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PERIÓDICO INSTITUCIONAL - DICIEMBRE

¡SEGUIREMOS CONSTRUYENDO 
LA UNIVERSIDAD QUE TODOS 

QUEREMOS!
Durante 40 años la Universidad de la Amazonia ha 

formado profesionales competentes en programas 
acordes a la demanda del territorio, es así como 

desde esta administración “Gestión e Investigación 
para el Desarrollo de la Amazonía”, nos hemos en-

focado en generar espacios académicos y de infraes-
tructura para favorecer la investigación, la genera-
ción de nuevo conocimiento y la calidad educativa.

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CONTINÚA     
TRABAJANDO POR LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD

La Universidad de la Amazonia recibió la visita 
por segunda ocasión del Par Colaborador del Mi-
nisterio de Educación Nacional, Fernando Cantor 

Rincón; quien realizó un recorrido por 
las instalaciones de la Alma Máter.
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EDITORIAL

¡SEGUIREMOS CONSTRUYENDO 
LA UNIVERSIDAD QUE TODOS 

QUEREMOS!
M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo

Rector 

Universidad de la Amazonia

Un saludo cordial para 
los integrantes de la 

comunidad universitaria.

Durante 40 años la Uni-
versidad de la Ama-
zonia ha formado 

profesionales competentes en 
programas acordes a la deman-
da del territorio, es así como 
desde esta administración 
“Gestión e Investigación para 
el Desarrollo de la Amazonía”, 
nos hemos enfocado en gene-
rar espacios académicos y de 
infraestructura para favorecer 
la investigación, la generación 
de nuevo conocimiento y la ca-
lidad educativa.

En primer lugar, quiero mani-
festarles que en el 2020 cuando 
llegamos a la administración, 
encontramos una Universi-
dad con un déficit superior a 
los 17.000 millones de pesos y 
con unas deudas de aproxima-
damente 1.200 millones de pe-
sos, las cuales correspondían a 
compromisos con proveedores, 
docentes, administrativos, en-
tre otros. 

Igualmente, en la revisión ex-
haustiva que llevamos a cabo, 
logramos identificar que este 
déficit se venía presentando 
desde el año 2016; en ese sen-
tido y actuando con responsa-
bilidad, realizamos un Plan de 
Sostenibilidad Financiera que 
contemplaba la austeridad del 
gasto; así las cosas, hoy con 
gran orgullo puedo afirmar que 
para este año 2022 logramos 

cerrar el déficit y tener un supe-
rávit para el 2023. 

Con respecto a la contrata-
ción docente, es de resaltar que 
en el año 2020 los ocasionales 
se contrataron por un térmi-
no de duración de 10.5 meses 

continuos, en el año 2021 se 
logró ampliar su vinculación 
a 11 meses y en el año 2022 se 
contrataron durante 11 meses y 
una semana; propendiendo con 
ello por generar mejores con-
diciones laborales a los ocasio-

nales medio tiempo y tiempo 
completo, entendiendo esta úl-
tima vinculación como la más 
garantista de la historia de la 
Universidad. 

También se destaca que desde 
el segundo período académico 
del año 2021 se han realizado 
reconocimientos prestacionales 
proporcionales al tiempo labo-
rado, a favor de docentes con 
vinculación de hora cátedra, 
que no eran objeto de recono-
cimiento en vinculaciones an-
teriores.

Adicionalmente, en lo que 
tiene que ver con el bienestar 
de nuestros profesores, bajo el 
liderazgo del M.Sc. Fernando 
Ignacio Ortiz, Representante 
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de los Docentes ante el Consejo 
Superior Universitario, se ges-
tionó y aprobó la modificación 
del Acuerdo No. 27 de 2011; 
donde se establecieron térmi-
nos concretos para el banco de 
hojas de vida y se fortaleció el 
pago de los puntos salariales.

Sobre este tema, se habilitó 
desde el Sistema de Informa-
ción Misional Chairá, el Módu-
lo para Solicitud de Asignación 
de Puntos Salariales y Bonifica-
ciones, esto es para comodidad 
y agilidad de nuestros docentes, 
quienes ahora podrán hacer se-
guimiento a su solicitud y evi-
denciar todo el historial de la 
trazabilidad de los diferentes 
procesos.

Desde la Dirección de Asegu-
ramiento de la Calidad, se lideró 
la creación ante el Consejo Su-
perior Universitario, del Sistema 
Interno de Aseguramiento de la 
Calidad Académica Institucional 
y de Programas, bajo el Acuerdo 
Superior No. 24 del 2 de junio 
de 2021, el cual tiene como ob-

jetivo orientar los procesos de 
autoevaluación, autorregulación 
y mejoramiento continuo, que 
garanticen la calidad académica 
de los programas de pregrado y 
posgrado, en coherencia con el 
Proyecto Educativo Institucional 
– PEI -, el Plan de Desarrollo Ins-
titucional – PDI, y lo dispuesto 
por el Estado colombiano.

Es así, que desde el año 2020 
la Universidad de la Amazonia 
viene recibiendo el acompaña-
miento por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, la Uni-
versidad del Valle y el Consejo 
Nacional de Acreditación; en el 
marco de la ruta para el Forta-
lecimiento de los Sistemas In-
ternos de Aseguramiento de la 
Calidad, esto con el objetivo de 
llevar a cabo el proceso de ase-
guramiento que permita buscar 
la Acreditación en Alta Calidad 
Institucional. 

En la misma dirección, se reali-
zó la gestión ante el Consejo Su-
perior Universitario para la apro-
bación de las siguientes políticas:

-Política Institucional de 
Equidad de Género, Identidad, 
Orientación Sexual y No Dis-
criminación. 

-Política de Aseguramiento 
de la Calidad. 

-Política Institucional en la 
Atención de las Personas con 
Discapacidad.

-Política de Educación Vir-
tual y a Distancia.

-Política de Prevención de 
Daño Antijurídico. 

Adicionalmente, se espera 
que en el año 2023 se apruebe 
la Política Institucional para las 
pruebas Saber Pro y TyT, la cual 
busca implementar diferentes 
estrategias que permitan me-
jorar los resultados de nuestros 
estudiantes a través de capaci-
taciones, la actualización curri-
cular y la entrega de reconoci-
mientos a los mejores puntajes.  

De igual manera, la Univer-
sidad de la Amazonia viene 
aunando esfuerzos para con-
tinuar ampliando su cobertura 
académica en todos los depar-

tamentos de la región amazó-
nica, es así como el Consejo 
Superior Universitario creó a 
través del Acuerdo Superior 
No. 70 de 2021 la Sede Gua-
viare en el municipio de San 
José del Guaviare (Guaviare); 
y a través del Acuerdo Supe-
rior No. 71 de 2021 la Sede 
Putumayo en el municipio de 
Puerto Asís (Putumayo). Ac-
tualmente, nos encontramos 
pendientes de la resolución fi-
nal por parte de la Sala de Con-
diciones Institucionales en el 
Ministerio de Educación Na-
cional, una vez sea proferido el 
acto administrativo de aproba-
ción, la Dirección de Asegura-
miento de la Calidad avanzará 
en la radicación de programas 
académicos (2 de posgrados y 
3 de pregrado) para las nuevas 
sedes de la institución.

En relación con el mejora-
miento de los procesos inter-
nos, se está trabajando en la 
actualización de la estructura 
administrativa, normativa y 
académica de la Institución de 
Educación Superior, aquí se 
destaca el cambio en la deno-
minación de algunas depen-
dencias y la creación de la Ofi-
cina de Control Disciplinario 
Interno. 

Otro factor fundamental en la 
construcción de la Universidad 
que todos queremos ha sido el ro-
bustecimiento de los procesos de 
investigación, a la fecha, conta-
mos con 25 proyectos que se de-
sarrollan con recursos del Siste-
ma General de Regalías, con una 
inversión total de $113.270.000, 
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por otra parte, tenemos 3 proyec-
tos propios que se llevan a cabo 
a través de las convocatorias de 
Minciencias, estos cuentan con 
una inversión de $752.252.446.

Continuando con los logros 
obtenidos en temas de investi-
gación, cabe señalar lo siguiente: 

-Se han implementado tres 
convocatorias para grupos y 
semilleros; además se dio aper-
tura a una convocatoria que 
busca consolidar proyectos de 
investigación en la construc-
ción de una sociedad en paz.

-Logramos un posiciona-
miento de nuestra Universidad 
en el ranking ASC-SAPIENS, lo 
que nos ubica entre las mejores 
universidades colombianas se-
gún indicadores de apropiación 
social del conocimiento.

-Hemos aumentado el índice 
de producción a nivel de artí-
culos científicos en revistas a 
nivel nacional e internacional 
ubicándonos entre las mejores 
universidades en el ranking 
USAPIENS, mejorando 22 po-
siciones con respecto a la clasi-
ficación emitida en el año 2019.

-Logramos el fortaleci-
miento del 55% de docentes 
reconocidos como investi-
gadores en Minciencias en 
categorías junior, asociado y 
senior, pasando de 45 inves-
tigadores reconocidos y/o ca-
tegorizados en la convocato-
ria 2019 por Minciencias a 75 
investigadores reconocidos 
y/o categorizados en la con-
vocatoria 2021.

-Se ha gestionado la moder-
nización continua de nuestros 
laboratorios con equipos de 
alta tecnología, optimizando 
la realización de las clases teó-
rico-prácticas, en beneficio del 
aprendizaje de nuestros estu-
diantes. 

- Apoyamos 32 grupos de in-
vestigación categorizados y 7 
no categorizados.

- Como parte de la genera-
ción de conocimiento, en el año 
2019 se contaba con 5 indexa-
ciones para nuestras revistas, 
es así como para el año 2022 se 
tienen más de 26 indexaciones, 
siendo este un método de cer-
tificación de nuestros procesos 
de investigación ante las comu-
nidades externas. 

- Logramos alto impacto en 
el reconocimiento de los están-
dares de medición de la calidad 
de la producción de las revistas 
pasando de un índice H4 a H10 

para la revista FACCEA de la 
Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas 
y la revista FAGROPEC de la 
Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias pasando de H1 a H6. Lo 
anterior, significa que hoy día la 
comunidad académica nacional 
e internacional cita con mayor 
frecuencia nuestros productos 
científicos publicados en las re-
vistas institucionales.

-Se priorizó la participación 
de nuestros docentes investi-
gadores en eventos nacionales 
e internacionales que permi-
tieron la apropiación social del 
conocimiento. 

Por otra parte, es preciso 
mencionar que durante esta ad-
ministración se han elaborado 
más de 20 proyectos de infraes-
tructura de alta importancia 
para la comunidad universi-
taria. Cabe resaltar que, estos 
buscan el cumplimiento de los 
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objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional.

En ese sentido, se realizó 
la recuperación e inaugura-
ción del Edificio Yapurá, obra 
que se encontraba catalogada 
como elefante blanco y que 
gracias a las gestiones de la ad-
ministración ya se encuentra 
dotado y en funcionamiento; 
por otra parte, se adecuó y se 
puso al servicio de la comu-
nidad académica la piscina y 
el salón de eventos de la Sede 
Social. 

Asimismo, entregamos un 
parque solar el cual alimenta el 
80% de la energía en el Centro 
de Investigaciones Amazónicas 
Macagual. 

Con relación a la construc-
ción de laboratorios y unida-
des productivas que garan-
tizan espacios aptos para la 
investigación y las prácticas 
académicas, desarrollamos la 
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Cámara Gesell, el Laboratorio 
de Neurocognición, el Labo-
ratorio de Malherbología, el 
Laboratorio de Criminalísti-
ca, el Laboratorio de Anato-
mía Animal, el Laboratorio de 
Bioprospección y Productos 
Naturales y el Laboratorio de 
Agrobiotecnología. 

Es importante mencionar que 
seguimos avanzando para lle-
var los procesos de la Universi-
dad hacia una transformación 
digital, bajo esta premisa se está 
implementando el Módulo para 
Opciones de Grado y el Módu-
lo para Prácticas Académicas. 

En esta línea, se adelanta la 
construcción y dotación de un 
nuevo datacenter que permiti-
rá ampliar la capacidad tanto 
de almacenamiento como de 
procesamiento del datacenter 
actual, para dar un respaldo y 
continuidad al sistema de In-
formación Misional Chairá, así 

como de los servicios web, ba-
ses de datos y demás servidores 
de la Universidad. 

En lo que concierne a los pro-
gramas de bienestar universita-
rio, cuyo objetivo se centra en 
el acceso y permanencia de los 
estudiantes, en el año 2022 se in-
virtieron más de cuatro mil cua-
trocientos ochenta millones de 
pesos en diferentes actividades 
relacionadas con la salud, de-
porte, cultura y recreación, tam-
bién se apoyó la participación 
de la Alma Máter en diferentes 
torneos universitarios a nivel lo-
cal, regional y nacional, además 
se desarrollaron las estrategias 
denominadas Tablets Uniama-
zonia y Subsidio alimentario.

