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Síganos en  

l día que nos sintamos por 
completo satisfechos con 
lo que hemos logrado es 
probable que hayamos 

llegado al ocaso de la existencia; 
pero, mientras no sea esa nuestra 
realidad, es un deber como seres 
humanos ir por más, avanzar en 
pos de nuevos retos, más que ma-
teriales, emocionales, intelectua-
les, que de algún modo reflejen 
ese interés genuino por los de-
más, porque si estamos en la bús-
queda de la verdadera felicidad, 
solo la podemos encontrar refle-
jada en la sonrisa del otro. De ahí 
la importancia de servir. 

Por eso, me identifico con los estudiantes; todos, en su conjunto, reúnen esos 
bríos necesarios para librar las más grandes gestas, como sucedió este año 
con nuestros muchachos, que de a poco se congregaron en pos de un ideario 
y un buen día pusieron sobre la mesa su inquietud de realizar en la Universi-
dad de la Amazonia, su universidad, nuestra universidad, el Encuentro Na-
cional de Estudiantes por la Educación Superior, ENEES. Bastó escucharlos 
una vez para sentir que nuevos aires soplan por estos lares, de modo que de 
inmediato les expresamos nuestro apoyo, aunque no faltaron opiniones en 
contra de esa decisión. 
Hoy, el desarrollo de los acontecimientos nos indica que no nos equivoca-
mos; todo lo contrario, acertaron Karina, Miguel, Catalina, María Isabel, 
Erik, Ricardo, Yeison, Jorge Iván y todo ese componente humano maravillo-
so de estudiantes, como acertamos quienes estuvimos para acompañarlos; no 
solo las directivas y el profesorado de la UDLA, sino también el gobernador 
del Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez; el gerente de la Terminal de Trans-
portes de Florencia, Obdulio Marino Quiñones y el presidente ejecutivo de 
la Cámara de Comercio, Juan Carlos Torres, entre otros que se unieron a esa 
causa.  
Tener representantes de 37 universidades reunidas en el campus Porvenir fue 
todo un desafío, pero también, y sobre todo, una conquista; fue así como en 
el país y otras latitudes se comenzó a hablar de la Uniamazonia, universidad 
que muchos ni conocían, otros la consideraban abandonada a su suerte en 
cualquier lugar de la geografía nacional e incluso hubo quienes la menospre-

ciaban. Pero fueron los estudiantes los encargados de enarbolarla a partir del 
ENEES, que dio origen a la Unión Nacional de Estudiantes por la Educación 
Superior (UNEES), la misma que presentó el pliego de peticiones ante el 
Gobierno Nacional y que así mismo condujo, con todas sus actividades, a la 
firma del histórico acuerdo del 14 de diciembre de 2018, que por supuesto 
no colma las expectativas de una muchedumbre ansiosa de respuestas inme-
diatas; pero sí habla bien de la voluntad del gobierno del presidente Iván Du-
que por mejorar la educación superior. 
Por eso, los 32 rectores agrupados en el Sistema Universitario Estatal (SUE) 
no dudamos en firmar de igual modo el acuerdo alcanzado de manera previa, 
en octubre, que garantizaban recursos por 2,3 billones de pesos en inversión, 
permitiendo modernizar la infraestructura física, técnica y tecnológica de la 
Uniamazonia y las demás universidades públicas en los próximos cuatro 
años. Sumadas todas las variables, eran 3,3 billones de pesos adicionales, 
que no estaban proyectados debido a que siempre estábamos atados tan solo 
al incremento del IPC.  
Así se lo expresamos a los estudiantes en su momento y sin embargo ellos 
continuaron en la brega por más recursos, lucha que se vio compensada con 
nuevos frutos que fortalecen aún más el presupuesto del cuatrienio: más de 
4,5 billones de pesos, de los cuales algo más de 1,34 billones serán destina-
dos a la base presupuestal. Un gran triunfo después de 65 días de paro. 
En la Universidad de la Amazonia avanzamos luego con la mesa regional en 
medio del diálogo cordial, del entendimiento entre las partes, y es por eso 
que hemos llegado a un primer acuerdo en lo relacionado con las garantías 
para volver a clases, con dos fechas muy importantes para tener en cuenta: 
una, el 17 de enero de 2019, el gran día en que se congregarán los estudian-
tes para decidir en asamblea general el camino a seguir, que puede ser tan 
bueno como ellos se lo propongan. Una de las cosas para decidir en esa con-
vocatoria será el reinicio de clases, señalado para el 21 de enero, otra fecha 
emblemática, y es claro que esperamos su respuesta afirmativa con el fin de 
seguir construyendo sobre lo construido. 
Hay que continuar con lo que se han propuesto, sin ignorar que hacen parte 
de un todo que involucra a sus padres, lo mismo que a los demás estamentos, 
con un entorno ansioso por crecer tan rápido como sea posible en productivi-
dad y competitividad, para lo cual se necesita un componente humano muy 
bien preparado. Saben ellos que la Universidad de la Amazonia trabaja en 
pos de la acreditación institucional, un salto enorme que implica numerosos 
esfuerzos, luego quiere decir que contamos con su concurso y eso significa 
allanar el camino hacia una UDLA de puertas abiertas, concentrada cada día 
con mayor vehemencia en sus deberes académicos. 

E 

La universidad reflexiva, crítica, 
de diálogo y concertación que  

todos queremos 

Mag. Gerardo Castrillón Artunduaga 

Rector Universidad  

de la Amazonia 
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a Oficina Asesora de Planeación - OAP, liderada 
por Luis Manuel Espinosa Calderón, dentro de su 
objeto misional tiene a su cargo diferentes proce-
sos que aportan al funcionamiento operativo y ad-
ministrativo de la UDLA y al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo 2017 – 2019 “La Universidad hacia el 
Posconfllicto”, y con ello, a los procesos misionales de aca-
demia, investigación y, extensión y proyección social. 

 

Gestión de recursos de inversión  

La OAP se ha convertido en una dependencia de gran apo-
yo para la administración en cuanto a la gestión de recursos 
de inversión, respondiendo a su mandato misional y a la 
situación actual de la UDLA. 

Para el año 2018 los recursos de inversión representaron el 
14% como fuente de ingresos de la UDLA, es decir, 
$11.585’939.341 gestionados a septiembre del mismo año. 
La OAP logró gestionar el 60% de estos recursos, es decir, 
$7.056’529.045 a través de proyectos con diferentes coope-
rantes nacionales e internacionales, públicos y privados. 

Al cierre del segundo semestre de 2018 se ejecutan 2 con-
venios y 2 contratos por el orden de 4.637 millones, que 
han permitido la contratación de 128 personas adscritas a la 
OAP, pagadas directamente por los proyectos. Esto repre-
senta el 92% de los 139 contratistas por proyectos que tiene 
la UDLA. Importante aclarar que el equipo de la OAP asu-
mido con recursos de funcionamiento son solo 14 personas. 

Además, la ejecución de estos proyectos le ha permitido a 
la UDLA hacer presencia en territorios a los que no había 
llegado antes, y con ello, contribuir al posicionamiento y 
visibilización de la Institución con actores locales, naciona-
les e internacionales. 

Adscrito a la OAP, está el Banco de Proyectos, cuya estruc-
tura se encuentra en proceso de revisión jurídica para dar 
paso a su aprobación y puesta en funcionamiento. Desde el 
Banco, en articulación con otras dependencias e institucio-
nes, actualmente se están gestionando proyectos en diferen-
tes temáticas (ambiental, desarrollo rural, indígena, entre 
otros), con cooperantes como Visión Amazonia, Unión Eu-
ropea, WWF y Presidencia de la República. 

 
Algunos de los proyectos en gestión son: 

 
Generación de capacidades y oportunidades para el desarro-
llo regional de la Amazonía, desde la Universidad de la 
Amazonía con Presidencia de la República. En ella se pro-
puso la creación de un Documento CONPES donde se des-
tinen 80.000 millones para financiar un programa de desa-
rrollo Regional de la Amazonía, para los próximos 4 años. 

La UDLA presentó la siguiente propuesta al Gobierno Na-
cional en la administración de Iván Duque 2018 – 2022 en 
las mesas de trabajo del Foro Regional “La Amazonía en el 
Plan de Desarrollo del presidente Duque”.  

El arte de aprovechar los residuos sólidos y las potenciali-
dades de mujeres y jóvenes rurales con USAID. 

Esquema modelo de desarrollo agro turístico en los munici-
pios de Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y La 
Montañita en área del Distrito de Conservación de Suelos y 
Aguas - DCSAC, en el departamento del Caquetá con 
Unión Europea. 

Programa de extensión rural integral para fortalecimiento 
productivo en cinco (5) municipios del departamento del 
Caquetá con Unión Europea. 

Modelo comunitario de turismo de naturaleza y sistema 
agroforestal tradicional de chagra como estrategias para 
revitalizar la identidad cultural, ancestral y tradicional del 
Resguardo Indígena Huitorá con Visión Amazonía. 

 
Gestión Ambiental 

Durante el año 2018 se dio inicio a la formulación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), de la Universi-
dad de la Amazonia. Dentro de este Plan se contemplan 
varios programas; uno de ellos es el de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos (MIRS), siendo el de mayores avances e 
impactos. 

En el marco de este programa se han obtenido los siguien-
tes logros: 

Sensibilización a más de 2000 personas entre estudiantes, 
docentes y funcionarios en los campus Porvenir, Centro, 
Granja Santo Domingo y Macagual, dando a conocer la 
Política Ambiental de la Universidad, el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos MIRS y las recomendaciones de ahorro y 
uso eficiente de agua y energía, el respeto de zonas verdes y 
consciencia ambiental, como sentido de pertenencia con la 
institución.  

L 
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Obtención de dos toneladas de material orgánico 
(abono), a partir del proceso de compostaje de resi-
duos sólidos orgánicos provenientes del Campus Por-
venir.  

Recolección, a la fecha, de 1750 kilogramos de mate-
rial reciclable (papel, cartón, plástico, vidrios, latas, 
entre otros), producto de la implementación del Pro-
grama MIRS. 

Disminución del costo económico del servicio de aseo 
prestado por la Empresa SERVINTEGRAL S.A E.S.P 
en un 37.15%, gracias a la disminución de los volúme-
nes de residuos sólidos entregados. 

Gestión de calidad// 

Desde esta área se logró la actualización del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, pasando de la norma 
ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015. El Instituto Co-
lombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) otorgó esta certificación en calidad (ISO 

9001: 2015), como reconocimiento a la idoneidad y 
calidad de los servicios que la UDLA ofrece en la Re-
gión. 

 
Índice de Inclusión para la Educación Superior// 

La UDLA le apuesta al Índice de Inclusión para 
Educación Superior (INES), como herramienta para 
afrontar el reto del Sistema de Educación Superior 
Inclusivo, que permite a la Universidad identificar las 
condiciones en que se encuentra con respecto a la 
atención de la diversidad estudiantil. El equipo INES-
UDLA ampliado en el II-2018 contó con la 
participación de 20 delegados de diferentes 
dependencias y población diversa de la UDLA, y con 
el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha, 
Operador logístico del MEN, para analizar las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento para el 
año 2019 en el marco del PDI 2017-2019. 

Acompañamiento a procesos// 

 
En el marco del proyecto PAR-03-071 “Pasión 
Caquetá para la construcción de Capital Social e 
Inclusión Económica a través del Turismo 
Comunitario” desarrollado en la Reserva Natural 
Comunitaria y Ecoturística El Manantial, la UDLA 
apoyó: i) acompañamiento técnico para la formulación 
del diagnóstico y la planificación, elaboración de 
inventario y monitoreo de fauna y flora de esta Reser-
va, y, ii) desarrollo del Diplomado en Turismo y 
Gestión Ambiental orientado durante 4 meses, 
certificando 25 personas de la población objetivo 
(familias campesinas, víctimas del conflicto armado, 
reintegrados, indígenas Uitotos, y población en 
general de la Reserva Natural). La contrapartida por 
parte de la UDLA a estas actividades fue de COP 
$107.000.000. 

