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EDITORIAL

¡HACIA LA UNIVERSIDAD QUE
TODOS QUEREMOS!
M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo
Rector
Universidad de la Amazonia

A

preciada Comunidad
Universitaria, en este
segundo semestre del
2021 la administración “Gestión e Investigación para el
Desarrollo de la Amazonía”,
realiza su cierre de año con
grandes e importantes noticias para todos; en primer
lugar, se ha logrado avanzar
en la construcción del sistema biométrico en la Sede
Porvenir, lo cual ayudará a
garantizar las condiciones de
accesibilidad y salud pública
al interior de la Universidad
de la Amazonia; por otra
parte se adelanta la adecuación de la piscina de la Sede
Social, que es un espacio
para el desarrollo de actividades académicas, lúdicas y
de esparcimiento para docentes, estudiantes y administrativos de nuestra Alma
Mater; así mismo se efectúa
la construcción de la Clínica
de Grandes Animales, obra
que afianza la relación con el
sector externo y permite conformar un puente integrador
entre la teoría y la práctica para los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias; todas estas modificaciones posibilitan que
nuestra universidad avance
hacia la modernización de su
infraestructura, permitiendo
también mejorar sus procesos académicos, investigati-

vos y de extensión social.
Adicionalmente, la gestión
de diferentes proyectos ante
el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación y
el Sistema General de Regalías, ha mejorado nuestra
trascendencia investigativa, llevando a consolidar la
Uniamazonia en el ranking
de universidades que se destacan en la administración
y ejecución de proyectos de
regalías, tal como lo muestra la “Medición del índice de Gestión de Proyectos
de Regalías 3er Trimestre
2021” donde la Universidad presentó un puntaje de
95.7 a nivel nacional; del
mismo modo se posicionó
en el “Ranking GNC-Sapiens 2021” como una de

las mejores universidades
en la generación de nuevo
conocimiento en el País, visibilizando la Institución de
Educación Superior a nivel
regional, nacional e internacional, articulándose con los
diferentes sectores y trabajando mancomunadamente
en beneficio de la Región
Amazónica Colombiana.
En cuanto a las actividades
académicas como: seminarios, diplomados, congresos,
desarrollados en el marco
de los diferentes programas
académicos durante el transcurso de este semestre, estos
espacios han facilitado la interacción y proyección social
con diferentes entidades tanto públicas como privadas;
mostrando las fortalezas de la

Alma Mater en sus diferentes
campos, además de encontrar
alianzas estratégicas para el
cumplimiento y consolidación de sus ejes misionales.
Por último, extiendo un
saludo fraterno a los integrantes de la comunidad
universitaria, espero que estas fechas de fin de año sean
de paz, salud y gozo al lado
de sus familias y demás seres
queridos; resaltando que la
Universidad de la Amazonia
es de todos, y en ese sentido,
siempre se tendrá en cuenta a cada uno de los actores
que en ella intervienen y los
aportes en pro de su mejoramiento, para hacer de esta
Universidad, la universidad
que todos queremos.
¡FELICES FIESTAS!
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BALANCE DE GESTIÓN ACADÉMICA
EN LA UNIAMAZONIA
M.Sc. Javier Martínez Plazas
Vicerrector Académico
Universidad de la Amazonia

L

a Vicerrectoría Académica líder de la línea estratégica Excelencia Académica para la Calidad Institucional
del plan de desarrollo institucional 2020 - 2029 durante el
presente año ha logrado avanzar en objetivos estratégicos de
los tres programas en que está
estructurada esta línea.
Junto con el Vicerrector de
Investigaciones y el jefe de la
División de Bienestar Universitario hemos dado cumplimiento a los compromisos que
la Universidad de la Amazonia
asumió con los estudiantes que
pertenecen a comunidades indígenas. En este sentido se creó
la mesa de trabajo conjunto y
se desarrollaron reuniones con
el objetivo de crear un semillero de investigación y aportar a
la actualización de las políticas
de Investigación y de Bienestar Universitario. También se
avanzó en la creación de un
diplomado en Educación Propia como espacio de formación para los futuros docentes
de las comunidades indígenas.
Además, con las Secretaría de
Gobierno y Educación Departamental y la Secretaría de Educación Municipal de Florencia

se viene dando cumplimiento
a los demás puntos del acuerdo
que se firmó en el municipio de
Altamira en el mes de junio.
Con el ánimo de mejorar el
proceso de aprobación de labor académica se desarrolló un
taller de formación a jefes de
programas académicos y decanos basada en la normativa institucional, Acuerdos No. 08 de
2008 y el 29 de 2017 del Consejo Académico. Este ejercicio se
fortaleció con la Circular No. 3
del Comité de Decanos, la cual
deja claro el procedimiento
para la proyección y aprobación
de la labor académica. Se proyecta para el 2022 realizar esta
capacitación a los integrantes
de los Comités de Currículo y
Consejos de Facultad.

Por primera vez en la Universidad de la Amazonia se
reconoció el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes
que obtienen la matrícula de
honor, desde el evento Excelencia Académica, iniciativa
de la Rectoría en conjunto con
la Vicerrectoría Académica,
se hizo entrega del reconocimiento a 440 estudiantes de
los periodos académicos 2020II y 2021-I. Esta exaltación tiene como objetivo incentivar el
compromiso de los estudiantes
por lograr una educación de
calidad. Este evento se seguirá realizando en cada periodo
académico.
Junto con la Oficina de
Acreditación y Registro Calificado nos dispusimos a rea-

lizar acompañamiento y seguimiento a cada uno de los
programas académicos, tanto
de pregrado como posgrado,
en torno a la renovación de
los registros calificados o alta
calidad. Fruto de ello es que
todos los programas cuentan
con su registro calificado y estamos a la espera de los resultados de la renovación de alta
calidad de aquellos programas
que se han presentado a este
proceso. Además, se trabajó
de la mano con Héctor Eduardo Hernández para realizar
los documentos institucionales que nos permitirá hacer
el pre radicado de los 17 programas que se van a ofertar en
los departamentos Guaviare y
Putumayo, y la ampliación de
la oferta académica en Leticia.
En conjunto con la División
Admisión, Registro y Control
Académico, la División Financiera y la Oficina Asesora de
Planeación se logró dar cumplimiento a todo el proceso
de Matrícula Cero, se reportaron 8769 estudiantes, de los
cuales 32 quedaron excluidos
por no cumplir los requisitos.
Gracias al compromiso de estas dependencias ya se recibió
el primer giro equivalente al
40% de los recursos por concepto de matrícula.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CREÓ
POLÍTICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

El Consejo Superior de la
Universidad de la Amazonia
aprobó la creación de la “Política de Aseguramiento de la
Calidad”, un importante documento que define determinadas
acciones con el objetivo de promover, gestionar y mejorar la
calidad de las Instituciones de
Educación Superior.
Este proyecto se ha desarrollado desde el año 2020 bajo el
liderazgo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, las diferentes dependencias y los programas de pregrado y posgrado
de la Alma Mater, en este sentido, se ha contado con el acompañamiento constante de parte del
Ministerio de Educación Nacional, la Universidad del Valle y la
Universidad Javeriana de Cali.
Cabe señalar que el documento se trabajó en cumplimiento del Decreto 1330 de 2019,

el cual establece en el Artículo
2.5.3.2.1.2 que el Sistema de
Aseguramiento de la calidad
“promueve en las Instituciones
los procesos de autoevaluación,
autorregulación y mejoramiento de sus labores formativas,
académicas, docentes, científi-

cas, culturales y de extensión,
contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y
sus resultados académicos, bajo
principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad”.
Así las cosas, Claudia Milena

