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Síganos en  

Nuestro reto: honrar y hacernos  
merecedores del apellido Amazónico 

Mag. Gerardo Castrillón Artunduaga 

Rector Universidad  

de la Amazonia 

a sido reiterativa en mis dis-

cursos la invitación al cumpli-

miento de nuestra Misión-

Visión institucional, de contri-

buir al desarrollo de la Región Amazó-

nica y la creación de una política de 

Desarrollo Humano Sostenible. Misión

-Visión que, asimismo, la tienen y 

comparten también muchas institucio-

nes públicas y empresas privadas en la 

defensa del medio ambiente. 

Hoy, el incumplimiento de los Acuerdos de 

París, la grave amenaza que nos deja la defo-

restación y  la destrucción de ecosistemas 

nos debe llevar al abandono de la retórica y 

pasar a los hechos tangibles, si de verdad 

tenemos un compromiso por la defensa de 

nuestra inmensa y rica biodiversidad y si 

somos conscientes del papel de equilibrio 

que tenemos en el calentamiento global. 

De verdad extiendo la invitación a toda 

la comunidad académica para que no 

solamente honremos, sino que, además, 

nos hagamos merecedores del apellido 

amazónico. Sé que existe mucho 

compromiso de amplios sectores de 

la academia y ambientalistas, pero 

también lo es que nos falta mucho 

trayecto en ese recorrido. 

La invitación es para que desde nues-

tra Universidad, desde muchas insti-

tuciones y empresas, comencemos 

con hechos sencillos y tareas concre-

tas a generar más conciencia ambien-

tal y, lo más importante, a educar 

con el ejemplo. 

Para hoy es tarde, podríamos comen-

zar con las siguientes campañas sen-

cillas, pero muy significativas: 

No más uso de plásticos al interior 

de nuestra Alma Mater, ya existen 

Docentes y Estudiantes comprometi-

dos que coadyuvan en esta tarea. 

No más uso excesivo de papel; debemos 

estimular el uso de la herramienta tecnoló-

gica y digital. Todos tenemos nuestros 

correos electrónicos, docentes y estudian-

tes, en la Plataforma Chairá, orgullosamente 

nuestra y para los funcionarios, la Intranet. 

Campañas Ciudadanas permanentes de 

aseo y no deforestación, que eleven la 

conciencia ambiental de jóvenes y 

adultos. Campañas que se deben hacer 

extensivas a todos los municipios. 

Una Universidad libre de espacios de 

humo, por la salud y la defensa de 

nuestro ecosistema. 

Comencemos con estas tareas mínimas, 
que serán, del mismo modo, el comien-
zo de las honras amazónicas que nos 
encaminen, que nos hagan merecedores 
de nuestro orgulloso apellido y nos 
llenen de satisfacción por la condición 
de  habitantes de esta Universidad y de 
este Departamento apaciblemente ver-
des. En serio, de lo que se trata es que 
sintamos y hagamos sentir las singula-
res y prósperas diferencias de la Ama-
zonia y, desde luego, de la sosegada 
satisfacción de hacer parte de la Uni-
versidad que orgullosamente lleva su 
nombre. 

H 
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uego de un sentido homenaje a los periodistas 
ecuatorianos asesinados, se llevó a cabo en la 
Universidad de la Amazonia el lanzamiento del 
primer periódico virtual del alma mater, Amazo-
niaypaz.com.  

El evento, presidido por el rector Gerardo Castrillón, tuvo 
lugar en el auditorio Monseñor Ángel Cuniberti, con el 
acompañamiento de docentes, estudiantes y medios de 
comunicación. 

Actualidad, política, paz con la naturaleza, ciencia y tec-
nología, economía y emprendimiento, son algunas de las 
secciones de AmazoniayPaz.com, como ha sido denomi-
nado este periódico virtual, donde además hay espacios 
destinados a procesos educativos, artísticos y culturales en 
los que toda la comunidad académica, periodistas y demás 
personas e instituciones interesadas pueden por medio de 
las letras y materiales audiovisuales dar a conocer sus 
puntos de vista. 

Con la creación del periódico virtual AmazoniayPaz.com, 
la Universidad de la Amazonia da un paso adelante en la 
tarea de formación e información para la construcción de 
sentido de pertenencia e identidad regional amazónica. 

 El periódico, dirigido desde  la Oficina de Paz, “es un 
medio institucional para promover la expresión académi-
ca, científica, política, cultural y artística de los docentes, 
estudiantes, administrativos de la UDLA, y de los acadé-

micos y creadores culturales pertenecientes a otras institu-
ciones regionales, nacionales o extranjeras, comprometi-
das con la construcción social de la región amazónica”, 
aseguró Gerardo Castrillón, rector de la Universidad de la 
Amazonia. 

El director de AmazoniayPaz.com, José Reinel Pulecio 
Yate, aseguró que esta plataforma es un gran salto a las 
nuevas tecnologías por parte de la UDLA, que a través de  
estas publicaciones traspasa fronteras mientras gana un 
espacio en la industria de la web. Es por esto que la misma 
tendrá, según Pulecio Yate, espacios en diferentes idio-
mas, entre estos, inglés y francés. 

L 

Medio institucional para promover la expresión académica, cien-

tífica, política, cultural y artística de los docentes, estudiantes, 

administrativos de la UDLA, y de los académicos y creadores cul-

turales pertenecientes a otras instituciones regionales, naciona-

les o extranjeras, comprometidas con la construcción social de la 

región amazónica. 
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Programa de Ingeniería de Alimentos 
en jornada de capacitación en  

buenas prácticas de manufactura 

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

El Programa de Ingeniería de 

Alimentos de la Universidad de 

la Amazonia en cabeza del rec-

tor, magíster Gerardo Castrillón 

Artunduaga, dentro de su proce-

so misional de extensión y pro-

yección social realizó una serie 

de jornadas de capacitación en 

Buenas Prácticas de Manufactu-

ra - BPM y temas en salud públi-

ca en los establecimientos dedi-

cados a la comercialización, pre-

paración y expendio de alimen-

tos en Florencia y algunos muni-

cipios cercanos. Este trabajo fue 

llevado a cabo por estudiantes y 

surgió como resultado del desa-

rrollo de curso de Sistemas de Calidad a cargo del 

Ingeniero Andrés Grajales Zuleta, docente del Progra-

ma de Ingeniería de Alimen-

tos. Dentro de las actividades 

realizadas se destaca la for-

mulación, documentación y 

socialización de un plan de 

capacitación para cada esta-

blecimiento, entre los cuales 

se incluyeron restaurantes, 

tiendas, cafeterías, y micro-

empresas de alimentos de la 

ciudad. 

