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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
RECIBIRÁ RECURSOS PARA
APOYAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA
EN EL SEMESTRE 2021-I
La Universidad de la Amazonia
en cabeza del Rector Fabio Buriticá Bermeo, recibirá importantes recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional, los
cuales serán destinados para
aportar al pago de la matrícula
de los estudiantes de pregrado
modalidad presencial y distancia en el semestre 2021-I.
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La Universidad de la
Amazonia en cabeza del
Rector Fabio Buriticá Bermeo, recibirá importantes recursos por parte del
Ministerio de Educación
Nacional, los cuales serán
destinados para aportar
al pago de la matrícula de
los estudiantes de pregrado modalidad presencial
y distancia en el semestre
2021-I.
Lo anterior fue confirmado en una reunión del Sistema Universitario Estatal
en la que participaron los

32 rectores de las universidades públicas del país
y el Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez. Según
afirmó el representante
del Gobierno Nacional, se
mantendrá el presupuesto de $97.500 millones de
pesos para la gratuidad de
la educación superior.
Es importante resaltar
que este presupuesto será
distribuido entre las diferentes universidades públicas del país, por lo cual
el recurso asignado para
la Uniamazonia estaría
por el orden de los $2.400
millones de pesos, que
contribuirán a subsidiar
hasta el 40% del valor de
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la matrícula para los estudiantes de la modalidad
distancia y presencial.
Fabio Buriticá Bermeo,
Rector de la Universidad
de la Amazonia, aseguró
que “desde la actual administración ya hemos
iniciado diálogos con actores regionales para la
consecución de más recursos que se sumarán a los
asignados por el Gobierno
Nacional, para garantizar
el apoyo económico del

100% de la matrícula para
todos nuestros estudiantes en el período académico 2021-I”
Este es el resultado de
la gestión que se viene
realizando desde la Alma
Mater con el fin de aunar
esfuerzos que permitan el
acceso a la educación superior y el apoyo a la comunidad académica que
se ha visto afectada por la
pandemia ocasionada por
el COVID-19.
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CONSEJO DE ESTADO
RESOLVIÓ LOS PROCESOS DE
NULIDAD ELECTORAL
De las anteriores interpretaciones propuestas por los
demandantes y luego del discurrir propio del medio de
control de nulidad electoral, el Consejo de Estado decidió denegar las pretensiones basándose entre otros,
en los siguientes argumentos:
La mayoría absoluta de una corporación impar como el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, corresponde al voto
afirmativo de cinco (5) de sus miembros con
derecho a voto, mayoría que se debe calcular con la aproximación al entero siguiente
a la mitad y no aplicando aproximaciones ni
por exceso (hacia arriba) ni por defecto (hacia abajo).

Diana Marcela Peña Cuéllar
Astrid Daniela Vidal Lasso
Apoderadas Judiciales
Uniamazonia

El pasado 19 de noviembre de 2020, el Consejo
de Estado resolvió las demandas de nulidad electoral interpuestas contra
la designación del rector
para el período 2020-2022
a través de las cuales se
cuestionó la validez del
acto por considerar: i) que
se desatendió lo previsto
en el literal d) del artículo
30 del Acuerdo 62 de 2002
– Estatuto General-, el
cual exige el voto afirmativo de la mitad más uno de
los integrantes con derecho a voto del Consejo Superior Universitario; ii) que
la experiencia administrativa de que trata el litera d)
del artículo 27 del Acuerdo

El pasado 19
de noviembre de
2020, el Consejo
de Estado resolvió las demandas de nulidad
electoral interpuestas contra la
designación del
rector para el
período 20202022.
62 de 2002 – Estatuto General- debía interpretarse
conforme al artículo 36 de
ese mismo cuerpo normativo, así como al manual de
funciones.

En el caso de la Universidad de la Amazonia
la norma prevé que la experiencia administrativa se puede adquirir en el sector privado
y en otras instituciones del sector público,
por lo que no se puede acudir al manual de
funciones acogido por la institución, ya que
no trae consigo una definición sobre lo que
es la experiencia administrativa, los cargos
en los que se entiende que ella se adquiere,
ni la forma de acreditarla.
Para acreditar experiencia administrativa es
importante determinar el nivel de los cargos y las funciones, por ello reiteró la posición jurisprudencial de un caso anterior, en
el que consideró que una persona que había sido representante de los egresados en
dos oportunidades en un Consejo Superior
Universitario, podía acreditar tal participación como experiencia administrativa para
ser rector, teniendo en cuenta la naturaleza de ese cuerpo colegiado y las funciones
que están a su cargo, puesto que el hecho
de que las funciones del cuerpo colegiado
no se atribuyan a sus miembros de forma
individualizada, no implica que dicha labor
resulte inane al momento de acreditar su
experiencia, concretamente, experiencia
administrativa en cargo de nivel directivo.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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El Estatuto General de la
Universidad de la Amazonia,
permite la acreditación de experiencia administrativa en el
sector privado, en el cual no se
exige existencia de manual de
funciones ni ejercicio de autoridad, debiéndose acudir al concepto de que quien gerencia,
administra.
La normatividad interna de
la Universidad de la Amazonia
permite la asignación de funciones administrativas a los profesores de tiempo completo.

Frente a los límites
de las coadyuvancia
En el transcurso del proceso, se aceptó
la intervención de un coadyuvante del demandante; sin embargo, el Consejo de Estado una vez más reiteró los límites que le
asisten a estas figuras procesales, que, en el
caso en particular, advirtió que se estaban
introduciendo hechos nuevos que no fueron
expuestos en la demanda como posibles razones de nulidad del acto electoral, por lo
que dichos cargos no podían ser tenidos en
cuenta como parte de la impugnación del
acto, ya que vulneraría el derecho de defensa de la Universidad de la Amazonia.
Resta indicar que el proceso adelantado
es de única instancia, por lo que con el an-

terior fallo judicial se refrendó la decisión adoptada
por el Consejo Superior Universitario y por ende se
dejó en firme la designación del rector electo para
el período 2020-2022.
Fuente:
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta Radicación No.: 1100103-28-000-2019-00070-00 (Acumulado) Magistrada
Ponente: Rocío Araujo Oñate- Fecha: 19 de noviembre de 2020
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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LA ALMA MATER REALIZÓ EL
LANZAMIENTO OFICIAL DE SU
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL A 10 AÑOS
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la
Amazonia realizó el lanzamiento oficial del Plan
de Desarrollo Institucional proyectado por primera vez a diez años, y no a
tres, como se ha venido
implementando en períodos anteriores. A través
de una rueda de prensa la
Alma Mater inició la difusión de lo que será su hoja
de ruta para el desarrollo
de las metas y objetivos
planteados a mediano y
largo plazo.
Este proyecto que se ha
liderado desde la actual
administración “Gestión
e investigación para el desarrollo de la
Amazonia”
en coordina...La Universidad de la Amazonia realizó el
ción con la
lanzamiento oficial del Plan de Desarrollo
Oficina AseInstitucional proyectado por primera vez a
sora de Planeación, tiediez años, y no a tres, como se ha venido
ne en cuenta
implementando en períodos anteriores...
cuatro líneas
estratégicas:
“Excelencia
Académica para la Cali- sistemas de Investigación e Innovación para la Comdad Institucional”; “Eco- petitividad”; “Eficiencia y Excelencia Administrativa”;

El Plan de Desarrollo
Institucional contó
con la participación
de diferentes
actores sociales que
conllevan gran
relevancia para la
Uniamazonia
y “Pensar Global, Actuar
Regional para el Desarrollo de la Amazonía”; una
formulación adecuada y
pertinente en el marco de
los diversos procesos que
desarrolla la institución.
Según Javier Martínez
Plazas, Vicerrector Académico de la Alma Mater, “el
Plan de Desarrollo Institucional contó con la participación de diferentes actores sociales
que
conllevan gran
relevancia
para la Uniamazonia entre ellos los
estudiantes,
docentes,
administrativos, sector
productivo regional, población LGTBI, comuni-