Jóvenes en Acción// 

Dentro de los procesos que también lidera la OAP está 
el Programa Jóvenes en Acción del Departamento de 
la Prosperidad Social, para lo cual se ha dispuesto una 
persona encargada de dar información y atender las 
inquietudes que a diario les surgen a los beneficiarios. 

Este programa apoya a los jóvenes en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferen-
cias monetarias condicionadas –TMC-, para que pue-
dan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y 
profesionales. Se otorgó apoyo económico para matrí-
cula a 2661 estudiantes y  por permanencia y excelen-
cia académica a 2154 en el 2018. Del 2015 a la fecha 
se han logrado entregar 27.052 beneficios. 
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De la paz de Santos a la paz  
de Duque en el 2019 

stá claro. Duque no 
hará trizas los Acuer-
dos de Paz suscritos 
por Santos, en el senti-

do de que no quiere volver a 
la guerra, quiere cumplirle a 
los guerrilleros de base y pun-
to. La pregunta es, y el resto 
de los Acuerdos, que son com-
promisos de Estado y han sido 
definidos por el Congreso, las 
Cortes y respaldados por la 
comunidad internacional, ¿qué 
pasará con ellos? 

Por ahora es evidente que la 
paz pactada con las FARC es 
un hecho indiscutible que ya 
genera resultados tangibles. 
Esa guerrilla desapareció y las 
disidencias, como en todo 
proceso de paz, son margina-

les. Entre 2017 y 2018, años de vigencia de los acuerdos, hubo 14.294 
homicidios menos de los esperados en Colombia de haber continuado la 
guerra, 2.604 personas se salvaron de ser desaparecidas, ocurrieron 1.782 
violaciones menos de las corrientes y los desplazados ya no fueron 
379.469 al año sino 63.772 (un jurgo, todavía). En el Caquetá los homici-
dios por el conflicto armado fueron solo 4 en el 2018 (incluyendo el sol-
dado muerto en límites de Caquetá y Meta el 15 de diciembre) y 7 en el 
2017, es decir, se evitaron 1.064 muertes este año y 1.061 el año pasado. 
De haber continuado la guerra se habrían presentado 345 actos terroristas 
en estos dos años, pero por el milagro del acuerdo de Paz en el Caquetá 
solo hubo 17, hasta el 1 noviembre de este año, según datos oficiales. El 
problema pendiente es la paz con el ELN. 

No obstante, la guerra no es solo muerte, torturas, desapariciones, despla-
zamientos… La guerra sigue gravitando en nuestras cabezas, como odios, 

dolor, rencor, víctimas, lenguajes, culturas, negación de “los otros”. Y 
peor, las causas objetivas de la guerra siguen sin ser removidas. La tierra 
no se ha devuelto a los expropiados. La Reforma Rural Integral está en el 
papel. Las víctimas aún esperan. El Instituto Kroc de la Universidad de 
Notre Dame estima que solo se ha cumplido con el 21% del Acuerdo de 
Paz (agosto 2018). Aún así, la paz es un hecho, porque es una esperanza 
creíble. 

Aunque el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque 
borra del lenguaje oficial las referencias al Acuerdo de Paz del Teatro 
Colón, le asigna importantes recursos para cumplirle a los exguerrilleros. 
Aparentemente la paz de Duque se reduciría a cumplirle a los desmovili-
zados. Y de seguro muchos esperan que allí termine el proceso de paz. 
No obstante, la realidad es otra. Veamos. 

Los procesos de paz pasan de la etapa de negociación a la de implementa-
ción en medio de tensiones, frustraciones y disensos. El presidente Duque 
llegó al gobierno en la etapa de implementación, y a pesar de que su par-
tido ha criticado el Acuerdo firmado y a menudo el uribismo intenta mo-
dificarlo, hay que reconocer que en lo esencial el presidente se ha com-
prometido a cumplir y lo está haciendo. 

El año 2019 será el año de la verdad. No hay reversa. Asistiremos con 

espanto y con dolor a reconocer las confesiones de guerrilleros, militares, 

paramilitares y otros actores sobre sus crímenes de guerra en el marco de 

la Jurisdicción Especial de Paz. La Comisión de Esclarecimiento de la 

Verdad entrará plenamente a escuchar, para que el mundo lo sepa y Co-

lombia no lo repita, cómo fue el horror y la barbarie de la guerra, como 

verdades contadas ante las víctimas por quienes quieren la reconciliación 

y el perdón. Y sabremos la verdad sobre miles de desaparecidos. Debe-

mos prepararnos para conocer a fondo, como sociedad, cuáles son nues-

tras lacras y nuestras virtudes. Ahí está el verdadero proceso de paz. En la 

verdad por conocer. En las víctimas por resarcir y reconocer. Solo si esta 

etapa tiene éxito, no habrá repetición y la paz será duradera. Santos hizo 

lo más fácil del proceso de paz, la negociación. A Duque le cabe el reto 

de lo difícil, la implementación, que comienza con la verdad. 

E 

Por: Jorge Reinel Pulecio Yate 

Jefe Oficina de Paz 
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El viernes 7 de diciembre, con un concierto interpretado de manera magistral por  músicos egresados del 
Conservatorio del Tolima  y  bandas de trayectoria nacional e internacional, se cerró con broche de oro el 
festival en la concha acústica del edificio Curiplaya. 
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Cuarto Festival Internacional Minga:  
la cultura hizo vibrar a  Florencia   

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

l rector de la Universidad 
de la Amazonia, Gerardo 
Castrillón Artunduaga, feli-
citó al director del Festival 
Internacional Minga Cris-

tian Losada, a su equipo de colabora-
dores, a los participantes y a los  asis-
tentes, e indicó que “por cuarta vez 
Florencia (Caquetá) se vistió  de colo-
res con este evento, que una vez más 
se descentralizó y se llevó a cabo en 
escenarios tan diversos como vías, 
plazas mercado, escuelas, hogares de 
la tercera edad y sitios de muy fácil 
acceso, para que todas las personas se 
vincularan y pudieran asistir sin nin-
gún costo, ya que la apuesta es por 
una construcción colectiva con la po-
blación”. 

Según el magíster en Artes y docente 
de la Universidad de la Amazonia 
Cristian Losada, director del festival,  

la idea de este evento, desde su aper-
tura hace cuatro años, fue “crear un 
festival de la ciudad para la ciudad”. 
Agregó que  Florencia tiene un am-
plio potencial en esta área y 
“queremos que día tras día se fortalez-
ca generando un escenario para artis-
tas locales, nacionales e internaciona-
les, y al mismo tiempo contribuir al 
crecimiento cultural y turístico de la 
región, dándole relevancia a su cerca-
nía con las comunidades indígenas, 
por lo cual lo llamamos Minga que 
significa ‘reunión’”, indicó. 

El festival contó  con la presencia de 
talento regional, nacional e interna-
cional en presentaciones, foros y talle-
res de música, circo, teatro, danza, 
cuentería, magia, títeres, bodypaint, 
pintura, cine y performance. 

Además se realizó la Ventana de 
Oportunidades Artísticas VOA, un 

proceso en alianza para 
trabajar en un área poco 
explorada en la ciudad: 
la formación de gestores 
e iniciativas de empre-
sas culturales. 

Este evento en su ver-
sión 2018 contó con el 
apoyo de la  Fundación 
Cultural y Social Kuri 
Pukuska, que ha logrado 
reunir 86 aliados en el 
territorio – incluida la 
UDLA, en cabeza del 

rector Gerardo Castrillón Artunduaga 
- y una cifra no menos representativa 
de aliados nacionales e internaciona-
les. “Es una iniciativa maratónica que 

demanda tiempo, dedicación… Para 
nosotros no hay pago más grande que 
la asistencia de público, el compartir a 
través de las redes”, dijo el profesor 

Cristian Fabián Lozada Rojas 
al explicar  que de esta forma 
se busca también contribuir a 
la buena imagen del Caquetá. 

El evento también  se ha 
constituido, año tras año, en  
un espacio para fortalecer y 
proyectar las artes que se ges-
tan en la región dando apertu-
ra a escenarios de retroali-
mentación y crecimiento pro-
fesional. 

 

E 
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Grupo Teatral de la Uniamazonia,  
contundente ganador en Armenia 

a Universidad de la Amazonia sigue ga-
nando reconocimientos a nivel nacional; 
esta vez, gracias a la presentación del 
Grupo de Teatro Laberinto, dirigido por 
el maestro Edilberto Monje, que obtuvo 

el primer premio  en el Zonal Nacional Universi-
tario de Armenia en las categorías Mejor Direc-
tor, Mejor Vestuario, Mejor Escenografía y Me-
jor Maquillaje. 

“Felicitaciones al maestro Edilberto Monje, uno 
de los grandes baluartes del arte y la cultura del 
país, lo mismo que a los estudiantes”, manifestó 
el rector Gerardo Castrillón Artunduaga al recibir 
de regreso en Florencia a los integrantes en un 

espontáneo momento de exaltación. “Su esfuerzo 
y desempeño en presentaciones locales y del or-
den nacional son dignos de admiración, felicita-
ciones”, expresó. 

De esta forma, Laberinto alcanza uno de sus más 
elevados niveles de aceptación, no solo por haber 
sido ganador absoluto en Armenia, sino también 
por la aclamación de quienes tuvieron oportuni-
dad de apreciar su talento en escena. 

La excelente noticia ha trascendido entre docen-

tes, directivos, estudiantes y comunidad universi-

taria en general, quienes ven a través de estos 

resultados, entre otros, cómo la Universidad de la 

Amazonia sigue ganando posicionamiento. 

L 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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Esta obra evoca personajes de la literatura 

universal como Víctor Hugo, El Quijote, el La-

zarillo de Tormes, el Buscón y Guzmán de Al-

farache, entre otros, y busca fundamental-

mente una interiorización del ser humano y 

su libertad personal. 

8 Construyendo Región 

 

Recoveco Teatro Presentó la obra  
“La Verídica Historia de A Q” 

l Jefe de Programa de 
Artística de la Uni-
versidad de la Ama-
zonia Ildefonso Her-

mida Bolaños se mostró muy 
complacido tras la prestación  
en el Auditorio Monseñor 
Ángel Cuniberti de la re-
conocida agrupación na-
cional Recoveco Teatro, 
con la obra “La Verídica 
Historia de A Q”. 

Hermida indicó que Recoveco 
Teatro es un grupo creador 
conformado por artistas jóve-
nes egresados de la Universi-
dad Distrital Francisco José 
de Caldas, con una trayectoria 
de por lo menos seis años de 
experiencia, la cual nació de 
la necesidad de generar trans-
formación social por medio 
de las artes escénicas y que 
gratamente gracias al apoyo de la Universidad de la Amazonia y del rector Gerardo 
Castrillón Artunduaga,  se presentó completamente gratis para la comunidad uni-
versitaria y ciudadanos de Florencia y el Caquetá que aceptaron esta invitación con 
el arte y la cultura. 

Recoveco Teatro, explica el profesor Hermida,  se distingue por sus estrategias de 
innovación  teniendo un acercamiento directo con la población, cumpliendo con la 
finalidad de llevar mensajes positivos por medio del teatro a cada rincón del país, 
para generar transformación social en la construcción de lo que se ha denominado 
un nuevo vivir. 

Viva el Teatro 

La Verídica Historia de A Q, es una obra de artes escénicas, basada en la novela 
corta de Lu Xun en 1921, que devela la vida de un “Hombre miserable, en la 
perspectiva de Victor Hugo el escritor, es decir, un personaje abatido por 
la pobreza como cualquier otro, que se busca la vida en las grietas de una 

sociedad imperial que se desvanece.”  

Podemos afirmar entonces sin lugar a equivocaciones que  A Q es un personaje ins-
crito en una tradición a la que se suman don Quijote, el Buscón, el Lazarillo de Tor-
mes y Guzmán de Alfarache, legendarios personajes de la literatura universal, ex-
plica el profesor Hermida Bolaños de la Universidad de la Amazonia. 