 

La jornada consistió en reali-

zar la capacitación en temas 

de higiene y manipulación de 

alimentos, requisitos sanita-

rios, control de materias pri-

mas, manejo de residuos, control de plagas, condicio-

nes de almacenamiento y expendio de alimentos; de 

igual manera se realizó una actualización de la norma-

tividad sanitaria vigente, la cual establece los requisi-

tos higienicosanitarios que se deben cumplir en dichos 

establecimientos con respecto a la edificación e insta-

laciones, equipos y utensilios, personal manipulador, 

operaciones higiénicas de fabricación, planes de sa-

neamiento, aseguramiento de la calidad e inocuidad, 

almacenamiento, distribución, transporte y comercia-

lización de alimentos contemplados en la Resolución 

2674 de 2013 para este tipo de establecimientos. 

 

Cabe mencionar que este trabajo hace parte del proce-

so de acreditación de alta calidad en el que se encuen-

tra el Programa de Ingeniería de Alimentos, lo cual 

permitirá un mayor reconocimiento a nivel nacional y 

global. Así mismo contribuirá a un fortalecimiento de 

los procesos misionales y representará un gran impac-

to para el sector aimentario de la región. 
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Se conocen 47 especies para la ciencia  
en la Amazonia colombiana 

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

Durante el encuentro entre el SINCHI y 

académicos de la Uniamazonia, se rati-

ficó que en el área de estudio, el Parque 

Andakí, fueron encontradas  47 nuevas 

especies para la ciencia. De igual mo-

do, se identificaron 190 primeros regis-

tros de especies para la biodiversidad y 

23 especies categorizadas con algún 

grado de amenaza en el país. 

Las plantas, que con anterioridad fue-

ron secadas, prensadas e identificadas 

por los expertos del Instituto Amazóni-

co de Investigaciones Científicas SIN-

CHI, servirán de apoyo para el estudio 

de investigadores locales y para las 

labores de docencia de la Universidad. 

La entrega de los especímenes se dio 

durante un evento académico realizado 

en la Uniamazonia en el que participa-

ron el vicerrector académico,  Alberto 

Fajardo; la directora general del Institu-

to SINCHI, Luz Marina Mantilla Cár-

denas, la Gobernación del Caquetá y la 

Fundación Tierra Viva. 

Durante el encuentro académico los 

investigadores del SINCHI también 

presentaron los resultados definitivos 

de la Expedición Colombia Bio Caque-

tá a la transición Andino Amazónica, 

corredor biológico que concentra una 

gran riqueza de especies endémicas y 

una elevada diversidad biológica. 

Destacados 

. En el área de estudio, el Parque An-

dakí, se encontraron  47 nuevas espe-

cies para la ciencia y se identificaron 

190 primeros registros de especies para 

la biodiversidad y 23 especies categori-

zadas con algún grado de amenaza en 

el país. 

. Instituto SINCHI comparte conoci-

miento científico con Uniamazonia, 

evento realizado con la participación de 

biólogos del orden nacional e interna-

cional en el salón Guacamayas, Sede 

Centro Uniamazonia. 

Encuentro de investigadores 

El Instituto SINCHI entregó 856 ejemplares botánicos a la Universidad de la Amazonia, producto 

de las colectas que han realizado los investigadores en la región. 

Se identificaron 190 primeros 
registros de especies para la 
biodiversidad y 23 especies ca-
tegorizadas con algún grado de 
amenaza en el país. 
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Con éxito se desarrolló II Seminario nacional 
de educación artística “La educación  

artística en el posconflicto y la región” 

rientado por  maestros  en 

artes plásticas, visuales, dan-

za,  teatro y en temas de paz 

y posconflicto, en su mayoría  

provenientes de diferentes partes del 

país y con una vasta experiencia en el 

campo internacional,  se llevó a cabo en 

la Universidad de la Amazonia el II 

Seminario Nacional de Educación Ar-

tística Versión 2018 en el corazón del 

alma mater. 

El seminario  permitió a los asistentes 

reflexionar en torno al arte como agente 

promotor de paz, el posconflicto y la 

preservación del ecosistema del sur del 

país, como quiera que es preciso hacer 

alarde del apellido amazónico del alma 

mater, explicó el rector de la Universi-

dad, Gerardo Castrillón Artunduaga. 

El rector agregó que este tipo de even-

tos permiten el reconocimiento de las 

potencialidades propias del área de 

educación artística y sus alternativas de 

fortalecimiento humano, social, peda-

gógico y cultural en el proceso del pos-

conflicto en el departamento del Ca-

quetá y en Colombia,  identificando 

plenamente las experiencias de forma-

ción artística significativas llevadas a 

cabo en la región y demás regiones. 

Entre las ponencias se destacó la expe-

riencia creativa como aporte a la cons-

trucción de la paz en Colombia,  orien-

tada por el maestro en artes escénicas  

Jorge Alberto Pineda  y Dayán Rozo, 

magíster en estudios del área; la ponen-

cia sobre enfoques diversos de la edu-

cación artística en Colombia, dirigida 

por el docente de la Universidad de 

Antioquia, Bernardo Bustamante, y por 

supuesto la apuesta sobre arte y pos-

conflicto del maestro Orlando Perdomo 

Escandón. 

Otros de los ponentes fueron Alirio  

González, de la escuela audiovisual de 

Belén de Los Andaquíes; el laboratorio 

experimental de teatro del maestro 

Edilberto Monje y la exposición sobre 

el arte como patrimonio regional y la 

construcción de la paz, del doctor en 

educación moral y democracia Fernan-

do Cruz Artunduaga. 

El jefe del programa de Artes Plásticas 

de la Universidad de la Amazonia, Ilde-

fonso Hermida, señaló que a través de 

este ejercicio se tuvo la oportunidad de 

evidenciar toda clase de experiencias 

estéticas que trascienden de las ideas y 

los pensamientos de sus autores, cono-

ciendo  las dinámicas artísticas de los 

tiempos para comunicar de manera sen-

sible y ayudar a despertar el sentimien-

to y la conciencia hacia lo que se perci-

be, o no, como bello. 

De igual manera, se abordaron las van-

guardias artísticas más importantes y 

sus fundamentos, lo mismo que el arte 

y la educación como derroteros de paz 

a partir de la esperanza que da el cono-

cimiento expresado creativamente. 

Sin duda, se generó  un circuito de con-

ferencias donde los  hacedores de cono-

cimiento combinaron el arte y la educa-

ción con miras a la construcción colec-

tiva desde diferentes enfoques, discipli-

nas y actores sociales, construyendo 

enlaces interculturales y académicos 

para la actualización, el  diálogo y el 

reencuentro de conocimientos que tras-

ciendan el ejercicio a puerta cerrada a 

la práctica cotidiana. 

El componente diferenciador de este 
seminario partió de sus entrañas poéti-
cas, para sensibilizar a los asistentes 
por medio de la presentación del arte 
teatral y la realización de laboratorios 
experimentales desde el arte y la peda-
gogía para la reconciliación. 

Se identificaron plenamente las experiencias de formación artística 

significativas llevadas a cabo en  las regiones de Colombia. 