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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Líneas estratégicas:

“Excelencia Académica para la Calidad Institucional”;
“Ecosistemas de Investigación e Innovación para la Competitividad”;
“Eficiencia y Excelencia Administrativa”;
“Pensar Global, Actuar Regional para el Desarrollo de la Amazonía”

dad Afro, personas en situación de discapacidad, indígenas, víctimas del conflicto
armado, entidades gubernamentales y
no gubernamentales”.
Es importante señalar que la creación
de este documento se realizó a través de
una metodología de planeación estratégica participativa diseñada por el Ministerio de Educación Nacional, en la que
se establecieron diferentes jornadas de
participación a través de la plataforma
Microsoft Teams, y contó con la participación de más de 500 personas. Además, en
este proceso de creación, en una primera
etapa, se identificaron más de 80 documentos internos y externos que permitieron establecer alternativas de solución a
las necesidades de la universidad.
Con el lanzamiento del documento, se
pondrá en marcha la etapa de socialización e implementación, en donde se buscará dar a conocer a toda la Alma Mater
las estrategias en las que se deben encaminar sus acciones; y empezar a
formular los Planes Operativos
Anuales, POA, herramientas que
les permitirá trazar su trabajo
para todo el año siguiente.
Lo que se espera con la implementación de este plan de desarrollo a 10 años, es lograr una
visión integral que asegure la
materialización de acciones específicas, que permitan aplicar
de forma efectiva procesos para
superar dificultades y que posibiliten el aprovechamiento de las
oportunidades en la institución
de educación superior.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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SETENTA Y DOS PORCIENTO DEL
CUERPO DOCENTE PARTICIPÓ
EN LAS ELECCIONES 2020
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

C

on éxito se desarrolló la jornada de elecciones graduales
para las diferentes instancias
de representación docente
que se encontraban vacantes
en la Universidad de la Amazonia; este espacio de participación se llevó a cabo el
viernes 20 de noviembre en
las instalaciones del Campus
Porvenir de la ciudad de Flo-

rencia, en la Sede Leticia, departamento del Amazonas y
en la Sede Pitalito, en el Huila.
Es importante resaltar que
la contienda electoral contó
con los protocolos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud e Implementados por la Oficina de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Uniamazonia y la

Secretaría General, con el
apoyo de la dependencia de
Supervisión, para evitar la
propagación del COVID-19.
Diego Armando Jiménez,
Representante de los Egresados al Consejo Electoral
y presidente de la Jornada
Electoral, aseguró que el
balance de este proceso fue
satisfactorio ya que se contó con una participación del
72% de los docentes de la
institución de educación superior, quienes estuvieron
presentes, en su mayoría,
hasta el conteo de votos y
la realización del Acta de Escrutinio General.

A continuación, se presentan los resultados de los ganadores de la convocatoria electoral para
representación docente:

CONVOCATORIA No. 01
• Consejo Académico:
Carolina Cuellar Silva
• Comité de Biblioteca e Información Científica:
Tarín Alexandra Lucero Garzón
• Comité de Personal Docente Facultad de Educación:
Jhon Faiver Sánchez Longas
• Comité de Currículo de Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación:
Juan David Popo Zanabria, Ervin Fernando Vargas Polanía y Mónica Andrea
Dueñez Jaimes
• Comité de Currículo de Tecnología en Criminalística:
John Freddy Perdomo Ardila
• Comité de Currículo de Derecho:
Yina Constanza Pérez Montes

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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CONVOCATORIA No. 02
• Consejo Superior Universitario:
Fernando Ignacio Ortiz Suárez

CONVOCATORIA No. 03
• Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje:
Edwin Eduardo Millán Rojas y Faver Álvarez Carrillo
• Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación:
Silvia Lucia Molina Higuera
• Comité de Currículo en Literatura y Lengua Castellana:
Aníbal Quiroga Tovar, Herminsul Jiménez Mahecha y Ana Mile
Ramos Melchor

CONVOCATORIA No. 04

• Consejo Electoral:
Gustavo Adolfo Gutiérrez García
• Comité de Bienestar Universitario:
Claudia Jiménez Arenas
• Comité de Currículo Administración de Empresas:
Javier Hernán Lara Cotacio, Fernando Penagos Guzmán y Lucelly Correa Cruz
• Comité de Currículo Administración Financiera:
Dora Lilia Garrido Hurtado, Orlando Celeita Murcia y Enna Alexandra Valderrama Cardona
• Comité de Currículo Medicina Veterinaria y Zootecnia:
Robinson López Rojas y Juan Javier García Bustos
• Comité de Personal Docente Facultad de Ingeniería:
William Tamara Polo
• Consejo de Facultad de Ingeniería:
Delia Magaly Bedoya Páez
• Comité de Currículo Ingeniería de Sistemas:
Fredy Antonio Verastegui González y Magola Hermida Herrera
• Comité de Currículo Ingeniería de Alimentos:
Andrea Hermosa Otero y Alejandro Geobanny Jurado Mejía
•Comité de Currículo de Derecho:
Mauricio Alonso Epia Silva y Edward Wilfredo Perdomo Báez

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones

8

ACADEMIA

EDICIÓN No. 28

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2020

ISSN: 1909-2067

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ADOPTÓ MEDIDA TRANSITORIA
PARA EL REINGRESO A LOS
PROGRAMAS DE POSGRADO

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

El Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia
aprobó el acuerdo No.42 de 2020 en el cual se establece
la Amnistía Académica, una reglamentación transitoria
para el reingreso de los profesionales que perdieron la calidad de estudiantes en los programas de posgrado de la
institución de educación superior.
Fabio Buriticá Bermeo, Rector de la Uniamazonia aseguró que “Uno de los objetivos de esta medida transitoria
es responder a la necesidad que tiene el departamento
del Caquetá de contar con profesionales de alto nivel,
con capacidades humanas, éticas y científicas requeridas
para abordar de manera oportuna las problemáticas de la
región”.
Esta medida aplica solamente a las personas que oficialicen su reingreso al programa de posgrado durante el
año 2021, quien aspire a ser beneficiario deberá realizar
la inscripción y pago del pin de reingreso por amnistía,
presentar solicitud por escrito y debidamente sustentada
ante el Comité Asesor del programa de Posgrado respectivo, o en ausencia de éste, ante el Consejo de Facultad al
cual se encuentra adscrito, en la que exprese su intención

de reingresar, exponiendo el o los motivos por los cuales
se originó la suspensión en el proceso de formación; así
mismo, deberá indicar el nombre exacto del programa de
Posgrado al que se encontraba inscrito al momento de su
retiro y código de estudiante.
Es importante señalar que para ser favorecido con esta
medida transitoria, se debe cumplir con requisitos como:
no haber sido sancionado disciplinariamente; no presentar bajo desempeño académico; para los programas de
Doctorado, que el aspirante hubiera superado satisfactoriamente los espacios académicos correspondientes al
primer año de formación y para los programas de Maestría y Especialización, que el aspirante hubiera superado
satisfactoriamente el 50% de los créditos académicos.
Esta disposición se aplica desde la Universidad de la
Amazonia como una medida que beneficiará a la región
amazónica y a los integrantes de la comunidad universitaria, si desea conocer los requerimiento completos
para acceder a la Amnistía Académica puede consultar
al Acuerdo No.42 en la página oficial de la Alma Mater
www.uniamazonia.edu.co.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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PSICOLOGÍA SE FORTALECE EN
EXPERIMENTACIÓN CON NUEVAS
PRUEBAS PSICOLÓGICAS
Estudiantes, docentes y comunidad regional cuentan
ahora en la Universidad de la Amazonia con un stock de
21 pruebas para medir, experimentar y evaluar
características psicológicas específicas, o los rasgos
generales de la personalidad de un individuo.
Redacción: Oscar Neira
Docente Programa de Psicología
Uniamazonia

