
primer ejercicio de
permitir que se sienta
fijo y definido en su
actuar, bajo el entendido que la IES, ya pasa
a formar parte de su
vida y se le asigna como su primer hogar.

Lo anterior hace, que entre las áreas de arte, deporte y salud, arropemos la posibilidad humana de
llevar a cabo nuestro propósito de las dos líneas
trazadas para el cumplimiento de nuestro permanente propósito y ellas son, la adaptación y la permanencia, como fuerza necesaria que le permite al
educando iniciar su proceso de construcción humana desde la educación superior, objetivo claro trazado desde la rectoría del rector Gerardo Castrillón.

Hablar de adaptación
es acercarlo sin dificultades a que se adquiera y se apropie de
su espacio, con sus
tiempos y formas, para
que se le reconozca
que ha tomado la decisión más clara y contundente en su vida. Mientras
tanto, su permanencia es la que enriquece esa
adaptación de visión a 5 o 6 años.

Registrando que cada uno de los estudiantes es un
universo, y en esa medida, siempre buscamos los
dos elementos fundamentales que ya se convirtieron en el escenario de la dependencia, “el respeto
por la diferencia y el reconocimiento del otro”,

Nos hemos convertido en una opción que es de
privilegio para el Caquetá y sur del Huila, no obstante, sin temor a errar que en 10 o 20 años, el barrio Porvenir será convertida en una ciudadela universitaria, y de las 10 mil
personas que hoy habita la
institución, se pasará a 15 o
20 mil ciudadanos que reconocen el espacio académico
y de crecimiento, cada uno
con su propio interés y con
una multiplicidad de pensamientos, que la lleva a permear en diferentes campos,
tal como lo menciona el perfil de la universidad, a través
de la docencia, investigación,
y la extensión y proyección
social.
Vale pena resaltar que este

trabajo de adaptación y permanencia no es solo de
la universidad, pues, más del 50% de los estudiantes que recibe cada año el alma mater son menores
de edad, y es ahí, donde se reclama la presencia de
los padres, madres de familia y/o acudientes, este
trabajo debe hacerse desde los hogares, con las
preguntas diarias simples y sencillas de cómo va?,
que tal el día de hoy? A qué horas llega? Te esperamos para el almuerzo? Te podemos colaborar
con algo? Te sientes bien en la carrera? Te gusta la
universidad? Que tal tus profes?
Adaptación y permanencia, dos roles que también
tienen que ver mucho los docentes, no es fácil encontrar niveles que establecen una igualdad académica, cada uno de los estudiantes tienen sus inteligencias múltiples expuestas por Horward Gardner
o simplemente el manejo de manera táctica de la
inteligencia emocional, mencionada por Daniel
Goleman.
Nuestra meta es entregar estudiantes integrales,
que su paso por la institución sea para beneficio
propio y el de la sociedad que lo espera para que
ponga a su disposición toda la sabiduría; no es fá(Siguiente página)
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cil hablar de adaptación y permanencia y más aun con todas las dificultades
que tienen los educandos, desde la económica hasta la emocional y cada una
de ellas es y será un desafió para cada uno de los que nos hacemos llamar comunidad universitaria.
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Hablar de adaptación y permanencia es la dignidad del estudiante, pero también se espera de él, el respeto hacia quienes quieren corresponder con los
mínimos pero con la claridad de reconocernos de saber dónde estamos, lo que
estamos haciendo, como lo estamos haciendo y para qué y quienes le estamos
dedicando la atención. Avanzamos.