Muñoz Patiño, Coordinadora
del grupo de acompañamiento al
proyecto: Fortalecimiento de los
SIAC, afirmó que: “durante este
espacio se realizó la priorización
e implementación de actividades,
posteriormente se llevó a cabo la
capacitación, el seguimiento y
validación de la implementación
de las tareas, los ajustes y la entrega de resultados finales”.
Por su parte, John Jairo Silva Munar, Director de aseguramiento de la calidad de la
Uniamazonia, comentó que:
“esta política nos va a permitir
organizarnos de tal forma que

sigamos trabajando articuladamente por la calidad de los
programas académicos y en la
búsqueda de la acreditación
institucional”.
Por el momento, se está llevando a cabo un amplio proceso de socialización en el que
participan los integrantes de
la comunidad universitaria, lo
que se espera es que cada persona logre identificar las características diferenciadoras de la
Alma Mater las cuales facilitan
responder de forma pertinente
a las necesidades y oportunidades del contexto regional.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CLASIFICÓ
COMO UNA DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES
COLOMBIANAS EN GENERACIÓN DE NUEVO
CONOCIMIENTO
Sede Centro Edificio Yapurá
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia clasificó en el Ranking GNC-Sapiens 2021, lo
que la posiciona como una
de las mejores universidades
colombianas en generación
de nuevo conocimiento. Se-

gún este listado publicado
por Sapiens Research, una
reconocida firma de consultoría nacional, la Alma Mater se ubicó en el puesto 67,
superando Instituciones de
Educación Superior como:
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira; Universidad del Meta; Universidad
Autónoma de Bucaramanga;
Universidad Santo Tomás
sede Tunja, entre otras.
Cabe señalar
que este estudio se publica cada dos
años desde el
2019, en esta
oportunidad
se evaluaron
252
universidades a las
cuales se les
calificó los siguientes indicadores: Libro
resultado de
investigación,

capítulo de libro resultado
de investigación, variedad
vegetal y nueva raza animal, productos tecnológicos patentados o en proceso de solicitud de patente y
obras de creación de arte,
arquitectura y diseño.

Desde la Uniamazonia en cabeza del Rector Fabio Buriticá
Bermeo extendemos una sincera felicitación a cada uno de
nuestros investigadores, quienes trabajan decididamente
por construir la universidad
que todos queremos

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIAMAZONIA Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE FLORENCIA DESARROLLAN PROYECTO DE
ALFABETIZACIÓN EN EL TERRITORIO
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia en alianza con la
Secretaría de Educación
Municipal de Florencia, se encuentra desarrollando el proyecto de alfabetización Ciclo
Lectivo Especial CLEI 1, el cual
beneficia de forma gratuita a
517 personas de la capital del
departamento del Caquetá a
quienes se les certificará su nivel de escolaridad hasta tercero
de primaria.
Es importante señalar que
esta iniciativa viene direccionada desde el Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo
de promover territorios libres
de analfabetismo y reducir en
un punto porcentual esta tasa,
pasando del 5.2% en el 2018 al
4.2% en 2022.
Los beneficiarios del proyecto
son aquellas personas mayores de 15 años que no cuenten
con habilidades lingüísticas ni
lectoescritoras y que no hayan
cursado ningún tipo de estudio
en las instituciones de educación básica o media.
Al respecto, Diana Constanza

Meneses Ortiz, Directora del
programa de Alfabetización
CLEI-1 afirmó que: “El convenio está bajo la supervisión del
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, el Magister
Salomón Calvache López; adicionalmente se cuenta con dos
coordinadores y 20 profesionales facilitadores, que fueron elegidos mediante una convocatoria realizada por la Alma Mater
el 23 de julio de 2021”.
Las clases iniciaron el pasado mes de octubre y se extenderán hasta marzo del
año 2022; estás se realizan
los sábados y domingos en la
Institución Educativa Jorge
Eliecer Gaitán, la Institución
Educativa Bello Horizonte y

la Institución Educativa La
Esperanza en el municipio de
Florencia.
En la actualidad ya se entregaron diferentes kits escolares
que permitirán realizar este
proceso de formación de la
mejor manera, así las cosas, a
través de este tipo de alianzas

interinstitucionales se propende por el fortalecimiento de la
educación en nuestro territorio
como eje fundamental para desarrollo regional, en línea con
uno de los preceptos misionales
de la Universidad de la Amazonia, como lo es la extensión y la
proyección social.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD ADELANTA PROCESO PARA
OFERTAR PROGRAMAS ACADÉMICOS
EN GUAVIARE Y PUTUMAYO
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Dirección de Aseguramiento de la Calidad
de la Universidad de la
Amazonia realizó la radicación
para la solicitud de las condiciones institucionales para los
lugares de Desarrollo: Puerto
Asís (Putumayo) y San José del
Guaviare (Guaviare).
Estas son un conjunto de parámetros de autoevaluación,
verificación y evaluación de las
condiciones de calidad de una
Institución de Educación Superior, las cuales se enmarcan en
el cumplimiento del Decreto
1330 del Ministerio de Educación Nacional y la Resolución
15224 del 24 de Agosto de 2020,
en el que se solicita a las universidades realizar estas radicaciones previo a la solicitud de los
registros calificados de los diferentes programas académicos.
En este sentido, según lo dispuesto en el Artículo 2 de la
Ley 1188 de 2008, las instituciones deberán cumplir con
las siguientes condiciones de

calidad de carácter institucional: Mecanismos de Selección
y Evaluación de Estudiantes y
Profesores; Estructura Administrativa y Académica; Cultura
de la Autoevaluación; Programa de Egresados; Modelo de
Bienestar y Recursos Suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas.
Sobre este tema, John
Jairo Silva Munar, Director de Aseguramiento de
la Calidad, afirmó que: “en
este momento el Ministerio de Educación Nacional
-MEN se encuentra revisando la información dispuesta por la Universidad
de la Amazonia y estamos
a la espera de la asignación
de pares académicos para
los dos centros de desarrollo, posteriormente el Mi-

nisterio de Educación Nacional
evaluará si se conceden las condiciones institucionales”.
Es importante señalar que la
Alma Mater cuenta con la aprobación de estos factores hasta el
25 de julio del 2022 para las Se-

des Florencia y Leticia, en este
sentido, desde el mes de julio
del año en curso se realizó la
solicitud para la renovación de
las mismas para los Lugares de
Desarrollo: Florencia, Leticia,
El Doncello, San José del Fragua, Cartagena del Chairá, San
Vicente del Caguán y Pitalito.
De esta forma, desde la Universidad de la Amazonia y la actual administración “Gestión en
Investigación para el Desarrollo
de la Amazonía”, se continúan
adelantando esfuerzos en pro de
ampliar la oferta académica hasta los demás departamentos que
conforman la región conocida
como el pulmón del mundo.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIAMAZONIA GENERÓ ESPACIO PARA
REFLEXIONAR SOBRE ARTE Y PAZ
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia, bajo el liderazgo de
la Licenciatura de Educación Artística y Cultural y el
grupo de investigación Arte,
Educación y Región, realizó el
Tercer Seminario Nacional y
Segundo Seminario Internacional de Educación Artística en el
Piedemonte Amazónico: Arte y
Paz en Territorios en Conflicto.
Este espacio de formación se
llevó a cabo a través de las herramientas TIC en alianza con
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD y el
consorcio Gernika Ogoratuz y
Gernikatik Mundura. Cabe señalar que el seminario fue gratuito y tuvo una intensidad de
24 horas.
Los ejes temáticos que se trataron son: procesos investigativos en el área de la educación
artística; el papel de la educación y el arte en las transformaciones sociales en los territorios; el arte y la construcción
de pensamiento crítico en las
sociedades en conflicto y proceso de paz; nuevas perspectivas de la educación artística en
la educación.
“El objetivo principal del seminario era reconocer y visibilizar el papel de la educación y
el arte en el tejido primordial
de la sociedad, inicialmente
como vía de acceso y de alternativas de convivencia desde
lo estético, psicológico, político, económico, ambiental, cultural, feminista y social como
herramientas que transforman
y revelan nuevas posibilidades

de enseñanza y aprendizaje
construido desde la academia
con los territorios amazónicos
y mundiales” aseguró Paola
Gamboa, Docente de la Licenciatura en Educación Artística
y cultural de la Uniamazonia.
El evento contó con invitados destacados a nivel internacional, entre ellos, la profe-

sora e investigadora española
María Acaso, quien se desempeña actualmente como la
jefa del Área de Educación del
Museo Reina Sofía; el artista y activista por la paz Alex
Carrascosa, quien fue colaborador en el Museo Guggenhei
Bilbao (2002-2011) y la profesora e investigadora Teresa

