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1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 
SEMINARIO UNIVERSIDAD, REGIÓN Y AMBIENTE 

Código  
9900005 

Área 
Socio-humanística 

Naturaleza 
 

Teórica  

No. de 
Créditos 

 
3 

TP 
Trabajo 
Presencial  

48 

TD 
Trabajo 
Dirigido 

48 

TI 
Trabajo 
Independiente 

48 

Semestre 
I 

Duración 
6h/semana 

Habilitable 
Si 

Homologable 
Si 

Validable 
No 

PRE-REQUISITO: ninguno, según el acuerdo 08 de 2017, del Consejo Académico “Por medio 
del cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad de la Amazonia y se adopta la nueva estructura curricular”. 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
El Seminario Universidad, Región y Ambiente se concibe como un espacio académico de la 
Universidad de la Amazonía donde se orientan procesos contextuales sobre territorio en 
movimiento, dinámicas de sus pueblos, complejidad de sus ecosistemas, antecedentes de sus 
conflictividades, enfoques del desarrollo y orientaciones sectoriales e institucionales en 
diversos campos del saber que intervienen esta región estratégica para el país y el planeta. 
En tal sentido, el Seminario Universidad, Región y Ambiente busca analizar los aspectos 
estructurales de los procesos históricos, geográficos, socioculturales, económicos, territoriales, 
ambientales, y de conservación. 
 
Por tanto, para consolidar la formación académica de los futuros profesionales graduados de 
la Universidad de la Amazonía se hace necesario que tengan un conocimiento básico de los 
componentes y elementos que han dado forma al espacio geográfico, las culturas ancestrales 
y la presencia de la sociedad contemporánea en la Amazonía colombiana y, sus dinámicas, 
contextualizando estos procesos en el campo de formación de cada Programa Académico.  
 
El desarrollo del Seminario Universidad, Región y Ambiente está pensado para reflexionar en 
el espectro de aplicaciones de innovación, ciencia y tecnología que requiere la región 
amazónica para la conservación de sus propiedades ecosistémicas y salud ambiental. Así 
como la importancia de la interpretación crítica de los Sistemas Nacionales Ambiental – SINA, 
de Innovación Agropecuaria SNIA, y de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación - 
SNCCTI que inciden en los procesos misionales de la Universidad de La Amazonia, y en el 
papel que cumplen los Programas Académicos en una formación de calidad para la 
transformación y construcción de identidad regional. 

3. COMPETENCIAS 
 
3.1 Competencias Generales 
 
Los estudiantes que cursen el Seminario Universidad, Región y Ambiente deben estar en 
capacidad de comprender dinámicas espaciales, ambientales, ecosistémicas, sociales y 
culturales que caracterizan la región amazónica y, la manera cómo se ha configurado por la 
presencia contemporánea de explotaciones extractivistas y el asentamiento de poblaciones 
foráneas. 
 
3.2 Competencias Específicas 

- Reflexionar en torno a posibles alternativas de solución a la grave problemática 
socioambiental que afecta la Amazonía por la deforestación, ampliación de la frontera 
agrícola, la explotación minero-energética legal e ilegal y, el cambio climático. 
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- Plantear nuevas formas de aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos, 
de reconversión del modelo extractivista y, de ordenamiento territorial y ambiental de 
la región.  

- Contribuir a la preservación de las culturas y saberes ancestrales representados en las 
diversas comunidades indígenas que se encuentran dispersas y amenazadas en 
diferentes puntos del territorio amazónico.  

4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Comprender las dinámicas espaciales, ambientales, ecosistémicas, sociales y culturales que 
caracterizan la región amazónica y, el proceso de configuración territorial, las relaciones 
sociales y de producción a través del tiempo a nivel rural y urbano, la problemática 
socioambiental, el futuro de la Amazonia, y el rol de la Universidad en la construcción regional.  
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Reconocer la región amazónica colombiana conforme sus características, 
potencialidades y limitantes. 

- Reflexionar en torno a los procesos históricos que han dado forma a la sociedad 
contemporánea en la Amazonía y su impacto en el territorio, las comunidades y los 
ecosistemas. 

- Analizar los problemas socioambientales de la Amazonia colombiana y sus impactos 
sobre los ecosistemas y la sociedad. 

- Discutir sobre las diferentes propuestas estatales y de la sociedad civil frente al 
desarrollo sostenible de la región amazónica y su futuro. 

- Analizar el rol de la Universidad de la Amazonia en la solución de los problemas 
socioambientales y territoriales de la región amazónica. 

- Fortalecer reflexiones de carácter epistemológico, metodológico y científicas alrededor 
de los problemas de carácter socioambiental a partir de un dialogo de saberes, para 
proyectar propuestas que contribuyan a cualificar los diversos ámbitos de intervención 
social e institucional. 
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5. CONTENIDO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS 
 
1. NATURALEZA, AMBIENTE, PROBLEMAS AMBIENTALES Y RETOS 
1.1 Naturaleza: ecosistémica y humana, relaciones e interacciones. 
1.2 El sistema ambiental global 
1.3 El cambio global: escenarios, impactos, retos y estrategias. 
 
