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*
ponencias presentadas, culminó con éxito el V Congreso Nacional de Investigación en 
Administración en la Amazonia.

Con conferencistas investigadores del orden nacional y local, y alrededor de 30 

*Radio Crecer Empresarial, en sintonía todos los Viernes de 4 a 5 pm, 98.1 Universidad 
de la Amazonia. 

*Grupo de Investigación GIGA, continúa visibilizando a través de la investigación, la 
historia del Conflicto armado en el Departamento del Caquetá.

Con un saludo del rector de la 
Universidad de la Amazonia,  Mg Gerardo 
Castrillón Artunduaga, y en presencia del  
vicerrector de investigaciones, Dr 
Alberto Fajardo Oliveros, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas, Mg José 
Gabriel Castañeda Calderón, y el 
C o o r d i n a d o r  d e l  P r o g r a m a  
Administración de Empresas, Mg Javier 
Lara Cotacio, entre otros importantes 
académicos, el pasado 16 y17 de Octubre 
se dio inicio al  V Congreso Nacional de 
Investigación en Administración en la 
Amazonia.

Conferencistas del orden nacional, y 
c o n f e r e n c i s t a s  a c a d é m i c o s  
investigadores de la  Universidad de la 
Amazonia, lograron impactar en el 
e s c e n a r i o ,   c o n  i m p o r t a n t e s  
investigaciones para el desarrollo de las 
regiones.  

Dos días, dos jornadas  académicas y con 
26 Ponencias presentadas culminó con 
éxito este importante Congreso de 
Investigación, en sinergia con los ejes 
temáticos abordados: ·Marketing, 
Finanzas, Prospectiva, Estrategias de 
Enseñanzas Lúdicas,Emprendimiento, 
Historiografía, Posconflicto, Gestión 
P ú b l i c a ,   T a l e n t o  H u m a n o  y  
Responsabilidad  Empresarial.

Con gran satisfacción, 

agradece directores de los 
Grupos de Investigación, GEMA- GIGA- 
INMER que lideraron este importante 
Congreso para el sur del país, profesores; 
Parcival Peña Torres, Luis Arturo Torres 
Tovar, y Fernando Penagos Guzman, 
igualmente a las docentes Deisy Cabrera 
Nuñez y Sandra Milena Salazar Ramón, en 
apoyo logístico y comunicación; para el 
grupo de estudiantes que apoyaron y 
fueron un eslabon de trabajo en equipo y 
sinergia, ellos son: Mayerly Murcia, Danna 
Manuela Henao, Yeison Ortiz, Johnny 
Sinisterra, Yeimy Andrea Sánchez, Andrea 
Marín, Isabela calderón,Yury Andrea 
Castañeda, Angélica Valencia y Maria 
Mercedes Barrera Londoño. A todos, 
reconocimiento especial,   

 el Programa 
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s ,   
organizador del evento  en cabeza de su 
coordinador, el Mg Javier Hernán Lara 
Cotacio, 

por el gran 
compromiso, responsabilidad, trabajo en 
equipo y  calidad en el producto nacional 
denominado V CONGRESO NACIONAL 
D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E N  
ADMINISTRACIÓN  “Impacto de la 
Investigación en el Desarrollo de las 
Regiones”.

Ponencias -Conferencistas Invitados

1.Tendencias modernas de la Gerencia- 
Benjamín Betancourt Guerrero, Universidad del Valle

2. Innovación en Administración
Yisset Becerra Sec. Ejecutiva Ascolfa

3. ¿Por qué es necesario incorporar en el currículo 
profesional de administración de empresas o negocios: El 
componente de historia empresarial?
Dr. Jaime Andrés Campuzano Universidad Eafit

4. Docencia e investigación: un panorama de  la 
interdisciplinariedad  y la colaboración científica en 
América Latina.
Dr. Luis Antonio Orozco Castro. Universidad  Externado de 
Colombia.

5. Emprendimientos: laboratorio para la transformación 
del país.
Profesora Claudia Bedoya Zapata.

6. ¿Cómo abordar la historia empresarial en la amazonia 
colombiana?
Dr. Luis Fernando Molina Londoño

Conferencistas Invitados

Del orden Nacional
Luis Fernando Molina Londoño -  
Universidad  de los Andes 

Doctorado – 
Universidad de 
Barcelona, spain 2013.
Maestría – Universidad 
Nacional de Colombia, 
sede Medellín 2003.
Especialización en 
archivística – Segunda 
Escuela taller de archivos del Ministro de 
Cultura de España, Madrid 1992.

Luis Antonio Orozco Castro _ 
Universidad Externado de Colombia 

A d m i n i s t r a d o r  d e  
empresas. Universidad 
Pontificia Universidad   
Javeriana.
 