“El objetivo principal del
seminario era reconocer
y visibilizar el papel de
la educación y el arte en
el tejido primordial de la
sociedad.

Cunha, quien es coordinadora de la Escuela de Invierno:
“Ecologías Feministas del Conocimiento” y el programa de
Investigación en Epistemología del Sur.
En total se certificaron 313
personas provenientes de 18
departamentos de Colombia
y 6 países diferentes. Lo que
se espera desde la Institución
de Educación Superior es que
estos espacios perduren en el
tiempo y permitan seguir reflexionando sobre el papel del
arte en la construcción de paz.
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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UNIAMAZONIA REALIZÓ DESTACADO
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia, bajo el liderazgo
del Programa de Ingeniería de Alimentos y el Grupo de
Investigación de Biotecnología
y Control de Calidad de Alimentos, realizó el VI Seminario
Internacional de Investigación,
Biotecnología y Sostenibilidad
en la Industria de Alimentos y
la XVI Semana Alimentaria.
El objetivo principal era generar un espacio de actualización e interacción entre la comunidad académico-científica,
grupos empresariales y sector
productivo para el desarrollo
de lazos de cooperación, formación de equipos interdisciplinarios y redes de trabajo que
propendan por la generación
de nuevo conocimiento y la
aplicación de principios en el
marco de la salud, la sostenibilidad, la seguridad y la soberanía alimentaria.

En este programa de educación continuada participaron
universidades de Colombia,
España, Inglaterra, Estados
Unidos, Costa Rica, México,
Argentina, entre otras; adicionalmente se contó con 16 ponentes internacionales y 26 invitados nacionales.
Sobre este tema, Andrea
Hermosa Otero, docente del
pregrado en Ingeniería de
Alimentos de la Uniamazonia
afirmó que: “tuvimos invitados muy reconocidos, quienes
nos compartieron sus experiencias y avances en la ciencia, el desarrollo de nuevos
alimentos, hábitos saludables,
tecnología al servicio de la innovación y el emprendimiento, normatividad y desarrollo
de equipos”.
Es preciso mencionar que
el evento contó con tres cursos preseminario, los cuales se
orientaron el martes 12 de octubre por el Doctor José Rodolfo
Velásquez Martínez, de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco en México; el Doctor
Fernando Casanoves, Director
de la Unidad de Bioestadística
CATIE de Costa Rica y la Magister Vivian Yorlady Ramón
Triana de la Universidad de la
Amazonia.
Finalmente, es importante señalar que este seminario
se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma
Zoom, adicionalmente, se
realizó transmisión en vivo
de la apertura y el cierre de
la actividad, en este sentido,
se entrega como balance una
participación de 233 personas
las cuales fueron certificadas
por la Institución de Educación Superior.
Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones
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REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO
DE GAMIFICACIÓN DE LA
ENSEÑANZA DE LA LITERATURA
Redacción: Julián David Mejía Vargas,
Docente de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras con Énfasis en Inglés

P

Uniamazonia

lanear con anticipación
una asignatura nos da
mayor control sobre lo
que digamos y hagamos en clase, y esto repercute en nuestra
práctica docente. Hice investigación previa sobre métodos de
enseñanza de la literatura, y quise darles una oportunidad a los
muchachos de aprender historia
a través de juegos de mesa y de
rol que permiten alcanzar un
pensamiento crítico y profundo.
Lo planeé y funcionó mejor de
lo esperado. Los estudiantes leyeron en promedio entre 9 y 15
libros, una cifra considerable teniendo en cuenta sus múltiples
responsabilidades y obligaciones. Esta planeación me permitió concentrarme en mi plan, establecer variables muy precisas,
y esforzarme para que todos los
estudiantes pudieran alcanzar
sus propias metas.
El sistema de Gamificación
es sencillo de administrar, pero
la creación de la narrativa general, del sistema de pruebas
y recompensas, requiere más
tiempo. Consiste, en realidad,
en crear un juego, con variables, tareas pequeñas, enemigos, retos, acertijos, llaves que
abren puertas, niveles, estrategias, ventajas y limitaciones, y
el proceso más lindo es hacer el
seguimiento de cada estudiante
y grupo mientras van jugando.
Tardé alrededor de dos años
diseñando la narrativa y las reglas para convertir el proceso
de leer literatura y aprender de
historia en un juego. Una vez
creada la base del juego, puedo
ver más claramente elementos

lúdicos, didácticos, pedagógicos y culturales que antes no
entendía, y la creatividad en mí
y mis estudiantes se despierta.
Comienzo a ver el potencial
de cada libro, de cada episodio
histórico, y cuestiono mi rol
como docente, replanteo el rol
del estudiante y el papel de la
educación misma. Durante este
proceso, aprendí a ser más organizado, dinámico, consiente
del potencial creativo que tienen los estudiantes y el papel de
las emociones
en el proceso de
aprendizaje.
Una de las
principales enseñanzas que
me dejan las
clases virtuales
es la necesidad
de replantear
los objetivos de
aprendizaje antes de empezar
a enseñar. El diseño de un modelo de gamificación para la
enseñanza de la
literatura debe
incluir la distribución de tareas
de acuerdo con
las etapas, el di-

seño del juego, de esta manera
será más fácil medir los logros
de aprendizaje al comienzo, durante y al final de cada etapa o
cada nivel del juego, y de seguro los estudiantes tendrán una
noción más clara de qué es lo
que esperamos como docentes
y qué es lo que ellos deben alcanzar como estudiantes. Esto
implicará también re-escribir
varios de los objetivos que hemos planteado, para ser más
detallados a la hora de entregar