2.  REGIÓN AMAZÓNICA: TERRITORIO, HISTORIA, SOCIEDAD Y ECONOMÍA 
2.1 Espacio, territorio y región. 
2.2 La región de la Gran Amazonia: identificación y caracterización. 
2.3 La región de la amazonia colombiana: identificación y caracterización, ordenamiento 

ambiental y áreas protegidas, territorialidad y construcción regional amazónica. 
2.4 Culturas indígenas y negritudes en la Amazonía. 
2.5 Poblamiento y colonización en la Amazonia. 
2.6 Sociedad, Violencia y conflicto armado en la Amazonía. 
 
3.  PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 
3.1 Problemática ambiental: deforestación, ampliación de la frontera agrícola 

(ganaderización), extractivismo (minería e hidrocarburos). 
3.2 Problemática socioeconómica: urbanización; cultivos de uso ilícito y narcotráfico; 

derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonia. 
3.3 El futuro de la Amazonia colombiana: corredor multimodal Amazonia Norte-IIRSA, 
Amazonia como sujeto de derechos, pagos por servicios ambientales-PSA en la Amazonia, la 
Región Administrativa y de Planificación – RAP, Corredor Triple A 
 
4.  EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN LA CONSTRUCCIÓN 
REGIONAL AMAZÓNICA 
4.1 La Universidad como centro de formación superior  
4.2 La Universidad en el desarrollo regional. 
4.2 Universidad como entidad de integración regional en el posacuerdo.  
4.3 La producción científica y académica de la Universidad de la Amazonia 
 
Análisis de créditos 

TEMAS  
TRABAJO 

PRESENCIAL 
TRABAJO
DIRIGIDO 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

NATURALEZA, AMBIENTE, 
PROBLEMAS AMBIENTALES Y RETOS 

8 20 10 

REGIÓN AMAZÓNICA: TERRITORIO, 
HISTORIA, SOCIEDAD Y ECONOMÍA 

15 14 8 

PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL 
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

10 6 10 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA EN LA CONSTRUCCIÓN 

REGIONAL AMAZÓNICA 
15 8 20 

TOTAL DE HORAS DEL CURSO 48 48 48 

TOTAL CRÉDITOS 3 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
Estrategias didácticas de sensibilización 
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Incentivar la incorporación temática, diálogo y reflexión crítica a partir de la participación en 
diferentes webinar, escenarios de descentralización de gestión pública, y cátedras abiertas 
adscritos en marcos temáticos de la panamazonia.   
 
Estrategias didácticas de atención 
Orientar el curso a través de análisis de boletines institucionales, informes de gestión, o 
documentales audiovisuales que aproximan a problemáticas que se presentan en la región de 
distinto índole socio-ecológico. 
 
Estrategias didácticas de adquisición 
Manejar la presentación de talleres, informes, ensayos, etc., que exijan consultas, revisiones 
bibliográficas o de bases de datos, información virtual a través de internet, etc. 
 
Estrategias didácticas de cooperación 
Desarrollar trabajos en equipo e incentivar el intercambio de experiencias individuales. Se 
desarrollarán encuentros con investigadores regionales, nacionales, y si existe la oportunidad, 
extranjeros para la divulgación de conocimiento e investigaciones de carácter científico 
relacionados con el contexto amazónico.  
 
Trabajo presencial: conferencias magistrales orientadas por el docente, profesionales e 
investigadores invitados; conferencias dadas por los estudiantes orientados por el docente.  
 
Trabajo dirigido: análisis de situaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, se 
definieron presentaciones de tipo oral por parte de los estudiantes y trabajo dirigido de consulta 
a repositorios bibliográficos correspondientes.  
  
Trabajo independiente: dado por consultas individuales y grupales por parte de los 
estudiantes en temas referentes al desarrollo temático.  

7. RECURSOS 
 

 Plataformas de comunicación e interacción Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 
Facebook Rooms, otros.  

 Lecturas básicas para cada sesión de conferencias. 

 Salón de clases u otros espacios académicos en conformidad a protocolos de 
bioseguridad. 

 Ayudas audiovisuales 

 Tecnologías de la información y de la comunicación - Tics 

 Bibliografía especificada en plataformas institucionales 

8. EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN PARA 70% 

 Ponencias  

 Evaluaciones parciales 

 Talleres 
  
EVALUACIÓN PARA 30% 

 Ensayo 

 Evaluaciones parciales 
 
Las estrategias y fechas para 70 y 30% serán establecida con cada grupo dentro del acuerdo 
pedagógico, distribuido en porcentajes equivalentes correspondientes al trabajo presencial, 
dirigido e independiente, teniendo en cuenta los procesos de autoevaluación  (evaluación del 
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propio desempeño), coevaluación (evaluación por los compañeros) y heteroevaluación 
(evaluación por el profesor); todo lo anterior, dentro del marco de lo establecido en el Acuerdo 
9 de 2007 del Consejo Superior Universitario ”Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil”. 
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