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Docente del PAE, realiza Pasantía de Doctorado en el estado de Aguascalientes México.

Estudiantes del PAE en la asignatura Administración Pública recibieron Socialización de
Formulación del Plan de Desarrollo.

Como estrategia para sensibilizar e incursionar en mercados verdes futuros, estudiantes
en el curso Fundamentos de Mercadeo, visitan la Reserva Natural Ecoturística el Danubio.

Programa

Administración de Empresas
Participó como anfitrión con panelistas y ponentes
en la Conferencia de
2017

ASCOLFA
“Transformación e Innovación
Productiva para el Desarrollo”,

Neiva-Huila

El pasado mes de mayo, se llevó a
cabo en la ciudad de Neiva la
Conferencia ASCOLFA 2017
“Transformación e Innovación
Productiva para el Desarrollo”,
donde participó el Programa
Administración de Empresas,
como Presidente del Capítulo
Centro, además anfitrión del
evento, con Panelistas y
Ponentes.

Ejes
Temáticos

·Economía, Contabilidad y Gestión Financiera
·Liderazgo y Gestión del Capital Humano
·Marketing
·Operaciones y cadena productiva
·Sostenibilidad ambiental
·Gobernanza y políticas públicas
·Historia empresarial
·El rol de las Escuelas de Negocios en la construcción de la paz
·Innovación y transformación productiva
·Reflexiones pedagógicas y curriculares en torno a la administración
·Responsabilidad social y creación de valor compartido

La participación en el área
académica estuvo orientada con la
presentación de las siguientes
ponencias:

Ponencias
PAE
Nombre de la Ponencia
Capital Humano y Desarrollo del Sector
Productivo del Caucho en el
departamento del Caquetá.
Determinantes
del
Rendimiento
Académico en los estudiantes de
Administración de la Universidad de la
Amazonia
Análisis
de
Tendencias
que
Contribuyen al Desarrollo de la Gestión
de las Personas en las Empresas
Privadas de la ciudad de Florencia

Ponente

Categoría

Parcival Peña Torres

Docente Investigador –
Grupo GEMA

Yelly Yamparly Pardo
Rozo

Docente Investigador –
Grupo GEMA

Adrián Vargas

Ponente Semillero
de Investigación

Igualmente, se contó con la
representación por parte de la
Universidad de la Amazonia y
del departamento de Caquetá,
en los siguientes Paneles:

Paneles
Panel
Panelista
Contexto Histórico Social, Económico y Jorge Reinel Pulecio Yate
Cultural del Región Centro en el Marco (Coordinador Oficina de
del Pos Acuerdo y Territorios de Paz.
Paz)
José Gabriel Castañeda
Las Escuelas y Facultades de (Decano FCCEA)
Administración, sus Retos y el Impacto
Norma Constanza Beltrán
en la Región.
(Coordinadora PAE)
Innovación
y
Transformación
Oscar Raúl Rojas Peña
Productiva para el Desarrollo.
Empresarios Regionales: Su Historia, Cesar Augusto
Estrategia e Impacto en la Región.
Montealegre

Entidad
Universidad de la Amazonia

Universidad de la Amazonia

Gobernación de Caquetá
Empresario – Departamento
de Caquetá

En el espacio de
muestra
cultural, participamos con el
Grupo Musical Waira y el Grupo
de Danzas Folclóricas de la
Universidad.

Docente del PAE
Realiza su pasantía de Doctorado en el Estado de

Aguascalientes, México
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Desde el Estado de
Aguascalientes, México,
la Magíster Claritza Marlés
Betancourt,
adscrita al
Programa Administración
de Empresas, viene
adelantando la pasantía
doctoral establecida en el
plan de estudios del
Doctorado en Educación y
Cultura Ambiental.
La estancia doctoral, se
realiza en la Universidad
A u t ó n o m a
d e
Aguascalientes en el
Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades,
cuyo anfitrión y tutor es el
Doctor Francisco Javier
Pedroza.
En Esta
importante experiencia de
Pasantía, se han
desarrollado diversas
actividades académicas,
entre ellos, el Seminario
de Metodología de
Investigación cualitativa
orientado por el Doctor
Miguel Ángel Sahagun
experto en este campo, el
manejo de importantes
bases de datos y recursos
electrónicos de la
institución universitaria.
La pasantía tiene como
propósito la consolidación
del proyecto de tesis
doctoral, el cual se enfoca
en la teoría del aprendizaje
basado en juegos como