O 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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Por: Jesús María Cataño Espinosa 
Periodista Oficina de Paz Uniamazonia 

Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            

Universidad de la Amazonia, soporte  
institucional del desarrollo regional 

El rector de la universidad de la Ama-
zonia, UDLA, Gerardo Castrillón, se 
declaró satisfecho con la marcha del 
plan de desarrollo propuesto para su 
periodo administrativo y aunque admi-
tió dificultades en algunos frentes, esti-
mó que la institución avanza en su en-
foque integral de desarrollo humano 
sostenible, sustentado en su apuesta 
denominada “la universidad hacia el 
posconflicto”. 

En el informe de gestión de su primer 
año, Castrillón aseguró que su línea de 
trabajo se ha caracterizado por el rigu-
roso cumplimiento de los 5 pilares fun-
damentales sobre los cuales construyó 
su proyecto como candidato a la recto-
ría que, recordó, fue acogido por unani-
midad por los miembros del Consejo 
Superior de la UDLA.  

“La actualización institucional, la in-
vestigación al servicio del sector pro-
ductivo, La internacionalización, el em-
prendimiento y la honra permanente de 
nuestro apellido amazónico, son los 
referentes, los elementos que configu-
ran la visión de la universidad, dijo el 
rector ante estudiantes, docentes, fun-
cionarios de la UDLA, de los gobiernos 
municipal y departamental, de entida-
des oficiales y privadas, de gremios y 
público que colmó el recinto Angel Cu-
niberti este jueves 19 de abril. 

La gestión social y administrativa en 
busca de la excelencia académica, basa-
da en la planeación para el desarrollo, 
la reingeniería institucional y el fortale-
cimiento del talento humano, arrojó 
resultados importantes con la acredita-
ción de calidad de los programas de 
Química, Ingeniería Agroecológica, 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, Li-
cenciatura en Inglés y Licenciatura en 
Lengua Castellana. Se suscribió el pac-
to por la calidad con los docentes y es-
tudiantes orientado a mejorar los proce-
sos y principalmente los resultados de 
las pruebas Saber Pro. 

La investigación debe estar al servicio 

de la productividad, debe tener un im-
pacto allá afuera, en los sectores pro-
ductivos de la región, en beneficio del 
desarrollo regional y para lo cual se  
trabaja de la mano con los caucheros, 
los ganaderos, los paneleros, los cacao-
teros, los productores de frutales ama-
zónicos y hongos, y en general con los 
gremios, indicó el rector en su informe 
anual. 

Se mostró satisfecho por los avances en 
materia de internacionalización de la 
UDLA y mencionó aumentos significa-
tivos de estudiantes que van al exterior 

y de los que llegan provenientes de di-
ferentes universidades. Reconoció que 
los intercambios son componentes muy 
importantes en los procesos de acredita-
ción institucional. 

Con una inversión cercana a los $950 
millones, se crearon 9 empresas en 
desarrollo de las políticas de emprendi-
miento, las cuales generaron 50 em-
pleos directos. Del mismo modo, obser-
vó Castrillón, se han desarrollado nu-
merosos ciclos de talleres y conferen-
cias destinadas a los estudiantes de dis-
tintas instituciones y de la misma uni-

versidad en busca de promover la crea-
ción de empresas y generar empleo, es 
decir, que las ideas que se manejan en 
desarrollo de los contenidos curricula-
res se transformen en realidades objeti-
vas, puntualizó el rector. 

“El desarrollo de la región amazónica, 
el culto de este rico y diverso pedazo de 
la naturaleza, ha sido mi sueño, mi ob-
sesión”, confesó el rector en tono emo-
cionado, al referirse al quinto pilar de 
su proyecto administrativo. Además, 
dijo, en la Misión-Visión de la universi-
dad está este mandato institucional y 

por lo tanto 
debemos con-
tribuir con el 
desarrollo sos-
tenible de la 
Amazonia. “Es 
un apellido 
muy importan-
te, que debe-
mos honrar”, 
insistió al reite-
rar su llamado 
para que se 
fortalezca el 
proceso de lu-
cha contra la 
deforestación, 
por la defensa 
del agua, de los 
recursos, de la 
vida, y en con-
tra de las políti-

cas extractivistas. 

Finalmente, el rector explicó que ade-
más del compromiso con el desarrollo 
institucional, académico y estructural 
de la universidad, está la lucha por la 
consolidación del proceso de paz, que 
debe ir más allá de la divulgación y 
promoción de los acuerdos suscritos en 
La Habana. En tono vehemente, Castri-
llón dijo que “la Paz nace, se construye 
desde nuestros corazones. La Paz no es 
del gobierno, ni de la guerrilla, la Paz 
es del pueblo y todos debemos luchar 
por alcanzarla”. 

Hizo un símil para mostrar gráficamen-
te el proceso de construcción y consoli-
dación de la Paz y dijo que es como una 
mesa de 4 patas que funcionan como un 
todo y si alguna de ellas falla, se pierde 
su equilibrio. “El gobierno, la guerrilla, 
la familia y cada uno de nosotros somos 
las patas de esa mesa y no podemos 
permitir que cojee”, comentó para des-
tacar la responsabilidad que tenemos en 
el proceso. 

Hizo un recuento de los hechos más 
sangrientos ocurridos durante los últi-
mos años en el Caquetá cuando fueron 
asesinados dos gobernadores, varios 
alcaldes y reconocidos dirigentes políti-
cos, además de campesinos, trabajado-
res y hasta niños inocentes, y renovó su 
pedido para que todos los estamentos 
de la universidad trabajen por la conso-
lidación de la paz. 

Subrayó que su proyecto tiene ingre-
dientes muy claros, definidos en una 
estrategia de cultura y educación para la 
Paz, promoción de la Paz en el contexto 
del posconflicto y precisó que como 
desarrollo de tales estrategias se creó la 
Oficina de Paz, cuyo director, Jorge 
Reinel Pulecio, entregó un informe de 
las actividades desarrolladas en el 2017. 

Castrillón también reconoció los avan-
ces que ha tenido la universidad en  
materia de infraestructura y mencionó 
que ya fue terminada la sede en el mu-
nicipio de San Vicente y anunció para 
el mes de junio la entrega del edificio 
Tucán, donde funcionarán las depen-
dencias administrativas. El edificio Ya-
purá, de 7 pisos, que tendrá 60 salones 
y 20 salas de conferencias, será entre-
gado el próximo año. 

El rector Castrillón revalidó su compro-
miso en el sentido de convertir a la UD-
LA en el soporte institucional que nece-
sita el proyecto de desarrollo regional 
en la etapa del posconflicto y reiteró 
que ese compromiso es el reto que mo-
tiva las acciones y las metas de su ad-
ministración. 

Rendición de cuentas 
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“Embajadores Uniamazonia”,  
novedosa apuesta con miras a la  

internacionalización 

Una nueva iniciativa arranca en 

la Universidad de la Amazonia 

con recursos propios cuyo fin es 

promover que los estudiantes de 

pregrado y posgrado, además de 

los docentes de la institución, 

realicen intercambios o activida-

des académicas e investigativas 

en las mejores universidades del 

mundo.  