reportes a cada estudiante.
Disfruté mucho las clases remotas, encontré maneras de
aprovechar la virtualidad, desde
la practicidad de recibir trabajos
y evaluarlos, así como brindar
retroalimentación. La evaluación en un proceso de gamificación no significa solo dar medallitas y puntos; si se planifica
bien, le permite al docente entender hasta qué punto sus estudiantes se han apropiado del conocimiento y mejorar la manera
de entender conceptos, procesos, fomentando la creatividad y
explotando todo el potencial de
cada estudiante.
Me da tranquilidad y satisfacción que todos obtuvieron lo
que merecían de acuerdo con su
propio esfuerzo, a su trabajo en
equipo y su deseo de aprender. Es
la época en la que me he sentido
más confiado a la hora de presentar notas, pues no le regalé nada a
nadie, no le quité puntos a nadie
para hacerlo perder, y los estudiantes sabían desde el principio
las reglas del juego. El sistema de
evaluación que se puede desarrollar desde la gamificación resulta
muy útil al momento de motivarlos a realizar actividades y la recompensa es una fuente de compromiso y dedicación con la clase.
Algo que me gustaría ofrecer
para el próximo semestre, es
entregar un tipo de matriz más
explicativa sobre sus propios
procesos de aprendizaje, donde
se haga un análisis individual
de los logros que alcanzaron y
entregarles un listado de los objetivos de la clase para controlar las variables de motivación,
creatividad, compromiso, autonomía y autoestima. Le evaluación se hará más compleja, pero
también más significativa.
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PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS REALIZÓ
EXITOSO CONGRESO INTERNACIONAL A TRAVÉS
DE PLATAFORMAS TIC
El objetivo principal de
este congreso fue intercambiar experiencias académicas e investigativas
relacionadas con las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Institución de Educación Superior bajo el liderazgo del programa
Ingeniería de Sistemas y en colaboración con la Universidad
de Cundinamarca, la Universidad Internacional de la Rioja y
Womcy Latinoamérica realizó
el “3er Congreso Internacional
de TIC para la Amazonía”, un
importante espacio de formación que tuvo lugar del 17 al 19
de noviembre de 2021.

El objetivo principal de este
congreso fue intercambiar experiencias académicas e investigativas relacionadas con las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, en ese sentido

se articularon diferentes temas de
interés en torno a los retos que se
presentan en la actualidad para
lograr la transformación digital.
Kelly Johana Toledo Artunduaga, Coordinadora del Programa de Ingeniería de Sistemas, afirmó que: “el evento se
desarrolló de forma virtual utilizando un metaverso donde los
participantes tuvieron su avatar
e hicieron parte de las diferentes actividades científicas y académicas del congreso a través
de las interacciones dentro de
este ambiente, cabe señalar que
el Metaverso es una plataforma
multiplayer qué permite la interacción de los participantes
a través de varios sistemas de
comunicación como el chat de
voz y la utilización de recursos
audiovisuales para la comunicación de los conferencistas”.
Sobre este tema, es importante resaltar que la metodología

del congreso representó una
experiencia inmersiva y multisensorial en el uso de diversos
desarrollos tecnológicos en Internet, en ese sentido, se tenía
preparado un entorno visual
con diferentes sitios turísticos
del departamento del Caquetá
y la Amazonía colombiana.
Así las cosas, desde el ámbito
académico se contó con distinguidos ponentes a nivel nacional e internacional de países
como: Perú, México, España y
El Salvador, quienes abordaron temas relacionados con:
ciencias de la computación; ingeniería de software; tecnologías emergentes; computación
bio-inspirada; redes 5G; robótica y drones; entre otros.
Por último, hay que precisar
que las inscripciones fueron
completamente gratuitas para
estudiantes y comunidad en
general. Cerca de 643 personas recibieron su certificado de
participación, en este evento de
educación continuada de alta
calidad y con el sello Uniamazonia.
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ALMA MATER AVANZA EN LA COSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
Redacción: División de Bienestar
Universitario

E

Uniamazonia

n cumplimiento al Plan
de Desarrollo Institucional 2020-2029 “Gestión e Investigación para el
Desarrollo de la Amazonía”, y
al Plan de Trabajo para la Restructuración de la Política de
Equidad de Género y Diversidad Sexual y conforme a la Resolución No. 1400 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se
conforma una Comisión Dinamizadora para la construcción
de la política institucional de
Equidad de Género, Orientaciones Sexuales e Identidades
de Género de la Universidad
de la Amazonia y se dictan
otras disposiciones”; integrado
por: 1. Rector o su delegado, 2.
Jefe División de Bienestar Universitario o su delegado, 3. Jefe
Oficina Asesora de Planeación
o su delegado, 4. Coordinador
de la Oficina Asesora Jurídica
o su delegado, 5. Coordinador
Oficina de Paz o su delegado,
6. Vicerrector Académico o
su delegado; 7. Asesor de la
política de equidad de género
y diversidad sexual; con el fin
de garantizar una universidad
libre de violencias basadas en
género y discriminación; a
continuación presentamos los
avances:
1.
Se diseñó y proyectó

documento borrador de Política Institucional de Equidad
de Género y Diversidad Sexual
-PIEGDS2.
Del 23 al 25 de agosto
del 2021 se realizaron 5 mesas
de participación con los diferentes integrantes de la comunidad universitaria. (Estudiantes, Docentes, Administrativos
y Entidades Externas)
3.
El 19 de noviembre del
2021 se llevó a cabo la mesa final de participación.
4.
Se diseñó y proyectó
una Ruta de Atención para casos de Violencias basadas en
Género al interior de la Univer-

sidad de la Amazonia.
5.
Se realizó una encuesta
piloto con los funcionarios de
la División de Bienestar Universitario, lo que sirvió para hacer
ajustes al formulario de preguntas de acuerdo con las sugerencias y recomendaciones elaboradas por esta dependencia.
6.
En el mes de noviembre
del 2021, se realizó una encuesta
para la comunidad universitaria
con 46 preguntas Online, la cual
fue publicada en la plataforma
Chaira, con las siguientes variables o categorías: 1. Datos personales, 2. Orientación sexual e
identidad de género, 3. Enfoque
diferencial, 4. Hábitos personales, 5. Violencia de género.
7.
Los resultados de la encuesta se derivan del cuestionario realizado a 3.580 miembros
de la comunidad universitaria,
con el objetivo de identificar y
contribuir a la prevención, sensibilización y atención de los tipos
de violencias basadas en género
al interior del alma mater.

Actualmente contamos con
el concepto favorable de la Oficina Asesora de Planeación y
Financiera sobre el documento de Política Institucional de
Equidad de Género y Diversidad Sexual -PIEGDS- Estamos en espera del concepto
de la Oficina Asesora Jurídica,
para luego ser socializado ante
el Consejo Superior para su
aprobación; por lo que consideramos que hemos cumplido
un 90% las actividades encomendadas.
Adicionalmente, se han realizado diferentes actividades
como talleres, capacitaciones
y conmemoraciones que aluden y propenden por la defensa de los derechos humanos y
la equidad de género por medio del Plan de Formación y
Capacitación de la División de
Bienestar Universitario.
Finalmente, es importante
señalar que nuestro propósito
es implementar procesos que
promuevan prácticas equitativas e incluyentes, reconociendo las perspectivas de
género a través de estrategias
y acciones que contribuyan a
la equidad de género, diversidad sexual y a la prevención,
atención y sensibilización de
hechos de violencia basadas
en género y actos discriminatorios en la Uniamazonia.
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GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO
DESDE LA UNIAMAZONIA
Redacción: Vicerrectoría de
Investigaciones y Posgrados
Uniamazonia

En el transcurso del año 2021 los docentes e investigadores de la Universidad de la Amazonia presentaron los siguientes productos ante el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación:
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LA UNIAMAZONIA AVANZA EN EL
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
A PARTIR DE LOS SABERES ANCESTRALES