De igual manera hemos forta-
lecido la relación con nuestros 
graduados, por ello, con el apo-
yo el M.Sc. Luis Emiro Ramírez 
Gómez, representante de los 
graduados ante el Consejo Su-

perior Universitario desarrolla-
mos el “II Encuentro de Juegos 
Lúdico-Deportivos Graduados 
Uniamazonia 2022”, el “Primer 
Encuentro de Buenas Prácticas 
Docentes” y el “V Encuentro de 
Graduados Uniamazonia 2022-
De regreso a la U”. 

Para el año 2023 tenemos bas-
tantes retos puesto que esperamos 
consolidar la Política Institucional 
de Saber Pro y TyT, presentar las 
condiciones iniciales para la Acre-
ditación Institucional de Alta Ca-

lidad, mejorar la infraestructura 
de los salones y las baterías sanita-
rias, fortalecer el parque automo-
tor de la Alma Máter y poner en 
funcionamiento las nuevas sedes 
en Guaviare y Putumayo. 

Finalmente agradezco a toda 
la familia Uniamazonia por ha-
cer parte de este gran equipo de 
trabajo y les envío mis mejores 
deseos en estas fechas tan espe-
ciales, que el amor, la paz y la ale-
gría reine en sus hogares. ¡Feliz 
navidad y próspero año nuevo!
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Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA INAUGURÓ 
EL EDIFICIO YAPURÁ

La Universidad de la Ama-
zonia en cabeza de su 
Rector, M.Sc. Fabio Buri-

ticá Bermeo, llevó a cabo la in-
auguración del edificio Yapurá, 
la ceremonia contó con la pre-
sencia del Contralor General 
de la República, Carlos Hernán 
Rodríguez; el Viceministro de 
Educación Superior (E), José 
Ignacio Morales; el Vicecontra-
lor General de la República; el 
Gobernador del Caquetá; el Al-
calde de Florencia; integrantes 
del Consejo Superior Univer-
sitario; entre otras personali-
dades que resaltaron la impor-
tancia de dicha infraestructura 
para la comunidad educativa, 
además del reconocimiento a 

la actual administración por la 
gestión realizada en los diferen-
tes escenarios.

El complejo inicialmente es-
taba incluido en la lista de “ele-
fantes blancos” por parte de la 
Contraloría General de la Na-
ción, actualmente está dotado 
de la mejor tecnología y espa-
cios óptimos para múltiples 
actividades entre las cuales se 
destacan 20 salas de conferen-
cia con una capacidad de 150 

personas y 53 salones con capa-
cidad aproximada de 45 perso-
nas, de igual forma, los espacios 
que componen esta estructura 
de 7 pisos permitirán la reali-
zación de clases magistrales, de 
modalidad presencial y virtual.

Sobre este tema, Buriticá Ber-
meo, aseguró que: “es el resul-
tado de un trabajo serio, arduo 
y responsable, en donde desde 
el inicio de nuestra administra-
ción establecimos como objeti-
vo culminar este proyecto, por 
esta razón se dispuso un equipo 
de profesionales idóneos para 
garantizar una estructura acor-
de a las necesidades de nuestra 
comunidad; de igual forma, es 
necesario resaltar que, la in-
versión total fue inferior a los 
$28.000.000 de pesos que esta-
ban estipulados inicialmente, 
demostrando eficiencia en los 
procesos de contratación y eje-
cución de la obra”.

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2022
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Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

 ALMA MÁTER FUE EXALTADA POR SU TRABAJO EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y PUTUMAYO

La Universidad de la 
Amazonia recibió un 
importante reconoci-

miento por parte del Minis-
terio de Educación Nacional; 
esta exaltación se otorgó de-
bido al arduo trabajo que ha 
realizado la Alma Máter en 
los departamentos de Gua-
viare, Putumayo y Caquetá, a 
través del proyecto denomi-
nado: “Estrategias territoria-
les para el fortalecimiento del 
tránsito de la educación me-

dia a la educación superior: 
Rutas hacia el relevo genera-
cional y la educación superior 
rural en los departamentos de 

Guaviare y Putumayo”, lidera-
do por el Programa Ingeniería 
Agroecológica.

Es preciso mencionar que la 

distinción se concedió en el 
marco del Foro Educativo Na-
cional 2022, el cual tuvo lugar 
el pasado 10 y 11 de noviembre 
en la ciudad de Bogotá.

De esta forma, desde la ac-
tual administración “Gestión e 
Investigación para el Desarro-
llo de la Amazonía” se ratifica 
el compromiso de trabajar en 
la ampliación de la cobertura 
académica en las nuevas Se-
des Guaviare y Putumayo y se 
agradece de manera especial a 
la Gobernación del Guaviare, 
la Gobernación del Putuma-
yo y la Alcaldía de Puerto Asís 
por su participación activa en 
la consolidación de una educa-
ción superior de calidad.

UNIAMAZONIA RECIBIÓ RECONOCIMIENTO 
DEBIDO A SUS PROCESOS DE ACREDITACIÓN

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

El Ministerio de Educa-
ción Nacional durante La 
Noche De Los Mejores 

2022, otorgó a la Universidad de 
la Amazonia un reconocimien-
to a la labor, calidad e impacto 
generado desde la Maestría En 
Sistemas Sostenibles De Pro-
ducción, teniendo en cuenta los 

excelentes resultados en mate-
ria de conservación ambiental 
y el trabajo que se ha realizado 
para lograr obtener la acredita-
ción en alta calidad ambiental. 

Sobre este tema, Gustavo Adol-
fo Gutiérrez, coordinador aca-
démico del posgrado aseguró 
que: “para la Universidad de la 
Amazonia representa ser una de 
las mejores, producto de la inte-
racción y competencia con Insti-
tuciones de Educación Superior 
con amplio reconocimiento, a su 
vez genera una responsabilidad 

en mejorar los procesos acadé-
micos y responder a las necesi-
dades del sector productivo y las 
expectativas de los estudiantes”  

De esta forma, la Institución 
de Educación Superior conti-
núa dando cumplimiento a los 
ejes misionales de docencia, 
investigación, y proyección 
social, fortaleciendo continua-
mente las relaciones con la co-
munidad caqueteña y el sector 
productivo, teniendo en cuenta 
sus múltiples necesidades y re-
tos que enfrentan diariamente.

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2022
ISSN: 1909-2067 EDICIÓN No. 32
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INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR AVANZA EN EL 
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INCONTEC

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

ESTUDIANTES DE DERECHO GANARON IMPORTANTE 
CONCURSO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Estudiantes del programa 
de Derecho de la Uni-
versidad de la Amazonia, 

pertenecientes al Semillero de 
Investigación FIBIDE, fueron 
los ganadores del X Concurso 
Internacional de Semilleros de 
Investigación de la Asociación 
Colombiana de Derecho Pro-
cesal Constitucional, encuentro 
realizado en la ciudad de Bogo-
tá durante el presente mes.

El equipo Uniamazonia fue 
coordinado por las docentes: 
Diana Marcela Peña y Astrid 
Daniela Vidal Lasso, además 

estaba conformado por los 
alumnos: Juan Calderón; Sofia 
Valentina Forero Medina; So-
fía Tolosa; Julian Roa; Wagner 
Artunduaga; Natalia Pascuas 
Muñoz; Alejandra Buriticá Sa-
lazar y Laura Daniela Guaraca 
Espinosa.

Es preciso resaltar que exis-
tió un alto nivel de competen-
cia gracias a la participación de 
universidades de tipo nacional 
e internacional, como la Uni-
versidad Libre de Colombia y 
la Universidad Tecnológica del 
Chocó, según lo comentado 
por los estudiantes, durante las 
tres fases establecidas lograron 
superar episodios adversos y de 
alta presión, gracias a la prepa-
ración que habían realizado du-
rante su proceso académico.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la 
Amazonia en cabeza del 
Rector, M.Sc. Fabio Bu-

riticá Bermeo finalizó con éxi-
to las auditorías realizadas por 
delegados de ICONTEC refe-
rente a las normas ISO 9001 de 
2015. De esta manera la actual 
administración “Gestión e In-

vestigación para el Desarrollo 
de la Amazonía”, logró eviden-
ciar el correcto funcionamien-

to de los procesos 
ejecutados en 

el Sistema 
integrado 

de ges-
tión de 
calidad.

S o b r e 
este tema 

Buriticá Ber-
meo, comentó que: 

“Se recibió la visita del equipo 
auditor, el cual posterior a su 
análisis y revisión de los pro-
cesos institucionales dieron la 
recomendación de dar el visto 
bueno para la renovación del 
certificado de ICONTEC refe-
rente a las normas ISO900-1 de 
2015”.

Por su parte, Anderson 
Fonseca Sierra auditor ex-
terno de ICONTEC, aseguró 
que: “La Universidad de la 
Amazonia demuestra su in-

tención y amplios esfuerzos 
en lograr su acreditación ins-
titucional donde las oportuni-
dades de mejoras necesarias e 
importantes en su sistema de 
gestión de calidad son atendi-
das oportunamente, el balance 
es positivo teniendo en cuenta 
la inversión en infraestructura 
y la labor realizada desde los 
programas académicos para 
construir mediante la educa-
ción un mejor país”.

Es importante resaltar que la 
renovación de dicha certifica-
ción se realiza cada 3 años y 
entre los años intermedios se 
llevan a cabo visitas de veri-
ficación y seguimiento donde 
se busca validar que la Insti-
tución de Educación Supe-
rior tenga un funcionamien-
to regido por un modelo de 
operación por procesos bajo 
el principio de mejoramiento 
continuo. 
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CONTINÚA     
TRABAJANDO POR LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD
Redacción: Oficina de Información 

y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Ama-
zonia recibió la visita por 
segunda ocasión del Par 

Colaborador del Ministerio de 
Educación Nacional, Fernando 
Cantor Rincón; quien realizó 
un recorrido por las instalacio-
nes de la Alma Máter. El acom-
pañamiento permitirá el forta-
lecimiento del Sistema Interno 
de Aseguramiento de la Cali-
dad con miras hacia un proceso 
de obtención de acreditación de 
alta calidad.

Durante la visita, se pudo evi-
denciar un mejoramiento en 
los diferentes procesos que se 
vienen realizando por parte de 
la Institución de Educación Su-
perior, además de mejoras en la 
infraestructura, principalmente 

en laboratorios que aportan a la 
investigación de los diferentes 
programas académicos.

Por su parte, Cantor Rincón, 
Par Colaborador del Minis-
terio de Educación Nacional, 
aseguró que: “Con relación a 

la visita realizada en el mes 
de agosto, se nota claramente 
que la institución ha atendido 
las recomendaciones imparti-
das previamente, existen unos 
avances importantísimos prin-
cipalmente en temas de iden-
tidad y definición de políticas 
que trazan el rumbo como base 
fundamental para el ejercicio 
de la acreditación institucional 
en la fase de las condiciones 
iniciales”.

Cabe resaltar que, se viene 
haciendo un trabajo discipli-
nado, comprometido y riguro-
so por parte de la comunidad 
administrativa y académica 
para lograr la obtención de di-
cha acreditación.

DOCENTES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
PRESENTARON PONENCIA INTERNACIONAL

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Ama-
zonia participó el pasado 
mes de agosto en el “Foro 

de Educación Veterinaria” y el 
“Curso Taller de Formación de 
Pares Evaluadores COPEVET 
2022” organizado por la Fede-
ración Panamericana de Escue-
las y Facultades de Medicina 

Veterinaria, La Asociación Pa-
namericana de Ciencias Veteri-
narias (PANVET) y el Consejo 
Panamericano de Educación en 
las Ciencias Veterinarias (CO-
PEVET).

La representación de la Unia-
mazonia estaba conformada 
por los docentes del programa 
de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia; Cristina Elodia Baha-
mon Cabrera y Andrés Felipe 
Valencia Hernández quienes 
realizaron la intervención “ex-
periencias asociadas a los pro-

cesos de acreditación nacional 
de una universidad de provin-
cia en Colombia” e “infección 
con E.coli multirresistente a 
antibióticos en un potro con 
histiocitoma maligno” respec-
tivamente.

Cabe resaltar la participación 
de universidades de Chile, Ar-
gentina, Uruguay, Brasil, Para-
guay, Perú, Panamá y México, 
las cuales en sus ponencias 
mostraron un claro panorama 
de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y evidenciaron una 
latente necesidad de fortale-
cer el trabajo investigativo de 
las Instituciones de Educación 
Superior y su actuar coopera-
tivo mediante la ejecución de 
convenios, talleres, semina-
rios e intercambios, teniendo 
en cuenta la estrecha relación 
entre los procesos productivos 
y el consumo alimenticio hu-
mano. 

