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Profesor Javier Lara Cotacio
Asume la Dirección del Programa Administración de Empresas

II- periodo académico 2018
Con gran compromiso, dinamismo y
responsabilidad, el profesor y Mg. Javier Lara
Cotacio, asume para el segundo periodo
académico 2018, la dirección del Programa
Administración de Empresas.
Le apuesta a continuar con la calidad
académica, al fortalecimiento de las líneas
de investigación y apoyo a los grupos y
Semilleros de Investigación, quiere seguir
avanzando en la transformación de la malla
curricular, como en el fortalecimiento de las
actividades de bienestar y participación
docente en eventos nacionales.

Mg.Javier Lara Cotacio, Radio Crecer Empresarial, 98.1

A partir de las experiencias significativas y el
valor del capital intelectual, quiere apostarle
a la generación de eventos de impacto social,
académicos, investigativos, para ello,
implementará, la estrategia de visita
permanente al gremio empresarial y
productivo de la región para consolidar
espacios de interacción y comprensión de
necesidades, en articulación desde la
profesión para enfrentar los retos de hoy y
futuros de la región en concordancia con el
perfil del profesional Administrador de
Empresas.

Perfil
Bachiller del Colegio Nacional La Salle, 1972.
Ingeniero Industrial, Universidad Distrital
Francisco José Caldas, Bogotá, 1981.
E s p e c i a l i s t a e n C o m e rc i o E x t e r i o r,
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá.
Especialista en Finanzas, Universidad EAFIT.
Especialista en Administración de Servicios
de Salud con énfasis en Seguridad Social,
Universidad Javeriana. Especialista en
Administración, Universidad del Valle.
Magíster en Administración, Universidad del
Valle. Experiencia profesional en el sector
privado y público. Docente ocasional, tiempo
completo del Programa Administración de
Empresas de la Universidad de la Amazonia,
desde agosto de 2005. Integrante del Grupo
de Investigación INMER.

Programa
Administración
de Empresas

Bienvenida de semestre
Para
Estudiantes nuevos
Jornada Inducción PAE
de

En el marco del proceso de inducción, con el ánimo de
brindarles una calurosa bienvenida a los nuevos
estudiantes, el jefe de Programa, el Mg, Javier Lara
Cotacio, brindó un saludo de bienvenida, invitándoles a
sentir la universidad, apropiándose del conocimiento
desde la disciplina, la pasión y la ética, para cumplir a
satisfacción el propósito de ser un futuro profesional
Administrador de Empresas.
Esta jornada de inducción, orientación y acogida, de los
n u e v o s e s t u d i a n t e s y f u t u ro s p ro f e s i o n a l e s
Administradores de Empresas, inició con el acto
protocolario, realizado en el auditorio Ángel Cuniberti con
el saludo del rector de la Universidad, el Mg, Gerardo
Castrillón Artunduaga, después, se procede a dar
cumplimiento a la agenda programada por el PAE para los
días 8, 9 y 10 de agosto.

La docente Alfy Ayerbe Ramos, fue la
encargada de realizar la orientación
a los 60 estudiantes que ingresaron
de la jornada diurna y nocturna,
contó con la presentación de cada
estudiante, expresando sus anhelos
y e x p e c t a t iva s d e l p o r q u é
decidieron estudiar Administración
de Empresas en la Universidad de la
Amazonia.
Así mismo, se realizó presentación
de los grupos y semilleros de
investigación del programa, como
la denominación académica,
dirección estratégica, perfiles y
c o m p e t e n c i a s p ro f e s i o n a l e s ,
aspectos curriculares, lineamientos
del estatuto estudiantil, plan de
estudios, horarios del programa,
entre otros. Igualmente, se realizó
recorrido institucional, visitando
algunas aulas de clase, laboratorio
de lúdica e instancias académicas
administrativas.
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También es necesario destacar que en un 80% los
estudiantes, afirmaron que su primera opción de elcción
para su car rera prof esional fue el programa
Administración de Empresas, con un alto grado de
propiedad de querer formarse académicamente y
fortalecer esas ideas de negocios que traen en mente.
Finalmente, participaron de la invitación de bienvenida
de semestre a los nuevos estudiantes de todos los
programas académicos que ofreció la Universidad de la
Amazonia, - Bienvenida e integración en el campus social.