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia en cabeza del Rector
Fabio Buriticá Bermeo ha
venido dando cumplimiento a
los acuerdos realizados durante el Paro Estudiantil y la Mesa
Técnica de Educación Superior
Indígena e Intercultural del Caquetá y Sur del Meta; en este
sentido recientemente se realizó un encuentro de mayores
en las instalaciones del Centro

de Investigaciones Amazónicas
Macagual.
El objetivo de esta actividad
fue determinar las necesidades de los integrantes del Cabildo Indígena Universitario y
los lineamientos que se van a
aplicar en los procesos de investigación, teniendo en cuenta la cosmovisión indígena, de
modo que se le dé prioridad a
los procesos propios de estas
comunidades y se considere el
conocimiento ancestral a la par
del método científico.
Cabe señalar que en esta reunión se dio un espacio para
avanzar en la conformación

de la Chagra Indígena, un lugar especial en el que se cultiva y se genera una relación en
la que no se limita únicamente
a lo técnico o lo práctico, sino
también a un entramado de saberes y comportamientos que
permiten la interacción con las
plantas, animales y minerales.
Sobre este tema, Juan Carlos Suárez Salazar, Vicerrector
de Investigaciones y Posgrados
afirmó que: “se espera lograr
un diálogo muy sincero, el cual
permitirá que los estudiantes
puedan participar activamente
de las convocatorias de grupos y
semilleros de investigación ase-

gurando que los alumnos puedan aportar significativamente a
la construcción de conocimiento a partir de su respaldo con los
mayores, caciques, taitas, abuelos sabedores, entre otros”.
Así las cosas, desde la Institución de Educación superior se
tiene previsto realizar próximos
encuentros para seguir fortaleciendo el relacionamiento con
distintos sectores, de tal forma
que el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2029 “Gestión
e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía” se lleve
a la práctica y tenga un mayor
impacto en la región.
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MEMORIAS DE LA ARCILLA
Redacción: Angie Carolina Díaz Gutiérrez,
Docente de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras con Énfasis en Inglés

H

Uniamazonia

ace unos días, como
parte de un proyecto del semillero de
investigaciones IdentitieS, de
la Licenciatura en inglés, visité una vereda de El Pital, un
municipio del Huila en donde
vivo. En un principio, me dirigí con completa ignorancia
respecto a este tesoro cultural
que estaba por desvelar y permanecía oculto en mi propia
tierra, esta tradición que ha
perdurado durante 5 generaciones.
Al llegar a la vereda El Tingo, divisé una vivienda, con la
sencillez que nuestro mundo
posmoderno en la gran ciudad extrañaría, muy austera,
en medio de la tranquilidad
del campo, los animales y
la tierra, alrededor más que
nada eso: tierra; en donde
surge esta tradición que por
medio siglo ha hecho del suelo su propio sello e identidad.

Los alfareros han retomado lo
que nuestros nativos hicieron
miles de años atrás, pero que,
por alguna razón, económica
o por gusto hoy imprime carácter en estas familias, en su
mayoría compuesta por mujeres, quienes retomaron y enseñaron a sus hijos a volver a este
particular legado, que muchas
generaciones abandonaron sus
tradiciones y sus raíces.
En aquella casa encontramos
a Aracelis, que conforma esta
minoría ancestral, en aquella
vivienda con su familia, con
sus recuerdos amenazados al
olvido por culpa de los prejuicios que ella tuvo que afrontar,
comentarios de vecinos que
menospreciaban este arte, que
se invisibiliza en medio de la
austeridad y la sencillez de la
tierra de donde nacimos pero
que olvidamos y hoy condenamos a simple vista o sencillamente nos asombramos incapaces de darle sentido.
Aracelis nos cuenta cómo,
en un principio, sus padres
le trasmitieron este legado
de niña, cuando apenas hacía
juguetes
para
el ocio, mientras
aprendía
de sus padres y
se
convertiría
en su estilo de
vida a pesar de
los comentarios
despectivos que
recibía de otras
personas por hacer lo que hace,
pero ella reconoce descuidada
que lo que hace
es un trabajo
digno. Me asegura que moldear la arcilla le

da independencia económica,
pero además la hace muy feliz, intercambiar modelos entre
ollas, melcocheras, mezcladores de ponche, teje su historia
familiar e innova modelos.
En medio de la conversación,
me cuenta con detalle todo lo
que hace de manera muy natural, algo que para mí era toda
una novedad; pude entender su
cosmovisión, me contó cómo
busca el momento propicio
durante la fase de la luna menguante para sacar la mejor arcilla con color rojizo y eso basta
para darle un color hermoso a
sus piezas. Después, las pone al
horno a la temperatura que al
tanteo considera justa y las expone al calor, sorprende cómo
no les salen grietas a las piezas
ni se deforman al moldearlas,
luego las deja al aire libre y más

tarde las sella con hoja de
guayabo.
Por último, les pone precio y las vende, pero comercializa más que una pieza,
en este proceso entrega
su historia, su talento y la
creatividad que con el uso
y desgaste de las piezas se
queda en el abandono. Hoy
he abierto mis ojos y descubierto el gran valor detrás
del trabajo hecho a mano y
me voy con la alegría de que
no lo echaré al olvido, que
después de comprar su arte
e irme, sé bien lo que me
llevo a casa, rompiendo con
un paradigma que me hace
pensar en cuánta riqueza
cultural tenemos tan cerca
y desconocemos tanto de lo
endémico, propio y desde
luego no valoramos.

Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones

18

INVESTIGACIÓN

EDICIÓN No. 30

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE
DE 2021

ISSN: 1909-2067

INFORME PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALÍAS
Redacción: Vicerrectoría de
Investigaciones y Posgrados
Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia a la fecha ha sido designada como Entidad Ejecutora de
17 Proyectos aprobados y financiados con Recursos del Sistema General de Regalías, de
los cuales 14 proyectos se encuentran en estado de Contratado en Ejecución, 2 proyectos
en Proceso de Contratación y 1 proyecto Terminado.
Los proyectos en Ejecución y en proceso de Contratación tienen un monto por un valor de
$ 68.312.949.924 de los cuales $ 62.131.192.631 son recursos del SGR y $ 6.181.757.293
son financiados por Contrapartida.
Del 100% de los proyectos el 82,3% se encuentran en estado de Ejecución, el 11,7% en
Proceso en Contratación y el 6% en estado Terminado.
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UNIAMAZONIA IMPLEMENTA MODERNO
SISTEMA BIOMÉTRICO EN LA ENTRADA
PRINCIPAL DE LA SEDE PORVENIR

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia se encuentra desarrollando diferentes obras de
infraestructura con el objetivo de
aportar al bienestar de la comunidad universitaria; en este sentido, se ha venido trabajando en la
adecuación del ingreso a la Sede
Porvenir, la cual permitirá garantizar las condiciones de control de
ingreso, accesibilidad y salud pública al interior de la institución
de educación superior.
Este importante espacio contará con una recepción más amplia
y moderna, además tendrá elementos de seguridad biométrica,
los cuales permiten controlar el

ingreso de los usuarios a través
de los rasgos faciales e identificar
al usuario con el uso del tapabocas, junto con la medición de su
temperatura corporal.
El acceso peatonal tendrá un
sistema de control automatiza-

do que confiere la identificación
del individuo, estableciendo en
la base de datos si es estudiante,
docente, administrativo o visitante; de igual forma, el acceso
vehicular restringe la apertura
de las barreras de control has-

ta que se realice el registro del
conductor o hasta que el sistema lo identifique.
Sobre este tema el Magíster Fabio Buriticá Bermeo, Rector de la
Uniamazonia, afirmó que: “A través de estas mejoras podremos
detectar de manera oportuna
posibles síntomas de COVID-19
en las personas que acudan a la
universidad, de tal forma que podamos actuar rápidamente con
los protocolos de bioseguridad
establecidos en la Alma Mater”.
Finalmente, se espera que la
obra entre en funcionamiento
a comienzos del año 2022; así
las cosas, desde la actual administración “Gestión e Investigación para el Desarrollo de la
Amazonía” se reitera el compromiso irrestricto de velar por
la salubridad y seguridad de
quienes acuden a las instalaciones de la Alma Mater.
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A BUEN RITMO AVANZA LA ADECUACIÓN
DE LA PISCINA DE LA SEDE SOCIAL