El representante de los egresados 

al Consejo Superior de la Univer-

sidad, Fausto Andrés Ortiz Mo-

rea, uno de los gestores de este 

programa denominado 

“Embajadores Uniamazonia”, 

afirmó que los interesados pue-

den aplicar por un auxilio econó-

mico para el pago de viajes y 

gastos de permanencia. 

“La intencionalidad es que esas redes de conoci-

miento, con la Universidad de la Amazonia, se 

amplíen, que nuestros estudiantes y docentes 

puedan conocer otras experiencias y al  mismo 

tiempo realizar acercamientos con otros investi-

gadores que puedan retroalimentar el proceso. En 

esa misma dirección, nosotros podemos mostrar-

le al mundo el talento que tenemos en la Uniama-

zonia”, subrayó el docente del programa de Inge-

niería Agroecológica y miembro del Consejo Su-

perior, quien dijo que de esta forma se aporta al 

fortalecimiento de la internacionalización institu-

cional. 

Este proceso es apoyado de manera decidida por 

el consejo superior y la administración de la uni-

versidad en cabeza del rector Gerardo Castrillón 

Artunduaga, para quien mejorar las oportunida-

des de los estudiantes y los docentes en la prepa-

ración es esencial, convirtiéndose en una de las 

banderas de su línea de trabajo. “Actuar como 

embajadores significa mostrar lo mejor de la uni-

versidad, el recurso humano que se está forman-

do”, indicó el rector. 

Así, los universitarios deben reunir condiciones 

importantes como tener un promedio mínimo de 

3.8, participar en proyectos de investigación o 

grupos de extensión y ser agentes dinámicos de 

cambio, de tal forma que puedan potencializar lo 

aprendido en cualquier contexto académico. Ha-

blar un segundo idioma no es requisito; pero, sin 

duda, es una ventaja que se tendrá en cuenta. 

De regreso al país, quienes sean se-

leccionados como embajadores de-

berán socializar su experiencia para 

motivar a otros y orientarlos, apor-

tando de esa forma a que el progra-

ma sea cada día más sólido. “En es-

ta fase inicial, la idea es que los em-

bajadores vayan a otras institucio-

nes, representen bien a la Uniama-

zonia”, complementó Castrillón Ar-

tunduaga. 

Camino a la excelencia 

Fausto Andrés Ortiz Morea – 

ingeniero agroecólogo, con 

Maestría en Fisiología y Bioquí-

mica de Plantas, de la Universi-

dad de Sao Paulo; doctorado en 

Bioquímica y Biotecnología de 

la Universidad de Ghent, en 

Bélgica, y doctorado en Genéti-

ca y Mejoramiento de Plantas de 

la Universidad de Sao Paulo – 

anunció  también la realización de un nuevo 

proyecto internacional con el Instituto Ho-

landés de Ecología y destacó  que una de 

las universidades donde más han ido estu-

diantes de la Uniamazonia a realizar pasan-

tías e intercambios de semestres académicos 

es la de Sao Paulo (Brasil).  

“Yo también participo como coordinador del 

Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo 

Sustentable; desde ahí se abre una posibilidad 

para que los estudiantes hagan trabajos científi-

cos de tesis de grado, a través de redes interna-

cionales… Desde el Consejo Superior tenemos 

otras dinámicas, como relaciones interinstitucio-

nales importantes para potenciar esta clase de 

iniciativas”, concluyó. 

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

PD Fausto Andrés Ortiz Morea  

Representante de los egresados al Consejo Superior de la Universidad. 
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Nace primer ejemplar de ganado criollo caqueteño 
por biotecnología en la Uniamazonia 

Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            Por: Alfredo Rubio Godoy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y 
Comunicación 

La transferencia de embriones, en el 

laboratorio del Centro de Investiga-

ciones Amazónicas Macagual, se 

está convirtiendo en una luz de es-

peranza con miras al repoblamiento 

de ganado criollo caqueteño, raza 

que ha tendido a desaparecer, pese a 

ser considerada por los conocedores 

como ideal para estas zonas donde 

se registran altos niveles de tempe-

ratura y humedad relativa, lo mismo 

que en las fincas escarpadas del pie-

demonte amazónico. 

Róbinson López, líder de este pro-

ceso científico, junto a sus estudian-

tes y docente del área de reproduc-

ción animal – programa Medicina 

Veterinaria y Zootecnia Universidad 

de la Amazonia -, explicó que luego 

de varios años de trabajo con los 

semilleros de investigación, no solo 

se logró el primer nacimiento de un 

ternero el año pasado, sino que su 

desarrollo se está dando en óptimas 

condiciones, lo cual permite pensar 

con optimismo en la masificación 

de esta raza a través de la biotecno-

logía reproductiva.  

“Debido a la presencia de razas que 

vienen siendo introducidas a la re-

gión, va quedando relegado el gana-

do criollo caqueteño”, manifestó el 

docente recordando que un estudio 

revelador sobre el tema lo dio a 

conocer hace algunos años la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO).  

“Con la parte de biotecnología 

reproductiva estamos mirando 

cómo se establecen estos proto-

colos”, declaró el docente expli-

cando que la vaca criolla caque-

teña, en la parte reproductiva, 

tiene un comportamiento dife-

rente al de otras razas; por lo 

cual su masificación, a través 

de la transferencia de embrio-

nes, dependería de todo un  pro-

ceso de “prueba y error” hasta 

encontrar la alternativa más via-

ble, que entre otras cosas permita 

obtener mayor número de crías por 

hembra. 

 En la Universidad de la Ama-

zonia, en el año 2014 se hicie-

ron los primeros intentos por 

transferencia de embriones; en 

2018, el avance científico se lo-

gra con “Robin”, el primer ter-

nero criollo caqueteño que nace 

por  un proceso de biotecnolo-

gía. 

El investigador Róbinson López 

explicó que el apoyo de la Universi-

dad en 2018 ha sido  fundamental 

en este logro que hoy se entrega a 

los caqueteños, a Colombia  y al 

mundo para masificar esta raza de 

características especiales propias de 

la región. 

El rector de la Universidad de la 

Amazonia, Gerardo Castrillón 

Artunduaga, felicitó por este 

importante logro al investigador 

Róbinson López y a su destaca-

do semillero de investigación, 

compuesto por estudiantes de la 

Universidad consagrados al sa-

ber y a la ciencia.  

De esta manera, el centro experi-
mental de investigaciones sigue pre-
sentando avances en aras de contri-

buir al desarrollo de la ganadería en 
esta parte del país. 

En el año 2014 se hicieron los primeros intentos por transferencia de 

embriones, en 2018 el avance científico se logró con el ternero Robin, 

primer criollo caqueteño que nace gracias a un proceso de biotecnología. 