 La presencia de la Alma Má-
ter en dichos escenarios permi-

tió una serie de logros, entre 
los cuales se puede resaltar; vi-
sibilidad internacional del pro-
grama y de la universidad, au-
mentar las relaciones con otras 
universidades; especialmente 
con la Universidad de la Repú-
blica en Uruguay e impulsar un 
tema de intercambios de sabe-
res entre universidades de Lati-
noamérica y Europa. 
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ALMA MÁTER PARTICIPÓ EN ESPACIO DE DIÁLOGO Y ALMA MÁTER PARTICIPÓ EN ESPACIO DE DIÁLOGO Y 
CONCERTACIÓN EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN Y CONCERTACIÓN EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN Y 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTECUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

El pasado 01 de septiem-
bre, producto de la invi-
tación realizada por las 

organizaciones Censat Agua 
Viva y Tropenbos Colombia, la 
Alma Máter se vinculó al even-
to “Diálogos sobre deforesta-
ción: pensando y actuando des-
de los territorios”, un espacio 

multiactor de carácter regional, 
donde fue posible analizar de 
manera crítica y propositiva, 
obstáculos y oportunidades 
de las medidas que han surgi-
do respecto a la degradación y 
deforestación de la Amazonía, 
tanto desde el gobierno como 
desde las comunidades étnicas 
y campesinas. La actividad tuvo 
lugar en la Sala 7, piso 4, edifi-
cio Yapura, Sede Centro desde 
las 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teniendo en cuenta el rol, tra-
yectoria y conocimiento que po-

see la Universidad de la Amazo-
nia en estos asuntos, fue de vital 
importancia y utilidad la partici-
pación de la misma, generando 
un escenario para el diálogo bus-
cando alternativas para la protec-
ción del ambiente con la garantía 
de los derechos fundamentales 
de las comunidades menciona-
das, a través de la construcción 
conjunta de propuestas que im-
pulsen y fortalezcan soluciones 
más efectivas y que además ten-
gan como eje central la partici-
pación de las comunidades que 

habitan la Amazonía.
Finalmente, La administra-

ción “Gestión e Investigación 
para el Desarrollo de la Ama-
zonia” en cabeza del M.Sc. Fa-
bio Buriticá Bermeo, continúa 
su arduo trabajo, apoyo y co-
laboración en los procesos que 
eviten la destrucción de los 
ecosistemas de la Amazonía. Se 
espera que acciones como estás 
generen resultados efectivos y 
consistentes ante las problemá-
ticas que afectan la vida en to-
das sus expresiones.

El Rector de la Universidad 
de la Amazonia, M.Sc. 
Fabio Buriticá Bermeo, 

firmó las escrituras del predio 
asignado para la Sede en el de-
partamento del Guaviare. En 
nombre de la Institución de Edu-
cación Superior extendemos un 
agradecimiento especial al Dr. 
Heydeer Palacio, Gobernador 
del Departamento del Guaviare, 
al Dr. Gustavo Amado López y 
a todas las personas que aportan 
a la construcción de la Universi-
dad que todos queremos.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO   
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Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la 
Amazonia a través del 
Programa de Ingenie-

ría Agroecología, adscrito a 
la Facultad de Ingeniería rea-
lizó diferentes programas de 
educación continuada en los 
Departamentos de Guainía, 
Vaupés y Guaviare, enfoca-
dos en fortalecer estrategias 
de conservación y sostenibi-
lidad del medio ambiente.

Las actividades de for-
mación como diplomados 
y cursos de profundización 
son parte de un Convenio 
firmado con la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y el Oriente Amazó-
nico (CDA) y la Uniamazonia.

Estos procesos, son una 
muestra más del trabajo que 
se viene realizando en ex-

tensión y proyección so-
cial por parte de la Alma 
Máter, es así como en esta 
oportunidad alrededor de 
135 personas fueron be-
neficiadas. Es importan-
te mencionar que, los di-
plomados: “Estrategias de 
Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático” die-
ron inicio el pasado 12 de 
octubre con su respectivo 
cierre en la primera sema-
na de diciembre del pre-
sente año. 

De esta manera la Institu-
ción de educación superior 
espera continuar con sus 
procesos de formación aca-
démica en los departamen-
tos que componen la Ama-
zonía colombiana y hacer 
un aporte significativo en la 
protección ambiental.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL REALIZÓ 
EL LANZAMIENTO DE MATERIAL LITERARIO

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2022
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La Alma Máter realizó el 
evento denominado “En-
tre Textos y Contextos de 

Literatura para las Infancias”, 
allí se presentaron un total 
de 33 materiales literarios los 
cuales fueron creados por es-
tudiantes de noveno semestre 
de la Licenciatura en Educa-
ción Infantil y niños de prees-
colar de la Institución Educa-
tiva Juan Bautista Migani. El 
encuentro se desarrolló gra-
cias a una alianza con el Cen-
tro Cultural Biblioteca Banco 
de la República de Florencia, 
además contó con escritores 

invitados como Galia Ospina y 
David Ricardo Ríos. 

Sobre este evento, Marina 
Vela Escandón, Coordinado-
ra del proyecto de producción 
textual y Docente de la Licen-
ciatura en Educación Infantil 
comentó que: “esta experiencia 
es un proceso de inmersión en 
la producción de textos litera-
rios desde la cotidianidad de 
niños y adultos, apostándole 
a la formación integral de sus 

futuros docentes teniendo en 
cuenta que es un ejercicio de 
oralidad transformada en es-
critura”.
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LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS REALIZÓ 
IMPORTANTES ENCUENTROS DE SOCIALIZACIÓN

La Universidad de la Ama-
zonia, a través de la Licen-
ciatura en Matemáticas, la 

Universidad Surcolombiana lle-
varon a cabo la “Segunda Feria 
de Socialización de Experiencia 
en Prácticas de Observación en 
la Formación del Profesor en 
Matemáticas” y el “Tercer En-
cuentro Regional de Profesores 
en Formación Inicial de Mate-
máticas”.

Al respecto, Elizabeth Hur-
tado Martínez, Docente de la 
Licenciatura en Matemáticas, 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

comentó que: “el encuentro 
permitió el intercambio de ex-
periencias, entre las cuales se 
resaltan las prácticas académi-
cas en diferentes instituciones 
educativas, de igual forma los 
estudiantes reconocieron la la-
bor del docente en las múltiples 

circunstancias que se presen-
tan al interior del aula. Es im-
portante señalar que, el trabajo 
articulado con instituciones de 
educación superior se viene de-
sarrollando desde 2015 gene-
rando la movilidad de docentes 
y estudiantes”.

Por otra parte, el trabajo de 
cooperación con las univer-
sidades Surcolombiana y del 
Tolima permiten analizar y 
compartir los resultados de los 
procesos formativos aplicados 
en sus escenarios académicos, 
sumado a la adopción de nue-
vas estrategias de enseñanzas 
que fortalezcan la adquisición 
de conocimiento en áreas como 
las matemáticas y la física.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNEN ESFUERZOS 
EN BENEFICIO DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA

La Universidad de la Ama-
zonia en conjunto con 
la Pontifica Universidad 

Javeriana, realizaron duran-
te los días 7 y 8 de septiembre 

el “Simposio sobre los aportes 
universitarios y las alianzas in-
tersectoriales en las dinámicas 
regionales de la Amazonía”, un 
espacio académico integrado 
por estudiantes, docentes y ex-
pertos en temas que afectan la 
Amazonía colombiana.

La actividad fue el resultado 
de un arduo trabajo previo des-
de la Vicerrectoría de Investiga-

ciones de la Uniamazonia y el 
Programa Amazónico Javeria-
no; la convocatoria permitió la 
participación de diferentes ins-
tituciones educativas como la 
Universidad Popular del Cesar, 
Universidad Nacional y Uni-
versidad Distrital.

Durante estas jornadas, Se 
establecieron una serie de ob-
jetivos, entre los cuales se re-

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

salta, la generación de un sen-
tido de pertenencia hacia la 
región, afirmando la relación 
entre universidad y territorio, 
para ello el simposio incluía 
la presencia e intervención de 
excombatientes, líderes comu-
nitarios, firmantes de paz, re-
presentantes de comunidades 
indígenas y empresarios del 
sector ecoturístico.
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Redacción: Magister Yaqueline 
Bravo Murcia 

Coordinadora de la Licenciatura en 
Educación Infantil

Uniamazonia

FINALIZANDO CON PROYECTOS LÚDICOS 
PARA LAS INFANCIAS

El pasado 26 y 27 de no-
viembre del 2022, el pro-
grama de Licenciatura en 

Educación infantil, realizó en 
la Sede Porvenir - Centro de 
Tutoría El Doncello y San José 
del Fragua la sustentación del 
trabajo integrado final (TIF), 
para el caso de la modalidad a 
distancia con el Modelo Peda-
gógico Mediacional, los estu-
diantes dan respuesta al eje pro-
blémico planteado para cada 
uno de los semestres. En este 
orden de ideas, los estudiantes 
utilizaron diferentes estrategias 
de sustentación; los semestres 
I al IV aprovecharon diversas 

herramientas de plataformas 
tecnológicas, las cuales en la 
era digital es fundamental que 
el docente en formación las co-
nozca, explore y utilice para así 
a futuro enriquecer sus prácti-
cas pedagógicas. Otros grupos 
elaboraron folletos, carteleras e 
infografías en grandes dimen-
siones, estas se ubicaron en 
diferentes sectores de la Uni-
versidad con el propósito que 
fueran leídas por la comunidad 
amazónica.

Para el caso de los semes-
tres V al IX donde se llevan a 
cabo las prácticas pedagógicas 
de aula, los estudiantes orga-
nizaron stand, a través de es-
tos expusieron los proyectos 
lúdicos pedagógicos de aulas 
desarrollados en las diferentes 

Instituciones Educativas, con 
las cuales se tienen convenios; 
dichos proyectos de aula estu-
vieron en articulación con la 
temática que en su momento 
desarrollaba la docente coo-
perante. Para ello, se resal-
ta la actividad realizada en el 
centro de Tutoría San José del 
Fragua, los semestres I y VIII 
se articularon y socializaron 
ante la comunidad y agentes 
educativos el perfil y rol de do-
cente en la región, innovando 
en la enseñanza y aprendizaje 
en los distintos niveles de edu-
cación. El evento inició a las 
9 am en la Institución Educa-
tiva Don Quijote con la aper-
tura de himnos, palabras de la 
coordinadora del programa y 
algunos docentes que contex-

tualizaron a los invitados del 
proceso a desarrollar; se vin-
culó la casa de la cultura con 
el grupo musical, danzas y los 
estudiantes del VIII realizaron 
una obra de teatro, se finalizó 
con la sustentación de los estu-
diantes a los docentes e invita-
dos. Esta actividad conllevó a 
seguir visibilizando el progra-
ma a la comunidad de San José 
del Fragua como también con-
tinuar ofertando el programa. 

Por último, se felicita a 
todos los estudiantes y do-
centes del programa por el 
proceso desarrollado al final 
del semestre, así mismo, a la 
oficina de comunicación por 
la participación en diferentes 
actividades que ha realizado 
el programa. 
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I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
BUENAS PRÁCTICAS DOCENTESBUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

La Universidad de la Ama-
zonia en cabeza de su 
rector M.Sc. Fabio Buri-

ticá Bermeo, a través de La Fa-
cultad de Ciencias de la Educa-
ción, la Oficina de Graduados 
y el Doctorado en Educación 
y Cultura Ambiental realizó el 
I Encuentro Internacional de 
Buenas Prácticas Docentes. 

Sobre este tema, Salomón 
Calvache López, Decano de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación, comentó que: “el 

encuentro permitió a los parti-
cipantes entrar en contacto con 
las nuevas tendencias, plantea-
mientos y enfoques de la edu-
cación gracias a la presencia 
e intervención de los Global 
Teacher Prize, considerados los 
mejores docentes de Colombia”

Es así como la Alma Mater re-
cibió a los docentes Alexander 
Rubio Álvarez, Sindey Carolina 
Bernal, Luís Miguel Bermúdez 
Gutiérrez, Katherine Franco 
Cárdenas, Eduardo Esteban Pé-
rez, Ramón Maje Floriano, Car-
los Enrique Sánchez Santamaría, 
Jhon Alexander Echeverri Acos-
ta y Luis Emiro Ramírez Gómez.