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

D

ando cumplimiento a
los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2029,
la Universidad de la Amazonia,
desde la actual administración
“Gestión e Investigación para
el Desarrollo de la Amazonía”
viene realizando la adecuación
y mantenimiento de la piscina
ubicada en la Sede Social de la
Alma Mater desde el día 30 de
julio de 2021. La importante
obra cuenta con un avance del
70% aproximadamente, para lo

cual se tiene previsto su finalización a principios de la vigencia 2022.
Sobre este tema, es importante resaltar que hace aproximadamente dos años la piscina
sufrió un colapso total en su
funcionamiento, lo que provocó que se deteriorara rápidamente, situación que se evidencio a través del diagnóstico
realizado para la formulación
del Plan de Desarrollo Institucional. De esta forma se logró
plantear objetivos específicos
en la línea estratégica 1 y 3 para
el mejoramiento de la infraestructura recreativa, deportiva y
de bienes de la institución.
En visita técnica realizada por
el señor Rector Fabio Buriticá

B erm e o,
afirmó
que: “Hemos podido
evidenciar que las
obras avanzan satisfactoriamente, ya confirmamos que
el contratista cuenta con diferentes elementos como: la planta de
tratamiento, los motores e igualmente viene trabajando a un ritmo que está de acuerdo con lo
planteado en el contrato”.
“Los dineros que se están invirtiendo hacen parte del recurso que viene de la Estampilla
Pro Universidad Nacional y la
Estampilla Pro-desarrollo Universidad de la Amazonía Departamento del Caquetá; cabe
señalar que estos recursos vienen
con destinación específica, lo que
significa que sólo se pueden utilizar para el mejoramiento de la
infraestructura de la institución
de educación superior”. Agregó
Buriticá Bermeo.

Por
su parte el Jefe
de la Oficina
Asesora de Planeación, Mauricio Alejandro
Méndez Moreno, confirmó que
se tiene contemplado realizar
varios cambios en esta infraestructura; entre ellos se incluye el
mejoramiento de la maquinaria,
el enchape de la piscina y la impermeabilización de la misma;
además se realizará el perfeccionamiento del puente de tránsito
peatonal y se implementarán
nuevos puntos de salida.
Con la puesta en marcha de
esta obra y una vez se tenga en
funcionamiento la sede con las
mejoras proyectadas, se tendrá
a disposición de la comunidad
universitaria y público en general, un importante espacio deportivo y de sano esparcimiento regional.
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EN LA GRANJA EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO
SE CONSTRUYE CLÍNICA DE GRANDES ANIMALES
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la
Amazonia liderada por
el Rector Fabio Buriticá
Bermeo, continúa con el desarrollo de la obra de la Clínica de
Grandes Animales, ubicada en
la Granja Experimental Santo
Domingo.
Este espacio tiene como objetivo principal fortalecer los
procesos de docencia, investigación, extensión y proyección
social de la facultad de Ciencias
Agropecuarias, además busca
servir como puente integrador
entre la teoría y la práctica.
Cabe señalar que la Clínica de
Grandes Animales se está construyendo con recursos prove-

nientes del Plan de Fomento a
la Calidad 2020, el cual responde a los planes de mejoramiento y recomendaciones recibidas
en los últimos procesos de acreditación de alta calidad del programa de Medicina Veterinaria
y Zootecnia.
En ese sentido, contará con un
quirófano de cirugía de grandes animales, hospitalización
y esterilización; en lo referente

a laboratorios tendrá espacio
para: ictiología, parasitología,
microbiología y genética; además contará con dos laboratorios de docencia y se trasladará
para este punto el Laboratorio
Clínico Veterinario.
Sobre este tema, el Rector de
nuestra institución afirmó que:
“esta es una fase más para culminar los esfuerzos que han venido
realizando las diferentes admi-

nistraciones en el proyecto; retomar esta obra es un gran logro
que permitirá llevar a feliz término esta apuesta que articulará al
sector pecuario con la academia”.
Se estima que la nueva infraestructura beneficie a un sin
número de personas de la región, entre estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general, potencialmente
se podría llegar a atender a la
mayoría de la población bovina y equina del departamento y
del sur del país.
Se tiene previsto entregar la
infraestructura de la clínica e
iniciar con la respectiva dotación del espacio, en el primer
semestre del año 2022, de tal
forma que, hacia finales del
próximo año, los integrantes de
la Alma Mater podrán tener en
funcionamiento esta importante unidad de apoyo.
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TALLER DE MECÁNICA FINA DE LA UNIAMAZONIA
ELABORA SILLAS PARA LA DOTACIÓN
DEL EDIFICIO YAPURÁ

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia, en cabeza del Rector Fabio Buriticá Bermeo,
se encuentra incentivando el desarrollo y avance de las diferentes unidades de apoyo de la Institución de Educación Superior;
en este sentido, en el marco de
la dotación y puesta en servicio
del edificio Yapurá se ha venido
trabajando en la fabricación de
las sillas universitarias, proceso
que es liderado desde el Taller
de Mecánica Fina.
Cabe señalar que este proceso
inició el pasado mes de octubre
y tiene como finalidad la elaboración de 3.000 sillas aproximadamente, las cuales deberán ser
entregadas en el primer semestre del año 2022; lo que se busca

desde la Alma Mater es optimizar los costos de esta dotación y
garantizar la calidad y durabilidad de los asientos.
Sobre este tema, Buriticá Bermeo aseguró “es importante resaltar que el proyecto también
nos ha permitido fortalecer el
taller con un horno y una cabina de pintura electrostática,
además de un equipo de soldadura mig y tig, una dobladora
electrónica para tubos, entre
otros”.
Por su parte, José Manuel
Agudelo Sánchez, Director del
Taller de Mecánica Fina de la
Universidad de la Amazonia
comentó que: “estamos haciendo un trabajo muy juicioso
para asegurar que las sillas tengan durabilidad en el tiempo,
de esta forma hemos modificado la estructura de las sillas
con el objetivo de mejorar su
funcionamiento y estabilidad,
adicionalmente estamos utilizando tubos
de
mayor
calibre a los
que tradicionalmente se
manejan para
la creación de
este producto”.
Finalmente,
vale la pena
hacer énfasis
en que estos

procesos permiten potenciar los
recursos, fortalecer las unidades
de apoyo, brindar
las mejores condiciones para los
estudiantes y contribuir a la construcción de la universidad que todos
queremos.
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TURISMO EDUCATIVO: LA NUEVA APUESTA DE
NUESTRA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia se encuentra implementando una importante estrategia
denominada: “Turismo Educativo”, la cual ofrece al sector
externo la posibilidad de hacer
uso de las instalaciones de las
granjas y centros de investigación de la Alma Mater para la
realización de diferentes actividades académicas.
Esta iniciativa es liderada
desde la actual administración
“Gestión e Investigación para el
Desarrollo de la Amazonía” en
cabeza del Rector Fabio Buriticá Bermeo, con el apoyo de los
decanos de las seis facultades, la
Oficina de Relaciones Interinstitucionales y la Unidad de Emprendimiento.
Lis Manrique Losada, Decana
de la Facultad de Ciencias Básicas, explicó que “el propósito
es dar a conocer la institución
de educación superior con los
actores externos a nivel nacional e internacional, lo que buscamos es que el departamento
del Caquetá y la Universidad
de la Amazonia se posicionen
como un importante sitio turístico-académico, en el que se dé
a conocer el gran potencial que
se tiene en temas educativos”.