Róbinson López, docente 
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Delegación alemana comparte experiencias con la 
Uniamazonia sobre uso de energías renovables 

Oficina Asesora de Planeación 

a Universidad de la Amazonia juega un 
papel importante en temas estratégicos 
como el cambio climático y las energías 
renovables; así lo entienden miembros 

de una delegación alemana que estuvo de visita 
en Florencia, quienes se entrevistaron con el equi-
po de la Oficina Asesora de Planeación, en cabe-
za de Luis Manuel Espinosa Calderón, en el mar-
co del proyecto “Implementación de un centro de 
educación y capacitación en utilización de ener-
gías renovables para la protección y adaptación al 
cambio climático”. 
Para el rector de la Universidad, Gerardo Castri-
llón Artunduaga, el mencionado encuentro fue 
muy importante, ya que se hizo énfasis en la ne-
cesidad de ampliar la presencia del alma mater  
en toda la región amazónica, con el fin no sola-
mente de cumplir con su objeto misional sino 
también, y sobre todo, de contribuir al desarrollo 
de esta zona del país cuyas condiciones socioam-
bientales están presentando cambios dramáticos. 
De igual modo, se resaltó la conformación de la Región 
Administrativa de Planeación de la Amazonia (RAP 
Amazonia) entre los seis departamentos que la integran y 
la cual se convertirá en eje articulador para la toma de 
decisiones contra la deforestación, lo mismo que para 

promover proyectos de ecoturismo y pago por servicios 
ambientales, entre otras iniciativas, señaló Castrillón. 
En este contexto se sacó a relucir la iniciativa li-
derada entre la Universidad de la Amazonia y la 
Fundación REDCaquetáPaz, que busca sentar las 
bases para una política pública de freno a la defo-
restación, así como a la mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

De parte de la delegación alemana se conoció a 
grandes rasgos un ejercicio de consolidación de la 
Región Hannover, que agrupa 21 comunidades 
alemanas. El presidente de esa región, Hauke Ja-
gau, quien estuvo al frente del grupo de visitan-
tes, puso a disposición todos sus aprendizajes y 
experiencias en esta materia. 

L 

Foto: suministrada  

Durante este semestre, en el auditorio Monseñor Án-
gel Cuniberti de la Universidad de la Amazonia,  la 
doctora Marta Lorena Salinas, reconocida catedráti-
ca a nivel nacional y docente de la Universidad de 
Antioquia, dictó una serie de   talleres, dirigidos a 
los profesores del alma mater, sobre la evaluación 
del aprendizaje a los estudiantes en la academia. 

Según la profesora Salinas, la idea es revisar los 
avances que se han hecho sobre la evaluación de los 
aprendizajes, a través de la adopción de dos metas 
importantes:  

La primera, consiste en transformar las ideas sobre la evaluación; es decir, evolucio-
nar de concebirla como algo meramente técnico e instrumental, que en consecuencia 
sirve para aprobar o reprobar, por una comprensión de esta como un discurso y una 
práctica compleja que exige renovación a la luz de los cambios y transformaciones 
del entorno, de las disciplinas, de los avances tecnológicos y que por tanto requiere 
de procesos investigativos e innovadores permanentes. 

La segunda meta espera alcanzar un espacio propicio para la interlocución entre los 
grupos académicos de docentes y de estos con los estudiantes, con el ánimo de dis-
cutir de manera tal que se hagan visibles los discursos y las prácticas que sustentan 
las formas de evaluación en cada espacio de la acción educativa y lograr, en el or-
den de lo señalado en el propósito anterior, transformar las concepciones, explicó al 
auditorio la doctora Salinas. 

 “Elaboremos juntos una metáfora: pensar el aprendizaje es aventurarnos en un viaje 
de múltiples caminos, donde recorremos espacios; viaje en el cual buscamos nuevos 

horizontes, con un 
itinerario lleno de 
incertidumbres, 
con profundos pla-
ceres, gozos y so-
bresaltos de admi-
ración; pero tam-
bién con trayectos 
cenagosos, que 
demandan   esfuer-
zos para salir avan-
tes, con recorridos 
infructuosos que 
señalan muchas 
veces la ruta equi-
vocada”, indicó 
enfáticamente la 
destacada docente. 

El rector de la uni-
versidad, Gerardo 
Castrillón Artun-
duaga, quien manifestó que estas capacitaciones son importantes para los docentes, 
hizo un llamado a  los profesores y profesoras, como escribientes fieles del  transcu-
rrir docente,  para proponer  nuevas rutas y  facilitar lo que  aporte a la calidad de 
los maestros, apostándole a los principios de humanidad, civilidad, sociedad y  res-
peto. 

Profesores de la Universidad de la Amazonia son 
capacitados sobre  evaluación de los aprendizajes 
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Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            

on un  sentido acto cultural, 

el rector de la Universidad 

de la Amazonia, Gerardo 

Castrillón Artunduaga, y 

varios directivos de la institución  rin-

dieron  un sentido   homenaje al exal-

calde de Florencia Héctor Orozco 

Orozco (qepd), quien propuso la crea-

ción de  la Ley 60 de 1982, por medio 

de la cual  se dio vida a la Universidad 

de la Amazonia. 

El evento tuvo lugar en el municipio de 

Rivera, Huila, donde, entre familiares y  

amigos, el exalcalde Orozco fue objeto 

de sentidos reconocimientos, aplausos 

y gratos momentos amenizados por el 

grupo Waira de la Institución de Edu-

cación Superior. 

Don Héctor Orozco es considerado uno 

de los hombres que han dejado huella 

en el departamento del Caquetá como 

parlamentario y en la ciudad de Floren-

cia como alcalde; su visión emprende-

dora, por transformar la sociedad a tra-

vés de la educación, lo incentivó a 

crear la  Universidad de la Amazonia. 

Con su tenacidad, responsabilidad y 

humanismo, siempre tuvo la firme con-

vicción de contribuir para consolidar 

una sociedad más justa; fue así como 

también fue quien construyó el hospital 

comunal de Las Malvinas y realizó im-

portantes trabajos para adelantar proce-

sos de vivienda de interés social en 

Florencia, así como la apertura de va-

rias vías en la ciudad, que hoy, pasados 

varios años, continúan siendo las arte-

rias principales de esta capital. 

Ad portas de cumplir 72 años el 2 de 

marzo de 2018, este ilustre hijo adopti-

vo del Caquetá, y pese a lidiar con una 

penosa enfermedad, mantenía el mismo 

entusiasmo  y amor por el Caquetá y 

sus gentes. Fue así como envió un men-

saje de esperanza y gratitud por esta 

tierra, que llevaba en el alma; igual-

mente, señaló la importancia  de seguir 

formando generaciones de relevo con 

nuevas metas, para que Florencia avan-

ce al ritmo de la sociedad moderna y la 

Universidad le dé continuidad a su pro-

yecto educativo. 

El rector de la universidad, Gerardo 

Castrillón, enfatizó que la Universidad 

le debe mucho a don Héctor Orozco; 

“tenemos  una deuda de gratitud muy 

grande con él y su familia, existen 6 

facultades en el alma mater, así como 

10 mil estudiantes y 15 mil egresados”. 