Al respecto Ramírez Gómez, 
Representante de los graduados 

Ante el Consejo Superior Uni-
versitario y uno de los Docen-
tes invitados, comentó que: “el 
deseo fue conocer las prácticas 
académicas que han tenido éxi-
to en Colombia, adaptando sus 
componentes a las necesidades 
de nuestros territorio, para ello 
se contó con invitados de alto 

recorrido y quienes han recibi-
do el reconocimiento Teacher 
Prize, denominación al premio 
nobel de educación, el cual está 
rankeado por la Fundación 
Varkey y varias instituciones 
en el ámbito educativo como 
el premio más esperado por un 
docente en el mundo”

UNIAMAZONIA CONTINÚA CAPACITANDO PERSONAL 
PARA PROCESOS DE CONCILIACIÓN

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

El consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación 
de la Universidad de la 

Amazonia dieron por finaliza-
do el Diplomado en Concilia-
ción Extrajudicial en Derecho 
a través de una ceremonia de 
grado y entrega de certifica-
dos. El proceso académico se 
desarrolló bajo la modalidad 
virtual, desde el 13 de julio has-
ta el 28 de octubre del año en 
curso, con una duración de 130 

horas y la participación de 22 
estudiantes.

El programa de educación 
continuada permitió la forma-
ción de conciliadores, los cua-

les están debidamente habilita-
dos por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, con profundo 
conocimiento de la legislación 
vigente, la Jurisprudencia y la 

doctrina respecto a los meca-
nismos alternos de solución de 
conflictos, siendo capaces de 
generar acuerdos y construir 
paz.
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LA EVALUACIÓN COMO SIGNO FUNDAMENTAL 
DEL APRENDIZAJE

Redacción: Magíster Orlando Enar  
David Solarte, Docente de la 
Lincenciatura en Ciencias Sociales 

Uniamazonia

Uno de los aspectos fun-
damentales en la parte 
formativa del estu-

diante, es sin lugar a dudas la 
evaluación. En ella el docente, 
por medio de una realidad de-
terminada cuenta con esta he-
rramienta que es una atracción 
para desarrollar las diferentes 
competencias en su formación 
académica y profesional.

En este sentido y con relación 
a lo anteriormente expuesto, 
me doy cuenta que como do-
cente en acción, la evaluación 
es la oportunidad que me per-
mite desarrollar un aprendizaje 
dentro del contexto académi-
co en cual me encuentre, para 
ello la reflexión, la crítica, la 
construcción y la retro-alimen-
tación, son los matices que va 
a prolongarse dentro de la ex-
pectativa que el estudiante de-
sarrollará en su proceso.

El hecho de una realidad eva-
luativa palpable como docen-
te, la desarrollé en un espacio 
académico denominado FILO-
SOFÍA E HISTORIA DE LA 
CIENCIA dentro de la Univer-
sidad de la Amazonia. Mi expe-
riencia se basa en los siguientes 
supuestos:

* Reconocimiento del 
grupo, compatibilidad y acer-
camiento en lo posible a cada 

estudiante, aquí  despejé las du-
das y lo más importante rompí 
el hielo del estigma del docente 
verdugo

* A lo largo del semestre 
elaboré diferentes guías de tra-
bajo, talleres, lecturas, mesas 
redondas y explicación de las 
temáticas que se debía abordar 
a lo largo de los diferentes cor-
tes de reporte de notas

* Uno de los mecanismos 
evaluativos que se logró a lo 
largo del semestre fue el trabajo 
final fruto de una investigación

* Lo importante de este 
trabajo, fue la no presión sobre 
él, ya que cada grupo escogió su 
tema de agrado y gusto, para su 
posterior desarrollo

* Con la evaluación se 
buscaba incentivar el proceso 
investigativo, no como una ca-
misa de fuerza sino, que por el 
contrario desde una visión crí-
tica, apropiarse, construir y di-

fundir el conocimiento
* El aspecto que es muy 

relevante en este aconteci-
miento evaluativo, es que el 
estudiante no trabajó por una 
nota, sino que por el contrario, 
trabajó en algo que llenaba de 
expectativa su trabajo posterior 
en investigación

* La evaluación se con-
virtió en un proceso de re-
flexión, donde tanto el maestro 
como los estudiantes, juntos 
empezaron a construir el senti-
do crítico de lo que significa in-
vestigar a través de un diálogo 
y una acción encaminada a la 
formación académica, humana 
y humanística

* Al final  la evaluación, 
se entendió como la capacidad 
que poseen los dos entes pen-
santes para dar paso a la cons-
trucción colectiva del nuevo 
conocimiento

* Sin lugar a dudas, fue 

una experiencia muy gratifi-
cante observar en mis estudian-
tes que la evaluación aportó, a 
la construcción de aprendizajes 
significativos

Según Scriven, su método de 
evaluación es el que alcanza el 
bien común, con esta experien-
cia, de carácter colectivo y no in-
dividual se logró identificar una 
ética que a partir del ejemplo 
construya el nuevo aprendizaje. 
Por lo tanto la alta calidad se vio 
reflejada, en que los objetivos y 
las metas propuestas se alcanza-
ron en el momento evaluativo.

Obviamente en este caso, el 
docente alcanzó y fue capaz de 
llegar a juicios de valor, ya que 
para él no importaba su interpe-
lación, sino que a partir de la dis-
cusión y los conceptos concerta-
dos dentro del grupo, se avanzó 
a una valoración justificada que 
se retroalimentó en relación al 
grupo que lo conformaba.

Desde este punto de vista 
esta evaluación es considera-
da como formativa, ya que fue 
parte integral del proceso del 
desarrollo y proporcionó una 
información continua en todo 
el proceso académico.

Siguiendo a Scriven, el terreno 
estuvo abonado a partir de la emi-
sión de juicios a través del proce-
so académico y su evaluación se 
desencadenó en la comparación y 
obtención de datos para alcanzar 
niveles de desempeño que sean 
significativos para los próximos 
semestres de su carrera.
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ACADEMIA

¿CÓMO SE DESARROLLA LA CRIMINALÍSTICA EN EL 
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO?

Redacción: John Freddy Perdo-
mo Ardila y Edith Recalde España,     
Docentes del Departamento de 
Educación a Distancia

Uniamazonia

De acuerdo al eje pro-
blémico o pregunta de 
investigación analizada 

en el primer semestre de la Tec-
nología en Criminalística en el 
segundo periodo académico de 
2022, se logró establecer que 
los diez (10) grupos NEC de es-
tudiantes (Núcleos de Estudio 
Colaborativo)  identificaron y 
contextualizaron que el Estado 
Social y Democrático de dere-
cho es como una  organización 
política que se  caracteriza por 
garantizar y respetar la reali-
zación integral de los derechos 
humanos; de otro lado, logra-
ron definir a la Criminalísti-
ca como una ciencia auxiliar 
del derecho, que basándose en 
un método científico y 
procedimientos de 
investigación de 
hechos aparente-
mente delictivos 
esclarece la ver-
dad para  lograr 
la materializa-
ción de la justicia.

En este sentido, 
la Constitución Po-
lítica de Colombia me-
diante uno de sus principios 
fundamentales menciona qué: 
“Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en for-
ma de República unitaria, des-
centralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respe-
to de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general” 
(Constitución Política de Co-
lombia, 1991, Artículo 1).

Por ello, a partir del Estado de 
derecho, el ejercicio del poder y 
de la libertad encuentra limites 
jurídicos, como mecanismo de 

regulación 
de con-
d u c t a s 
que con 
el Esta-
do so-

cial y de-
mocrát ico 

consolida la 
heteronomía del 

derecho como única 
alternativa de vida civilizada 
(Urbano, Marviño, Barreto y 
Ruíz, 2002, p. 19). Ese poder se 
constituye en la potestad puni-
tiva que ejerce el Estado.

En consecuencia, la potestad 
punitiva del Estado podemos 
entenderla como un poder de 
naturaleza política dirigido 
intencionalmente a sancionar 
conductas tipificadas como

delitos, contravenciones o 
infracciones administrativas, 
cuya titularidad corresponde 
al Estado en defensa de la so-
ciedad (Corte Constitucional, 
C-157, 1997), que se

contiene y racionaliza a tra-

vés del derecho penal y del 
derecho administrativo san-
cionador (Bailone, s.f.; Ro-
sales, 2006 y Merlano, 2008). 
Pero son los fines del Estado 
los que regulan ese poder que 
se enmarca como finalidad del 
Estado Social y Democrático 
de Derecho; finalidad que se 
encarga de garantizar la efec-
tividad de los principios, dere-
chos y deberes consagrado en 
la Constitución, por lo tanto, 
sirve a la comunidad para que 
haya un orden justo. La cons-
titución enmarca esa potestad 
en la posibilidad de adelantar, 
en cabeza de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación, la investiga-
ción de conductas punibles. Y 
es precisamente la Criminalís-
tica, ciencia que se basa en el 
método científico, que tiene 
principios propios que la re-
gula y se apoya en disciplinas 
forenses, figura que asiste al 
Estado Social y Democrático 
de Derecho, en su fin funda-
mental, para hallar la verdad, 

aplicando todos sus métodos 
científicos de investigación, 
cooperándole el derecho pe-
nal, y al derecho en general, 
garantizando que no se vulne-
ren los derechos o deberes del 
ciudadano. Por ello, y a la luz 
de los fines del Estado y con 
apoyo de la Criminalística, se 
fija una política criminal que 
permita, además de un análi-
sis de la causa del delito, de las 
probabilidades de prevención, 
de la construcción de líneas de 
investigación en cada dinámi-
ca delictual, permite construir 
condiciones de convivencia 
pacífica y de paz.

Es así como la Criminalísti-
ca se constituye en la garantía 
y protección de los derechos 
humanos, utilizando las he-
rramientas técnicas y métodos 
científicos de disciplinas que 
la apoyan, elementos que nos 
lleva a reflexionar acerca de 
¿Cómo se desarrolla la Crimi-
nalística en un Estado social y 
democrático de derecho? 
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ACADEMIA

TEXTO ARGUMENTATIVO: UNA MIRADA 
AGUSTINIANA PARA EL HOMBRE COLOMBIANO

Redacción: Ángela Fernanda Bahos 
Cifuentes
Estudiante de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales 

Uniamazonia

En el libro “Una mirada 
agustiniana para el hom-
bre colombiano” escrito 

por el profesor Orlando Enar 
David muestra la postura filo-
sófica de San Agustín relacio-
nado con el yo en diferentes 
ámbitos como lo es el personal, 
comunitario, político e infinito, 
desde allí se aventura a esclare-
cer lo que el ser del hombre co-
lombiano debe tener en cuenta 
en su existencia y además pro-
pone un proyecto de vida para 
dicho hombre, en este escrito se 
hablara de lo mencionado ante-
riormente.

San Agustín en su filosofía 
nos muestra una reflexión sobre 
tres categorías, Dios, hombre y 
mundo, desde allí parte toda su 
postura para llegar así a la gran 
verdad absoluta, esa verdad tan 
anhelada por todos pero que re-
quiere de un análisis consciente 
sobre sí mismo, pero también 

del mundo en el que está, en el 
que se necesitan personas con 
capacidad ética, con valores, 
dándole paso así a lo que tras-
ciende de lo terrenal a lo tras-
cendental, es decir el ser de la 
espiritualidad.

Por otra parte, desde el ámbi-
to espiritual es que se fortalecen 
los principios del hombre por-
que solo cuando él se reconoce 
como un ser espiritual con de-
fectos, pero además de eso sin 
apegos a lo material lujurioso 
o temporal, sin dejarse llevar 
por el mundo exterior, por ese 
camino facilista que muchos 
están dispuestos a seguir, solo 
entonces es que logra trascen-
der hacia lo inmaterial, a esa 
verdad eterna que se halla en 
Dios.

Después de tomar el camino 
de la interiorización es que se 
puede ver un equilibrio en el 
proyecto de vida de dicho hom-
bre, ya que al tener conscien-
cia y buen uso de la razón no 
aceptaría realizar hechos que lo 
desviaran de ese viaje hacia de 

la verdad como por ejemplo el 
deseo de lo bienes materiales, 
el deseo sexual exacerbado que 
sería la concupiscencia que el 
mundo ofrece. 

Al decir que el mundo ofrece 
todas toda clase de mal, no quie-
re decir que toda persona que lo 
habite sea mala, es decir, el mun-
do es malo si lo habitan perso-
nas que realizan acciones malas, 
pero también se puede decir que 
el mundo es bueno si las perso-
nas que están en él son buenas, 
esa dualidad entre lo bueno y lo 
malo es muy importante de acla-
rar para San Agustín,  pues él 
menciona que se es bueno cuan-
do se sigue el camino de Dios y se 
es malo cuando hay ausencia de 
él, es por eso, que en la actualidad 
se ven personas que gobiernan 
sin hacer uso de la razón, todos 
con propósitos de conseguir di-
nero fácil, llenos de codicia y sin 
una gota de moral, haciendo que 
el país en general sea visto como 
malo.