Cabe señalar que, en el segundo semestre del año 2021,
la Alma Mater recibió la primera cohorte de estudiantes que
adquirieron el servicio y en ese
sentido, cerca de 46 alumnos
provenientes de la Universidad

del Rosario realizaron prácticas
en el Centro de Investigaciones
Amazónicas Macagual César
Augusto Estrada González del

16 al 23 de octubre.
Durante este período los integrantes de la comisión educativa, bajo una inversión accesible,
recibieron estadía, alimentación, guía, acompañamiento
general y un destacado lugar de

dad del Rosario, aseguró que:
“venir al Caquetá ha sido una
experiencia increíble, hemos
tenido espacios apropiados y
cómodos que nos permiten
estar cerca de diferentes ecosistemas, adicionalmente se ha
dado la oportunidad de trabajar en los bosques, de conocer
plantas, insectos, lagartos y
aves distintas a lo que estamos
acostumbrados a ver”.
Así las cosas, la Uniamazonia diversifica su portafolio de
servicios con miras a dar cumplimiento a los ejes misionales
de la academia y la extensión
social; en el mismo sentido, se
le apunta a potencializar el reconocimiento de esta destacada
esparcimiento y aprendizaje.
institución de educación supeSobre este tema, Adriana rior y de la región amazónica
Sánchez, Directora del progra- en general, a nivel nacional e
ma de Biología de la Universi- internacional.
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DIAN ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS
A LOS NÚCLEOS DE APOYO CONTABLE
Y FISCAL UNIAMAZONIA

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

A mediados del mes de agosto de 2021, la Universidad de la
Amazonia recibió dos reconocimientos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales- DIAN por el significativo trabajo que se viene
realizando desde el Núcleo de
Apoyo Contable y Fiscal-NAF
con la comunidad caqueteña.
En este sentido, la primera
distinción se otorgó por la participación de la Alma Mater en

la publicación internacional
denominada: “El Potencial de
los NAF como palanca de inclusión social, buenas prácticas
en América Latina”; por otra
parte, la segunda placa posiciona a la institución de educación
superior como ganadora del
tercer puesto a nivel nacional
en la categoría “NAF con mayor impacto en capacitaciones y
charlas en época de pandemia”.
Cabe señalar que, durante
el mes de octubre, se recibió
un tercer reconocimiento en
el cual se seleccionó a la Alma
Mater para representar al país
en el concurso audiovisual Naf

en su versión “Los NAF como
palanca de inclusión social en
tiempos de pandemia del Covid-19”.
Sobre este tema, Hernando
Vásquez Villaruel, Director
de la DIAN seccional Caquetá
aseguró que: “Llevamos cinco
años en los que hemos buscado sostener en el tiempo este
convenio y los resultados no se
han hecho esperar, hemos logrado posicionar a este Núcleo
de Apoyo Contable y Fiscal a
nivel local, nacional e internacional; esto significa para todos, un motivo de orgullo y nos
impulsa a seguir fortaleciendo

la alianza entre las dos instituciones”.
De igual forma, durante este
importante encuentro, el Rector Fabio Buriticá Bermeo, entregó una distinción al Director
de la DIAN y a la Docente y
Coordinadora del punto NAF
UNIAMAZONIA, Evelia Sabí
Ramírez, por el compromiso y
dedicación en el cumplimiento
de los ejes misionales de institución universitaria.
Sabí Ramírez añadió que: “El
reto que nos queda es seguir
fortaleciendo las capacitaciones
para los contribuyentes de baja
renta, además queremos agradecer a los docentes y estudiantes que han hecho parte de este
proceso desde el año 2017.
Es preciso mencionar que
desde el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal Uniamazonia se
atienden casos que tienen que
ver con el Registro Único Tributario-RUT, actividades económicas y responsabilidades,
servicios en línea del Portal
DIAN, diligenciamiento de declaraciones de renta y facturación; en el marco de la pandemia se ha habilitado el correo
electrónico contaduria@uniamazonia.edu.co y el número de
teléfono: 320 2740512.
Finalmente, la actual administración “Gestión e Investigación para el Desarrollo de la
Amazonía”, extiende un mensaje de felicitación al equipo de
trabajo del Núcleo de Apoyo
Contable y Fiscal y a los integrantes de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas, los cuales han
realizado un gran aporte a la
comunidad caqueteña a través
de esta iniciativa de extensión y
proyección social.
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PRODUCTORES DE SAN VICENTE DEL
CAGUÁN REALIZAN FORMACIÓN EN
SISTEMAS AGROALIMENTARIOS

Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia en alianza con la
Fundación del Vicariato
Apostólico de San Vicente del
Caguán para la Pastoral Social
-FUNVIPAS, se encuentra realizando el diplomado denominado: “Sistemas agroalimentarios localizados con enfoque
agroecológico en territorios de
construcción de paz”.
La formación pretende generar capacidades en actores
locales que permitan difundir
y multiplicar experiencias de
agricultura familiar con el objetivo de consolidar herramientas
y capacidades a nivel de seguridad alimentaria y rural en estas
comunidades.
Héctor Eduardo Hernández
Núñez, coordinador del programa de Ingeniería Agroecológica aseguró que: “estamos
desarrollando un convenio
orientado a productores rurales
de cinco comunidades de San
Vicente del Caguán, los cuales
han venido realizando un trabajo desde hace cinco años con

la fundación, generando diferentes actividades que permitan mejorar el bienestar de las
familias”.
En la actualidad, el diplomado cuenta con 45 participantes provenientes de San
Vicente del Caguán y las veredas: Balsillas, Guayabal, Los
Andes, San Juan de Lozada y
Campo Hermoso, además, a
través de un equipo interdisciplinario conformado por
estudiantes, docentes, productores, líderes comunales
y profesionales de la zona se
comparten experiencias y conocimientos sobre este importante tema.
Desde la Alma Mater, el
programa de Ingeniería Agroecológica y la Maestría en Sistemas de Producción Sostenibles, se ha identificado que
cerca del 80% de los productos
que se consumen en un núcleo familiar se adquieren a
agricultores externos; en este
sentido, lo que se espera es que
este proceso permita que las
personas cultiven y consuman
sus propios alimentos.
Así las cosas, se evidencia
que en la Institución de Educación Superior se continúa
fortaleciendo el eje misional

de extensión y proyección social,
de tal forma que este espacio
permitirá construir diagnósticos
y herramientas para que otras
colectividades puedan generar

estrategias de seguridad alimentaria, hábitos de conservación
del ambiente y construcción de
paz en el territorio en armonía
con la naturaleza.
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COMUNIDAD CAQUETEÑA