El sencillo, pero sentido homenaje, fi-

nalizó con la intervención de la matro-

na caqueteña Amparo de Orozco, espo-

sa del creador de la Universidad de la 

Amazonia, quien con su sensibilidad y 

don de gentes expresó sus agradeci-

mientos a los caqueteños, por el reco-

nocimiento y el cariño para con su es-

poso, y a Dios, por  su infinita miseri-

cordia al protegerlo durante los avata-

res de la vida. 

“Héctor se va a levantar de esa silla, él 

tiene mucha vida aún, recuerda todos 

sus amigos, al Caquetá; agradecemos 

inmensamente este gesto tan lindo que 

el rector de la Universidad de la Ama-

zonia y sus funcionarios le han ofrecido 

a mi esposo. Todo está bien, esperamos 

la obra de Dios, es el dueño de nuestras 

vidas, muy pronto iremos al Caquetá, a 

nuestro terruño que amamos tanto”, 

expresó con profunda emoción doña 

Amparo. 

Pocas semanas después, el 26 de marzo 

de 2018, la sociedad caqueteña y hui-

lense conocía la infausta noticia: el 

exalcalde Orozco Orozco había dejado 

de existir. Paz en su tumba. 

En el municipio de 

Rivera, Huila, el rec-

tor de la Uniamazo-

nia, Gerardo Castri-

llón Artunduaga, 

exaltó  al creador y 

ponente de la Ley 60 

de 1982. 

C 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación 
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Foto: suministrada 

Ingeniería de Alimentos  obtiene Registro 
Calificado del Ministerio de Educación 

l Programa de Ingeniería de Ali-

mentos obtuvo  el Registro Cali-

ficado de Alta Calidad por parte 

del Ministerio de Educación 

Nacional, por  un término de siete (7) 

años;  medida que fue notificada a la 

Universidad de la Amazonia a través  

de la Resolución No.02951, expedida el 

22 de febrero de 2018. 

Este registro es  incorporado en el Sis-

tema Nacional de Información de la 

Educación Superior y es expedido por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

En la Uniamazonia el programa, cuya 

modalidad es diurna,  cuenta con 180 

créditos académicos. 

El Registro Calificado se otorga tenien-

do en cuenta que el programa cumple 

con todas las condiciones  de calidad 

requeridas para ser ofrecido a la comu-

nidad de Florencia, Caquetá y el país, 

explicó el Ministerio de Educación.  

El decano de la facultad de Ingenierías 

de la Uniamazonia, Jorge Alberto Guz-

mán Maldonado, señaló que el progra-

ma contó con la aprobación de pares 

académicos muy connotados a nivel 

nacional, quienes realizaron la visita 

respectiva en noviembre del año ante-

rior y finalmente dieron su veredicto el 

22 de febrero de 2018. Esto garantiza la 

oferta de esta carrera profesional por 

parte de la Universidad hasta el año 

2025. 

“Esto es  muy motivante; al documento 

maestro los pares académicos no le hi-

cieron corrección, ni ajuste alguno, lo 

cual se traduce en que por parte de do-

centes, administrativos y estudiantes se 

estuvo a la altura de las exigencias del 

orden nacional, fortaleciéndose así los 

procesos de alta calidad.” 

El rector Gerardo Castrillón Artundua-

ga felicitó el esfuerzo de su equipo de 

trabajo en este nuevo logro de la Uni-

versidad de la Amazonia y recordó que 

la meta es lograr la acreditación del 50 

por ciento de los programas académi-

cos ofrecidos desde el alma mater, para 

lograr que la Uniamazonia sea recono-

cida a nivel nacional e internacional 

como Institución de Educación Supe-

rior de Alta Calidad. 

El 85 por ciento de los egresados del 

mencionado programa están bien  ubi-

cados laboralmente y con una retribu-

ción económica generalmente buena, lo 

que hace  que esta profesión sea  apete-

cida por los habitantes del sur del país. 

 

Perfil del Ingeniero 

de Alimentos de 

Uniamazonia 

El programa de Ingeniería de Alimen-

tos se propone formar profesionales 

mediante una estructura curricular 

que lo prepara en: 

Un sólido conocimiento de las cien-

cias básicas de ingeniería e ingenie-

ría aplicada, que le permiten dise-

ñar, adaptar, investigar e innovar en 

el manejo e industrialización de las 

materia primas (alimentos). 

El desarrollo de una personalidad 

íntegra, autónoma, responsable y 

crítica con valores y sentido de per-

tenencia social. 

La interpretación del contexto polí-

tico, social, económico y cultural de 

la Región Amazónica, del país y del 

mundo, lo cual le facilitará identificar, 

integrar e investigar la realidad socio-

económica y alimentaria, con el fin de 

diagnosticar demandas y necesidades, 

diseñar estrategias de desarrollo en el 

campo de la agroindustria y de los ali-

mentos, requeridos para la expansión 

de la economía colombiana. 

La conformación de equipos interdisci-

plinarios, para participar en el diseño y 

ejecución de proyectos de desarrollo 

ingenieril, mediante la identificación y 

aplicación de las tecnologías que garan-

ticen la sostenibilidad ambiental. 

El fomento del desarrollo industrial 

alimentario, utilizando y aprovechando 

los recursos que le brinda la naturaleza, 

especialmente la Región Amazónica 

Colombiana. 

El diseño, operación y evaluación de 

procesos industriales destinados a la 

transformación de alimentos de origen 

agropecuario, en sus aspectos técnicos, 

socioeconómicos y administrativos. 

La innovación con espíritu empresarial, 
responsable como profesional y ciuda-
dano, comprometido y con fuerte senti-
do de pertenencia para con la región y 
el país. 

E 
Por: Indira Lorduy 
Periodista Oficina de Gestión de Información y Comunicación Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            
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A la espera de Registros Extendidos para aperturar 
programas de pregrado en Sede Yarí de San Vicente 

na de las expectativas más importantes 

del Consejo Superior de la Universidad 

de la Amazonia, lo mismo  que del rec-

tor  Gerardo Castrillón Artunduaga y su 

equipo de trabajo, es la inauguración y puesta en 

funcionamiento de la sede Yarí, ubicada en San 

Vicente del Caguán. 

Para el rector Castrillón, es fundamental que el 

Ministerio de Educación Nacional conceda los 

Registros Calificados Extendidos a los programas 

de Medicina Veterinaria y  Zootecnia e Ingeniería 

Agroecológica, con los cuales se quiere dar inicio 

a los ciclos académicos en este municipio del nor-

te del Caquetá.  Trascendió igualmente que Peda-

gogía Infantil será ofertada bajo la modalidad a 

distancia. 