La espiritualidad construida 
desde el alma racional hace al 

hombre consciente de la exis-
tencia de un Dios supremo que 
no tiene prejuicio alguno y que 
no incita a la vanidad u odio. 
Cuando amamos a Dios tene-
mos la capacidad de amar al 
otro y aceptarlo tal cual como 
es, al separarnos de Dios se 
puede llegar a generar una ne-
cesidad del pecado, una nece-
sidad insaciable que aumenta 
con el tiempo porque produce 
una felicidad efímera más no 
eterna como la que ofrece la 
bondad de Dios.

En conclusión la postura de 
San Agustín nos invita a acer-
carnos a Dios, a forjar nuestra 
espiritualidad interiorizando 
dentro de nosotros mismos, 
a crear nuestro proyecto de 
vida con el propósito de hacer 
un aporte significativo a la so-
ciedad, seguir a Dios siempre 
dará buenos resultados, ale-
jarnos del camino facilista que 
es muy común en el país en el 
que estamos para así llegar a la 
verdad eterna o porque no a la 
felicidad plena.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Con éxito se desarrolló el 
Simposio “Innovación 
Educativa Postpande-

mia: Retos y Perspectivas para 
el Tránsito a la Educación Su-
perior” el cual fue liderado por 
el Programa Administración 
De Empresas de la Universidad 
de la Amazonia. El evento sur-
gió de la necesidad existente de 
incentivar y garantizar el acceso 
a la educación superior princi-
palmente en población rural.

Cabe resaltar que, existe una 
notoria complejidad en temas de 

cobertura, ya que ciertas áreas 
del territorio colombiano poseen 
limitaciones de diferente índole. 
Sobre este tema, Isabel Gutiérrez 
Montes, Consultora Internacio-
nal en Temas de Educación ase-

guró que: “no hay suficiente estí-
mulo e interés en la juventud en 
la adquisición de conocimientos 
mediante la educación superior, 
es ahí donde la Uniamazonia 
pretende intervenir, dar pasos 

para revertir esta 
tendencia y cumplir 
su rol como Institu-
ción de Educación 
Superior ajustando 
sus programas a 
las necesidades del 
campo”.

Por otra parte, el 
encuentro descrito 
previamente de-
mostró la preocu-
pación por parte de 
la Alma Máter en 
los niveles de anal-
fabetismo, pobreza, 

reclutamiento armado y afecta-
ción de ecosistemas producto 
de la falta de educación en la 
población que habita la zona 
rural campesina. 

APUESTA AL ACCESO DE POBLACIÓN RURAL 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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FOTONOTICIA

DOCENTES INVESTIGADORES 
FUERON RECONOCIDOS 

POR SU LABOR

La Universidad de la Amazonia desde la actual administración “Gestión e 
Investigación para el Desarrollo de la Amazonía” entregó un reconocimien-
to a cerca de 70 docentes e investigadores que fueron categorizados ante el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación en la convocatoria nacional 
para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación -SNCTI- 894 de 2021.

En nombre del Rector, M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo, extendemos un men-
saje de felicitación por su compromiso y esfuerzo para el fortalecimiento de 
las capacidades científicas de la Alma Máter.

…

Descargar todas las fotografías
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Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA FORTALECE PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE APORTEN A SECTORES PRODUCTIVOS

INVERSIÓN EN EL FORTALECIMIENTO INVERSIÓN EN EL FORTALECIMIENTO 
DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓNDE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

Microscopio de Barrido 
Electrónico Ambien-
tal TM4000PLUS-2 

fue adquirido por la Universi-
dad de la Amazonia en cabeza 
de su Rector, M.Sc. Fabio Buri-
ticá Bermeo, quien viene forta-
leciendo la investigación gracias 
al Sistema General de Regalías 
y Convocatorias Minciencias; 
de esta manera el laboratorio 
de Entomología podrá tomar 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

fotografías a partes de insectos 
muy pequeños imperceptibles 
ante el ojo humano y reconocer 
los cambios morfológicos pre-
sentes en su estructura.

Sobre este tema Buriticá Ber-
meo, Rector de la Universidad 
de la Amazonia, comentó que: 
“La adquisición de equipos 
tecnológicos de primera ge-
neración permite mejorar los 
procesos de investigación que 
viene desarrollando la Alma 
Máter, por otro lado, posibilita 
prestar servicios a otros grupos 
de investigación y fortalecer la 
relación con diferentes sectores 
productivos”.

INVESTIGACIÓN

La Universidad de la Amazo-
nia ha venido fortaleciendo 
sus procesos de investiga-

ción entendiendo la importancia 
de los mismos en el desarrollo 
de sus futuros profesionales, es 
así como durante el presente año 
estudiantes del Programa de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia 
(MVZ) han venido ejecutando el 
proyecto denominado: “ensam-
blaje de formícidos en pasturas 
con diferentes estados de degra-
dación” el cual busca identificar 
causantes y posibles soluciones 
en la pérdida de productividad 
de las pasturas que se ven refleja-
das en la baja capacidad de carga 
animal con efectos en el suelo al-
terando el ciclo de nutrientes.

Sobre este tema Julio César 
Blanco Rodríguez, Líder del 
grupo de investigación GIPSA, 

comentó que: “el proyecto po-
see dos fases principales, una 
de campo en la cual se realizó el 
muestreo a 19 fincas obteniendo 
468 muestras, para posterior a 
ello realizar una fase de labora-
torio  en el laboratorio LEUA de 
la Universidad de la Amazonia, 
liderado por el profesor Jean 
Alexander Gamboa y con el 
apoyo de todos los profesiona-
les que hacen parte de su equipo 

donde se supervisa el montaje 
de más de 15.000  individuos de 
hormigas para su identificación.

El proyecto ha permitido  la 
participación de alrededor de 
13 estudiantes, algunos como 
opción de grado, pasantías 
profesionales y otros como pa-

santías a realizar en su décimo 
semestre, cabe resaltar que, este 
tipo de investigaciones permi-
ten explorar áreas que normal-
mente no se trabajan dentro 
de los espacios académicos del 
programa de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia.
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INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES DE ALTO IMPACTO NACIONALES E            
INTERNACIONALES GENERADAS DESDE LA UNIAMAZONIA

Redacción: Equipo de trabajo 
Vicerrectoría de Investigación 

e Innovación

Uniamazonia

La Vicerrectoría de Investi-
gación e Innovación de la 
Universidad de la Amazo-

nia en su plan operativo anual, 
da cumplimiento a uno de los 
objetivos del plan de desarrollo 
Institucional 2020-2029,”incre-
mentar el número de publica-
ciones en revistas con factor de 
impacto”, generar artículos, ca-
pítulos y libros hacen parte fun-
damental de los resultados de la 
investigación, por tal motivo es 

importante destacar y resaltar la 
dedicación, el interés y compro-
miso de los docentes e investiga-
dores de nuestra alma mater en 
redactar documentos científicos, 
con el objetivo de generar nuevo 
conocimiento e intercambiar sa-
beres con otros pares a nivel na-
cional e internacional.

En la vigencia del 2022 cabe 
resaltar que se generaron más 
de cuarenta artículos publica-
dos en diferentes revistas na-
cional e internacionales. Para 
entender la dinámica del nivel 
de impacto, se determina que 
los artículos publicados en re-

vistas de Colombia deben ser 
tipo A1- A - B o C, categoría 
que otorga el Ministerio de 
Ciencia Tecnología e Innova-
ción a través de convocatorias 
que lanza Publindex; en el caso 
de revistas internacionales se 
define por cuartiles, siendo este 
el indicador para evaluar la im-
portancia relativa de una revis-
ta, su categoría se identifica por 
las Q1- Q2- Q3 o Q4.

De acuerdo a lo anterior, los 
docentes e investigadores de la 
Universidad de la Amazonia se 
encuentran en una buena posi-
ción en cuanto al índice de alto 

impacto.  Esto nos demuestra 
que muchas de la publicacio-
nes se encuentran en revistas 
de alto impacto en las áreas de 
agronomía, biología y la zoolo-
gía, contando con un total de 17 
artículos publicados en revistas 
como Agronomy, Sustahability 
o Agricultura and Human Va-
lues, entre otras, demostrando 
la calidad de las investigaciones. 
Estos resultados se reflejan en 
la asignación y reconocimien-
to para la categorización de in-
vestigadores ante MinCiencias 
como en la pasada convocatoria 
894 del 2021.

ALMA MÁTER REALIZA PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
EN FRUTAS AMAZÓNICAS

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

El Grupo de Investigación 
en Productos Naturales 
Amazónicos - GIPRO-

NAZ en colaboración con el 
Doctorado en Ciencias Natu-
rales y Desarrollo Sustentable, 
la Vicerrectoría de Investiga-
ciones, el Grupo de Investiga-
ción Ingeniería de Procesos 
Alimentarios y el Grupo de 
Investigación Laboratorio de 
Fitoquímica y Alimentos Sa-
ludables están desarrollando 
un importante proyecto que 
implica el aprovechamiento de 
productos amazónicos. 

Al respecto Natalia Cuellar 
Álvarez, Líder del Grupo de 
Investigación en Productos 
Naturales Amazónicos -GI-
PRONAZ, comentó que: “el 

objetivo es reconocer y aplicar 
el potencial químico y bioló-
gico que tienen especies ve-
getales teniendo en cuenta la 
diversidad existente en el de-
partamento y la estructura de 
la Uniamazonia en temas de 
investigación generando una 
contribución al sector produc-
tivo con empresas establecidas 
quienes adoptaran los resulta-
dos en mejorar la calidad de 
sus productos y aumentar su 
rentabilidad, además de incen-

tivar una sana alimentación”.
Dentro del proyecto se in-

cluye el estudio de otros frutos 
amazónico como uva caima-
rona, macambo, cocona, agua-
je, umarí, camucamu, asaí y 
copoazú, algunos de ellos con 
poco conocimiento por par-
te de la población, siendo vital 
dar a conocer al productor la 
importancia del cultivar de ma-
nera sostenible y cultivar frutas 
propias de la región. 

Finalmente, la Universidad 

de la Amazonía, espera realizar 
publicaciones en revistas con 
los resultados obtenidos, ex-
poniendo los beneficios para la 
salud y que tipo de alimentos se 
podrían preparar, de tal forma 
que la Institución de Educación 
Superior continúe el fortaleci-
miento y desarrollo de sus pro-
cesos de investigación.
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UNIAMAZONIA REALIZA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN SECTOR PISCÍCOLA

La Universidad de la Ama-
zonia mediante un con-
venio suscrito con el Se-

cretariado Nacional de Pastoral 
Social, a través del programa 
de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, viene desarrollando el 
proyecto denominado: “Deter-
minación de recursos locales 
como alimento potencial para las 
especies prochilodus nigricans, 
piaractus brachipomus y brycon 
amazonicus, en sistemas produc-
tivos piscícolas en la Amazonía 
colombiana”, el cual busca susti-
tuir parte del concentrado que se 
utiliza en la alimentación de pe-
ces mediante dietas alternativas 
utilizando plantas como el Ma-
tarratón, Bore, Nacedero y Botón 
de Oro.

El proyecto tiene como objeti-
vo reducir los altos costos que el 
sector piscícola utiliza en su pro-
ducción, las plantas selecciona-
das reemplazarían el 20% o 40% 
de la alimentación de los especí-
menes sin afectar su crecimiento 
y calidad.

Es importante mencionar que, 
una de las grandes virtudes del 
proyecto, es la facilidad de ob-
tener la materia prima, es decir, 
las plantas normalmente están 
presentes en las fincas teniendo 
en cuenta que son nativas o en 
su defecto pueden ser sembradas 
con facilidad supliendo la de-
manda que el piscicultor posea. 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia
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EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 

UNIAMAZONIA FIRMÓ IMPORTANTE CONVENIO 
CON FIRMANTES DE PAZ

La Universidad de la Ama-
zonia en cabeza de su 
Rector, M.Sc. Fabio Bu-

riticá Bermeo realizó la firma 
de un convenio con la Coo-
perativa Multiactiva para el 
Buen Vivir y la Paz del Caquetá 
(COOMBUVIPAC) presente 
en la vereda Agua Bonita, el 
objetivo es facilitar presencia 
de estudiantes de la Alma Má-
ter en el marco de sus prácticas, 
pasantías y demás actividades 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

que fortalezcan los procesos 
educativos de la población.