estrategia para sensibilizar
sobre la gestión del recurso
hídrico en los futuros
profesionales del Caquetá y
en ese orden de ideas las
actividades desarrolladas y
establecidas en el
cronograma definido por la
dirección del doctorado
contemplan productos
académicos como artículos,
revisión documental,
construcción de marcos
teóricos entre otros.
Igualmente se han impartido
talleres relacionados con las
estrategias lúdicas en el
cuerpo académico y
estudiantes de la UNID
(Universidad Interamericana
para el desarrollo) y la
Autónoma de Aguascalientes.

La experiencia permite el
intercambio cultural y
conocimientos académicos
así como profundizar en el
tema de investigación
desde distintas ópticas,
además de conocer nuevas
formas de realizar los
procesos de investigación
al interior del cuerpo
académico.
En lo personal, vivenciar
una cultura con actitudes,
motivaciones, costumbres
y valores diferentes,
nos
permite dimensionar otros
contextos y adaptarnos a
ellos, una experiencia de
vida, en un escenario
mexicano.
Claritza Marles B.

Socialización
Formulación del plan de desarrollo
Desde el curso Administración pública
Teniendo en cuenta que el Programa
Administración de Empresas debe
dar las herramientas necesarias a
sus estudiantes para enfrentar a la
Administración Publica en su vida
profesional; Se hace necesario que
los futuros profesionales
Administradores de Empresas,
conozcan y tengan nociones de
cómo administrar las entidades del
Estado; teniendo claro que el Estado
es una organización política de un
país, es decir, la estructura de poder
que se asienta sobre un determinado
territorio y población.
Con base en lo anterior y teniendo en
cuenta el proceso que adelanta la
nueva administración de la
Universidad de la Amazonia, y en
cumplimiento al contenido temático
de la asignatura Administración
Pública, los días 30 de mayo y 01 de
junio de 2017, en la Sala Chairá, se
desarrollo la Charla de Socialización
sobre la “Formulación del Plan de
Desarrollo”, que viene adelantando
la oficina de Planeación, en cabeza
del Doctor Luis Manuel Espinosa,
donde participaron activamente 56
estudiantes de V Semestre de
Administración de Empresas jornada
diurna y nocturna, curso orientado
por la docente Cecilia Escobar
Cuellar.
La nutrida participación de los
estudiantes sirvió para realizar una
caracterización de la Universidad
que queremos en los próximos
cuatro años.

Recorrido por la Reserva Natural el Danubio

Marketing Ecológico
Negocios verdes y Biocomercio
Como estrategia para incursionar en mercados verdes,

estudiantes en el curso Fundamentos de Mercadeo
visitan la Reserva Natural Ecoturística el Danubio

Con el propósito de conocer y entender la
dinámica empresarial
en Negocios
Ve r d e s , M a r k e t i n g E c o l ó g i c o y
Biocomercio, se realizó una salida
académica a la Reserva Natural
Ecoturística el Danubio, fundada por el
ingeniero Iván Yessid Salazar, como un
proyecto de impacto social ambiental
ecológico. Esta experiencia, busca
sensibilizar e incentivar otras alternativas
de Marketing, como su espíritu
emprendedor en los futuros
profesionales Administradores de
Empresas, en este caso,
para
estudiantes de 4 semestre en la
asignatura Fundamentos de Mercadeo
orientada por la docente Sandra Milena
Salazar Ramón.
La caminata se realizó el pasado mes de
junio, en compañía de su fundador,
quien socializó al grupo de estudiantes
los casos de innovación exitosos del
2016 donde la Reserva el Danubio se
ganó un premio ante COLCIENCIAS y
COLOMBIA INNOVA, igualmente,
mediante un conversatorio, el grupó
participante logró entender la dinámica y
la importancia del Marketng Ecológico
como alternativa para incursionar a
futuro en el desarrollo de nuevos
negocios de alto valor ambiental que
permita conquistar al consumidor con
productos de la región impactando en el
sur del País, como estrategia verde de
buenas prácticas ambientales y
conservación del desarrollo del territorio.
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