La obra obtiene el desenlace cuando A Q nunca pierde, a pesar de que la 
vida y sobretodo la sociedad jerarquizada y  decadente de la China pre re-
volucionaria lo trate mal. Su interioridad, como la de los verdaderos estoi-
cos acepta dignamente su fracaso.  

E 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

Ildefonso Hermida Bolaños. 
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Por: Alfredo Rubio Godoy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 
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Reconocimiento del MEN a la Universidad de la 
Amazonia en la “Noche de los Mejores 2018” 

n la “Noche de los Mejores 
2018”, evento  organizado por 
el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) para recono-
cer la excelencia y calidad de 

los estudiantes, directivos e Institucio-
nes de Educación Superior del país, la 
Universidad de la Amazonia fue distin-
guida por la Acreditación de Alta Cali-
dad de Programas durante el presente 
año, entre ellos las licenciaturas, lo 
mismo que Ingeniería Agroecológica y 
Química. El rector Gerardo Castrillón 
Artunduaga, quien compartió la exalta-
ción con la comunidad académica, ex-
presó que esto compromete a seguir 
trabajando mucho más en pos de la 
acreditación institucional, el gran reto 
señalado desde el inicio de su adminis-
tración. 

“Me siento muy contento, orgulloso y 
comparto este logro colectivo con la 
comunidad universitaria, profesores, 
administrativos, decanos de las faculta-
des, la Oficina de Acreditación, estu-
diantes, egresados”, manifestó al desta-
car que justo el pasado martes 11 de 
diciembre se cumplió la última visita de 
pares académicos, este año, para efec-
tos de acreditación del programa de 
Derecho; “seguimos avanzando, vamos 
en la dirección correcta”, agregó espe-
ranzado en que pronto la universidad 
retorne a la normalidad académica; si-
tuación que depende del arreglo entre el 
gobierno y el movimiento estudiantil, 
todavía en ciernes después de más de 
dos meses de protesta. 

En la misma ceremonia fueron también 
objeto de reconocimiento la estudiante 
Zharick Olavi, de la Corporación Edu-
cativa Amigos Instituto Jean Piaget, 
como mejor bachiller del Caquetá, y 
dos estudiantes de la Institución Educa-
tiva Jorge Eliécer Gaitán, por su exce-
lencia. La IE Rural Miravalle Santro-
pel, de Valparaíso, igual se distinguió 
entre las instituciones con mejores re-
sultados. 

Un total de 21 categorías tuvo en cuen-

ta el Ministerio de 
Educación Nacio-
nal, entre las que se 
destacaron la distin-
ción Andrés Bello 
en las modalidades 
nacional, departa-
mental, rural y ur-
bano a los estudian-
tes que obtuvieron 
los mejores resulta-
dos en las Pruebas 
Saber Pro. Además 
entregó la distinción Francisco Socarrás 
a la comunidad afrocolombiana con 
mejores puntajes en las pruebas Saber 
Pro y docentes investigadores del país. 
La ministra de Educación, María Victo-
ria Angulo, hizo énfasis en que todos y 
cada uno de los  reconocimientos 
“hacen parte de un proceso de construc-
ción en equipo en el que las familias, 
los secretarios de educación, los recto-

res, los docen-
tes, las institu-
ciones y todos 
los actores del 
sector hacen 
equipo por con-
tribuir a un gran 
pacto por la 
educación, que 
no solo dé res-
puestas a la co-
yuntura, sino 
que aporten con 

rigor a consolidar la  educación públi-
ca. 

En el contexto amazónico, en la catego-
ría Tutor Programa Todos a Aprender 
(PTA) Urbano – Maestros que forman 
maestros – sobresalió Ómar Adolfo 
Agreda Mutumbajoy, de la Institución 
Educativa Islandia (Mocoa – Putuma-
yo); en Mejores experiencias de docen-

tes en educación inclusiva, Adriana 
Helena Mendoza Aguilar, de la Escuela 
Normal Superior Marceliano Eduardo 
Canyes Santacana (Leticia – Amazo-
nas); instituciones educativas destaca-
das por sus procesos de mejoramiento 
de niveles de inglés, la Institución Edu-
cativa Ciudad de Asís, Puerto Asís 
(Putumayo) y en mejores experiencias 
de docentes en educación rural, Alcides 
Henao Vásquez, de la Institución Edu-
cativa Indígena Corocoro (San José del 
Guaviare – Guaviare). 

La Noche de los Mejores 2018 reunió 

así, en un solo evento, lo más destacado 

del quehacer que involucra a estudian-

tes, maestros, directivos e instituciones 

en procura de una educación de cali-

dad, que jalone la transformación del 

país. 

E 

“Me siento muy contento, orgu-

lloso y comparto este logro co-

lectivo con la comunidad uni-

versitaria, profesores, adminis-

trativos, decanos de las facul-

tades, la Oficina de Acredita-

ción, estudiantes, egresados” 

“ 
Gerardo Castrillón Artunduaga 

Universidad de la Amazonia  / Diciembre de 2018 / Edición No. 24                                                             



10 Construyendo Región 

El programa Ingeniería de Alimentos 
de la Universidad de la Amazonia, en 
especial los estudiantes de la asignatu-
ra Empaques y Transportes y su do-
cente, la ingeniera Claudia Jiménez 
Arenas, agradecen a la comunidad en 
general que participó en la recolección 
de TAPAS los días 6, 7 y 8 noviembre 
en las instalaciones del campus Porve-
nir (concha acústica). Queremos con-
tarles que se recogió un total de 
306,800 kg. Estas ya fueron enviadas a 
la Fundación Sanar por medio del ser-
vicio de envíos 472 (que lo hace de 
manera gratuita contribuyendo con 
esta labor).  
 
La Fundación Sanar es una entidad sin 
ánimo de lucro que se encarga de dar 
tratamiento y acompañamiento a niños 
y niña enfermos de cáncer y a sus fa-
milias. En su búsqueda de fondos a 
creado una campaña para la recolec-
ción de cualquier tipo de tapa plástica 
sin importar el tamaño, color y produc-
to, las cuales son llevadas a una em-
presa de reciclaje en donde estas son 
separadas por colores, se lavan y mue-
len para crear nuevos productos plásti-
cos: Muebles, alfombras, fibras texti-
les, piezas de automóviles, entre otros.  
 
La campaña “Tapitas por la vida”, es 
un proyecto generado por los estudian-
tes con el propósito de apoyar con esta 
noble causa, además de contribuir con 
el planeta, ya que las tapas por lo regu-
lar están elaboradas con POLIETI-
LENO TEREFTALATO (PET), un 
material duro de degradar porque los 

microorganismos no disponen de sufi-
cientes armas para atacarlos y tarda en 
descomponerse entre 150 a 1000 años.  
 
Esta campaña se viene desarrollando 
desde el primer semestre del 2015, 
gracias al estudiante Carlo Mario Ar-
tunduaga Meneses, quien nos cuenta 
de la fundación y del trabajo que ellos 
vienen realizando con las tapas plásti-
cas. A la fecha se han realizado 6 jor-
nadas de recolección para un total de 2 
toneladas y media aproximadamente 
enviadas a la Fundación.  
 
En el segundo semestre del 2017, hubo 
una recolección sin precedentes 
(857,67 kg), y esto se debió al trabajo 
colosal del grupo, pero quiero resaltar 
y agradecer a la estudiante Clara Cris-

tina Cuellar Castro y a su señora madre 
Gloria Enith Castro Pérez (Docente 
Institución Educativita Técnico Indus-
trial), quienes realizaron una campaña 
en el colegio, catapultando el evento. 
Personas como ustedes son las que 
necesitan este tipo de campañas.  
 
Son muchas las instituciones, entida-
des y personas que se unen a esta cau-
sa, a todas ellas agradecemos su contri-
bución, algunas de ellas son: Hospital 
E.S.E Sor Teresa Adele (Doncello), 
Institución Educativa Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro (Montañita), Ins-
titución educativa Técnico Comercial 
Sagrados Corazones (Puerto Rico), 
Institución Educativa Acevedo y Gó-
mez (Puerto Rico), Institución Educati-
va Normal Superior, Institución Edu-
cativita Técnico Industrial, Colegio 
Antonio Ricaurte, Secretaria de Tránsi-
to, tienda don Rubén barrio las Vegas, 
comidas rápidas (Albania), Club Cam-
pestre (Morelia), Piscina la Manigua, 
Restaurante el Che, Carnicería el No-
villo, Asadero surtí aves la 22 "zona 
rosa", Ejército Nacional, cafetería la 
Tertulia, entre otras.  
 
Lo mejor de todo es que la campaña es 
permanente y en las instalaciones de la 
universidad se encuentran ubicados 
recipientes para continuar con el pro-
ceso de recolección.   
 
Gracias a todos por permitirnos contri-
buir no solo con nuestro planeta, sino 
además con una causa social como lo 
es la fundación SANAR.  

Periodo Cantidad recolectada 

I-2015 Sin contar 

II-2015 116,1Kg 

I-2016 192,79Kg 

II-2016 218,42Kg 

I-2017 277,5 Kg 

II-2017 857,67 Kg 

I-2018 415,1 Kg 

II-2018 306,8 Kg 

Ing. Claudia Jiménez Arenas 

Docente Ingeniería de Alimentos 

Katteryeins Ortega Ramírez, Adahilton 
Ramírez Montealegre, Gloria Enith Cas-
tro Pérez y Clara Cristina Cuéllar Castro 
(Segundo semestre del 2017)  

Recuerda, una tapa puede traer muchas sonrisas  

Estudiantes de la asignatura Empaques y Transportes  

segundo semestre del 2018 

Estudiantes de la asignatura Empaques y Transportes  

segundo semestre del 2017 

Estudiantes de la asignatura Empaques y Transportes  
segundo semestre del 2015  
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Proyecto  “Peregrinos”  prepara a comunidad   
de  Serranía del Chiribiquete frente  

a inminente turismo en la zona 

Foto: Agencia EFE  

egún lo explicó el investigador de la Universi-
dad de la Amazonia Alexander Velásquez, el 
proyecto está orientado a promover que al 
menos 34  familias rurales ubicadas en el sec-
tor de Peregrinos, municipio de Solano, a tra-

vés del turismo sostenible y  cuidando el medio am-

biente,  mejoren sus condiciones de vida, ingresos y 
empleo en los territorios rurales más apartados de la 
Amazonia Colombiana. 

Este turismo sostenible, busca construir y mejorar el 
capital humano y social disponible para facilitar el 
acceso de los beneficiarios a los servicios de ecoturis-
mo, con una oferta definida en cuanto a transporte 
para llegar al lugar, agenda de planes, servicios y des-

tinos, alimentación, hospedaje,  medidas de seguridad 
y demás. 

Velásquez explica, que para lograr este objetivo se 
hace necesario diseñar, implementar y validar solucio-
nes y herramientas apropiadas a favor de la población 
rural de Peregrinos mediante la capacitación, asesoría 
y acompañamiento de estrategias como Visión Ama-
zonia y el equipo de docentes y estudiantes de la Uni-
versidad de la Amazonia. 

 De acuerdo a la junta de acción comunal del lugar, 
las expectativas de la población con este proyecto son 
grandes ya que  pueden proyectar su plan de vida  a 
corto, mediano y largo plazo promoviendo los proce-
sos de aprendizaje, manejo del conocimiento y escala-
miento de innovaciones y buenas prácticas de gestión 
del desarrollo turístico rural en un parque natural que 
ofrece a propios y extraños la riqueza de sus aguas de 
su fauna y flora. 

S 

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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Universidad de la Amazonia y Universidad de  
Burgos firman convenio de cooperación académica 

a Universidad de la Amazonia 
y la Universidad de Burgos 
(España), calificada como una 
de las mejores del mundo de 

reciente creación, firmarán un  conve-
nio marco de cooperación, con el fin de 
promover la academia y la formación 
de docentes y estudiantes en especiali-
zaciones, maestrías y doctorados, apor-
tando al aprendizaje  de personas de 
alto perfil profesional que se caracteri-
cen por ser  éticas y que promuevan un 
Caquetá y una Colombia progresista y 
de principios. 