Cabe resaltar la intención y 
disposición de la Institución de 
Educación Superior en conti-
nuar fortaleciendo los procesos 
de docencia, investigación y 
proyección social en territorios 
de paz, tal como se realizó con 
el 5to. Festival Agua Bonita se 
Pinta de Colores con Manos de 
Paz y Reconciliación

Por su parte, Javier Martínez 
Plazas, Vicerrector Académico 
de la Universidad de la Amazo-
nia, aseguró que: “es resultado 
de un arduo trabajo en cabeza 
de la actual administración, 
dando cumplimiento a su Plan 
de Desarrollo Institucional 

donde es fundamental conti-
nuar apostándole a la reconci-
liación, teniendo en cuenta que 
desde el Proyecto Educativo 
Institucional se apuesta al prin-
cipio de la paz como mecanis-
mo y estrategia para avanzar en 
el buen vivir”.

La firma de dicho convenio, 
permitió la presencia de los vi-
cerrectores, coordinadores de 
programa y algunos docentes, 
quienes hicieron un recorrido 
por los emprendimientos que 
existen en dicho territorio y es-
tableciendo algunas propuestas 
que desde su área o campo de 
acción pueden aplicar en estos 
escenarios. 

Al respecto Marly Yiseth Pe-

draza, Representante Legal de la 
Cooperativa Multiactiva para el 
Buen Vivir y la Paz del Caquetá 
(COOMBUVIPAC), comentó 
que: “con este paso sentimos 
que la universidad le apuesta 
a la paz, es el primer convenio 
que se firma con una Institución 
de Educación Superior, dándo-
nos una visión positiva de lo-
grar crecimiento y desarrollo en 
nuestra comunidad”.

Finalmente, la Uniamazonia 
continuará realizando múlti-
ples actividades a través de sus 
diferentes programas académi-
cos, quienes poseen el compro-
miso de aportar en los procesos 
de construcción de la paz total 
y duradera. 

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2022
ISSN: 1909-2067 EDICIÓN No. 32



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 23

JÓVENES DE GUAVIARE Y PUTUMAYO 
REALIZARON JORNADA DE 

INMERSIÓN UNIVERSITARIA 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Ama-
zonia recibió 63 estudian-
tes de los grados 10 y 11 

de diferentes instituciones edu-
cativas de los departamentos de 
Guaviare y Putumayo, dicha vi-
sita se realizó en el marco de la 
estrategia denominada: “contá-
giate de academia”; una inicia-
tiva que busca generar jornadas 
de inmersión universitaria en la 
población rural.

Durante este espacio se lle-
varon a cabo clases teóricas, 
talleres de marketing digital 
y prácticas educativas; de 
igual forma, los estudian-
tes participaron en jornadas 
lúdicorecreativas y de inte-
gración. Este encuentro se 
desarrolló en el marco del 

proyecto denominado: “es-
trategias territoriales para el 
tránsito de la educación me-
dia a la educación superior, 
rutas hacia el relevo genera-
cional y la educación rural”, 
el cual se ha venido realizan-
do en articulación con el Mi-
nisterio de Educación Nacio-
nal. Sobre este tema, Héctor 
Eduardo Hernández Núñez, 
Coordinador del programa 

de Ingeniería Agroecología, 
aseguró que: “es muy impor-
tante hacer un proceso pla-
nificado de tránsito de edu-
cación media a educación 
superior, donde los jóvenes 
sean orientados sobre la for-
mación universitaria, carre-
ras o programas académicos, 
perfiles profesionales y de-
más información que genere 
procesos de permanencia”.

De esta forma, desde la ac-
tual administración “Gestión e 
Investigación para el Desarro-
llo de la Amazonía”, continúa 
implementando estrategias de 
acercamiento con los habitan-
tes de estos departamentos, de 
tal forma que los jóvenes ten-
gan la posibilidad de acceder 
a la educación superior, apor-
tando así a reducir los índices 
de deserción.

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 
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Escúchenos a través del dial 98.1fm o a través de TuneIn Radio

FOTONOTICIA

UNIAMAZONIA PARTICIPÓ EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 
VINCULANTES

El pasado mes de noviembre, la Universidad de la Amazonia fue Sede de 
los Diálogos Regionales Vinculantes, una importante iniciativa del Go-
bierno Nacional para escuchar a los habitantes de los diferentes territo-
rios con miras a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.
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Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

Partiendo de los objetivos 
planteados en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

2020- 2029, la actual adminis-
tración “Gestión e Investiga-
ción para el Desarrollo de la 
Amazonía” ha realizado múlti-
ples inversiones en mejorar las 
instalaciones de sus diferentes 
sedes, es así como, posterior 
a un serio trabajo de recupe-
ración y mejoramiento de las 
condiciones estructurales en la 
piscina ubicada en la Sede So-
cial de la Alma Máter, el pasado 
05 de diciembre del presente 
año, se habilitó dicho comple-
jo acuático para el servicio de 
toda la comunidad académica. 

Por su parte, el M.Sc. Fabio 
Buriticá Bermeo, Rector de la 
Universidad de la Amazonia, 
aseguró que: “hemos trabajado 
en crear un espacio moderno, 
renovado y seguro al servicio 
de la comunidad educativa, 
confiamos en que escenarios 
recreativos como este, fortalez-

can la sana convivencia, ade-
más de brindar una alternativa 
de actividad física”. 

Finalmente, la Institución de 

Educación Superior, se enorgu-
llece en brindar escenarios acor-
des a las necesidades de la pobla-
ción académica, contribuyendo 

PISCINA UBICADA EN LA SEDE 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA AMAZONIA FUE HABILITADA

al desarrollo de la región; de esta 
manera se espera continuar con 
la inversión en otros espacios que 
requieren alguna intervención.
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Redacción: Oficina de Información 
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  TAPITAS TAPITAS 
PARA LA VIDAPARA LA VIDA

Estudiantes del Programa 
de Ingeniería de Alimen-
tos realizaron jornada de 

recolección de tapas plásticas, 
generando una acción ambien-
tal al evitar procesos de conta-

minación y un aspecto social 
al ser donadas a la Fundación 
Sanar Cáncer

La actividad contó con la par-
ticipación de estudiantes, do-
centes y administrativos de la 
Uniamazonia, además de ins-
tituciones educativas externas, 
permitiendo a 28 estudiantes 
de la Asignatura Empaques y 
Transportes recolectar 548 kilos 
de material plástico, sumando 1 
tonelada y media desde 2015.

¡LA EMISORA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA 

AMAZONIA CELEBRA SU 
ANIVERSARIO No. 24!

FOTONOTICIA

Redacción: Liliana Yasmin Diaz

Uniamazonia

23 AÑOS DE RADIO DESDE LA ACADEMIA PARA LA
“AMAZONIA CAMPESINA”

El 22 de octubre de 1999, se 
registraron muchos acon-
tecimientos que mar-

caron la historia reciente del 
mundo, pero ese día y de mane-
ra más local se registró el naci-
miento de uno de los programas 
radiales más antiguos de la ra-
dio Caqueteña y Universitaria y 
que aún sigue vigente.

Bernardo Ramírez Ingeniero 
Agroecólogo y Fredy Rodolfo 
Ruales docente del programa de 
medicina veterinaria y zootecnia 
de la Universidad de la Amazo-
nia,  dieron vida a “Amazonia 

Campesina”, desde entonces se 
emite en el horario de 7:30am a 
8:00am de lunes a viernes, tra-
tando temáticas relacionadas con 
el agro, una mirada crítica hacia 
las políticas nacionales e interna-

cionales, de la FAO 
y las naciones uni-
das, alrededor de 
la producción pri-
maria, la agricultu-
ra, la ganadería,  la 
silvicultura y sobre 
todo con las polí-
ticas nuevas a fa-
vor del campesino, 
como lo son: avan-
ces tecnológicos, 
descubrimientos 
de diferentes partes 

del planeta, que esperan, generen 
inquietud por investigar y mejo-
rar o sencillamente aporten al ya 
gran conocimiento ancestral de 
nuestra región. 

La dosis diaria de superación 
para crecer interiormente, las 
fases de la luna, los días buenos 
para la pesca, el santoral católico, 
que son tomados del tradicional 
almanaque Bristol y la músi-
ca colombiana, hacen parte de 
un programa que en pandemia 
logró contar con invitados del 
orden nacional e internacional, 
logrando conocimientos desde 
otras universidades y profesio-
nales. Para el nuevo año que se 
aproxima, esperan poder seguir 
al aire con nuevos temas, invita-
dos, y la posibilidad de acercar 
la radio con transmisiones des-
de las unidades productivas, en 
vivo y en directo.

Escúchenos a través del dial 98.1fm o a través de TuneIn Radio
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA COMPROMETIDA 
CON EL BIENESTAR UNIVERSITARIO

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

La División de Bienestar 
Universitario ha realiza-
do múltiples actividades 

a lo largo del segundo semes-
tre del presente año, el objetivo 
ha sido el aportar a los proce-
sos de permanencia académica 
contribuyendo significativa-
mente al bienestar de docentes, 
estudiantes, administrativos y 
egresados sin excepción alguna

Dentro las actividades a re-
saltar se encuentran campa-
ñas de prevención relaciona-
das con violencia de género, 
brigadas de salud, eventos 
deportivos, actos culturales, 
entre otros espacios los cuales 
contaron con una amplia par-
ticipación de la comunidad 
académica y el respaldo de la 
actual administración “Ges-
tión e Investigación para el 

Desarrollo de la Amazonía”
Por su parte, José Luis Zapata, 

Coordinador de la La División 
de Bienestar Universitario, ase-
guró que: “las estrategias apli-
cadas a lo largo de este semestre 
son una muestra del compro-
miso que posee la Uniamazonia 
en los procesos académicos que 
vienen desarrollando 
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EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA TRABAJA DESDE 
DIFERENTES ESCENARIOS EN PRO DE LA PAZ 

Y LA RECONCILIACIÓN

La Universidad de la 
Amazonia desde su 
Oficina de Paz, los dife-

rentes programas académicos 

y otras dependencias  viene 
desarrollando procesos que 
apoyan las acciones, progra-
mas y proyectos que surgen 
del acuerdo final de paz, in-
cluyendo un trabajo coopera-
tivo, desde las organizaciones 
de la sociedad civil y diferen-
tes redes que se han consoli-
dado como los Consejos Te-
rritoriales de Paz, las mesas 

de impulso a los pilares de los 
PDET y la Mesa de Goberna-
bilidad y Paz del Sistema Uni-
versitario Estatal.

Las actividades realizadas 
por la Institución de Educa-
ción Superior se enmarcan 
en los tres ejes misionales: 
docencia, investigación y 
extensión social. Brindando 
un aporte integral a la cons-

trucción de paz y el forta-
lecimiento del tejido social 
resaltando acciones como 
el “Diplomado en Justicia 
Transicional: un aporte a la 
construcción de paz terri-
torial”, que se realiza como 
una articulación interinsti-
tucional entre el Sistema de 
atención y reparación inte-
gral para las víctimas SNA-
RIV, el Sistema integral para 
la paz SIPAZ, la Universidad 
de la Amazonía y algunas 
organizaciones de coopera-
ción internacional. 

En ese sentido, en los úl-
timos años se han realizado 
diferentes procesos de for-
mación en la modalidad de 
educación continuada en te-
mas de cultura y construc-
ción de paz, transformación 
de conflictos, memoria his-
tórica, justicia transicional, 
entre otros. Adicionalmente, 
se han realizado eventos aca-
démicos con expertos nacio-
nales e internacionales so-
bre Reforma Rural Integral, 
tierras, educación y cultura 
de paz, ampliación de la de-
mocracia y mejoramiento de 
sistemas productivos en dife-
rentes líneas. 
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Redacción: Emmy Johanna Cruz
Trujillo 

Docente del Programa de Biología

Uniamazonia

CONOCER PARA CONSERVAR: UNA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE 
BIOLOGÍA BASADA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD DEL TERRITORIO AMAZÓNICO COLOMBIANO

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 

La transformación de 
los sistemas naturales a 
matrices homogéneas 

de vegetación representadas 
en zonas de pastoreo, áreas de 
cultivo y áreas urbanas, gene-
ra un cambio en la dinámica 
ecológica y pérdida de la bio-
diversidad, que afecta incluso 
la calidad de vida de los pobla-
dores.  En respuesta a la crisis 
ambiental, la Biología de la 
Conservación, ofrece desde el 
conocimiento multidiscipli-
nario, la comprensión, análi-
sis y generación de estrategias 
prácticas para la mitigación 
del impacto del hombre. Desde 
este enfoque, cobra gran rele-
vancia la educación ambiental 

con la cual se busca brindar a 
las personas las herramientas 
para adquirir los conocimien-
tos, valores, actitudes, compro-
misos y habilidades necesarias 
en procura del uso y manejo 
sostenible del territorio que 
conlleve a la conservación del 
mismo. 