Docentes del PAE
Participan del Encuentro de la
Asociación Colombiana de
Facultades de Administración
ASCOLFA
Universidad de Antioquia

En este encuentro, se abordó por parte del Dr.
Ricardo Uribe, jefe Departamento de Organización y
Gerencia
del Programa Administración de
Negocios de la Universidad EAFIT resultados de una
importante investigación que permite reflexionar y
hacer llamado sobre el impacto a futuro del valor de
la integridad a partir de las trampas para obtener
resultados éxitosos y la aplicación del que todo se
vale especialmente en el colectivo estudiantil,
estableciendo vínculos con el estado de deterioro
de la moralidad dando cuenta de la crisis moral,
donde existe una desconexión ética entre educación
empresarial y realidad social y que esta ruptura
constituye un vector del fenómeno de la corrupción.

El pasado 02 de Agosto, se realizó en la
ciudad de Medellín, en la Universidad de
A n t i o q u í a - s e d e d e I nve s t i g a c i ó n
Universitaria SIU, el encuentro del Consejo
Directivo Nacional de ASCOLFA (Asociación
C o l o m b i a n a d e Fa c u l t a d e s d e
Administración), con el ánimo de socializar
y presentar el plan de acción ASCOLFA junio
2018- junio 2019.
En este orden, el líder del Programa
Administración de Empresas, Mg. Javier Lara
Cotacio y los docentes, Arturo Torres Tovar
y Julio Cesar Galeano, participaron de este
importante evento en presencia del
Presidente de ASCOLFA, Doctor Rubén
Darío Echeverry Romero.

En este sentido, desde la Universidad nace la
posibilidad de crear el Centro de Integridad que
consiste en promover este valor en toda la
comunidad universitaria, buscando eliminar las
actuaciones a partir de la toma de CONCIENCIA, y
que a partir de la CONCIENCIA, los alumnos
reflexionen sobre sus acciones presentes y futuras.

Dentro de los puntos de la agenda se
abordaron importantes temas, entre ellos, la
importancia de promover e integrar las
redes de investigación, dar continuidad a los
FOROS ASCOLFA, para que desde este
espacio se puedan abordar áreas claves de
la Administración, nuevas tendencias,
transformación de los MBA, criterios y
estándares de calidad e impacto en la oferta
académica.
Así mismo, es vital para ASCOLFA, crear el
Comité académico asesor de eventos
nacionales e internacionales, implementar
el programa de acompañamiento
y
desarrollo académico, diseñar el programa
para fortalecer la sostenibilidad, y de
fomento al desarrollo profesoral, y continuar
con el posicionamiento de marca.
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Inscripción y pago en línea

Áreas y Ejes Temáticos

El Programa Administración de Empresas
y sus grupos de Investigación de la
Universidad de la Amazonia, con el
propósito de generar espacios de
intercambio académico e investigativo,
presenta el V CONGRESO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
EN LA AMAZONIA. “Impacto de la
Investigación en el Desarrollo de las
Regiones”, el cual se desarrollará los días
16 y 17 de octubre de 2018, en la ciudad de
FLORENCIA – CAQUETÁ, Auditorio Ángel
Cuniberti, Universidad de la Amazonia.
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-Generar espacios de intercambio académico, investigativo y cultural
entre la
comunidad académica nacional e internacional.
-Conformar redes académicas que permitan cualificar la investigación a
nivel
de los programas de Administración con las universidades visitantes.
-Discutir temáticas que propendan por la reflexión académica y la
actualización permanente de los programas de administración de
empresas
a nivel nacional e internacional.
-Establecer acercamientos para la formulación de proyectos de
investigación
hacia el logro de dinámicas de cooperación y cohesión a nivel de los
grupos

Graduados de Administración de Empresas, pertenecientes a la
Asociación de Graduados y a profesiones afines.
Estudiantes del Programa Administración de Empresas y carreras afines.
Profesores e investigadores del país.
Gerentes, Directivos y Líderes del sector productivo, empresarial, público
ysocial del país.

En un acto, académico y Militar
Se entregan resultados de la investigación

“Toma Base Militar Las Delicias
y caso Minado”

Semillero
de
Investigación
en
Talento Humano y Comunicación

El pasado 01 de Septiembre, en la Décima Segunda Brigada, en
un acto académico y solemne, en presencia del Jefe de Estado
mayor y demás autoridades militares del Ejército, y por la
Universidad, el director de la Oficina de Paz, el profesor Reinel
Pulecio, se socializó la investigación de Memoria Histórica
Militar, CASO TOMA BASE MILITAR LAS DELICIAS Y MINADOadelantada por el Semillero de Investigación en Talento Humano
y Comunicación, SITH.com, de la Universidad de la Amazoniacoordinado por la docente Sandra Milena Salazar Ramón.
Este acto académico- militar, se realizó en el marco de la
conmemoración, por cumplirse 22 años de este suceso.( el 30
de agosto de 1996).