Según explicó el rector de la Universi-
dad de la Amazonia, Gerardo Castri-
llón Artunduaga, la firma del convenio 
de colaboración será un polo de forta-
leza para el impulso de la formación, la 
investigación y los  estudios. Así mis-
mo, fortalecerá el desarrollo de foros, 
seminarios y discusiones lideradas por 
conferencistas nacionales e internacio-
nales. 

Con la firma de este importante conve-
nio, varios profesores investigadores 

de ambas instituciones podrían realizar  
intercambios, estancias, conferencias e 
investigaciones conjuntas. Así mismo,  
se podrá llevar a cabo cursos y cotuto-
rías de doctorandos. 

Dolores Fernández, profesora de la 
Universidad de Burgos, explicó que 
conoció la Universidad de la Amazonia 
a través del profesor Octavio Villa y 

que realizó un trabajo en la zona de 
reincorporación y capacitación de 
Agua Bonita (en el municipio de la 
Montañita), donde tuvo la oportunidad 
de conocer de cerca la situación de ex-
combatientes de la guerrilla, “a quienes 
se les nota el deseo de superarse, avan-
zar de las dificultades del pasado y te-
ner una nueva vida, una vida en paz, 

amor y con lazos muy fuertes de soli-
daridad por la reconciliación del país”, 
sostuvo esta mujer conocedora de las 
zonas afectadas por conflictos a nivel 
mundial. 

Para la doctora Fernández  es funda-
mental el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje basado en problemas, así 
como el diseño universal para el apren-
dizaje como metodología basada en la 
evidencia para la inclusión educativa 
de la sociedad. 

Así mismo, señaló que es primordial 
“incentivar la cultura basada en princi-
pios y valores en la que se tenga como 
premisa el sentido ético en la toma de 
decisiones, así como la decidida lucha 
por un mundo mejor y la conciencia 
colectiva de los efectos en la socie-
dad". 

Esta alianza es muy importante, pun-
tualizó el rector Castrillón y añadió 
que la Universidad de la Amazonia es 
un referente en conocimiento, a nivel 
ambiental, social y en todo sentido en 
el sur del país. 

Universidad de Burgos// 

La Universidad de Burgos, creada en 
1994, es una universidad pública situa-
da en la ciudad española de Burgos. 

L 

Una delegación de la Unión Europea 
(UE) visitó la Universidad de la Ama-
zonía con el objeto de apoyar iniciati-
vas que desde la academia  busquen   
el  fomento para las capacidades re-
gionales “la gobernanza y la gestión 
ambiental en la Amazonia colombiana 
frente al cambio climático, en los de-
partamentos de  Putumayo, Amazo-
nas, Guaviare, Guainía, Vaupés y por 
supuesto Caquetá”. 

La visita estuvo  encabezada por la 
líder del Equipo REDD, Valérie Mer-
ckx, quien se reunió en el despacho 
del rector Gerardo Castrillón Artun-
duaga, con el Vicerrector Académico  
Alcides Villamizar, el jefe de planea-
ción Luis Manuel Espinoza y demás 
integrantes del  equipo técnico del al-
ma máter quienes contaron  con la 
asesoría del ingeniero ambientalista 
Esteban Cabuya y del Coordinador de 
paz de la institución de Educación Su-
perior Jorge Pulecio. 

Durante su visita la rectoría de la uni-
versidad presentó  de manera general 

los proyectos colaborativos a futuro  
con la UE, y la delegada  explicó las 
nuevas políticas en términos de educa-
ción. 

El objetivo principal de esta visita fue 
hacer la presentación oficial de los 
proyectos relacionados con agroturis-
mo, manejo de residuos sólidos, recu-
peración de la identidad ancestral, 
cambio climático y extensión rural; 
todos, orientados a reducir la defores-
tación, mejorar la productividad y, 
entre otros aspectos, generar mayor 
pertenencia y pertinencia regional. 

A la espera de la aprobación de estas 
iniciativas, la Universidad de la Ama-
zonia sería precursora en el sur de  
Colombia, para la organización de 
estos proyectos multilaterales 

Proyectos 

El primer proyecto pretende imple-
mentar un esquema modelo de comer-
cialización nacional de agroturismo en 
Belén de los Andaquíes, San José del 
Fragua y La Montañita, en área del 

Distrito de 
Conserva-
ción de Sue-
los y Aguas 
– DCSAC.  

El siguiente 
en su orden, busca la generación de 
alternativas económicas lícitas a po-
blación rural de mujeres, jóvenes y 
recicladores de oficio en ocho munici-
pios del Caquetá, a partir del aprove-
chamiento, transformación y genera-
ción de valor de residuos sólidos reci-
clables y orgánicos. Las poblaciones 
señaladas son Curillo, Solita, Valpa-
raíso, Puerto Milán, San Vicente del 
Caguán, Cartagena del Chairá, y El 
Doncello. 

Además se cuenta con una propuesta  
específica que busca fomentar capaci-
dades regionales para la gobernanza y 
la gestión ambiental en la Amazonia 
colombiana frente al cambio climáti-
co, con incidencia en Putumayo, Ama-
zonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y 
por supuesto Caquetá. Lo anterior para 

promocionar  la toma de decisiones en 
contra de la desforestación, proyectos 
de ecoturismo y pago por servicios 
ambientales, entre otros aspectos. 

Otra de las iniciativas contribuye a la 
recuperación de la identidad ancestral, 
tradicional y cultural del resguardo 
indígena Uitoto, comunidad Huitorá, 
en Solano. Lo anterior parara generar 
auto sostenimiento y bienestar a la 
comunidad. 

El quinto proyecto es un programa de 
extensión rural, que no solo promueve 
el fortalecimiento productivo en los 16 
municipios del departamento del Ca-
quetá, sino que además contribuye a la 
erradicación voluntaria de cultivos de 
uso ilícito. 

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 

En la foto: Magíster Gerardo Castrillón Artunduaga, rector de la Universidad de la Amazonia;-Doctora Dolo-
res Fernández, de la Universidad de Burgos; Doctora Martha Lucía Orozco, profesora Universidad de Burgos;  
Profesor Octavio Villa, sociólogo y profesor Universidad de la Amazonia. 

Universidad de la Amazonia presentó  
proyectos a Unión Europea 

La aprobación de estas iniciativas sociales y ambientales, conver-

tirían a la Universidad de la Amazonia en precursora en el sur de  

Colombia, para la organización de proyectos multilaterales 
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Hombres: “Pónganse el delantal” para recordar el 
compromiso por una vida digna para las mujeres 
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En  la Universidad de la Ama-

zonia se desarrolló  la campa-

ña “ME PONGO EL DELANTAL 

POR LA VIDA DIGNA DE LAS 

MUJERES”, liderada por varias 

instituciones, todo para con-

memorar el  día de la no vio-

lencia en contra de la mujer.  

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

l rector del alma máter, Gerar-
do Castrillón Artunduaga, hizo 
el lanzamiento de la campaña 
de la mano de su equipo inme-
diato de colaboradores, en la 

sala de juntas de la Uniamazonia. 

 “Las estadísticas son impresionantes”, 
indicó Castrillón Artunduaga, al hacer 
una rápida radiografía de la violencia 
contra las mujeres en Colombia y el 
Caquetá, incluidos feminicidios que 
dan cuenta de la gravedad de la situa-
ción. ¿Qué nos está pasando?, se pre-
guntó al coincidir con quienes sostie-

nen que esta es una sociedad enferma y 
por lo cual subrayó como un deber de 
“nosotros los académicos trabajar al 
respecto”. 

El alto funcionario celebró que la profesora 
Patricia Franco coordinadora de la oficina de 
equidad y género de la universidad, junto 
con el semillero de investigación  Paichaje-
ré, lideraran esta iniciativa que se prolongó 
hasta el 25 de noviembre en articulación con 
la oficina de Naciones Unidas, la Plataforma 
de Mujeres y todas las ONG que en Caquetá 
coinciden con estos propósitos. 

Un total de 20 directivos y docentes, 
además del rector, no solo se pusieron 
el delantal sino que se comprometieron 
a vestirlo durante su labor cotidiana y, 
así mismo, invitar a otros hombres a 
seguir su ejemplo; “los oficios del ho-
gar no son solo para las mujeres, los 
hombres también podemos, ese es el 
mensaje que tenemos que enviarle a la 
sociedad; no creamos que este es un 
problema ajeno, al contrario, está ínti-
mamente ligado a la vida de los hoga-
res caqueteños”, agregó el rector Cas-
trillón Artunduaga. 

Por su parte la docente Patricia Franco, 
comentó que son los hombres quienes 
están llamados a ponerse el delantal; 
por eso, invitó a profesores, decanos, 
vicerrectores y todos los directivos de 
la universidad a pregonar la idea de 
que es responsabilidad de los hombres 
propiciar una vida digna para las muje-
res que están a su alrededor; “debemos 
promover esos modelos de masculini-
dad positiva, de hombres que pueden 
asumir la crianza de sus hijos con 
amor, que pueden engendrar un mundo 
realmente en paz”, anotó. 

De manera adicional, la profesora pre-
sentó una herramienta para evaluar el 
machismo, un test al que llamó el Ma-
chistómetro que radica en  20 interro-
gantes que, según como sean respondi-
dos, pondrán de manifiesto la condi-
ción machista, o no, de quien se atreva 
a responder. 

La Universidad de la Amazonia busca 
contribuir de este modo a una vida dig-

na y libre de violencias para las muje-
res; igual pueden hacer todos los ca-
queteños y demás habitantes de la re-
gión, ponerse el delantal, literalmente.  

 

Premisas de la Campaña 

ME PONGO EL DELANTAL POR 
LA VIDA DIGNA DE LAS MUJE-
RES 

* Me pongo el delantal porque en Co-
lombia cada minuto se registran 18 
casos de violencia intrafamiliar. 

* Me pongo el delantal porque es res-
ponsabilidad de todos y todas generar 
un cambio en la sociedad para que las 
mujeres dejen de ser víctimas de vio-
lencia y tengan una vida digna. 

* Me pongo el delantal para invitar a 
otros hombres a asumir el trabajo del 
hogar, que no es obligatorio de las mu-
jeres. 

* Me pongo el delantal para mostrar 
mi compromiso de tratar con respeto a 
todas las mujeres, todos los días, en 
todas mis acciones (no agredirlas de 
ninguna forma). 

* Me pongo el delantal en solidaridad 
con todas las mujeres que sufren algu-
na forma de violencia, para que sean 
escuchadas, atendidas y reparadas. 

Pueden participar en redes sociales con 
la etiqueta  

#MepongoeldelantalCaqueta.  

E 
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Galardón a Mujeres e Instituciones  Defensoras 
de los Derechos Humanos en el Caquetá 

Universidad de la Amazonia y la Oficina Coordinadora 

de Género, en cabeza de la docente Patricia Franco, 

recibieron importante reconocimiento 

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

a Coordinación de Equidad y Género a nivel 
departamental realizó el pasado 6 de diciembre 
el evento Galardón a Mujeres Transformado-
ras, Proactivas y Defensoras de los Derechos 
Humanos en el Caquetá. 

En un acto protocolario se exaltó la hoja de vida, la-
bor y entrega de la mujer en beneficio de las  comuni-
dades y sectores sociales en los diferentes munici-
pios. 

En el mencionado acto protocolario se destacó a ins-
tituciones como la Universidad de la Amazonia, la 
Policía Caquetá y  el Ejército Nacional, que cuentan 
con emisoras  y espacios dedicados a  difundir las 

políticas y campañas en pro de la no violencia contra 
la mujer. 