Patologías como la ansiedad infantil, autismo,
baja autoestima, trastornos de personalidad, de
conducta alimentaria; aptitudes como las burocráticas y administrativas, intelectuales, perceptivas y
atencionales; aspectos sociales como la convivencia
escolar, las habilidades
de los adolescentes y, características individuales
como las relacionadas con
la imaginación creativa,
la inteligencia, la neurop-

sicología de las funciones
ejecutivas y la personalidad, podrán ser estudiadas en la Universidad de
la Amazonia gracias a la
adquisición de 21 pruebas
psicológicas por parte de
la administración del Mg.
Fabio Buriticá Bermeo.
La llegada de este material fortalece las líneas
de investigación de uno
de los programas más jóvenes de la Uniamazonia
adscrito a la Facultad de
Educación. Jennifer Rueda, coordinadora del Programa académico, dijo
que las pruebas comenza-

rán a ser usadas al tiempo
con la alternancia educativa prevista para el próximo semestre.
“Serán implementadas
cuando tengamos la oportunidad de desarrollar el
plan de alternancia de
manera semipresencial
porque estas pruebas psicológicas son de carácter
físico”, afirmó.
En la actualidad, el programa de Psicología de la
Universidad de la Amazonia trabaja en el fortalecimiento de sus líneas de in-

vestigación en psicología
general y psicología aplicada. Se trata de uno de
los escenarios académicos con gran proyección
dentro del mundo académico local con perspectiva
global.
Karen Aguirre, estudiante del Programa y una de
las líderes estudiantiles
que más promovió la adquisición de este material
experimental, expresó su
complacencia con la llegada de las pruebas.
“Estábamos esperando

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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las pruebas desde hace mucho tiempo, son herramientas que nos van a ayudar a evaluar, comprobar, examinar hipótesis y mirar algunas conductas o emociones
que identificamos en los pacientes y que van a ser conducentes en la hora de evaluar”, expresó.
La adquisición de las 21 pruebas tuvo también como
motivación el criterio de la planta docente adscrita al
Programa y sus perspectivas de abordaje investigativo
psicológico sobre la realidad regional que han venido
promoviendo en semilleros y en ejercicios académicos. De esta manera, se pudo considerar que era necesario contar con material de experimentación en
los temas más recurrentes como los relacionados con
psicopatologías en diversos contextos clínicos, médicos, forenses y de selección de personal.
La adquisición de las pruebas es uno de los elementos de apoyo que esta administración universitaria
ha comenzado a concretar para el fortalecimiento
de los procesos académicos del programa de Psicología. En estos momentos, también avanza la construcción de la Cámara de Gesell que también permitirá el desarrollo de escenarios experimentales.

Este es el listado de las pruebas adquiridas:
STAIC:
(Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo en niños)
TABA:
(Test de aptitudes Burocráticas y Administrativas)
BAT-7:
(Batería de Aptitudes)
BAS-II:
(Escala de Aptitudes Intelectuales Infantiles
y Escolares)
TP-R:
(Toulouse-Piéron.Revisado)

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2020
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ADOS-2
(Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo)
AF-5
(Autoconcepto Forma 5)
BUDDYTOOL
(Socio-métrico para detección de Acoso y Evaluación
de Convivencia escolar)
EEHSA
(Escala de evaluación de Habilidades Sociales en Ado
lescentes)
PIC-A
(Prueba de Imaginación Creativa para adultos)
WAIS-IV
(Escala de Inteligencia para adultos de Wechsler. IV
revisión).
WISC-IV
(Escala de Inteligencia para niños de Wechsler. IV revisión).
REY
(Test de Copia de una Figura Compleja)
NAM-3
(NEUROPSI: Atención y Memoria. 3a. edición)
WCST
(Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin)
MMSE
(Examen Cognoscitivo Mini-Mental)
ENI-2
(Evaluación neuropsicológica infantil. 2a. edición)
EPQ-R
(Cuestionario de Personalidad de Eysenck – Revisado)
16 PF-5
(Cuestionario Factorial de Personalidad)
MMPI™-2
(Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota)
EDI-3
(Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria)

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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SE AMPLIÓ EL
PLAZO PARA LAS
INSCRIPCIONES DE
LAMODALIDAD
A DISTANCIA

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

El Consejo Académico de la Universidad de la Amazonia mediante el Acuerdo No. 46 del 09 de
diciembre de 2020, modificó el
calendario académico para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al primer
periodo de 2021 en los programas
de pregrado modalidad distancia
Campus Florencia y Centros Tuto-

riales de los municipios de Cartagena del Chairá, El Doncello, San
José del Fragua y San Vicente del
Caguán.
Así las cosas, el acuerdo mencionado anteriormente estableció que las inscripciones en línea
para aspirantes a estudiantes
nuevos en esta modalidad académica estarán habilitadas hasta el
14 de enero de 2021.
César Omar Jaramillo Morales,
Coordinador del Departamento
de Educación a Distancia, aseguró que “esta es una gran oportunidad de acceder a los programas
de educación superior para aque-

llas personas que realizan otra
serie de actividades pero que
tienen el deseo de obtener su
título profesional y acceder a
una formación de calidad”
Finalmente, es importante
destacar que desde la actual
administración “Gestión e Investigación para el Desarrollo
de la Amazonia” en cabeza del
Rector Fabio Buriticá Bermeo,
se continúa adelantando todos
los procesos de bioseguridad
pertinentes con miras a una
posible alternancia académica
semi-presencial para la realización de las asesorías y prácticas
para los estudiantes de esta
modalidad.
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EXITOSA VISITA DE PARES
ACADÉMICOS BAJO
MODALIDAD VIRTUAL
Los días 19 y 20 de noviembre la Alma Mater recibió la visita de Pares Académicos
del Ministerio de Educación Nacional, bajo modalidad virtual, para la renovación del
registro calificado de la Maestría en Ciencias de la Educación y la obtención de un
nuevo registro calificado para la Maestría en Gestión y Evaluación de proyectos.

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la
Amazonia continúa realizando los procesos pertinentes para la renovación
y obtención de Registro
Calificado para los diferentes programas de pregrado y posgrado, con miras
al fortalecimiento de la calidad académica de la institución.
Es así como el pasado 19
y 20 de noviembre la Alma
Mater recibió la visita de
Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional, bajo modalidad
virtual, para la renovación
del registro calificado de la
Maestría en Ciencias de la

Educación y la obtención
de un nuevo registro calificado para la Maestría en
Gestión y Evaluación de
proyectos.
Esta visita se desarrolló en diferentes jornadas
en las cuales se realizó la
presentación de los directivos de la institución, la
exposición de los diferentes aspectos académicos
y curriculares y una visita
virtual en formato 360,
además de la presentación
de un video tipo recorrido,
por los diferentes campus
de la Uniamazonia; cabe
destacar que estos espacios permiten verificar las
condiciones mínimas que
solicita el Ministerio de
Educación Nacional para
otorgar esta importante
autorización.