Para Castrillón, es muy importante enfocar los 

esfuerzos a  facilitar la posibilidad de acceso a la 

educación por parte de la ciudadanía del norte del 

Caquetá, pues para nadie es un secreto que en el 

lugar habitan “cientos de víctimas, personas gol-

peadas por el conflicto armado, y esta estrategia 

está articulada con el momento histórico de la 

construcción de paz que requiere el país, luego de 

la firma de la paz entre la guerrilla y las Farc”, 

manifestó. 

El alcalde del municipio de San Vicente del Ca-

guán, Humberto Sánchez Cedeño, expresó a las 

directivas de la Universidad de la Amazonia su 

beneplácito tras conocer la construcción y verifi-

car el deseo sincero de las directivas del alma ma-

ter de llegar a esa localidad del norte de Caquetá 

con programas de pregrado que contribuirán al 

desarrollo económico y social de la región. Por 

esto, apoyó el proceso con la  donación de  mobi-

liario para la edificación, que tiene una extensión 

de 262 metros cuadrados. 

El modelo en la construcción de la sede Yarí 

cuenta de manera inicial con cuatro salones, bate-

rías sanitarias y un auditorio, con parámetros de 

sustentabilidad que satisfacen las necesidades de 

las personas y respetan el ambiente. 

El jefe de planeación de la Uniamazonia, Luis 

Manuel Espinoza, explicó que la obra tuvo un 

costo de 315 millones de pesos, precisando que la 

alcaldía de San Vicente del Caguán entregó a la 

Universidad el lote para tal fin, con un cerramien-

to perimetral de 15 hectáreas. 

La idea, con  la sede Yarí, es que   posteriormente 

puedan acudir estudiantes  de municipios como El 
Paujil, El Doncello y Puerto Rico, así como jóve-
nes y adultos de las localidades cercanas pertene-

cientes al departamento del Meta.  

La idea es iniciar con carreras como Medicina Veterinaria y Zooctenia, 

Ingeniería Agroecológica y Pedagogía Infantil a distancia. 

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



La Amazonia colombiana será la sede del IV 
Congreso Colombiano de Restauración Ecológica 
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Este evento será una gran alianza interi-

nstitucional con el SINCHI y otras enti-

dades; tendrá lugar en la Universidad de 

la Amazonia, la universidad hacia el 

posconflicto, como quiera que es una 

de las líneas principales del trabajo de la 

administración del rector Gerardo Cas-

trillón Artunduaga. 

• Alrededor de 500 personas llega-

rán a la Puerta de Oro de la región 

Amazónica: Caquetá 

• Expertos nacionales e internacio-

nales analizarán cómo recuperar ecosis-

temas degradados, dañados o destruidos 

Investigadores, instituciones públicas y 

privadas, universidades y organizaciones 

no gubernamentales, nacionales e inter-

nacionales, se reunirán del 30 de julio al 

3 de agosto en la Amazonia colombiana 

para hablar de los avances en la restau-

ración ecológica, una ciencia que busca 

recuperar ecosistemas degradados, da-

ñados o destruidos. 

Los expertos participarán en el IV Con-

greso Colombiano de Restauración Eco-

lógica, que realizarán la Red Colombia-

na de Restauración Ecológica Redcre, el 

Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas SINCHI, la Universidad de 

la Amazonia (Uniamazonía), la Escuela 

de Restauración Ecológica ERE y la 

Fundación ALMA. 

En esta oportunidad los expertos se re-

unirán en la ciudad de Florencia, en el 

departamento de Caquetá, considerado 

como la Puerta de Oro de la Amazonia 

colombiana, una región de gran impor-

tancia biológica y cultural para el plane-

ta, que de acuerdo con el Plan Nacional 

de Restauración tiene el reto de restau-

rar 6.1 millones de hectáreas afectadas 

por actividades como la praderización 

para ganadería extensiva, cultivos ilíci-

tos, la minería ilegal y la explotación 

selectiva de madera. 

Según datos del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), aunque un poco más de la 

mitad de Colombia está cubierta por 

bosques, en los últimos 25 años se han 

perdido casi seis millones de hectáreas, 

en particular en el norte de la cordillera 

de los Andes, la región Caribe y la Ama-

zonia. 

Para el año 2016, el Instituto Alexander 

Von Humboldt reporto 24 millones de 

hectáreas del territorio nacional, fuera 

de las áreas protegidas, que requieren 

restauración.  

Las instituciones organizadoras, conven-

cidas de que el compromiso de restau-

rar los ecosistemas es de todos y que la 

naturaleza debe ser el eje central para el 

desarrollo de la nación y el buen vivir 

de la gente, en particular en este mo-

mento en que el país enfrenta una tran-

sición hacia la paz, consideran que el 

reto es generar conocimiento y tácticas 

para la restauración de los ecosistemas.  

En el IV Congreso Colombiano de Res-

tauración Ecológica se espera la partici-

pación de 500 personas interesadas en 

seguir aportando a la construcción de la 

restauración, como estudiantes, profe-

sionales, investigadores, representantes 

de asociaciones comunitarias, grupos de 

investigación, empresas de consultoría 

ambiental, representantes de entidades 

públicas del sector ambiental y líderes 

sociales ambientales. 

Con esta actividad se afianza el compro-

miso del alma mater con la apuesta 

amazónica y la preservación de esta tie-

rra conocida como el pulmón del mun-

do. 

Durante los últimos años, investigado-

res, instituciones, universidades y orga-

nizaciones no gubernamentales han em-

prendido la ardua labor de generar co-

nocimientos y tácticas para la restaura-

ción de los ecosistemas. Hoy el reto es 

aún más fuerte, el país enfrenta una 

transición hacia la paz en donde la natu-

raleza debe ser el eje central para el 

desarrollo de la nación y el buen vivir 

de la gente, el puente hacia la reconcilia-

ción de la sociedad colombiana. 

El compromiso de restaurar los ecosis-

temas es de todos. Es por esto que la 

Red Colombiana de Restauración Eco-

lógica – Redcre- junto con el Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científi-

cas –SINCHI, la Universidad de la 

Amazonia, Fundación ALMA y la Es-

cuela de Restauración Ecológica, se han 

aliado para organizar el IV Congreso 

Colombiano y el Simposio Internacio-

nal Amazónico de Restauración Ecoló-

gica, en la ciudad de Florencia, capital 

del departamento del Caquetá. 
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Con éxito se desarrolló IV Encuentro  

Internacional de Matemáticas y Física  

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

Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            

Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            

on éxito culminó la realización del  IV En-

cuentro Internacional de Matemáticas y 

Física, que tuvo lugar los días 30 y 31 de 

mayo y 1 de junio del presente año en la 

Universidad de la Amazonia, con la partici-

pación de ponentes nacionales e internacionales de 

todo el país. 

Según el docente investigador del alma mater Bernar-

do García, este evento de orden internacional tuvo  

como base fundamental la “posibilidad de encuentro y 

reconocimiento a la práctica docente en un espacio de 

diálogo, que permitió compartir los fundamentos ge-

nerales de saberes específicos y disciplinares, de peda-

gogía y de didáctica del área de las matemáticas y la 

física”. 