En este sentido, y como es-
trategia de proyección social, 
en procura de atender las nece-
sidades del contexto regional, 
se ha desarrollado la “Jornada 
de Educación Ambiental en-
torno a la Conservación de la 
Biodiversidad de nuestra re-
gión Amazónica”,  espacio que 
fortalece de manera directa la 
función misional de nuestra 

Alma mater. Gracias a la parti-
cipación activa de los estudian-
tes del Programa de Biología 
que hacen parte del curso de 
Biología de la Conservación, 
y en coordinación con la pro-
fesora Emmy Johanna Cruz 
Trujillo, docente del área, du-

rante el periodo académico de 
2022-2 diseñaron material di-
dáctico a partir de información 
técnico-científica orientada a 
atender grupos estudiantiles 
pertenecientes a los grados de 
Transición, 4º, 5º, 6º y 7º, que 
hacen parte de cuatro Institu-

ciones Educativas del munici-
pio de Florencia-Caquetá. 

Con todo, se ha logrado un 
impacto positivo sobre la pobla-
ción estudiantil del municipio, 
alcanzando la participación de 
218 asistentes al proceso de apro-
piación del conocimiento. Las 
actividades realizadas incluyeron 
charlas magistrales, lúdicas, pro-
yección de videos ambientales, 
mesas de discusión, entre otras 
estrategias enfocadas en temas 
como: “Las abejas y su impor-
tancia ecosistémica”, “Diversidad 
y conservación de peces Andi-
no-Amazónicos”, “Amenazas y 
estrategias de conservación de 
los anfibios en nuestro territorio”,  
“Conservación y ecología repro-
ductiva de especies del género 
Podocnemis de la Amazonia co-
lombiana”,  “Avifauna del Caque-
tá” y “Spizaetus isidori: un ave ca-
zadora”, igualmente se abordaron 
temas sobre mamíferos como 
“Ecología y conservación de Di-
delphis marsupialis”.  

Estos grupos de organismos 
abordados, han sido afectados 
de manera directa por acciones 
como la cacería, la sobrepesca, 
la comercialización de especies 
utilizadas como mascotas, la 
contaminación por acción an-
trópica, lo cual es una muestra 
de la falta de conocimiento que 
en muchas ocasiones existe so-
bre su valor intrínseco, su rol 
ecosistémico y los beneficios 
que la fauna provee a los seres 
humanos. Lo cual ha llevado 
a ciertas especies a ser cate-
gorizadas con algún grado de 
amenaza por la Unión Inter-
nacional para la Conservación 
de la Naturaleza –UICN-. Lo 
anterior evidencia la pertinen-
cia de implementar este tipo de 
acciones entorno a la educación 
ambiental, en donde se com-
parte conocimiento desde la 
ciencia, que promueve la toma 
de conciencia ciudadana bajo 
el esquema de participación y 
sinergia en la protección de los 
recursos naturales de nuestra 
región. 

Desde la institución agrade-
cemos la cooperación de cada 
una de las Instituciones Educa-
tivas que se han sumado a estos 
esfuerzos como lo son: la Insti-
tución Educativa Ciudadela Si-
glo XXI, Bello Horizonte, Juan 
Bautista La Salle y Abece de la 
Escucha.
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UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO ENTREGÓ
INCENTIVOS ECONOMICOS GESTIONADOS 

MENDIANTE EL FONDO EMPRENDER

La Universidad de la 
Amazonia, a través de 
la Unidad de Emprendi-

miento adscrita a la facultad 
de Ciencias Contables, Econó-
micas y Administrativas reali-
zó un reconocimiento a todos 
los emprendedores que obtu-
vieron incentivos económicos 
producto de las primeras tres 
convocatorias realizadas en el 
presente año.

Le entrega de estos recursos, 
por alrededor de ochenta mi-
llones de pesos por proyecto 

empresarial, reafirma la labor 
de la Uniamazonia en la crea-
ción de empresas en el depar-
tamento que apliquen una eco-
nomía sostenible y amigable 
con el medio ambiente. 

Sobre este tema Diana Mar-
cela Trujillo Ortiz, Coordi-
nadora de la Unidad de Em-
prendimiento, comento que: 
“logramos jalonar recursos 
para siete emprendimientos, 
conformados por diferentes 
sectores de la economía, en-
tre ellos el avícola, turístico y 
agropecuario”

Finalizada la entrega de estos 
recursos, La Alma Máter invita 
a toda la comunidad académi-
ca a vincularse y aplicar a los 
servicios de la Unidad de Em-
prendimiento. 

UNIAMAZONIA REALIZÓ PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La Universidad de la Ama-
zonia desde la actual ad-
ministración “Gestión e 

Investigación para el Desarro-
llo de la Amazonía”, a través del 
Área de Inclusión Social ads-

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

crita a la División de Bienestar 
Universitario, realizó la “Feria 
de Derechos Humanos”, estra-
tegia correspondiente a una 
serie de actividades las cuales 
benefician a la comunidad edu-
cativa principalmente en aspec-
tos de violencias basadas en gé-
nero y educación inclusiva.

La actividad realizada en el 
mes de septiembre, contó con la 
participación de representantes 

del Ministerio Público como la 
Defensoría del Pueblo Regional 
Caquetá y Procuraduría Regio-
nal Caquetá; de igual forma se 
vincularon entidades como el 
Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF), Fiscalía 
General de la Nación, Policía 
Nacional, Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Or-
ganización de Naciones Unidas 
y la Gobernación de Caquetá. 

Sobre este tema Albert Olaya 
Marín, Coordinador del Área 
de Inclusión Social, comentó 
que: “Es fundamental recupe-
rar la credibilidad en la institu-
cionalidad, especialmente en la 
comunidad universitaria don-
de se evidencia una constante 
necesidad de intervención por 
parte de las instituciones públi-
cas, seguiremos a lo largo del 
presente periodo académico 
generando espacios de inclu-
sión y protección de los dere-
chos humanos”

La Universidad de la Amazo-
nia en cabeza del Rector, M.Sc. 
Fabio Buriticá Bermeo mantie-
ne su compromiso con el Bien-
estar Universitario de toda la 
comunidad educativa, teniendo 
plena disposición en la aten-
ción psicosocial y jurídica para 
ocuparse de cada una de las si-
tuaciones que atenten contra la 
dignidad y vulneración de dere-
chos humanos.
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA RECIBIÓ LA VISITA 
DE LA MINISTRA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

El Rector de la Universidad de la Ama-
zonia, M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo, 
sostuvo una reunión con la Ministra de 

Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones, M.Sc. Sandra Milena Urrutia Pérez; 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

en este espacio se trataron temas relacionados con la 
cultura de transformación digital, la adecuación de 
ambientes y aprendizajes digitales, la ampliación de 
la cobertura de internet en zonas rurales, la dotación 
de laboratorios digitales, entre otros.

UNIAMAZONIA AVANZA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS ENFOCADAS EN PROCESOS DE REFORESTACIÓN
Redacción: Oficina de Información 

y Comunicaciones Uniamazonia

Luego de una reunión en-
tre el Rector de la Uni-
versidad de la Amazonia 

M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo; 
el Coronel Haír Ardila Robles, 
Comandante de la Sexta Divi-
sión del Ejército Nacional; el 
Representante de los Docentes 
ante el Consejo Superior Uni-
versitario, Fernando Ignacio 

Ortiz e integrantes del Parque 
Nacional Natural Chribiquete, 
se establecieron importantes 
compromisos que vinculan a la 
Institución de Educación Supe-

rior con la iniciativa denomina-
da: “Burbuja Ambiental”.

Estrategia que cuenta con 
la participación de entidades 
como la gobernación del Ca-

quetá, el Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas 
Sinchi, Corpoamozonia y en 
esta oportunidad, se vinculó la 
Alma Máter.

Para la Uniamazonia, “no 
solo es un reto, es también una 
oportunidad de continuar con 
la ardua labor de liderar pro-
cesos académicos y científicos 
enfocados en la atención de 
problemáticas apremiantes del 
sector ambiental”, puntualizó 
el Representante de los Docen-
tes ante el Consejo Superior 
Universitario.

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 
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PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS SON APOYADOS POR LA UNIAMAZONIA

EXTENSIÓN Y 
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Con éxito finalizó la sép-
tima “Jornada de Con-
ciliatón Vigencia 2022” 

en la cual participó la Univer-
sidad de la Amazonia, a través 
del Consultorio Jurídico y Cen-
tro de Conciliación adscrito a la 
Facultad de Derecho.

Sobre este tema, Paola Jicela 
Camargo Maldonado, Coordi-
nadora del Centro de Conci-
liación de la Alma Máter, co-
mentó que: “desde la creación 
del Centro de Conciliación y 
Consultorio Jurídico, se ha po-

dido brindar atención gratuita 
a población vulnerable, vícti-
mas de conflicto y población de 
escasos recursos; una labor que 
vincula diferentes instituciones 
y da cubrimiento al alto flujo de 
casos registrados”.

Cabe resaltar que durante esta 
jornada se realizaron las 23 au-
diencias de conciliación asigna-
das a la Uniamazonia, obtenien-
do los siguientes resultados.
*  5 casos lograron conciliación 
de las partes.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

*  5 casos no lograron concilia-
ción.
*  5 casos de inasistencia.
*  3 casos en archivo
*  4 casos en los que las partes  
desistieron del proceso.
*  1 caso reprogramado.

ALMA MÁTER FIRMA IMPORTANTES CONVENIOS CON 
DIFERENTES ORGANIZACIONES LOCALES Y REGIONALES

La Universidad de la 
Amazonia, en cabeza de 
su rector el M.Sc. Fabio 

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia Buriticá Bermeo, con la parti-

cipación del Representante de 
los graduados ante el Consejo 
Superior Universitario, M.Sc. 
Luis Emiro Ramírez Gómez; 
firmó el pasado 30 de agosto 
de 2022 un total de 16 conve-
nios con Instituciones Educa-
tivas, fundaciones y empresas 

del orden municipal y depar-
tamental.

Sobre este tema Carlos 
Eduardo Pabón Muñoz, 
Coordinador de la Oficina 
de Relaciones Interinstitu-
cionales, comentó que: “que-
remos facilitar los escenarios 
de prácticas, fortaleciendo 

la investigación, extensión y 
proyección social de los estu-
diantes en los diferentes pro-
gramas, ya sea en el ámbito de 
pregrado y posgrado, de esta 
manera buscamos un mayor 
alcance e impacto en las acti-
vidades que se realizan en el 
territorio”.
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INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZA CONVENIO CON 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN BENEFICIO DEL SECTOR CAUCHERO

La Universidad de la Ama-
zonia firmó un convenio 
de cooperación con el 

Programa denominado “Inno-
vación en Cadenas Agrícolas 
Sostenibles (INCAS Global +)” 
perteneciente a la Agencia de 
Cooperación Alemana, per-
mitiendo la ejecución de ac-
tividades académicas como el 
Diplomado en Producción Sos-
tenible de Caucho Natural para 

la Amazonía, en el cual 45 estu-
diantes del Programa de Inge-
niería Agroecológica lograron 
superar los diferentes módulos 
planteados en el proceso edu-
cativo.

Los objetivos que se plantea-
ron son la adquisición de un 
sentido de pertenencia por la 

Amazonía colombiana y la eje-
cución de acciones cotidianas 
positivas para el medio ambien-
te, de esta manera se podrán 
realizar procesos de reciclaje 
con productos a base de caucho 
provenientes de plantaciones 
sustentables y amigables con los 
ecosistemas.

  UNIAMAZONIA PARTICIPA EN PROCESO DE INCLUSIÓN
 Y PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES
Redacción: Oficina de Información 

y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la 
Amazonia desde la ac-
tual administración 

“Gestión e Investigación para 
el Desarrollo de la Amazonía”, 
a través del Área de Inclusión 
Social adscrita a la División 
de Bienestar Universitario y la 
Defensoría del Pueblo conme-
moraron el día internacional 
de la Lengua de Señas y de la 
Población Sorda.

El evento permitió la divulga-
ción de 10 videos pedagógicos 

en lenguaje de señas colombia-
nas, los cuales tenían como eje 
central los Mecanismos Consti-
tucionales de Protección de los 
Derechos Humanos; actividad 
que busca brindar a la pobla-
ción sorda la información nece-
saria en la búsqueda de garanti-
zar sus derechos.

El trabajo articulado de la 
Universidad de la Amazonia 
con otras instituciones ha 
permitido promover, divulgar 
y garantizar los derechos hu-
manos en todos los escenarios 
posibles, generando un acer-
camiento y conocimiento de 
los mecanismos constitucio-
nales de protección de dere-
chos humanos.
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 40 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN Y  40 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN Y 
EL DESARROLLO DE LA AMAZONIAEL DESARROLLO DE LA AMAZONIA

La Universidad de la Ama-
zonia celebrará su ani-
versario número 40 este 

próximo 30 de diciembre del 
2022, celebración que permiti-
rá resaltar la formación de pro-
fesionales idóneos en diferentes 
áreas de la academia gracias al 

esfuerzo de docentes, adminis-
trativos y el respaldado de las 
diferentes administraciones.