Luis Alfredo Peña García, Par Académico para
la Maestría en Gestión y
Evaluación de proyectos
afirmó que “se nota que
la Universidad de la Amazonia es una institución
muy interesante que le
está aportando a toda la
comunidad, es evidente la
entrega por parte de los
colabores y la necesidad
expresada por los empresarios del departamento
por tener este programa
de posgrado”
Por su parte José Antonio Marín, Coordinador de
la Oficina de Acreditación
y Registro Calificado de la
Universidad de la Amazonia, aseguró que “los Pares
Académicos se fueron gratamente sorprendidos ya

que pudieron evidenciar de
forma clara lo que se había
plasmado en los documentos, así mismo identificaron
cuál es la situación real de
los programas académicos
de la universidad y el estado actual de la planta física
de la Alma Mater”.
La visita fue atendida
desde la actual administración Gestión e Investigación para el Desarrollo de
la Amazonia en cabeza del
Rector Fabio Buriticá Bermeo, en coordinación de la
Oficina de Acreditación y
Registro Calificado liderada
por José Antonio Marín y
con el apoyo del Departamento de Tecnologías de la
Información y la Oficina de
Gestión de Información y
Comunicaciones.
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Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la
Amazonia
desde la
actual administración: Gestión e Investigación para
el Desarrollo de la Amazonia, en cabeza del Rector
Fabio Buriticá Bermeo, se
encuentra implementando un importante ciclo de
capacitaciones para los
funcionarios de la Alma
Mater sobre el proceso de
gestión documental.
Se trata de un espacio
de formación dirigido por
el equipo asesor de gestión documental de la
Uniamazonia en el que los
administrativos de la institución de educación superior pueden conocer a
profundidad cómo se está
llevando a cabo este aspecto, teniendo en cuenta detalles como la organización de archivos y la
elaboración de diferentes
instrumentos que son requerimiento del Archivo
General de la Nación.
Esperanza Rojas Rojas,
Asesora en Gestión Documental de la Universidad
de la Amazonia, aseguró
que “Realizar este tipo de
actividades es muy importante ya que permite aplicar la cultura archivística
dentro de la institución
universitaria lo cual implica una mejoría en la organización de documentos,
la realización de inventarios documentales, el
cumplimiento de la norma
y mayor efectividad en la

LA ALMA MATER SE
ENCUENTRA
CAPACITANDO A
SUS FUNCIONARIOS
SOBRE GESTIÓN
DOCUMENTAL

prestación de servicios”.
Estas capacitaciones se
están realizando cada 15
días desde el pasado mes
de agosto y se extenderán hasta diciembre del
2020, hasta la fecha, cerca
de 50 funcionarios ya han
recibido esta información
y se encuentran implementando las estrategias
dispuestas en el espacio
formativo.
La Uniamazonia ha emprendido esta tarea, tomando en consideración
Se trata de un espacio de formación dirigido
que la gestión documental es un proceso transverpor el equipo asesor de gestión documental
sal que involucra a todos
de la Uniamazonia en el que los administralos funcionarios que, en
tivos de la institución de educación superior
ejercicio de sus funciones,
reciben, producen o trapueden conocer a profundidad cómo se está
mitan algún tipo de docullevando a cabo este aspecto, teniendo en
mento, Cabe señalar que
cuenta detalles como la organización de
este proceso de formación no ha generado ninarchivos y la elaboración de diferentes insgún gasto adicional y que
trumentos que son requerimiento del Archivo
hace parte de las estrateGeneral de la Nación.
gias de mejora continua,
en el componente administrativo y de gestión institucional. Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIAMAZONIA

ABRIÓ CONVOCATORIA PARA

FINANCIAR GRUPOS Y
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la
Amazonia mediante la Resolución 1962 y 1963 del
10 de diciembre de 2020,
reglamentó la convocatoria para la financiación de
proyectos de los diferentes grupos y semilleros de
investigación de la Alma
Mater.
El objetivo de estas convocatorias es apoyar y fomentar la investigación a
través de los trabajos formulados por los integrantes de estos espacios de
formación, que contribuyan a la solución de problemáticas de los entornos
sociales y productivos de la
región amazónica.
Cabe señalar que en el
Plan de Desarrollo de la
institución de educación
superior, aprobado mediante Acuerdo No. 43 de
2020, se contempla el apoyo logístico a los grupos y
semilleros para mejorar la
categorización de nuevos
conocimientos científicos
en temáticas acordes con
los programas nacionales,
prioridades regionales y
líneas institucionales, por
consiguiente desde el Con-

sejo Superior se aprobaron
900 millones de pesos de
los cuales 600 millones están destinados a grupos de
investigación y 300 millones para los semilleros.
Fabio Buriticá Bermeo,
Rector de la Universidad
de la Amazonia, aseguró que “esta es la oportunidad para que nuestros
grupos de investigación y
semilleros se articulen con
los sectores productivos,
buscando aportar desde la
academia soluciones a di-

ferentes problemáticas y
de esta manera aumentar
la productividad, la competitividad y el fortalecimiento de las capacidades
científicas institucionales”.
Las inscripciones para
estas convocatorias están
habilitadas hasta el próximo 22 de enero de 2021 y
las condiciones específicas
para postular los trabajos
se encuentran de forma
puntual en la Resolución
1962 y 1963, si desea conocer más información

puede ingresar a la página
ww.uniamazonia.edu.co.
Finalmente, la invitación que se realiza desde
la actual administración
“Gestión e Investigación
para el Desarrollo de la
Amazonia” es a continuar
participando de estos procesos colectivos que contribuyen al cumplimiento
de los ejes misionales de la
Alma Mater y al progreso
de toda la región.
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DOCENTES Y EGRESADOS DE LA
UNIAMAZONIA REALIZARON
IMPORTANTE PUBLICACIÓN
SOBRE ABONOS ORGÁNICOS
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

Docentes, investigadores y egresados de la Universidad de la Amazonia
realizaron la publicación
del libro “Elaboración de
Abonos Orgánicos- Herramienta Para el Mejoramiento de la Salud del
Suelo Potenciando la Actividad de los Microorganismos”; una divulgación
académica que busca impulsar los sistemas productivos del departamento del Caquetá.
Este documento se desarrolló en el marco del
proyecto: “Investigación
de la Diversidad Funcional
de los Microorganismos
Presentes en los Mantillo
de Bosque Primarios del
departamento del Caquetá” financiado por el Fondo de Ciencia Tecnología
e Innovación del Sistema
General de Regalías- MINCIENCIAS y la Gobernación del Caquetá.
La elaboración de este
libro estuvo a cargo de
los docentes investigadores de la Universidad de
la Amazonia: Fausto Andrés Ortiz Morea, Adriana
Marcela Silva Olaya y Anderson Irlen Peña Gómez;

Este documento se desarrolló en el marco
del proyecto: “Investigación de la Diversidad
Funcional de los Microorganismos
Presentes en los Mantillo de Bosque
Primarios del departamento del Caquetá
además contó la experiencia práctica de los egresados:
Blanca Nubia Cunacue Noreña, Jhon Javer Zartha García, Gina Paola España Cetina, Andrés Olaya Montes y
Juan Pablo Chavarro Bermeo.
El objetivo principal de esta publicación académica
es difundir prácticas de manejo del suelo que permitan
establecer sistemas productivos sostenibles, con bajos

costos de mantenimiento
y productos más sanos y
amigables con el medio
ambiente, adicionalmente se pretende incentivar
la implementación de los
abonos orgánicos en los
agricultores de la región.
Fausto Andrés Ortiz Morea, Docente Investigador
de la Universidad de la
Amazonia aseguró que:
“En esta obra se presentó
la importancia del suelo y
de los microorganismos
para los sistemas productivos, igualmente se incluyó una guía básica para
la elaboración de abonos
orgánicos y caldos minerales útiles para la fertilidad del suelo y manejo
sanitario de los cultivos en
la región”.
Cabe destacar que el documento está escrito en
un lenguaje sencillo e incluye ilustraciones didácticas las cuales facilitan la
interpretación por parte
de productores, técnicos
agropecuarios y comunidad interesada.
En la actualidad el libro
se está entregando de forma física a las comunidades que hicieron parte del
proyecto anteriormente
mencionado, así mismo
se puede descargar de
forma gratuita en la página www.uniamazonia.
edu.co.
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UNIAMAZONIA PARTICIPÓ
ACTIVAMENTE EN ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN CAQUETÁ
La Universidad de la Amazonia recibió en
las instalaciones del Campus Porvenir al
Viceministro de Ordenamiento Ambiental
del Territorio, Nicolás Galarza Sánchez.