En el caso particular del alma máter se exaltó  el es-
pacio emitido  los lunes de ocho a diez  de la mañana, 
bajo el nombre Puntos de Encuentro, es orientado 
este día por la docente Patricia Franco, quien además 
coordina la oficina de asuntos de la mujer en la Uni-
versidad de la Amazonia cuyas puertas se aperturaron 
en la administración del rector Gerardo Castrillón 
Artunduaga.  

El evento estuvo presidido por el gobernador Álvaro 
Pacheco Álvarez, quien dijo que de esta forma su 
gobierno exalta a las mujeres y a las organizaciones 

que se destacan por defender de manera  fundamental 
los Derechos Humanos en el Caquetá.  

“Es la mujer madre, la esposa, la hermana, la hija 
quienes marcan la diferencia en la sociedad; nadie 
puede desconocer que en el conflicto armado llevaron 
la carga de sus familias en las espaldas, para sacar 
avante a la nueva generación de ciudadanos. A ellas 
nuestro reconocimiento y respaldo irrestricto; gracias 
a todos los asistentes y participantes de este trabajo 
de reconstruir el  tejido social en el Caquetá”. 

Igualmente se exaltó  la labor de las integrantes de la 
Plataforma de Mujeres y de cada una de las agremia-
ciones existentes en la región. 

L 
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Foto: suministrada 

Presentaron en la Universidad de la Amazonia 
Estudio Colombia Rural  Posconflicto 

al y como estaba previsto La 
Oficina Asesora de Relaciones 
Interinstitucionales – OARI, La 
universidad de los Andes y el 

Observatorio Ambiental – OBSER-
VAM de la Universidad de la Amazo-
nia, realizaron ante la comunidad ca-
queteña la Presentación del estudio 
“Colombia Rural Posconflicto”. 

Estos estudios se basan en un trabajo 
ejecutado en  cuatro regiones histórica-
mente atravesadas por el conflicto ar-
mado, con presencia histórica de las 
Farc y en las que hoy la Agencia para 
la Renovación del Territorio  desarrolla 
programas  con enfoque territorial. 

Así estamos hablando de la zona deno-
minada Macarena-Caguán que incluye 
municipios de Caquetá y Meta como:  
Cartagena del Chairá, Puerto Rico, San 
Vicente del Caguán, La Macarena, Me-
setas, La Uribe, Puerto Rico y  Vista 
Hermosa. 

Así como las zonas del  Andén Pacífi-
co, Bajo Cauca y Cordillera Central, 
donde se hicieron 1.391 entrevistas, 
cara a cara, un 75 por ciento de las cua-
les se efectuaron en zonas rurales. 

Resultados 

El profesor  Miguel García Sánchez 
director del observatorio de la Demo-
cracia de la Universidad de los Andes, 
dijo a la prensa en el Caquetá que “los 
encuestados arrojaron que el 93 por 
ciento vive en la zona rural, el 39 por 

ciento reporta haber terminado la se-
cundaria y que  7 de cada 10 habitantes 
recibe ingresos por debajo del salario 
mínimo”. 

“De este modo sus  principales proble-
máticas están marcadas por una mala 
economía familiar y el pésimo estado 
de los caminos y vías a lo cual se suma, 
la presencia de las bandas criminales 
como grupo que representa una amena-
za grande para su seguridad”, señaló, 
reiterando la pertinencia del apoyo in-
minente del estado para los pobladores 
de este territorio. 

El profesor Sánchez fue enfático en 
indicar  que el proceso debe de enfren-
tar dos obstáculos  por un lado la aten-
ción y recursos necesarios para cumplir 
los compromisos con los excombatien-
tes de las Farc, los cuales tienen un me-
nor apoyo, van a limitar el alcance de 
las acciones que benefician a toda la 
población de la región. 

Por otro lado si las instituciones nacio-
nales y los partidos políticos asumen el 
protagonismo de la implementación de 
los acuerdos,  van a tener que enfrentar 
una menor tolerancia a los retrasos y 
las expectativas fallidas. Como alterna-
tiva para neutralizar en parte dicho es-
cepticismo las instituciones encargadas 
tendrán el reto de involucrar a las insti-
tuciones comunitarias, las cuales cuen-
tan con una mayor legitimidad entre los 
habitantes de Macarena –Caguán. 

Conversatorio 

Por su parte el Coordinador de la Ofici-
na de Relaciones Interinstitucionales 
OARI de la Universidad de la Amazo-
nia Juan Carlos Chamucero Santacolo-
ma, señaló que  finalizar el evento se 
desarrolló un conversatorio acerca de 
los retos y expectativas de la población 
en la región Macarena – Caguán. 

Indicó que queda claro que los acuer-
dos de paz son vistos como una oportu-
nidad para solucionar las múltiples ne-
cesidades de la región, los bajos ingre-
sos, el poco acceso a servicios públicos 
de calidad y apoyo a la producción 
agraria se destacan como los mayores 
retos  que deberá de resolver el go-
bierno nacional para que la legitimidad 
del proceso no se erosione. 

T 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

Miguel García Sánchez director del observatorio de la 

Democracia de la Universidad de los Andes 
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16 Construyendo Región 

Universidad de la Amazonia recibe 
Certificación en Calidad ISO 9001 

Este tipo de logros son un reconocimiento a la historia de la universidad y esta es 

escrita por todos los que hacen parte de la institución en el día a día. 

l Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certifica-
ción (ICONTEC) entregó a La 
Universidad de la Amazonia 
la certificación en calidad ISO 

9001 ratificando su compromiso con la 
calidad en uno de los derechos funda-
mentales del ser humano: la educación. 

Así lo confirmó el rector del alma má-
ter, Gerardo Castrillón Artunduaga, 
quien exaltó el trabajo de la jefatura de 
planeación de la universidad, así como 
de los administrativos, docentes y estu-
diantes, quienes tienen a sus espaldas el 
mérito de  este nuevo logro. 

El profesional especializado Wilder 
Orlando Meneses Gómez, encargado 
directo del proceso, señaló que esta 
certificación Icontec compila un reco-
nocimiento a la idoneidad y calidad de 
los servicios que la Institución de Edu-
cación Superior ofrece en la Región, 
tras avanzar en las metas planteadas en 
el Plan de Desarrollo y todo lo corres-
pondiente a la Gestión y Moderniza-
ción Administrativa. 

“La idea surgió años atrás e implicó la 
capacitación del personal encargado de 
realizar las auditorías internas y adelan-
tar  la preparación para la auditoría ex-
terna en un contexto en el que se logra-
rán normalizar los procesos administra-
tivos de la universidad, pero en equili-
brio con lo que se ha logrado en mate-
ria de acreditación institucional”, expli-
có. 

Este nuevo reto para la institución se 
asumió con compromiso a través de un 
grupo de trabajo que aportó actitud, 
responsabilidad con  las tareas asigna-
das  en equipo e innovación para im-
pactar procesos y subprocesos de la 
universidad, contemplados en el Pro-
yecto Educativo Institucional; los cua-
les están relacionados con la gestión 
administrativa, gestión financiera, ges-

tión de TIC, admisiones y registro aca-
démico, y gestión documental entre 
otros, indicó Meneses Gómez. 

El rector Gerardo Castrillón Artundua-
ga explicó  que la certificación obteni-
da refleja el compromiso de la  Univer-
sidad de la Amazonia con la calidad en 
la educación superior, mediante el cual 
asume la importancia de transformar y 
articular efectivamente “los procesos 
relacionados con su organización admi-
nistrativa y académica, en la búsqueda 
de un cambio en su estructura y cultura 
organizacional que le permita alcanzar 
el objetivo deseado: la calidad del ser-
vicio educativo”. 

Adicionalmente, el haber obtenido la 

certificación otorgada por el ICONTEC 
como parte de la Red Internacional de 
Organismos de Certificación más gran-
de del mundo  permite dar un paso más 
hacia la consolidación de los procesos 
de internacionalización, según estánda-
res validados facilita la cooperación 
para intercambiar recursos humanos, 
técnicos e intercambiar metodologías y 
experiencias para el aseguramiento de 
la calidad en  servicios educativos. 

En su intervención, el rector enfatizó la 
importancia de que se comprenda que 
este tipo de logros son un reconoci-
miento a la historia de la universidad y 
esta “es escrita por todos los que hace-
mos parte de la Institución en el día a 
día”, puntualizó el directivo. 

Qué es ISO 9000  

Lo que usualmente se conoce como 
ISO 9000 no es una sola norma, sino 
un conjunto de ellas, que implican el 
manejo de estándares para su aplica-
ción y uso mediante la implementación 
de un sistema de gestión de calidad de 
mejora continua; que al ser adoptado 
por la Universidad de la Amazonia 
contribuye a optimizar la prestación del 
servicio educativo, reduciendo costos 
innecesarios en procesos seguros, fia-
bles y eficaces, que se traducen en be-
neficio para la comunidad académica y 
público externo en general.  

 

Histórico en la Uniamazonia 

La Universidad estuvo certificada en la 
norma ISO 9001:2008 por 8 años. Du-
rante los años 2016, 2017 y 2018, lue-
go de ser expedida la nueva norma de 
calidad, se realizó el trabajo de actuali-
zación del Sistema de Gestión a los 
requerimientos exigidos por la Norma 
ISO 9001:2015 y así prepararse para la 
auditoría de actualización a esta nueva 
norma. 

Resultado de la visita de pares audito-
res de ICONTEC, realizada a finales 
del mes de julio y principios del mes de 
agosto, a la Universidad de la Amazo-
nia le fue otorgada la certificación de 
calidad al Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad y la actualización del mis-
mo en todos sus procesos con: 

• ISO 9001 de 2015:certificación inter-
nacional. Núm..Registro CO-SC7087-1 

• ISO 9001 de 2015: certificación na-
cional. 

La obtención, por parte de la  universi-
dad, del certificado de la norma inter-
nacional ISO 9001:2015 demuestra no 
solo que los servicios prestados satisfa-
cen las necesidades de los usuarios, 
sino, además, el compromiso que tiene 
la entidad por exceder las expectativas 
de los mismos. 

ISO 9001 de 2015: certificación internacional. Num. Registro CO-SC7087-1,  ISO 9001 de 2015: certifi-
cación nacional.         

E 

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 

 

los procesos relacionados con su or-

ganización administrativa y acadé-

mica, en la búsqueda de un cambio 

en su estructura y cultura organi-

zacional que le permita alcanzar el 

objetivo deseado: la calidad del ser-

vicio educativo”. 
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Doctorado en Educación y Cultura  
Ambiental en la Universidad de la Amazonia  

on este doctorado, coordinado 
por la doctora Lillyam López 
de Parra,  el Caquetá tiene la 
oportunidad de que haya una 
comunidad académica pensan-

do en los problemas de la región en 
desarrollo y medio ambiente. 

Cuando se habla de Educación y Cultu-
ra Ambiental, en esencia se pone de 
presente  una particularidad y es que se 
trabaja un área del conocimiento que  
tiene que ver con problemáticas muy 
significativas para el desarrollo de la 
humanidad, empoderando el apellido 
Amazónico, del que habla el rector de 
la Universidad de la Amazonia Gerardo 

Castrillón,  en el país y a nivel interna-
cional. 

Este doctorado aporta al cumplimiento 
de la misión institucional de la Unia-
mazonia, dejando claro que esta es una 
universidad cada vez más  fuerte, sóli-
da y además muy responsable y com-
prometida con los problemas regionales 
y nacionales.  

El rector Gerardo Castrillón indicó a 
los medios de comunicación que el ob-
jeto de estudio de este  programa de 
investigación busca garantizar la Pre-
servación Hídrica, el Cambio Climático 
y la Seguridad Alimentaria en la Ama-
zonia.  

 “La universidad debe concentrarse en 
lo que es suyo y eso es el conocimien-
to, la producción del mismo y es una 

gran oportunidad que hoy tiene el de-
partamento del Caquetá, para poder 
decirle al país que tenemos formación 
doctoral en nuestra institución públi-
ca”, señaló. 