Cabe resaltar que, la Uniama-
zonia tiene como nacimiento 
la ley 60 del 30 de diciembre 
de 1982, sancionada por el en-
tonces presidente de la repúbli-

ca, Doctor Belisario Betancur 
Cuartas, donde la seccional de 
la Universidad Surcolombiana 
es transformada en la Universi-
dad de la Amazonia.

Es así como la actual admi-
nistración “Gestión e Investi-
gación para el Desarrollo del 

Amazonía” espera continuar 
cumpliendo con los ejes mi-
sionales de docencia investi-
gación y proyección social en-
tendiendo su responsabilidad 
como la principal institución 
de educación superior de la 
región.
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LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PARTICIPÓ EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PARTICIPÓ EN 
ENCUENTRO QUE FORTALECE EL VALOR DE LA MUJERENCUENTRO QUE FORTALECE EL VALOR DE LA MUJER

A través de La Facultad 
de Ciencias de la Edu-
cación, La Universi-

dad de la Amazonia participó 
en el “Primer Intercambio de 

Experiencias Significativas de 
Mujeres Tejedoras de Vida del 
Putumayo y Organizaciones de 
Mujeres del Caquetá” un en-
cuentro vital en el acercamiento 
a las comunidades, generando 
una extensión social y universi-
taria que permitió reconocer las 
dinámicas de las poblaciones en 
los departamentos en los que 
hace presencia la Uniamazonia

Sobre este tema Salomón 
Calvache López, Decano de 
la Facultad de Ciencias de 
la Educación, comento que: 
“La importancia de estos en-
cuentros recae en continuar 
con ese papel relevante que 
vienen asumiendo las muje-
res a través de su inferencia 
y liderazgo en las diferentes 
problemáticas que afectan las 

comunidades y sus posibles 
soluciones”.

Este intercambio se genera 
en el marco de una alianza 
entre la Institución de Edu-
cación Superior y la Organi-
zación Mujeres Tejedoras de 
Vida del Putumayo, la cual 
ya ha permitido la ejecución 
de 2 programas de educación 
continuada.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS 
Y LÚDICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

POR PARTE DE LA ALMA MÁTER
Redacción: Oficina de Información 

y Comunicaciones Uniamazonia

Con éxito se desarrolló 
Primer Festival Lúdico, 
Recreativo y Deportivo 

de la Gimnasia por parte la Li-
cenciatura en Educación Física, 
Deporte y Recreación, adscrita 
a la Facultad de Educación de 
la Universidad de la Amazonia.

Sobre este tema Víctor Mau-
ricio Quiroga Vega, Docente 
de la Licenciatura en Educa-
ción Física, comentó que: “las 
actividades se planearon y eje-
cutaron pensando en la forma-

ción integral de los profesores 
en formación, permitiendo el 
reconocimiento de la metodo-
logía en el manejo de grupos; 
dicha proyección ha permitido 
el accionar de 25 estudiantes en 
formación y la atención de 350 
niños de diferentes institucio-
nes educativas”

Cabe resaltar que, los espa-
cios de interacción con pobla-
ción externa como el mencio-
nado previamente se vienen 
aplicando semestralmente 
en colegios como, la Normal 
Superior, Barrios Unidos del 
Sur, Instituto Técnico Indus-
trial, Juan Bautista Migani 
y recientemente en el Jorge 
Eliecer Gaitán.
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La Universidad de la Ama-
zonia, bajo el liderazgo 
del Representante de los 

Egresados ante el Consejo Su-
perior Universitario, Luis Emiro 
Ramírez y la Oficina de Gradua-
dos, realizó el V Encuentro de 
Graduados “De regreso a la U”. 
La celebración se llevó a cabo el 

pasado viernes 02 de diciembre 
en la Sede Social de la Institu-
ción de Educación Superior.

Es preciso mencionar que en 
este espacio se entregaron reco-
nocimientos a graduados desta-
cados por su liderazgo y aporte 
a la región, además se contó 
con una cena especial y la in-
tervención de diferentes agru-
paciones musicales, generando 
un espacio de compañerismo e 
incentivo para los profesiona-
les en continuar sus estudios y 
contribuir a la región.
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LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA REALIZA INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TIC

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

En el Marco del convenio 
entre la Universidad de 
la Amazonia y La Uni-

versidad de Burgos – España, 
52 estudiantes de los programas 
de Ingeniería Agroecológica y 
Licenciatura en Ciencias Socia-
les recibieron su acreditación 
correspondiente al intercambio 
COIL (Collaborative Online In-
ternational Learning) en Cultu-

ra de Paz realizado en el primer 
semestre del 2022 con una du-
ración de 1 mes.

El proceso tuvo como objeti-
vo, el intercambio de experien-
cias, conocimientos, modelos 
o métodos de estudio, que 
permitieran ampliar la visión 
de nuestros estudiantes y con-
tinuar el trabajo de internacio-
nalización que el Alma Máter 
viene realizando.

Sobre este tema Mercedes Me-
jía Leudo, Docente del Progra-
ma Ingeniería Agroecológica, 
-comentó que: “uno de los te-
mas centrales fue la paz, lo que 

actualmente se considera una 
necesidad basada en los even-
tos históricos de nuestro país, al 
igual que una responsabilidad 
como sociedad, permitiendo la 
aplicación de una cultura de paz 
en los diferentes escenarios en los 

cuales se tiene participación”.
Finalizado el proceso, los es-

tudiantes de ambas universida-
des consideraron que la expe-
riencia contribuyó de manera 
significativa e integral a su pro-
ceso educativo y personal.

Redacción: Oficina de Información 
y Comunicaciones Uniamazonia

La Universidad de la Ama-
zonia a través de la Fa-
cultad de Ciencias de la 

Educación participó en el pro-
yecto “evaluar para avanzar”, el 
cual estaba dirigido por el Mi-

nisterio de Educación Nacional 
y que incluyo otras 4 Institu-
ciones de Educación Superior, 
puntualmente las Universida-
des del Quindío, Antioquia, 
caldas y Tecnológica de Pereira, 
estructurando una alianza es-
tratégica.

Al respecto, Elizabeth Hur-
tado Martínez, Docente de la 
Licenciatura en Matemáticas, 
comentó que: “ Es fundamen-

tal acompañar y fortalecer 
los proceso de cualificación 
de los docentes y personal de 
las secretarías de educación,  
aumentando la efectividad 
de  proceso evaluativos de las 
instituciones educativas y a su 
vez  transformar las ´practicas 
realizada por los docentes, sin 
dejar  a un costado el recono-
cer el papel de la evaluación 
como el sustento del avance 

en los procesos formativos”.
Cabe resaltar que, el Proyecto 

tuvo una serie de conclusiones 
con posible aplicación en las 
aulas; entre ellas es mencionar 
la importancia de la evaluación 
en los procesos formativos, 
la articulación de los actores 
educativos, una evaluación 
formativa en los contextos y 
el fortalecer comunidades de 
prácticas.

UNIAMAZONIA FORTALECE LA EVALUACIÓN 
DE SUS PROCESOS FORMATIVOS
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ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA CUENTAN LA EXPERIENCIA 

AL DESARROLLAR SU TRABAJO DE GRADO
Redacción: Derly Tatiana Artunduaga 

Toledo, Edwin Andrés Aranda Perdomo
Estudiantes de la Licenciatura en 
Lengua Castellana y Literatura 

Uniamazonia

Somos estudiantes de la Li-
cenciatura en Lengua Cas-
tellana y Literatura, de-

cidimos realizar como opción 
trabajo de grado cuyo título de 
investigación es La Secuencia 
Didáctica como Estrategia para 
el Fortalecimiento de la Com-
prensión Lectora del Texto 
Informativo Noticia, como es-
tudiantes miramos la gran ne-
cesidad de intervenir en el cole-
gio Instituto Técnico Industrial 
al realizar nuestras prácticas en 
el séptimo semestre, dado a que 
al intervenir  un poco más en 
el grupo de séptimo c encon-
tramos falencias tales como la 
poca lectura y la baja compren-
sión de lectura, ocasionando 
gran preocupación en nosotros 
y por ello, decidimos realizar 
como opción de grado en dicha 
institución con el objetivo de 
utilizar la secuencia didáctica 
para fortalecer en cada uno de 
los estudiantes la comprensión 
lectora  del texto informativo 
noticia. 

Nosotros como practicantes, 
podemos decir que la experien-
cia fue muy agradable puesto 
que implementamos la secuen-
cia didáctica como una estrate-
gia la cual nos permitió llegar  
de una forma didáctica al gru-
po de investigación porque les 
plateamos diferentes activida-

des como: juegos, lectura com-
partida, picnic periodístico, el 
televisor entre otros que eran 
de gran importancia y bastan-
te llamativas para los estudian-
tes, ocasionando que el grupo 
de séptimo c se interesaran de 
manera autónoma en cada uno 
de los encuentros. Por último, 

nosotros como practicantes 
incitamos a los estudiantes a 
disfrutar de la lectura haciendo 
uso de diversos recursos didác-
ticos en los cuales pueden tener 
sus propios criterios u opinio-
nes en la sociedad y así poder 
dejar un legado para las nuevas 
generaciones. 
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RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
Y DEPORTIVA SEMESTRE 2022 - 1

FIESTA DE FIN DE AÑO
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL BIÓLOGO

La Universidad de la Amazonia en cabeza del Rec-
tor, M.Sc. Fabio Buriticá Bermeo, realizó durante 
el pasado 14, 15 y 16 de septiembre diferentes ac-
tividades académicas y recreativas en el marco de 
la celebración del Día del Biólogo. La aplicación de 
una programación dinámica evidenció los procesos 
de investigación que adelantan estudiantes, do-
centes y egresados, además de diferentes empren-
dimientos que intervienen en procesos de sosteni-
bilidad y conservación ambiental.
Sobre este tema, Mónica Sirley Celis Granada Ortiz, 
Coordinadora del Programa de Biología realizó hizo 
una descripción de las actividades “ logramos unir es-

fuerzos entre docentes, estudiantes y egresados con 
la finalidad de brindar espacios de reflexión, conoci-
miento, emprendimiento y experiencias significativas 
presentes en el campo de la biología, pretendíamos 
mostrar los alcances, importancia y aplicabilidad que 
tiene los procesos ambientales en los diferentes sec-
tores que componen nuestra sociedad.”
la Universidad de la Amazonia se enorgullece del 
trabajo constante y perseverante de estudiantes, 
docentes y egresados del Programa de Biología a lo 
largo de su creación, igualmente reitera el compro-
miso de contribuir en los procesos formativos que 
beneficien la Amazonía Colombiana.

PERIÓDICO VIRTUAL - DICIEMBRE DE 2022
ISSN: 1909-2067 EDICIÓN No. 32



Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones 41

FOTONOTICIA

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO No. 25 DEL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMA

La Universidad de la Amazonia, se enorgullece y alegra cumplir con la formación de profesionales idó-
neos para asumir los retos que se presentan en los escenarios existentes, razón por la cual, el pasado 02 
de diciembre del presente año, el Programa de Ingeniería de Sistema celebró su aniversario número 25.
Un largo periodo en el cual la Institución de Educación Superior ha formado líderes para región con amplias 
capacidades de innovación y adaptación, siendo este uno de los programas de mayor demanda académica.
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CONMEMORACIÓN DÍA DEL ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS POR PARTE DE LA UNIAMAZONIA

 La Universidad de la Amazonia conmemoró el pasado mes de noviembre el día 
del administrador de empresas, realizando una serie de actividades académicas, 
lúdicas y recreativas que permitieron mejorar y poner en práctica el trabajo en 
equipo, reconocer el entorno y las perspectivas actuales de los mercados, las ad-
versidades y beneficios de emprender además de generar una exigencia mental 
y física.
Cabe resaltar que, el administrador de empresa tiene la capacidad de dirigir, or-
ganizar y planificar en diferentes escenarios organizacionales y empresariales. 
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
REALIZÓ LA SEMANA 

DE LA PSICOLOGÍA
Con éxito finalizó la versión número 5 de la Semana de la Psicología, de-
nominada “Integrando Conocimientos para el Desarrollo Profesional”. Este 
importante espacio académico y de integración contó con ponentes nacio-
nales e internacionales y fomentó el compañerismo entre los estudiantes 
de la Uniamazonia. Actividades académicas y pedagógicas hicieron parte 
de la agenda, la asistencia permanente de los futuros profesionales permi-
tió un intercambio de experiencia y conocimiento que aportan a formación 
y fortalecimiento de su proceso académico. 
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CELEBRACIÓN SEMANA CULTURAL
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