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia recibió en las instalaciones
del Campus Porvenir al Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Nicolás Galarza Sánchez. El encuentro se
llevó a cabo el miércoles 02 de diciembre y contó con la presencia
del Rector de la Alma Mater, Fabio Buriticá Bermeo, el coordinador
del Centro de Investigaciones INBIANAM, Alexander Velásquez y diferentes representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Visión Amazonía, la Gobernación del Caquetá, el Instituto Sinchi y
Corpoamazonia.
Esta visita se realizó en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional
“Toma por la Amazonía”, que se desarrolló hasta este 04 de diciembre en los
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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departamentos de Putumayo, Guaviare, Meta y
Caquetá, con el objetivo
de impulsar estrategias
que protejan la riqueza natural de la región y contribuyan a la lucha contra la
deforestación.
Así las cosas, la institución de educación superior
se vinculó a este evento a
través de dos actividades
importantes, que permitieron lograr un reconocimiento a nivel nacional de
las acciones que se vienen
implementando para contribuir al desarrollo del sur
del país.
Inicialmente, hacia las
3:00 de la tarde se realizó un webinar mediado
a través de herramientas
tecnológicas denominado “Hablemos de Selva”;
en este espacio participó
el Ministro de Ambiente,
Carlos Eduardo Correa Escaf; el Viceministro de Ordenamiento Ambiental del
Territorio, Nicolás Galarza
Sánchez; el Secretario del
Agricultura del Caquetá,
Jhon Fredy Criollo; el Coordinador de Visión Amazonia, José Yunis Mebarak;
el Coordinador Académico
de Escuela de Selva, Rafael

EDICIÓN No. 28

Lozano; el coordinador del
Centro de Investigaciones
INBIANAM, Alexander Velásquez, entre otras personalidades y estudiantes de
este diplomado.
El objetivo de esta transmisión, que se presentó a
través de la página oficial

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2020

experiencias de algunos de
los estudiantes que están
comprometidos en este
proceso de formación.
Posteriormente, en el
Campus Porvenir de la
Uniamazonia se realizó
una siembra simbólica de
árboles de la región, la cual

El Viceministro de Ordenamiento
Ambiental del Territorio,
Nicolás Galarza Sánchez, aseguró que
“La Universidad de la Amazonia es una de
las organizaciones más importantes en
el trabajo de este gobierno en la
educación ambiental ya que las
personas que se forman en estos temas
van a generar la diferencia y es labor de la
institución de educación superior
sembrar la semilla para que los futuros
profesionales sean agentes de cambio.
de Facebook de la Universidad de la Amazonia, el
Centro INBIANAM y Visión
Amazonía, fue enseñar
los avances que se vienen
implementando en la estrategia educativa para el
empoderamiento ambiental “Escuela de Selva” y conocer de primera mano las

reafirma el compromiso
que tiene nuestra Alma
Mater para detener el
avance de la deforestación
y propender por la conservación de los bosques.
Respecto a este tema,
el Viceministro de Ordenamiento Ambiental del
Territorio, Nicolás Galarza

ISSN: 1909-2067

Sánchez, aseguró que “La
Universidad de la Amazonia es una de las organizaciones más importantes en
el trabajo de este gobierno
en la educación ambiental
ya que las personas que se
forman en estos temas van
a generar la diferencia y es
labor de la institución de
educación superior sembrar la semilla para que los
futuros profesionales sean
agentes de cambio”.
Cabe resaltar que, durante esta “Toma de la Amazonia”, la Alma Mater en
función de su rol como una
de las Universidades Asesoras del Sistema Nacional
Ambiental, está dando a
conocer las diferentes iniciativas que se han venido
liderando desde la actual
administración Gestión e
Investigación para el Desarrollo de la Amazonia con
el fin de aportar al cumplimiento de este objetivo
estatal y así reducir la cifra
de deforestación en la región.
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CONMEMORACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL
DE LA LUCHA
CONTRA EL

VIH

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la
Amazonia a través del Semillero en Bioanálisis y la
División de Bienestar Universitario, en alianza con la
Gobernación del Caquetá
y la Alcaldía de Florencia,
realizó la conmemoración
del Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA respondiendo al lema “Indetectable=Intransmisible”.

El evento se realizó el
martes 01 de diciembre
con dos actividades que
permitieron realizar una
socialización y sensibilización de aspectos importantes referentes a esta
enfermedad de transmisión sexual.
Inicialmente, en las instalaciones del Campus
Porvenir de la Uniamazonia se adecuó un stand
informativo que estuvo a
cargo de los integrantes
de la División de Bienestar
Universitario, en donde se

realizó la entrega de
material educativo sobre el VIH SIDA y preservativos; así mismo,
en asocio con Asmet
Salud y Sies Salud se
realizaron de forma
gratuita pruebas diagnósticas rápidas a los
integrantes de la comunidad universitaria.
Posteriormente en horas de la tarde, se realizó
un conversatorio virtual
que contó con invitados
de la Secretaría de Salud
Departamental,
representantes del sector salud en el departamento
y la Docente de la Alma
Mater, Tarin Lucero Garzón; cabe señalar que en
este conversatorio, que ya
completa cerca de 2.400
reproducciones, se trataron temas como: medidas
de prevención, asesoría
en pruebas de VIH, violencias y discriminación ha-

cia personas LGTBI,
entre otros.
Tarín Lucero Garzón, docente de la
Uniamazonia y líder del Semillero en
Bioanálisis aseguró
que “el objetivo desde
la academia es procurar
la socialización de estos
temas con el fin de informarle a la comunidad
que, aunque el VIH es una
enfermedad que no tiene
cura, el tratamiento logra
inhibir la reproducción
del virus hasta alcanzar la
etapa en que llega a ser
indetectable y consecutivamente intransmisible”.
Por último, es importante recordarles a los integrantes de la Universidad
de la Amazonia que la institución de educación superior bajo el liderazgo de
Bienestar Universitario,
cuenta con el Centro Amigable para la Reproducción Sexual y Afectiva-CENASE, con profesionales
altamente capacitados en
asesorar y atender a quienes tengan inquietudes
sobre las diferentes enfermedades de transmisión
sexual.
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SE REALIZÓ LANZAMIENTO
DE UN DESTACADO
LIBRO SOBRE
MEMORIA HISTÓRICA