Temas como el cambio climático, la 
riqueza de la Amazonia colombiana, 
recursos hídricos, fauna y flora serán 
objeto de análisis. Este doctorado en 
Educación y Cultura Ambiental respon-
de desde una perspectiva inter y trans-
disciplinaria integral, para generar co-
rrientes de pensamiento diverso y críti-
co capaces de influir en el cambio de 
cultura de respeto y responsabilidad 
social con el ambiente y el ser humano 

El doctorado dura tres años de estudios 
básicos, también se tienen convenios 
con el  extranjero y  tiene lugar la can-
didatura doctoral. El semestre vale cin-

co punto cinco salarios mínimos vigen-
tes, comparado con doctorados de otros 
lados, que están en 20 ó 30 millones de 
pesos. 

De conformidad con el Acuerdo No. 25 
de 2018, emitido por Consejo Acadé-
mico, las inscripciones para el periodo 
2018-II aún se encuentran abiertas. 

Doctorado es el grado máximo acadé-
mico concedido por la universidad o 
por determinadas escuelas técnicas 
superiores, tras realizar y defender 
públicamente la tesis doctoral. 

Título que otorga: Doctor  en Educa-
ción y Cultura Ambiental 

Norma Interna de Creación: Acuerdo 
08 de 2013 del Consejo Superior 

Registro Calificado Resolución No: 
10167 (26 de junio de 2014). Vigencia: 
7 Años 

Valor matrícula semestral: 

Matricula por semestre: Cinco punto 
cinco (5.5) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (S.M.L.M.V). 

Jornada: Diurna 

Dedicación: Tiempo completo 

Requisitos de Admisión: Tener título 
de pregrado, tener título de Magíster o 
certificación de experiencia relevante 
en investigación debidamente soporta-
da. Aprobar el proceso de selección. 

Contacto 

Ubicación: Campus sede Porvenir 

Teléfono: (+57) 8-4340861 

Matrícula Académica estudiantes Nue-
vos: Septiembre 07 de 2018. 

C 

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 
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IV Congreso de Reforestación Ecológica organizado por el  
Sinchi de la mano con la Uniamazonia, entre otras  

instituciones del orden nacional e internacional 
Más de  230 expertos académicos en restauración ecológica se reunieron en la Amazonia colombiana duran-
te el IV Congreso Colombiano de Restauración Ecológica, para hablar de cuáles son los retos y oportunida-
des en la recuperación de los bosques en Colombia. 

ALIANZA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA-SINCHI 

a restauración ecológica busca 
recuperar ecosistemas que han 
sufrido un daño o han sido des-
truidos por acciones humanas o 
no. Esta actividad va más allá 

de la reforestación que en términos 
sencillos hace referencia a sembrar 
árboles,  contempla la conservación 
tanto de la biodiversidad como del sue-
lo y el agua e involucra a las personas 
que viven en el territorio, enlazando lo 
productivo con lo ecológico. 

Conferencias magistrales, 230 presen-
taciones, 60 póster científicos y 25 
simposios de más de 20 instituciones 
públicas y privadas nacionales e inter-
nacionales hicieron parte de la agenda 
a la que asistieron más de 400 interesa-
dos en conocer los avances e innova-
ciones para la recuperación de ecosiste-
mas degradados, dañados o destruidos.  

Entre los asistentes acudieron estudian-
tes, profesionales, investigadores, re-
presentantes de asociaciones comunita-
rias, empresas de consultoría ambien-
tal, representantes de entidades públi-
cas y líderes sociales ambientales. 

Estadísticas 

La deforestación en la región 
amazónica representa el  
65,5% del total del país y la 
del Caquetá el 27.6%;  esta 
situación es crítica, más aún 
si se tiene en cuenta su ubi-
cación en la zona de transi-
ción Andino-Amazónica 
reconocida por su alta diver-
sidad de paisajes, flora, fau-
na y recursos hídricos. 

Los organizadores del con-
greso realizaron por ello, por 
primera vez, el Simposio 
Internacional Amazónico de 
Restauración Ecológica, con 
el fin de promover el inter-

cambio de experiencias sobre los avan-
ces en restauración ecológica de la 
Amazonia colombiana, enriqueciéndo-
las con aprendizajes de otros países de 
la cuenca amazónica. 

Según el Nodo Amazonia, grupo de 
investigación especializado en restau-
ración ecológica en Caquetá, lo que se 
busca es restaurar la abundancia de 
recursos ecológicos, culturales y pro-
ductivos de la Amazonia, representada 
en sus bosques, suelos, aguas y habi-
tantes.  

“Conectados con la naturaleza, el post-
conflicto y el cambio climático” fue el 

lema escogido por los organizadores 
del evento académico: la Red Colom-
biana de Restauración Ecológica 
(REDCRE), Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI, la 
Universidad de la Amazonía 
(UNIAMAZONÍA), la Escuela de Res-
tauración Ecológica y la Fundación 
ALMA.  

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 

L 
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Excelente balance deja realización del V Congreso Nacional 

de Investigación en Administración en la Amazonia 

“Impacto de la investigación en el 
Desarrollo de las regiones”. 

l coordinador del programa de 
Administración de Empresas de 
la Universidad de la Amazonia, 
Javier Lara Cotacio,  se mostró 
altamente complacido tras la 

realización del V CONGRESO NA-
CIONAL DE INVESTIGACION EN 
ADMNISTRACION EN LA AMAZO-
NIA desarrollado  en el Auditorio Án-
gel Cuniberti, bajo el eslogan “Impacto 
de la Investigación en el Desarrollo de 
las Regiones” y que contó con la parti-
cipación de 450 asistentes. 

“Nos sentimos altamente satisfechos 
con el desarrollo del congreso, por 
cuanto  logramos cumplir con el objeti-
vo  generar espacios de intercambio 
académico, investigativo y cultural en-
tre la comunidad académica nacional e 
internacional”. Indicó Lara. 

“Así mismo,  conformamos redes aca-

démicas que nos permitirán cualificar 
la investigación a nivel de los progra-
mas de Administración con las univer-
sidades visitantes y discutir temáticas 
que propenden por la reflexión acadé-
mica y la actualización permanente”. 
Puntualizó. 

El profesor Parcival Peña, coordinador 
académico del evento, enfatizó en que 
se abrió el escenario para establecer 
acercamientos para la formulación de 
proyectos de investigación hacia el lo-
gro de dinámicas de cooperación y 
cohesión a nivel de los grupos de in-
vestigación lo cual acerca a la Univer-

sidad de la 
Amazonia a 
su meta de 
acreditación 
institucional. 

Las mejores 
ponencias 
presentadas 
en el marco 
del congreso 
serán publi-
cadas en un 
libro con los  
resultados de 
investiga-
ción, para lo 

cual se solicitó a los participantes ser 
muy ajustados a las exigencias técnicas 
de la presentación. 

El evento contó con el acompañamien-

to del  señor rector del alma mater Ge-

rardo Castrillón Artunduaga, quien 

exalto a los grupos de investigación de  

administración de empresas del alma 

máter, a la decanatura de la facultad de 

ciencias contables económicas y admi-

nistrativas, en cabeza del especialista 

José Gabriel Castañeda y todo el es-

fuerzo del coordinador del programa 

Javier Lara Cotacio, así como de profe-

sores como Percival Peña, Fernando 

Penagos Guzmán, Luis Arturo Torres y  

Sandra Salazar, quienes no ahorraron 

esfuerzo en que este congreso colmara 

las expectativas de Ascolfa y de los 

participantes, así como de las Universi-

dades Visitantes. 

E 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 
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VI Seminario Internacional en Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Desarrollo (SIMABID) 

on el objeto de propiciar un espacio de discu-
sión e intercambio de saberes que permita 
construir redes de comunicación entre organi-
zaciones, cuerpos académicos y personas, pro-
venientes de diferentes instituciones del orden 

nacional e internacional, para avanzar en la investiga-
ción y desarrollo de estrategias para fortalecer la con-
servación y usos de la diversidad biológica de la Ama-
zonía, como  territorio de paz, se desarrolló en el audi-
torio Monseñor Ángel Cuniberti el VI Seminario In-
ternacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Desarrollo Simabid. 

Según explicó el jefe de programa de Biología, doctor 
Alfonso Pineda, la Universidad de la Amazonia con su 
Facultad de Ciencias Básicas y el programa de Biolo-
gía  da continuidad a la organización del VI Seminario 
Internacional en Medio ambiente, Biodiversidad y 
Desarrollo (SIMABID) “Biodiversidad y paz”. 

Para el rector de la Universidad de la Amazonia Ge-
rardo Castrillón Artunduaga, “Este es  un espacio de 
encuentro para investigadores del orden nacional e 
internacional donde se fortalece la formación académi-
ca de los estudiantes del alma máter, profesionales, 
investigadores y comunidad en general que deseen 
contribuir desde estos espacios con la conservación de 
la biodiversidad y la construcción de la paz en esta 
zona del país. 

El departamento de Caquetá, se ubica en la región de 

la Amazonía Andina, y se considera un área de enor-
me valor biológico por su alta diversidad y grado de 
endemismo. 

“La biodiversi-
dad o diversidad 
biológica es el 
término que ha-
ce referencia a la 
amplia variedad 
de seres vivos 
sobre la Tierra y 
los patrones na-
turales que la 
conforman. La 
biodiversidad 
comprende 
igualmente la 
variedad de eco-
sistemas y las 
diferencias ge-
néticas dentro de 
cada especie 
(diversidad ge-
nética) que per-
miten la combi-
nación de múlti-

ples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con 
el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida 
sobre el mundo.” Explicó Pineda. 

El uso sostenible de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos no sólo es la clave del desarrollo econó-
mico, sino también de importancia vital para el desa-
rrollo humano. La dinámica económica desarrollada 

en los diferentes tipos de recursos, el caucho, minería, 
petróleo, madera, ganadería y agricultura han creado 
diversas presiones y han transformado el paisaje. 

En este sentido, las condiciones del posconflicto en 
Colombia y de forma particular en el Departamento de 
Caquetá, plantean en buena medida una oportunidad 
de transformación. Mediante la divulgación de investi-
gaciones sobre el funcionamiento y la dinámica de los 
ecosistemas, diversidad biológica, las relaciones socia-
les y los servicios ambientales proporcionan las herra-
mientas para convertir estas experiencias en sosteni-
bles y amigables con el ambiente. El seminario busca 
generar espacios de reflexión, discusión e intercambio 
de experiencias, que permitan fortalecer la red de la-
zos interinstitucionales y de cooperación entre los dis-
tintos actores del ámbito público y privado, interesa-
dos en promover la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad. 

 

C 

Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 

El uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos no solo es la clave del desarrollo económico, sino 
también de importancia vital para el desarrollo humano.  

          Este es  un espacio de en-

cuentro para investigadores del or-

den nacional e internacional donde 

se fortalece la formación académi-

ca de los estudiantes del alma má-

ter, profesionales, investigadores y 

comunidad en general que deseen 

contribuir desde estos espacios 

con la conservación de la biodiver-

sidad y la construcción de la paz 

en esta zona del país”. 
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Con éxito culminó  Seminario Internacional 
sobre el Pirarucú como Alternativa  

Sostenible para la Amazonia 
El pirarucú no solo sigue ganando espacios sino que 

tiende a convertirse en una importante fuente de 

trabajo e ingresos en Caquetá 

n un mercado donde la trucha y la tilapia están 
incrustadas en la mente del consumidor, el pi-
rarucú no solo sigue ganando espacios sino 
que tiende a convertirse en una importante 
fuente de trabajo e ingresos en Caquetá, por lo 

cual se intensifican las gestiones para que los peque-
ños y medianos productores aprovechen las oportuni-
dades que se generan en este renglón de la economía.  

De ahí la importancia del Seminario Internacional so-
bre el Pirarucú como Alternativa Sostenible para la 
Amazonia, cuya parte académica se desarrolló en la 
Universidad de la Amazonia desde el 19 de noviem-
bre, para continuar con asistencia técnica a más de 60 
productores en sus respectivos cultivos hasta el   23 
del mismo mes. 