Este IV Encuentro Internacional  tuvo como premisa 

el “impacto de las políticas educativas en estas licen-

ciaturas”, explicó el profesor Henry Polanco, uno de 

los organizadores. 

En esta oportunidad se contó con la participación de 6 

invitados internacionales y 5 nacionales, y alrededor 

de  550 asistentes. 

Las líneas temáticas que se abordaron comprendieron 

la formación de profesores en matemáticas y física, 

currículo y enfoques disciplinares, reflexión y análisis 

de los resultados en pruebas estandari-

zadas, competencias matemáticas y de 

las ciencias físicas y el uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza. 

Otras de las temáticas abordadas fue-

ron la investigación y su impacto en 

las prácticas educativas y pedagógicas, 

lo mismo que la investigación en di-

dáctica de las matemáticas y de las 

ciencias físicas. 

Marcel Pochulu, docente e investiga-

dor de la Universidad Nacional de Vi-

lla María Córdoba, Argentina, es parti-

dario de identificar en la enseñanza 

básica prácticas de interés local o regional, que permi-

tan abordar implicaciones matemáticas de fondo. “No 

nos sirve una matemática que sea algorítmica y rutina-

ria; las pruebas muestran que los estudiantes no saben 

ver el nexo que existe entre la matemática y la reali-

dad”, dice refiriéndose al campo escolar, con estudian-

tes que no necesariamente van a ser matemáticos. 

En Caquetá, por ejemplo, la cría y venta de bovinos, la 

producción piscícola y panelera, entre muchos otros 

temas, se prestan para hacer ejercicios prácticos que 

no solo pongan a prueba los conocimientos de los 

alumnos en matemáticas, sino que también sirvan para 

elevar la relación con esta ciencia a otro nivel mucho 

más atractivo y eficiente. 

Más que fijar determinado conocimiento matemático 

en el estudiantado, los profesores deben ocuparse de 

que se entienda lo explicado, apoyándose en otros 

campos del conocimiento. De ahí la importancia de la 

didáctica matemática, nueva disciplina que se dedica a 

identificar y resolver problemas relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje de estos contenidos; esto 

tiene que ver también con innovar en las metodolo-

gías, más que en el cambio de currículos. 

Se contó con la par-

ticipación de 6 invi-

tados internaciona-

les y 5 nacionales, 

asistieron alrededor 

de 600 personas. 

C 
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Inauguran servicio de cajero automático 
en Campus Porvenir  

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

on la instalación de este  cajero electrónico se pone la primera pie-

dra de lo que será la zona bancaria de la Universidad de la Amazo-

nia, un lugar “donde los estudiantes podrán  realizar el pago de sus 

matrículas y los docentes y administrativos llevar a cabo sus 

transacciones bancarias, sin necesidad de trasladarse hasta el cen-

tro de la ciudad”, indicó el  rector  Gerardo Castrillón Artunduaga. 

A la inauguración asistieron los integrantes del Consejo Superior de la Uni-

versidad, una delegación del Banco de Colombia, así como docentes y ad-

ministrativos del alma mater. Al darles la bienvenida, el rector Castrillón 

Artunduaga,  agradeció la puesta en marcha de este servicio, que demuestra 

el desarrollo y crecimiento sostenido de esta entidad financiera, traducidos 

en su afán de servir a la comunidad universitaria. 

 “Es el  primer cajero automático que hay en el campus, y sin duda constitu-

ye un hecho muy relevante para nuestra universidad”, anotó. El acto conclu-
yó con el corte de la cinta inaugural,  seguido de una demostración de las 
operaciones que se pueden realizar; el lugar cuenta con vigilancia las 24 ho-

ras del día.  

En el Campus Porvenir de la Universi-

dad de la Amazonia se efectuó la inau-

guración de un cajero automático, con 

el objeto de brindar por primera vez 

un servicio financiero con facilidades 

y seguridad para los estudiantes y 

personal del alma mater. 

C 
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Recibes una tarjeta débito para 
acceder al cajero automático. 

Sin monto mínimo de apertura 

Sin saldo mínimo a mantener 

Hasta 10 retiros gratuitos mensua-
les en cajeros Bancolombia 

Tienes acceso a transferencias y 
consultas sin costo a través de 
diversos canales. 

Puedes utilizar el débito automáti-
co para pagos de créditos perso-
nales 

Puedes hacer consignaciones y 
retiros de fondos a nivel nacional 
en la red de sucursales. 

El extracto se genera de forma 
trimestral, también lo tendrás dis-
ponible en la Sucursal Virtual. 

Tienes la posibilidad de tener 1 
cuenta exenta del 4 por mil en el 
sector financiero: que sea esta de 
nómina! 

Es inembargable hasta por            
$ 34.878.178 

Entrega de saldos sin juicio de su-
cesión hasta por $ 58.130.291 

Está amparada por el seguro  
Fogafin 

Invitamos a 332 funcionarios 
(docentes ocasionales, catedráti-
cos, de planta, administrativos por 
contrato, administrativos de plan-
ta, y trabajadores oficiales) a quie-
nes aún les giran su nómina con 
cheque a que aperturen su cuenta 
de nómina en Bancolombia y utili-
cen el cajero automático.   

Beneficios de la cuenta de nómina 
Por: Esp. José Gabriel Castañeda 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/tarjetas-debito/


TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA 
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Uniamazonia inauguró plantas  
procesadoras de alimentos 

on la presencia del rector de la Universidad de la Amazonia, Gerar-

do Castrillón Artunduaga, el decano de la facultad de Ingeniería, 

Jorge Alberto Guzmán Maldonado; el jefe de planeación, Luis Ma-

nuel Espinoza Calderón, docentes, estudiantes y la prensa regional, 

se inauguró el proyecto denominado Plantas Procesadoras de Ali-

mentos, con una inversión que asciende a los 200 millones de pesos. 

El rector de la institución, Gerardo Castrillón Arutunduaga, indicó que se 

pone “a disposición de la comunidad universitaria, para el afianzamiento del 

conocimiento, las plantas  agroindustriales procesadoras de lácteos, carne, 

frutas y cereales. La idea de la administración de la Universidad es que los 

estudiantes puedan generar empresa; proceso que hace parte de la acredita-

ción de la facultad de Ingeniería. 

De acuerdo con Jorge Guzmán, decano de la facultad de Ingeniería, las plan-

tas ubicadas en la Granja Santo Domingo serán aprovechadas por los estu-

diantes de programas como Ingeniería de Alimentos, Ingeniería y Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia. 

El docente explicó que, tras esta primera fase, la Universidad le apuesta a la 

creación de una estructura empresarial al interior de la institución educativa, 
así como a la consolidación del fortalecimiento del sector agroalimentario de 
la región. 

Otro de los logros durante el primer semestre del 2018 es este proyecto 

que permitirá a los estudiantes generar productos manufacturados con 

destino al mercado regional. 

Foto: Oficina de Gestión de Información y Comunicación            
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