SE CAPACITA SOBRE MANEJO
AGROECOLÓGICO PARA
EL CULTIVO DE CACAO
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

L

a Universidad de la Amazonia en alianza con la
Asociación
Departamental de Cultivadores de Cacao y Especies Maderables del
Caquetá – ACAMAFRUT, se
encuentran orientando el Diplomado en Manejo Agroecológico del Cultivo de Cacao,
Calidad y Transformación del
Grano.
El proceso de educación continuada tiene como propósito
fortalecer capacidades en técnicos, productores y transformadores de grano en el departamento del Caquetá, buscando
aumentar la productividad a
nivel de plantaciones, además
de estandarizar los procesos de
beneficio en fermentación, se-

cado, empacado del cacao y la
implementación de prácticas
para el buen manejo de manufactura a nivel agroindustrial.
Sobre este tema, Gustavo Adolfo Gutiérrez García, líder y docente del diplomado aseguró
que: “La dinámica ha sido interesante y acogedora, los espacios de
aprendizaje se enriquecen a partir del diálogo y la interacción entre las partes, teniendo en cuenta
que quienes asisten y participan
son productores y técnicos con
un nivel de conocimiento del cultivo, por lo tanto, en las clases se
realiza un intercambio constructivo a partir de los aprendizajes
en torno a este fruto”.
Por su parte, María Neomice
Prieto Martínez, estudiante del
diplomado comentó que: “la
formación permite acercar la
academia a la comunidad en general, en nuestro caso particular
el conocimiento que estamos
adquiriendo es de altísimo va-

lor para
lograr ser
eficientes
con
nuestros cultivos y unidades
productivas”.
En la actualidad el diplomado
es integrado por 65 participantes de distintas regiones del sur
del país, entre ellos del Putumayo, Huila, Meta y Caquetá; en
ese sentido se han abordado temas como: sombrío del cacao,
identificación clonal del cacao,

plagas y enfer me d ades,
fertilización del
suelo, entre otros.
Así las cosas, desde la Institución de Educación Superior
se continúa trabajando arduamente con el objetivo de fortalecer las relaciones con el sector productivo y vincular a la
comunidad en general con el
conocimiento científico-académico que se adquiere dentro de
la Alma Mater.
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ESTUDIANTE DE LA UNIAMAZONIA GANADOR DE
COMPETENCIA MUNDIAL DE MUAY THAI FUE HOMENAJEADO
POR LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Redacción: Oficina de Información
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Amazonia, continúa incentivando el
deporte en el departamento del
Caquetá y en este sentido, la institución de educación superior
entregó un reconocimiento al
estudiante de la Licenciatura en
Educación Física, Deportes y
Recreación, Rodrigo Alejandro
Suárez Vallejo, quien ganó el
título de Campeón Mundial de
Muay Thai en una competencia
internacional que tuvo lugar en
el mes de agosto en el Centro
de Entrenamiento Especializado en Deportes de Contacto de
la Ciudad de México, donde se

dio el enfrentamiento contra el
mexicano Julio Díaz en la categoría de los 62kg.
El acto de reconocimiento fue
presidido por el Rector Fabio
Buriticá Bermeo y busca enaltecer la tenacidad de este licenciado en formación, que está
dejando una huella en la universidad y se consolida como un
ejemplo a seguir para sus compañeros. Cabe señalar que hasta la fecha este joven estudiante
de la Uniamazonia, oriundo de
Belén de los Andaquíes, ha obtenido los títulos de: Campeón
Departamental por seis años
consecutivos, Campeón Nacio-

nal durante cuatro años, Campeón Panamericano dos veces,
Campeón Suramericano, Vicecampeón Mundial dos veces y
Campeón Mundial.
Suárez Vallejo, también conocido como “El Matador”, es un
joven experimentado en este
deporte que se ha popularizado
como el arte de las ocho extremidades. Durante cerca de una
década ha venido practicando
con dedicación esta disciplina,
tiempo en el cual ha podido
crear un récord de 51 peleas: 42
de ellas ganadas, ocho perdidas y una empatada. Ésta es la
evidencia de su gran habilidad
deportiva, resistencia física y
contundencia. “Mi intención es
llegar a ser uno de los mejores
deportistas de Muay Thai, considero que este es un paso inicial,
que me va a abrir muchas puertas para seguir creciendo y dejar
en alto la bandera de Colombia
y del Caquetá” aseguró Suárez
Vallejo.
¡Enhorabuena para nuestro
departamento! Desde la Universidad de la Amazonia se reitera
el mensaje de felicitación a este
estudiante y a su equipo, quienes
reivindican el deporte, gracias a
los excelentes resultados que se
han obtenido a través del compromiso, la responsabilidad, la
práctica y el trabajo constante,
componentes que se promueven
desde la Alma Mater.
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¿No te has registrado en la base de datos del Sistema de Acceso Biométrico de la Universidad?, recuerda que hacerlo es de suma importancia para que puedas ingresar a nuestra
Alma Mater. Estos son los datos que debes tener presente para cuando vayas a realizar
este proceso el próximo año:

¡Debes estar atento a nuestros medios de comunicación!, allí informaremos cuando daremos inicio a este proceso
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ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA UNIAMAZONIA EN LA VERSIÓN #58
DE EXPOCAQUETÁ

Con éxito se llevó a cabo la participación de la Universidad de la Amazonia en la versión No. 58 de Expocaquetá, la Feria de Florencia, un espacio en el cual la Institución de Educación Superior dio a conocer
los procesos de extensión social para el beneficio de la comunidad en general. En el encuentro hizo presencia el Señor Rector Fabio Buriticá Bermeo, quien estuvo atento a las personas que llegaban a stand
y compartió con las diferentes dependencias de la Uniamazonia que ofertaron su portafolio de servicios
en este destacado lugar.
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ESTUDIANTES CON MEJOR PROMEDIO ACADÉMICO FUERON
EXALTADOS POR SU ESFUERZO Y DISCIPLINA
La Universidad de la Amazonia entregó un reconocimiento a los estudiantes con mejor promedio académico en el semestre 2020-II y 2021-I. Esta iniciativa surgió desde la actual administración “Gestión e
Investigación para el Desarrollo de la Amazonía” con el objetivo de incentivar la excelencia académica.
En nombre de la Alma Mater extendemos un mensaje de felicitación a cada alumno que logra destacar
por su empeño y compromiso.
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COORDINADORES DE PREGRADO RECIBIERON IMPORTANTE
RECONOCIMIENTO

El pasado viernes 17 de diciembre el
Rector de la Universidad de la Amazonia, Mg Fabio Buriticá Bermeo,
realizó un acto de reconocimiento a
los coordinadores de los programas
de Pregrado, la coordinadora de la
Sede Leticia y los coordinadores de
los diferentes Centro de Tutoría de la
Institución de Educación Superior.
El objetivo principal de esta actividad era exaltar el compromiso y
dedicación de cada uno de ellos, así
como su decidido aporte en la construcción de la universidad que todos
queremos.
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UNIAMAZONIA REALIZÓ EL IV ENCUENTRO DE GRADUADOS
En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, tuvo lugar el IV Encuentro
de Graduados Uniamazonia 2021, en la noche del jueves 16 de diciembre. Bajo el lema “Tu casa te quiere
de vuelta”, se dieron cita los graduados de la Alma Mater que acudieron a la convocatoria realizada por
la actual administración “Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía”, bajo el liderazgo
del Rector Fabio Buriticá Bermeo. La velada contó con una masiva participación de nuestros egresados, quienes disfrutaron de actividades artísticas, un show de humor y la presentación del portafolio de
servicios educativos y de bienestar universitario. También hubo espacio para reconocer y exaltar a los
profesionales de la institución de educación superior, que han logrado destacar en escenarios locales,
nacionales e internacionales, desde sus diferentes disciplinas.
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ÚLTIMA CEREMONIA DE GRADOS 2021
El viernes 17 de diciembre se llevó a cabo la última ceremonia de grados del año 2021, cabe señalar
que en este acto solemne se realizó una distinción especial a los primeros Psicólogos egresados de la
Universidad de la Amazonia.
Desde la Institución de Educación Superior en cabeza del Rector Fabio Buriticá Bermeo, extendemos
una sincera felicitación y auguramos grandes éxitos profesionales.
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RECONOCIMIENTO A DOCENTES CON AMPLIA TRAYECTORIA
EN LA UNIAMAZONIA
La Universidad de la Amazonia bajo el liderazgo del Señor Rector, M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo, entregó
un reconocimiento a varios docentes de la Alma Mater, el objetivo principal era resaltar su trayectoria y
el gran aporte que han realizado a la región a través de su noble labor.
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