El evento – coordinado por la Asociación de Acuicul-
tores del Caquetá Acuica, con el apoyo del Sena, la 
Universidad de la Amazonia y su rector Gerardo Cas-
trillón Artunduaga, la Gobernación del Caquetá, el 
Ministerio de Agricultura, Fedeacua, la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria Upra y la agencia 
alemana GIZ, entre otros – es un valioso ejercicio de 
sensibilización que ofrece insumos suficientes para 
demostrar cómo la piscicultura no solo es una muy 
buena alternativa de producción, con óptimos niveles 
de rentabilidad, sino que a través del pirarucú tiene 

todo un potencial por descubrir. 

Un selecto grupo de conferencistas nacionales e inter-
nacionales, lo mismo que de la región, pasaron de la 
teoría a la práctica con el acompañamiento de los or-
ganizadores, encabezados por Jorge Eduardo Franco 

Díaz, representante de Acuica, quien destacó que de 
esta forma el conocimiento científico permite generar 
mayores réditos en dinero a los productores. 

Pero no solo eso, gra-
cias al esfuerzo interi-
nstitucional que 
muestra al Caquetá 
con fortalezas propias 
en este aspecto, la 
Universidad de la 
Amazonia y Acuica 
se postularon para 
hacer en 2020 el Con-
greso Colombiano de 
Acuicultura, como en 
efecto se logró, de 
modo que se espera 
tener para entonces 

valiosos proyectos derivados de este encuentro. 

Por ahora hay que decir que del Caquetá salen alrede-
dor de dos y media toneladas de Pirarucú al mercado 
nacional; pero lo permitido por el Gobierno Nacional, 
para producir esta especie en cautiverio, son 500 mil 

unidades de alevi-
nos al año y 25 
toneladas de carne. 
“Es triste decirlo, 
pero probablemen-
te la humanidad va 
a pasar de consu-
mir peces captura-
dos en mares y 
ríos, a consumir 
solo peces cultiva-
dos en estanques o 
sistemas muy 
avanzados que ga-
ranticen la inocui-
dad, para la protec-
ción de la salud 
humana”, conclu-
yó Jorge Eduardo 
Franco Díaz. 

Una cosa es cierta, 
como lo indicó Franco Díaz: cuando los caqueteños 
habitaron la Amazonia, el pirarucú ya los estaba espe-
rando, de modo que está abierta la oportunidad de 
aprovechar esta especie legítima de la región, con to-
dos sus atributos. 
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Encuentro Nacional de Estudiantes  
de Educación Superior ENEES 

Dos mil integrantes de universidades públicas y privadas del país pro-
yectan la educación que “necesitan las nuevas generaciones desde la 
Universidad de la Amazonia” 

n el  pasado  mes de septiembre 
se realizó el Segundo Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Edu-
cación Superior (ENEES) en la 
sede Porvenir de la Universidad 

de la Amazonia, la cual se dispuso para 
recibir a cerca de 2.000 estudiantes. 

 Fue así como los días viernes 14, sába-
do 15, domingo 16 y lunes 17 de sep-
tiembre representantes de todas las ins-
tituciones privadas y públicas de edu-
cación superior a nivel nacional, estu-
vieron analizando aspectos como la 
grave desfinanciación de este sector y 
sus repercusiones en el componente 
social, entre otros temas afines. 

El rector Gerardo Castrillón Artundua-

ga apoyó a los estudiantes que se em-
peñaron en sacar adelante esta iniciati-
va, a quienes ha brindó toda su voz de 
respaldo animándolos a mostrar la me-
jor imagen del Caquetá y la Uniamazo-
nia.  

Gesto que fue de buen recibo por parte 
de líderes estudiantiles de reconoci-
miento local y nacional  como Karina 
Valderrama, Miguel Villanueva, Cata-
lina Hoyos y Carlos Augusto Augusto 
Patiño, entre otros, convertidos en las 
caras visibles de este gran aconteci-
miento para la universidad y, de hecho, 
para el departamento, que por primera 
vez concentró un colectivo de estas 
características, defensor de una mejor 
educación en un ambiente de paz y que 
además hará eco de las bondades de 
estas tierras en sus respectivos lugares 
de origen. 

Este evento es una clara manifestación 

del clamor nacional por una óptima 

calidad de la educación pública es el 

ENEES, que expresa de este modo su 

inconformidad por programas como 

Ser Pilo Paga, lo mismo que por la falta 

de recursos para investigación, labora-

torios e infraestructura física, entre 

otras cosas. Solidario además con el 

cuerpo docente, que carece de garantías 

para el óptimo desempeño de sus fun-

ciones. Saben bien los universita-

rios que, para mejorar la calidad, 

es determinante fortalecer el  pre-

supuesto público, además de for-

mar docentes en maestrías y docto-

rados, lo cual supone cambios sus-

tanciales en investigación y exten-

sión, entre otros frentes de trabajo.  

E 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 
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La lucha por  la defensa de la  
educación superior 

El movimiento estudiantil se encuentra firme en su decisión de reclamar por la educación superior de 
los colombianos;  los Hijos de la Manigua concedieron una rueda de prensa a los medios de comunica-
ción sobre su travesía para llegar hasta la capital del país y dieron un completo informe sobre la lucha 
estudiantil que se mantiene fuerte en el territorio nacional. 

studiantes de la Universidad de la Amazonia se mantienen firmes en su de-
cisión de continuar en cese de actividades académicas. En medio de una 
reunión triestamentaria, 

Miguel Villanueva, representante de los estudiantes de la Universidad de la 
Amazonia, agregó que tras la más reciente reunión de la Unión Nacional de Estu-
diantes de Educación Superior, UNNES, se ratificó la continuidad de la medida de 
presión del paro. Fueron 38 universidades e instituciones de educación superior las 
que se reunieron para adoptar la medida anterior. 

El líder universitario fue claro al manifestar que el movimiento estudiantil se en-
cuentra firme en su decisión de seguir con el paro.  Entre tanto los hijos de la mani-
gua ofrecieron una rueda de prensa sobre la caminata que fue objeto de inspiración 
a 26 universidades publicas del país que desde diferentes puntos de Colombia mar-
chan hacia la ciudad de Bogotá. 

En las horas previas al cierre de esta edición Miguel Villanueva aseguró que a la par 
con el paro se avanza en una mesa de diálogo entre los estudiantes y administrativos 
de la Universidad donde existe pliego de peticiones pero también la necesidad de 
retornar a las aulas de clase. 

E 
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Universidad de la Amazonia exaltó labor 
del Comandante de la Sexta División 

“La academia ha querido rendirle este 

homenaje porque usted nos ha dado 

muchas lecciones de reconciliación, 

tolerancia, respeto y, lo más impor-

tante, nos enseñó a amar con pasión 

al Caquetá”, le manifestó el rector Ge-

rardo Castrillón Artunduaga al general 

César Parra León. 

omo un hombre de aquilata-
das virtudes, calificó el rec-
tor Gerardo Castrillón al 
general César Augusto Pa-
rra León en acto de recono-
cimiento realizado el miér-

coles 28 de noviembre en la Universi-
dad de la Amazonia. Mediante Resolu-
ción 4784 se hizo la exaltación de sus 
virtudes, condensadas en un pergamino 
que el mismo rector entregó al homena-
jeado, quien además 
recibió una réplica 
de San Miguel Ar-
cángel, el patrono de 
la infantería y el 
Ejército. 

Destacó el rector 
Castrillón Artundua-
ga los invaluables 
aportes del alto man-
do militar a través 
del programa Fe en 
Colombia-Pasión 
Caquetá, las exitosas 
experiencias de la 
Burbuja Ambiental y el Diplomado en 
Cultura de Paz y Posconflicto, entre 
otras labores que son de conocimiento 
público. “Reconocemos su compromi-
so, su entrega y dedicación”, dijo con 
particular acento al resaltar su voluntad 
de servicio, siempre interesado en favo-
recer a las comunidades del departa-

mento y de toda el área de influencia de 
la Sexta División del Ejército Nacional. 

La academia ha querido rendirle este 
homenaje, porque usted nos ha dado 
muchas lecciones de reconciliación, 
tolerancia, respeto y, lo más importan-
te, nos enseñó a amar con pasión al 
Caquetá”, añadió Gerardo Castrillón 
Artunduaga augurándole un resto de 
carrera militar colmada de logros y sa-
tisfacciones, a lo que respondió el ge-
neral Parra con una promesa, y es que 
donde se encuentre hará cuanto esté a 
su alcance en pro del departamento y 
sus gentes. 

El poder es para 
servir a la comuni-
dad, manifestó 
Parra León al na-
rrar con nostalgia 
algunos momentos 
memorables de su 
estancia en el te-
rritorio; “como 
comandante de la 
Fuerza de Tarea 
Júpiter, coman-
dante de la Briga-
da y luego coman-
dante de la Sexta 

División, lo que yo represento es la 
transformación de nuestros hombres, 
esa capacidad de conocer la problemá-
tica de la región y trabajar con todos de 
manera articulada”, enfatizó al afirmar 
que siente como propias las problemá-
ticas de la región. 

Destacó en ese propósito las alianzas 
estratégicas con otros países, varios 
ministros y con el rector Gerardo Cas-
trillón, “porque la universidad es la 
universidad del posconflicto”, manifes-
tó para señalar que dentro y fuera del 
país ha hecho especial mención de esa 
labor de la Uniamazonia; “ustedes han 
demostrado cómo una universidad in-
fluye directamente en un proceso de 
paz… Solo tengo palabras de agradeci-
miento para la universidad, que ha sido 
muy especial con nuestro Ejército”. 

El general Parra cree en el Caquetá, en 
lo que emprende la Universidad de la 
Amazonia; “por eso, Fe en Colombia-
Pasión Caquetá ahora es Pasión Putu-

mayo, Pasión Amazonas, y somos un 
ejemplo a nivel nacional, como lo dijo 
el presidente Iván Duque en Florencia”, 
concluyó con la sonrisa de quien siente 
haber cumplido a cabalidad. Complaci-
do, además, por estar en un ambiente 
de academia, con el que se identifica, 
mientras disfrutaba del componente 
musical, a cargo del grupo Waira, que 
siempre deja en alto el buen nombre de 
la UDLA. 

El general César Augusto Parra León, 
como bien lo resume el pergamino de 
reconocimiento, además de su encum-
brada carrera militar, ha trasegado por 
espacios académicos  como administra-
dor de empresas, con amplios conoci-

mientos en alta gerencia, dere-
cho constitucional y penal e 
internacional, lo mismo que en 
conflicto armado. Es también 
Especialista en Administra-
ción de Recursos Militares y 
Magíster en Seguridad y De-
fensa Nacional. 

Entre sus más importantes 
condecoraciones están: Meda-
lla Honor al Mérito Cívico, 
Medalla Alas de Paracaidista 
Militar, Medalla Servicios 
Distinguidos a las Fuerzas 
Militares, Medalla Fe en la 
Causa, Medalla por tiempo de 
Servicios 15 y 25 años, Meda-
lla de Servicios Distinguidos 
en Orden Público, en tres 
oportunidades. 
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Estudiantes de la  
Uniamazonia lideran 

Florencia Buena Gente 
En el corazón de la Uniamazonia nació Flo-
rencia Buena Gente, estudiantes que  cam-
bian Panes por Historias de Vida, estrategia 
para ayudar a los habitantes de la calle. 

oce  jóvenes, pertenecientes a 
diferentes programas de la 
Universidad de la Amazonia, 
se unieron de manera volun-
taria para entregar alimentos 

cada viernes y ayudar a los más pobres, 
a los que viven en las calles de la capi-
tal caqueteña. 

Así, cambian Panes por Historias de 
Vida, explica Carolina Burgos Triana, 
líder de esta  estrategia  que culminó su 
primera temporada y que tuvo una du-
ración de seis meses permitiendo  co-
nocer historias de estas personas que 
conocieron las drogas y se sumergieron 
en ese mundo oscuro.  