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

El 18 de noviembre de 2020, la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonia realizó el
lanzamiento oficial del libro “Caquetá Memoria Histórica, Educación para la Paz y Género”, esta publicación
es un producto académico del Diplomado en Memoria
Histórica que se desarrolló en octubre y noviembre del
2019.
El objetivo del libro es lograr que más personas puedan tener acceso a la información que se produjo desde el diplomado, así mismo se busca dar a conocer herramientas pedagógicas y didácticas, que permitan la
reconstrucción de la memoria histórica en los distintos
territorios, reconociendo la importancia que tiene este
tema en la construcción de la paz.
Eliana María Velásquez Castaño, Docente Catedrática de la Licenciatura en Ciencias Sociales, afirmó que
“El libro es una sistematización de las experiencias adquiridas en el diplomado, además presenta algunas
reflexiones sobre memoria histórica en el campo de la
educación”.
Es importante resaltar que esta publicación fue cons-

truida por docentes, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, con el apoyo de la Universidad
de la Amazonia, el Grupo de Investigación Ananeko,
La Gobernación del Caquetá, la Sociedad Alemana de
Cooperación Internacional -GIZ-, Ambero Consulting y
los semilleros Yare, Nasakiwe y pachaijere de la institución de educación superior.
El lanzamiento de esta publicación se realizó a través
de la página oficial de Facebook de la Universidad de la
Amazonia y en la plataforma Microsoft Teams, en este
destacado encuentro virtual participaron cerca de 80
personas y hasta la fecha cuenta con un alcance total
de 2.003 personas en Facebook Live.
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PROGRAMA RADIAL “PAIDEIA”

REALIZA DESTACADA SERIE DE
ENTREVISTAS PARA HABLAR SOBRE
EL ACUERDO DE PAZ

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la
Amazonia a través de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Oficina de Paz, se
encuentra desarrollando
un destacado trabajo académico que permite hacer
veeduría y seguimiento
a la implementación del
acuerdo de paz en el departamento del Caquetá.
Se trata de una serie de
entrevistas radiales que
tienen como invitados es-

peciales a los 16 alcaldes
de los diferentes municipios del departamento y
que se están realizando
en el programa Paideia
que se transmite todos
los miércoles de 11 de la
mañana a 12 del mediodía
en la Emisora de la Uniamazonia, cuyo dial es 98.1
FM.
Luis Eduardo Delgado
Santa Cruz, docente de la
Licenciatura en Ciencias
Sociales, aseguró que el
“objetivo principal de esta
actividad es realizar pedagogía del acuerdo de paz la
cual permita a la población
caqueteña conocer cuáles

han sido las acciones que
se han llevado a cabo y
cuáles son los aspectos que
faltan por mejorar”.
Por su parte Camilo Pinilla Salazar, Sociólogo y
Profesional universitario
de la Oficina de Paz, afirmó que “es un compromiso de toda la ciudadanía
hacer seguimiento constante a la implementación
de este acuerdo ya que
de esta forma se asegura
cumplimiento integral a lo
pactado, que incluye transformaciones en lo rural,
mejoras a la democracia,
sustitución de cultivos de
uso ilícito y también, ver-

dad, reparación y no repetición de la violencia”.
Así las cosas, se espera
que para el año 2021 finalice esta actividad con la intervención y participación
de todos los alcaldes del
Caquetá; de igual forma
desde la Alma Mater en cabeza del Rector Fabio Buriticá Bermeo, se está gestionando una publicación
académica con las principales conclusiones de esta
serie de entrevistas, de tal
forma que el conocimiento
adquirido en esta región
pueda ser compartido con
otros municipios y departamentos.
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DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA OBTUVO EL RECONOCIMIENTO
“EDUCADORES QUE INSPIRAN”
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La docente de la Universidad de la Amazonia y de la
Institución Educativa Agroecológico Amazónico Buinaima, Yaneth del Carmen
Chaves Ruales, obtuvo el reconocimiento “Educadores
que inspiran”, una iniciativa
de la Fundación Compartir,
que lleva más de 20 años
haciendo un homenaje a los
docentes y rectores más sobresalientes del país.
En esta ocasión, la Fundación entregó este reconocimiento a los maestros y
directivos que han desarrollado, durante la época de la
emergencia ocasionada por
el Covid-19, prácticas peda-

gógicas y de liderazgo que
contribuyan a garantizar la
permanencia escolar, el desarrollo de competencias y
la motivación para seguir
aprendiendo.
La Docente Yaneth del
Carmen Chaves Ruales, fue
postulada por la Asociación
colombiana de redes para
la transformación de la formación docente en lenguaje
– REDLENGUAJE, por su trabajo denominado “Integración Curricular en tiempos
de COVID-19 desde los territorios”, en el que se toma
como base que la educación
es transversal y que las diferentes temáticas deben estar relacionadas a través de
una actividad principal.
Desde su cargo como coordinadora del Nodo Amazonia brindó asesorías a
diferentes instituciones edu-

cativas de la región y del país
para abordar el proceso de
formación en casa desde la
integración curricular y los
saberes de los territorios. El
Nodo se encuentra adscrito
al programa de Literatura y
Lengua Castellana desde el
cual se realizan procesos de
formación docente como
proyección social.
Chaves Ruales aseguró que
“en la actividad se representa la voz del Caquetá porque
cuando hablamos de todas
las problemáticas que se viven en la Institución Educativa Agroecológico Amazónico Buinaima, es la misma
situación de los demás colegios del departamento”.
Es importante resaltar que
los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales y
la Licenciatura en educación
artística y cultural de la Alma

Mater aportaron a esta experiencia, realizando un acompañamiento constante a través de actividades prácticas.
El Reconocimiento fue
entregado el jueves 19 de
noviembre, a través de un
evento virtual, que contó con
la participación de la ministra
de Educación, María Victoria
Angulo, y con cerca de 1.500
asistentes.
En total, para la convocatoria de este destacado reconocimiento se recibieron 543
experiencias de 24 entidades
territoriales en el país, de
las cuales 140 fueron rurales
(26%) y 403 urbanas (74%).
En la categoría de maestros
individuales se presentaron
el 59% de las propuestas,
en la categoría de colectivos
el 29%, y en la categoría de
rectores el 12%.
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UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
DE LA UNIAMAZONIA REALIZÓ
FERIA GASTROTURÍSTICA
Esta feria tenía como objetivo dar a conocer diferentes emprendimientos locales
desarrollados por integrantes de la comunidad universitaria, de igual forma
buscaba generar dinamismo en la economía y ofrecer un espacio seguro
en el que la familia pudiera compartir.
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

El 28 y 29 de noviembre la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de la Amazonia realizó una Feria
Gastroturística con la finalidad de apoyar diferentes
ideas empresariales de los estudiantes y egresados de
la institución de educación superior.
Esta feria se realizó en las instalaciones del Parador
Turístico El Charco, donde participaron empresas como
La Amazona, Lácteos de la Granja y Crakequeteña. Según explicaron los organizadores del evento, el factor
diferencial de este evento es que todos los productos
que se estaban exhibiendo, fueron creados a partir de
materia prima obtenida de la Amazonía colombiana.
Diana Marcela Trujillo Ortiz, Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento de la Alma Mater, afirmó que
“esta feria tenía como objetivo dar a conocer diferentes
emprendimientos locales desarrollados por integrantes
de la comunidad universitaria, de igual forma buscaba
generar dinamismo en la economía y ofrecer un espacio
seguro en el que la familia pudiera compartir”.
Durante estas dos jornadas se llevaron a cabo diferentes actividades en las que se incluyó la exhibición
y degustación de los productos, la presentación oficial de las empresas que hicieron parte del evento y un
show de cocina en el que se compartió con los asistentes algunas recetas con los productos de la región.
Desde la actual administración Gestión e investigación para el desarrollo de la Amazonia se viene trabajando constantemente para ofrecer a la comunidad
universitaria diversos servicios gratuitos que les permita impulsar y fortalecer sus proyectos productivos.
Así las cosas, la invitación que se realiza desde la
Uniamazonia es a continuar trabajando por el desarrollo de la región y a vincularse a estas unidades de apoyo
que se han puesto a disposición de los integrantes de la
institución de educación superior.
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DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE
SE DESARROLLÓ EL
IX CONGRESO COLOMBIANO
DE ACUICULTURA BAJO
MODALIDAD VIRTUAL