Profesor Jorge Reinel Pulecio
Coordinador Oficina de Paz

Esta investigación, igualmente contó con el acompañamiento del
Coronel Andrés Alfonso Murillo, coordinador de Memoria
histórica de la de la Sexta División del Ejército.
Reconocimiento y agradecimiento especial a las víctimashéroes de la Patria, quienes hicieron presencia para escuchar
sus historias llenas de dolor y coraje. El Semillero de
Investigación y su grupo de estudiantes,
igualmente
agradecieron al grupo de valerosos soldados y sus familias, por
el tiempo otorgado y permitir contar sus relatos de Memoria,
como legado para futuras generaciones, en la visibilización y la
realidad vivida del conflicto Armado en el Departamento del
CaquetáProfesora Sandra Milena Salazar R.
Coordinadora Semillero de Investigación

Reconocimiento especial a cada uno de los estudiantes coinvestigadores - que con su dedicación, compromiso, disciplina y
formación, hoy lograron aprobación de su trabajo de grado en
esta importante investigación, permitiéndoles alcanzar su sueño
de ser profesionales en Administración de Empresas.
El Ejército, hace reconocimiento público y mediante mención
felicita a la docente directora de proyecto y grupo de estudiantes
del Semillero, por la investigación realizada en esta primera fase
y su aporte en la construcción de la Memoria histórica militar,
igualmente, el coordinador de La Oficina de Paz, el profesor
Jorge Reinel Pulecio, en nombre de la Universidad de la
Amazonia, resalta la importancia del trabajo realizado y felicita
al equipo de investigación, por el valor de lo investigado para
la historia nacional de lo que ha sido el Conflicto armado en el
Departamento del Caquetá, en la consolidación de la Paz.

“El Ejército, hace
reconocimiento público y
mediante mención felicita a la
docente directora de proyecto
y grupo de estudiantes del
Semillero, por la
investigación realizada en
esta primera fase y su aporte
en la constr ucción de la
Memoria histórica militar,
igualmente, el coordinador de
La Oficina de Paz, el profesor
Jorge Reinel Pulecio, en
nombre de la Universidad de
la Amazonia,
resalta la
impor tancia del
trabajo
realizado y felicita al equipo
de investigación, por el valor
de lo investigado para la
historia nacional de lo que ha
sido el Conflicto armado en el
Departamento del Caquetá,
en la consolidación de la Paz”

ASCOLFA

La Asociación Colombiana de Facultades de Administración

Visita la Universidad de la Amazonia
en su

sesión Consejo Directivo
de

La Asociación Colombiana de
Facultades de Administración,
ASCOLFA, el pasado 16 y 17
Septiembre, realizaron su reunión de
Consejo Directivo desde la
Universidad de la Amazonia.
Importantes temas fueron analizados
entre sus miembros, integrado, por
los presientes de cada capítulo de las
universidades del país, entre ellos,
la Dra. Guisella Becerra, Directora
Ejecutiva de Ascolfa; Dr. Erick
Fernando Rodríguez, Decano
Universidad de los Andes; Dr. John
William Roso Murillo, de la
U n i v e r s i d a d Te c n o l ó g i c a y
Pedagógica de Tunja; Dra. Francia
Helena Amelines Chamorro, de la
Institución Universitaria Antonio
José Camacho, en Cali- Valle; Dra.
Libia María Palacios, Jefe
Programa Administración de
Empresas de la Universidad de
Medellín.

Un encuentro que permitió analizar los desafíos que deben
asumir los programas de Administración de Empresas de
las Instituciones de Educación Superior , como las
exigencias y retos a nivel de formación, los contenidos
curriculares, como eje articulador para la formación
académica en coherencia a los retos académicos en
administración del país.
Por parte del Dr. Erick Fernando, Decano de la Universidad
Externado de los Andes, se orientó una importante
conferencia en gestión curricular, para el grupo de
Docentes del Programa Administración de Empresas.

Dentro de la agenda académica, los docentes
invitados, tuvieron la oportunidad de visitar la
Emisora de la Universidad de la Amazonia e
hicieron recorrido por el Centro de
investigaciones Macagual, y ruta mirador vía
Sebastopol.
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