Recolectaron 75 narraciones, las cuales  
serán dadas a conocer en las institucio-
nes educativas de la región, para que 
los niños y los adolescentes conozcan 
de primera mano la problemática y se 

alejen de todo aquello que les pueda 
hacer daño o que impida su crecimiento 
integral. 

“Elocuentes y aleccionadoras resultan 
las historias de aquellos hombres y mu-
jeres que se levantan todas las mañanas 
con una tarea poco envidiable, buscar 
el día a día; personas que cayeron en 
las garras del vicio y que caminan sin 
rumbo fijo en la ciudad, la idea es in-
centivarlos a volver a la vida rehabilita-
dos”, explican los voluntarios. 

“Quisimos ayudar y no pensamos en 
limitarnos por la situación económica, 
agradecemos a todas las personas e 
instituciones que creyeron en nuestra 
iniciativa”.  

Estos ángeles de las calles en Florencia 
ven  recompensada su labor con un so-
lo gesto de aceptación. Lo demás corre 
por cuenta de la institucionalidad, para 
reparar el daño que estos seres se han 
infligido a sí mismos y  buscar  su re-
cuperación. 

Manos a la obra// 

En está búsqueda de recuperar la digni-
dad de las personas improvisaron en el 
edificio Curiplaya un contenedor con 
ducha, además de  zona de peluquería, 
e incluyeron una celebración litúrgica 
para que la gente pudiera tener un espa-
cio de reflexión personal.  

El balance semanal muestra que han 
atendido durante este tiempo más de  
200 personas  en estado de vulnerabili-
dad, brindándoles alimentación, ropa, 
inscripción al Sisbén, programación de 
citas médicas, vinculación a centros de 
rehabilitación, apoyo psicológico, emo-
cional y recreativo, entre otros. 

En medio de narraciones de poesía, 
juegos lúdicos y ejercicios físicos, los 
habitantes de calle agradecieron el ali-
mento, lo mismo que la ropa usada que 
les ayudaron a mejorar su apariencia y 
su estado de ánimo. 

Cierre del proyecto// 

El Cierre del proyecto Panes por Histo-
rias, que como mecanismo de reconci-
liación ha contribuido los últimos seis 
meses al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población habitante de calle 
fue promovido por la iniciativa juvenil 
Florencia Buena Gente, compuesta por 
doce Jóvenes universitarios de la ciu-
dad y consolidada desde el 16 de enero 
del 2018, con el objetivo de crear una 
red de cooperación solidaria entre la 
ciudadanía y las instituciones en busca 
de la reconciliación social y la paz. En 
ese sentido, el viernes 9 de febrero del 
2018 se dio apertura al proyecto Panes 
por Historias. 

La Coordinación General de Florencia Bue-
na Gente  extendió sinceros agradecimientos 
a todo el equipo de trabajo compuesto por 
jóvenes voluntarios, así como a las personas 
e instituciones que se empeñaron en la cons-
trucción de una sociedad más justa, equitati-
va y solidaria.  

Los voluntarios:  

1. Juan Pablo Castro 

2. Daniel Ricardo Marín 

3. Cristian Rodríguez 

4. Juan Camilo Ayala Zambrano 

5. Thomas Stiven Lizcano 

6. María Andrea Chaux 

7. Fabio Daniel Lozano Lorduy 

8. Miguel Ángel Jurado 

9. María Victoria Estrada 

10. Sammy Prada 

11. Leiner Rojas Valderrama 

12. Carolina Burgos Triana 

 

Venezolanos atendidos// 

Las acciones del 2018 culminaron con 
una jornada de ayuda a los venezolanos 
inmigrantes que están en situación de 
desprotección en la capital caqueteña y 
personas que integran la población vul-
nerable en esta ciudad. Ellos recibieron 
pan, chocolate, cobijas, atención psico-
lógica y médica, así como  kits de aseo 
personal. 

De eso se trata, de ser ciudadanos Bue-
na Gente. 

D 
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La Universidad de la Amazonia firmó  
Convenio con Resguardo Huitora de la etnia Uitota  

l rector de la Universidad de 
la Amazonia Gerardo Castri-
llón Artunduaga  y el Gober-
nador del Cabildo Indígena 
Uitoto Sandro Justo Garay 
Martínez  firmaron   un con-

venio que pretende establecer las bases 
y condiciones generales de cooperación 
recíproca entre la Universidad de la 
Amazonia y el Resguardo Huitora, ubi-
cado en el municipio de Solano Caque-
tá.. 

El rector Gerardo Castrillón explicó 
que este convenio permite  el desarrollo 

conjunto de planes, programas, proyec-
tos y/o actividades de carácter acadé-
mico, científico, tecnológico, investiga-
tivo, pedagógico, cultural y de proyec-
ción social, con miras al cumplimiento 
y fortalecimiento de los procesos mi-
sionales fundamentales tanto de la 
Uniamazonia como del resguardo. 

Lo anterior, le permite al alma mater 
dar cumplimiento a su proceso misio-

nal de contribuir en el desarrollo hu-
mano sostenible de la región amazóni-
ca, de manera comprometida y articula-
da a la consolidación del proyecto de 
nación contemplado en la Constitución 
Nacional. 

 

Antecedentes   

Este proceso se inicia en 2004, cuando 
el profesor del Programa de Ingeniería 
Agroecológica Fernando Ignacio Ortiz, 
llega al resguardo con una práctica aca-
démica de estudiantes de último semes-
tre del mismo.  

El docente inicia acercamientos en 
torno a la confianza y el respeto, con el 

Cacique el señor Luis Garay Ortiz y los 
pobladores del resguardo. Durante es-
tos años la comunidad del resguardo ha 
permitido que los estudiantes de la Uni-
versidad interactúen con la selva ama-
zónica y los ecosistemas presente en 
esta área de conservación y desarrollo 
amazónico.   

A través del tiempo, el trabajo y la her-
mandad se  fue consolidando entre la 

universidad de la Ama-
zonia y el Resguardo 
Huitorá, un intercam-
bio de saberes y expe-
riencias, constituidas 
en reiteradas visitas de 
acompañamiento y 
fortalecimiento de for-
mación profesional 
científica, en el área 
ecológica y se crearon 
vínculos interinstitu-
cionales de mutuo 
acuerdo, logrando re-
sultados de interés aca-
démico y comunitario. 

Con el Apoyo del Cen-
tro de Investigación de 
la Biodiversidad An-
dino Amazónica lidera-
da por el Docente del 
Programa de Biología 
Alexander Velásquez 
Valencia, se iniciaron 
acciones concretas co-
mo el desarrollo de diplomados y capa-
citaciones a los pobladores del resguar-
do, en programas como el monitoreo de 
fauna y planificación estratégica del 
resguardo. Es así como, por medio de 
la iniciativa del Gobernador del Cabil-
do Sandro Justo Garay Martínez, se 
establece la necesidad para fortalecer el 
plan de vida a través de la elaboración 
del convenio.  

Con complacencia se celebra la firma 
del convenio interinstitucional entre la 
Universidad de la Amazonia y el Cabil-
do Indígena Huitorá, para fortalece los 
lazos de hermandad y amistad, en el 
marco del plan de desarrollo del Rector 
Gerardo Antonio Castrillón Artundua-
ga “La Universidad Hacia el Poscon-
flicto”.  

Este convenio esta inmerso en  la Línea 
Amazonia global, que tiene como obje-
tivo Consolidar a la Uniamazonia como 
el principal centro de formación de la 
Región Amazónica, con capacidad para 
contribuir al desarrollo humano soste-
nible, democratizar el acceso al conoci-

miento del sistema ambiental amazóni-
co y empoderar a la comunidad en la 
defensa de su patrimonio ambiental“ y 
se desarrolla dentro de la Estrategia: 
Inclusión Social, con enfoque diferen-
cial étnico, de genero y diversidad se-
xual,  bajo la acción establecer alianzas 
para el fortalecimiento de los planes de 
vida de los pueblos indígenas de la Re-
gión Amazónica.  

 

Este convenio permite  

el desarrollo conjunto de 

planes, programas, pro-

yectos y/o actividades 

de carácter académico, 

científico, tecnológico, 

investigativo, pedagógi-

co, cultural y de proyec-

ción social.  

E 

Por: Alfredo Rubio Godoy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 
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s una de las responsabilidades hermosas que 
tiene la universidad desde que inicia un pe-
riodo académico y cuya misión y visión al 
unísono busca permanentemente  consolidar 
con creses la vocación, la adaptación, reten-

ción y la permanencia  estudiantil. 

Son varias las opciones que permiten ir paralelo a la 
vida académica, donde se permite saborear diferentes 
situaciones que con nuestros mínimos hacemos máxi-
mos y referenciamos a una serie d acciones que direc-
cionan la formación del talento humano idóneo para  
la amazonia colombiana y para aquellos que se atre-
ven a romper fronteras con la sabiduría recibida en la 
uniamazonia.  

 

LO QUE TENEMOS 

Con cada visita de pares académicos siempre nos de-
jan ese ánimo para seguir avanzando, porque hacemos 
y seguimos haciendo experiencias significativas que 
nos llevan a la tan deseada ruta de la integralidad, vea-
mos. 

 

SALUD PARA TODOS Y TODAS 

Nuestra Unidad Básica de Atención, UBA, es un sitio 
donde con el tiempo se ha convertido un centro espe-
cial donde confluye la comunidad que además de un 
servicio de salud, es el acompañamiento de asesoría de 
cada uno de los profesionales que desde sus áreas en 
un momento oportuno colaboran en temas de preven-
ción y dan la guía permanente para avanzar en desa-
rrollo humano. 

Avanzamos con calidad, odontología, fisioterapia, me-
dicina, fonoaudiología, psicología y enfermería; pero 
también se convierte en clave el centro amigable don-
de con sus campañas de prevención y la entrega de 
preservativos, coadyuvan a salvaguardar vidas. A pro-
pósito de campañas, con mucha periodicidad se llegan 
a los diferentes campus, para  generar buenos espacios 
de hábitos de vida saludable. 

 

ARTE QUE SE  COMPARTE EN TODA PARTE 

Desde Extensión y cultura se avanza con lujo de deta-
lles convencidos que cada escenario que ocupan nues-
tros artistas, engrandecen la universidad hacia el pos-
conflicto, en la programación que realiza ASCUN 
Cultura del orden nacional especialmente en el eje 
cafetero donde se deja la sensación de ver  cada día 
nuevas y mejores apuestas, así mismo,  en empresas 
públicas y privadas y hasta los Espacios Territoriales. 

Sonidos musicales como llaneros, andinos, coral, dan-
za folclórica y urbana, las artes escénicas y toda la 
movilidad estudiantil que con su polifonía de voces 
engalana el paraíso amazónico. Esta es la otra opción 
de considerar que cada uno de nosotros tenemos un 
artista por dentro, no hay que desaprovechar esta opor-
tunidad de nuestro paso por la universidad. 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN UN BINOMIO DE 
PASIÓN 

Cuando se busca lo que tanto se pregona, el mejora-
miento de la calidad y dignidad de vida, es  la capaci-

dad físico atlética que tenemos cada uno de nosotros, 
el cardio nos permite ser saludables y amables, sinto-
nizarnos con el día a día institucional y en esa dinámi-
ca comprendemos que la actividad física corresponde 
a una necesidad imperiosa de estar bien. 

Grandes atletas, deportistas y amantes a la lúdica y 
recreación siempre tendrán en el portafolio de servi-
cios una manera diferente de aprovechar el tiempo 
libre. No es culpable el tiempo para  sacar ese momen-
to para su organismo, es solo el impulso para mejorar 
nuestro nivel de socio afectividad para compartir nues-
tro espacio laboral y estudiantil. 

Es bienestar institucional, el caminar placentero que 
todos debemos aprovechar para encontrar la felicidad 

E 

Bienestar Institucional,  
una opción de vida 

Son los esfuerzos de un grupo de personas que permean 
en toda la comunidad universitaria y fuera de ella. 

Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            Por: Wuilmer Rua 
Jefe Bienestar Universitario 