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia
en alianza con diferentes entidades, realizó el IX Congreso
Colombiano de Acuicultura; un
espacio académico virtual, en el
que se dieron a conocer resultados de investigación, experiencias productivas, bienes y servicios de este importante sector
en nuestro país.
El encuentro que se realizó en
distintas jornadas del 25 al 27 de
noviembre fue organizado por la
Uniamazonia, la Asociación Académica Colombiana de Acuicultura, la Asociación de Acuicultores del Caquetá con el apoyo de
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Federación

Colombiana de Acuicultores y
el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la institución de educación superior.
Fabio Buriticá Bermeo, Rector de la Universidad de la amazonia aseguró que “el objetivo
principal era brindar a los representantes de la academia,
instituciones gubernamentales
y sector productivo un espacio
propicio para la reflexión, la
discusión, el intercambio de conocimientos y experiencias que
fortalecieron lazos interinstitucionales y de cooperación”.
Por su parte, la Docente de
la Universidad de la Amazonia y Coordinadora General de
esta iniciativa en la Alma Mater, Karly Milena Camacho Trujillo, afirmó que “el Congreso
Colombiano de Acuicultura es
considerado el evento científi-

co y comercial más importante de Colombia en este
componente, ya que contó
con invitados internacionales de Perú, Brasil, España y
Ecuador, que enriquecieron
ampliamente los conceptos
y estrategias utilizadas por
el sector acuícola”.
Es importante resaltar que
en el marco de este encuentro virtual, que tuvo lugar
en la plataforma Zoom, se
realizó un Pre-congreso sobre el Cultivo de Pirarucú en
la Amazonía Colombiana;
así mismo se desarrolló la
Primera Feria Empresarial
Virtual, en la que a través de
recorridos 3D, las empresas
tuvieron la oportunidad de
dar a conocer sus productos
y servicios.
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PARTICIPÓ EN LA SEGUNDA SEMANA DE
LA CULTURA DE LA CONTRIBUCIÓN
La Universidad de la Amazonia
ocupó el tercer puesto en la
categoría de reconocimiento NAF:
“Instituciones de Educación Superior
con mayor impacto en la generación
de capacitaciones y charlas a la
ciudadanía en época de
pandemia 2020

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia a través del Núcleo
de Apoyo Contable y FiscalNAF participó en la Segunda
Semana de la Cultura de la
Contribución, un espacio virtual liderado por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN que se desarrolló del 27 al 30 de octubre
del 2020.
La institución de educación superior se vinculó a
este evento con la ponencia

denominada “Cerrando brechas de desigualdad y mejorando la competitividad en
las ZOMAC con los NAF” la
cual fue presentada por Evelia Sabi Ramírez, Docente y
Coordinadora del Núcleo de
Apoyo Contable y Fiscal.
Respecto a este tema, Sabi
Ramírez aseguró que “el objetivo principal fue dar a conocer las importantes labores que se están efectuando
en la Uniamazonia desde
este espacio de apoyo que
permite a los estudiantes
de Contaduría Pública tener un acercamiento con el
mundo laboral y que otorga

a la comunidad
caqueteña asesorías gratuitas
en temas de tributación”.
Es importante señalar que
este
evento
tuvo influencia
a nivel Nacional e Internacional, en el
que se presentaron charlas
y conferencias
de expertos de
países
como
Ecuador, Perú
y Honduras, por su parte en
representación de Colombia
únicamente participaron dos
Universidades, entre ellas
nuestra Alma Mater.
Adicional al espacio que se
le otorgó a la Uniamazonia
en este encuentro virtual,
también le concedieron dos
importantes reconocimientos por el trabajo constante y
la atención al público durante esta época de pandemia.
Así las cosas, la Universidad de la Amazonia ocupó el
tercer puesto en la categoría de reconocimiento NAF:
“Instituciones de Educación
Superior con mayor impacto

en la generación de capacitaciones y charlas a la ciudadanía en época de pandemia
2020”, de igual forma fue reconocida públicamente por
su participación en la publicación “El potencial de los
NAF como palanca de inclusión social, buenas prácticas
en América Latina”
De esta forma, la institución de educación superior
en cabeza del Rector Fabio
Buriticá Bermeo, continúa
impulsando el eje misional
de extensión social, entregando hasta la fecha una cifra total de 5.292 personas
beneficiadas del NAF desde el 2017 hasta la fecha, y
un total de 2.008 personas
atendidas en época de pandemia a través de asesorías y
charlas virtuales.
Si usted desea tomar una
asesoría con el Núcleo de
Apoyo Contable y Fiscal puede comunicarse al WhatsApp
320 2740512 o al correo electrónico contaduria@uniamazonia.edu.co, en donde
el personal asignado recibe
y tramita las solicitudes, de
lunes a viernes en el horario
de 7:30 a 11:30 de la mañana
y de 1:30 a 5:30 de la tarde.
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UNIAMAZONIA Y ACAMAFRUT
LIDERARON UN DESTACADO
ENCUENTRO CON EXTENSIONISTAS
RURALES DE LA REGIÓN
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

e

l sábado 12 de diciembre la Universidad de la Amazonia a través de la Maestría en Sistemas Sostenibles de Producción, el Centro de Investigación de
la Biodiversidad Andino Amazónica-INBIANAM y el programa de Ingeniería Agroecológica, en alianza con la Asociación Departamental de Cultivadores de Cacao y Especies
Maderables del Caquetá-ACAMAFRUT, realizaron el Primer
Encuentro de Extensionistas Rurales para la unificación de
criterios técnicos alrededor del manejo de la cacocultura caqueteña.
Este encuentro presencial tuvo lugar en la Vereda Colombia del municipio de Florencia y contó con la participación
de 47 personas representantes de diferentes organizaciones públicas y privadas; allí se lograron definir conceptos sobre: diseño de cultivo, nutrición, manejo de podas, plagas,
cosecha, postcosecha, fermentación, modelo de extensión
rural, entre otros temas relevantes para llevar a cabo el cultivo del cacao.
Gustavo Adolfo Gutiérrez García, Coordinador de la Maestría en Sistemas Sostenibles de Producción, afirmó que
“hay una necesidad muy sentida desde el sector cacaotero, ya que existen diferentes criterios y conceptos en torno
a prácticas esenciales de esta plantación, lo cual genera un
impacto negativo en los productores de la región”.
Cabe destacar, que el cultivo de Cacao ha tenido gran acogida en el departamento del Caquetá, ya que es incluyente,
rentable y amigable con el medio ambiente; en Colombia se
le ha llamado “el cultivo de la paz”, ya que es una muy buena
opción para realizar la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Respecto a este tema, Andrea Peña Pérez, Representante
de COLCOCOA, aseguró que “el cacao del Caquetá es muy
importante para la compañía y para el país, porque tiene
muy buena calidad y los productores se están esforzando
por certificar sus fincas y su producción”.
Desde la Universidad de la Amazonia, se continúan adelantando diferentes labores con el fin de generar conocimiento y dar soluciones a problemáticas del orden productivo,
ambiental y económico, para establecer a corto y mediano
plazo algunos consensos en los conceptos relacionados con
este tema, que cada vez toma más importancia en la región.
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EGRESADA DE LA INSTITUCIÓN OBTUVO
EL TERCER PUESTO EN UN DESTACADO
CONCURSO DE FOTOMICROGRAFÍA
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Egresada de la Universidad de la Amazonia y Profesional de Apoyo del Laboratorio de Entomología,
Yennifer Andrea Carreño
Guevara, obtuvo el tercer lugar en el Segundo Concurso
Nacional de Fotomicrografía, realizado por la empresa
de biotecnología Sanitas Colombia.
Esta Ingeniería Agroecóloga participó con una imagen tomada a un gorgojo,
conocido
científicamente
como Eustylini (coleoptera:
Curculionidae: Entiminae),
en la que se logró resaltar
ampliamente detalles de coloración, cabeza, antenas y
probóscide.
El objetivo principal de este
concurso era estimular y fomentar el desarrollo científico de Colombia a través de
la fotomicrografía como herramienta fundamental en
la investigación, la ciencia, la
salud y la tecnología. Las imágenes presentadas debían
ser capturadas con cámara
digital debidamente adaptada para esta práctica, utilizando cualquier equipo de
microscopía óptica mediante
técnicas de observación tales
como: campo claro, campo
oscuro, fluorescencia, contraste de fases, DIC, polarización, entre otros.
Yardani Ramos, Líder del
Grupo de Investigación en

Entomología, aseguró que
“lo que se busca con estas
fotografías es mostrar diferentes caracteres taxonómicos de insectos y artrópodos con fines investigativos
los cuales permitan analizar
diferencias o describir especies biológicas”.
Por su parte, Carreño Guevara afirmó que “es muy
importante que la Universidad de la Amazonia participe de estos concursos
ya que otorgan visibilidad y
El objetivo principal de este concurso era
posicionamiento a nivel naestimular y fomentar el desarrollo científico de cional e internacional; adiColombia a través de la fotomicrografía como cionalmente da a conocer
herramienta fundamental en la investigación, a las demás universidades
la ciencia, la salud y la tecnología.
del país, la calidad del equipo técnico y humano con el
que cuenta la Alma Mater”.
En el marco de este logro,
es oportuno resaltar la gran
labor que se viene realizando desde el año 2018 en el
laboratorio de Entomología
y el Grupo de Investigación
en Entomología, los cuales han permitido realizar
diversas caracterizaciones
que demuestran que nuestro departamento tiene
gran potencial para nuevos
descubrimientos y que es
importante conservar los
ambientes naturales y continuar con la descripción de
diferentes especies de insectos y artrópodos; este
ejercicio de carácter investigativo, aporta significativamente a los ejes misionales
de la universidad y contribuyen al proceso de Acreditación Institucional.
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EN LA GRANJA BALCANES
SE DESARROLLÓ LA CAPACITACIÓN
SOBRE EL COPOAZÚ A
PRODUCTORES DE LA REGIÓN

Por un espacio de
tres días, compartieron en la Granja Experimental
Agroecológica
Balcanes, diferentes ejercicios que
contribuyeron a
incrementar los
conocimientos
referentes a la
siembra y cultivo
de Copoazú.

El equipo de trabajo
estuvo conformado
por 22 productores
del municipio de
Solano y 5
promotores de la
Pastoral Social

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia en alianza con la Pastoral social del Vicariato
Apostólico de Puerto Leguízamo Solano, realizó del 01
al 04 de diciembre, el Taller
práctico: cadena productiva de copoazú (Theobroma
grandiflorum) en sistemas
Agroforestales, para dar a
conocer a la comunidad de la
región las bondades de este
árbol y sus frutos.
El equipo de trabajo estuvo
conformado por 22 productores del municipio de Sola-

no y 5 promotores de la Pastoral Social; por un espacio
de tres días, compartieron en
las instalaciones de la Granja
Experimental Agroecológica
Balcanes, diferentes ejercicios que contribuyeron a
incrementar los conocimientos teóricos y prácticos referentes a la siembra y cultivo
de Copoazú.
Esta planta, también denominada cacao blanco
amazónico es un árbol frutal
tropical que se encuentra en
la Amazonía oriental y en diferentes trópicos húmedos
de América del Sur, principalmente en Perú, Bolivia,
Brasil y Colombia, su fruto
es de piel fina de color entre
pardo y rojizo, además tie-

ne una pulpa blanca que recubre las semillas y tiene un
sabor ligeramente ácido. En
la actualidad es empleado en
la elaboración de jugos, néctares, dulces, helados, mermeladas, licores, compotas y
gelatina.
Diego Francisco Castro Rojas, Coordinador de la Granja
Experimental Agroecológica
Balcanes, aseguró que “el
objetivo de este encuentro
es poder hacer una inmersión práctica con los productores del departamento
para que conozcan todos los
aspectos importantes que
se requieren al momento de
cultivar esta planta, lo que
buscamos es que aprendan
sobre el sistema de siembra,

cómo implementar viveros,
cómo realizar cosecha, postcosecha y también mirar las
oportunidades laborales que
hay en la región para que
este cultivo llegue a ser rentable”.
Lo que se busca desde la
Alma Mater es lograr que
los productores que hicieron parte de este encuentro cumplan la meta de implementar 60 hectáreas de
sistemas agroforestales de
copoazú; así mismo se da
cumplimiento a los ejes misionales de Academia, Investigación y Extensión Social,
logrando llevar el conocimiento a todos los rincones
de la Amazonía colombiana.
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DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
REALIZÓ DESTACADO ENCUENTRO VIRTUAL
El Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad de la Amazonia realizó desde el 23 hasta el 25 de noviembre de 2020, el “Primer Encuentro Virtual de Investigación en Educación y Cultura Ambiental: Desafíos en la Amazonía
Colombiana”.
En este evento participaron docentes e investigadores de universidades internacionales de Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá y Costa Rica; de igual forma
asistieron docentes de universidades nacionales de Bogotá, Montería y Popayán,
así mismo se contó con la presentación de proyectos de tesis de seis estudiantes
del posgrado de la Uniamazonia.
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UNIAMAZONIA REALIZÓ ALIANZA CON MULTINACIONAL
FRANCESA PARA FACILITARLE A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS
LA POSTULACIÓN A CONVOCATORIAS LABORALES

La Universidad de la Amazonia realizó una importante alianza con la Multinacional Teleperformace para facilitarle a los estudiantes y egresados que tengan un
nivel igual o superior a 80% en inglés, el proceso de postulación laboral dentro de
esta empresa de la industria del contact center.
Así las cosas, durante el semestre 2020-II se realizaron dos actividades denominadas “Tómate un café con TP”, las cuales tenían como objetivo dar a conocer a
los estudiantes y egresados de la Uniamazonia la oferta laboral de esta multinacional francesa.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORAL UNIAMAZONIA
Mónica Isabela Gil Jiménez
Bienestar Universitario
Uniamazonia

El año 2020 para la Coral Uniamazonia llegó con gran
luz y creatividad, debido a que todas las actividades se
llevaron a cabo en el marco de la Virtualidad. Los ensayos
las clases, las asesorías fueron momentos de importante "acercamiento" a la distancia, compartir el resultado
de sus prácticas individuales desde casa, crear videos en
los que se unieron todos los procesos que cada uno realizo dieron como fruto espectaculares obras a capella.
Dentro de algunas de las actividades desarrolladas
en 2020, se realizaron diferentes arreglos para coro de
obras Caqueteñas a cuatro voces muy hermosos que obtuvieron gran aceptación en la comunidad, obras como:

*
*
*

Himno a Florencia que a nivel virtual obtuvo 18 mil
reproducciones en Facebook.
La canción Rinconcito de Selva del compositor Luis
Ángel Nieto.
Himno al Caquetá, con gran aceptación y agrado
por toda la comunidad.

Adicionalmente se realizaron destacadas participaciones en: Festival de Coros "La Salle En … Canta y Colombia También" Como Coro Invitado participando con la
Obra Colombia Tierra Querida obra coral y en la Conmemoración de la No Violencia Contra la Mujer organizada
por la Gobernación del Caquetá.

Finalmente, estamos orgullosos de contarle a la comunidad académica que la Coral Uniamazonia representará a Colombia en el Evento Coral Internacional
Encanto de Reyes organizado en Viña del Mar -Chile. a
realizarse el 6 de enero 2021.
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