D o c t o r  e n  
Administración de la 
Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombia, 2013. 

Profesor investigador de la Facultad de 
Administración de Empresas de la  
Universidad Externado de Colombia. 

Es investigador adjunto del Science, 
Technology & Policy Studies (STEPS) de la 
Universidad de Twente, Países Bajos, y del 
National Center for Digital Government de la 
Universidad de Massachusetts, Estados 
Unidos. Administrador de Empresas. 
Universidad Pontificia Universidad Javeriana.
 
Doctor en Administración de la Universidad 
de los Andes, Bogotá, Colombia, 2013. 
Profesor investigador de la Facultad de 
Administración de Empresas de la  
Universidad  Externado de Colombia. 

Jairo Andrés Campuzano- 
Universidad Eafit

Doctorado UNIVERSITY 
OF NOTRE DAME
Historia
Agosto de 2013 - Abril 
de 2018
The Quest for Material 
Progress in Global 
Perspective: Colombia 
1840s-1900s
Maestría/Magister UNIVERSIDAD EAFIT
Maestría en Ciencias de la Administración
Julio de 2006 - Junio de 2011

Comercio, Agroindustria, Banca y Desarrollo 
Industrial. Aspectos de la historia empresarial 
antioqueña vistos desde la trayectoria 
empresarial de Juan Gonzalo Restrepo 
Londoño. 1945-1970

Doctorado UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Economía y Administración de Empresas, 
Maestría/Magister UNIVERSIDAD DEL VALLE.

Eje Temático: 
Administración y Organizaciones – Estrategia

AUTORES: Claritza Marles Betancourt - Yelly Yamparly 
Pardo Rozo - Parcival Peña Torres. 
Ponencia: Percepción de Competencias en 
Administración: Estudiantes de la Universidad de la 
Amazonia, Caquetá

AUTORES: Enna Alexandra Valderrama Cardona – Héctor 
Caldero Ramos.
Ponencia: Planeación Estratégica: Un Caso de Estudio en 
el Centro Operativo Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 
Sede Florencia- Caquetá. 

AUTORES: Anghie Tathyana Zambrano Hoyos - Yessica 
Ávila Astudillo - Jhon Jairo Beltrán Chica. 
Ponencia: La gestión estratégica, el caso de una empresa 
dedicada a la prestación de servicios de hospedaje de la 
ciudad de Florencia.

Eje Temático: 
Estrategias lúdicas de aprendizaje 

AUTORES: Johan Sebastián Penagos Calderón - Carmen 
Consuelo Esterilla Sánchez - María Alejandra Bermúdez 
Monje - Parcival Peña Torres. 
Ponencia: La lúdica como didáctica: Diseña y Aprende 
Estratégicamente.

AUTORES: Claritza Marlés Betancourt - Jhon Janer Ruiz 
Chilito
Ponencia: : Alternativa lúdica para sensibilizar sobre los 
Recursos Hídricos

AUTORES: Esneider Lozada González - Diego Armando 
Muñoz Delgado - Parcival Peña Torres. 
Ponencia: La Lúdica en la enseñanza de las escuelas de 
Minztberg: planeamiento estratégico.

Eje Temático: 
Historiografía – Posconflicto-Emprendimiento.

AUTORES: Luis Arturo Torres Tovar  
Ponencia: Mujer que lucha, voz que retumba:  Historia de 
vida de mujeres Víctimas del conflicto armado y su 
aporte social.

AUTORES: Gloria Mercedes Manrique Joya - Orlando 
Quintero Bautista -  Rubén Darío Monroy.
Ponencia: Estrategia de desarrollo endógeno productivo, 
en comunidades con condiciones de pobreza.

AUTORES: Alffy Ayerbe Ramos.   
Ponencia: Historia de Vida de una mujer víctima del 
conflicto armado en el Departamento del Caquetá.

AUTORES: Carlos Oviedo Sánchez - Sandra Milena 
Salazar Ramón
Ponencia: Memoria Histórica Militar – víctima del 
conflicto armado en el Departamento del Caquetá- Caso 
mina antipersona “Un soñador que volvió a nacer”

Eje Temático: 
Marketing 

AUTORES: Martha Susana Hernández Díaz - Luz Marelby 
Díaz López - Diego Luis Rojas Navarrete
Ponencia: Influencia del network marketing en las 
dinámicas socioeconómicas y culturales en el Caquetá.

AUTORES: Diana Ali García Capdevilla.
Ponencia: La Denominación de Origen D.O. Queso del 
Caquetá y la Marca colectiva QC como fuente de 
desarrollo para productos con calidad"

Eje Temático: 
Talento Humano – finanzas 

Autores: Parcival Peña Torres - Adrián David Vargas 
Ramírez -Julián Andrés Rodríguez Ortiz.
Ponencia: Importancia y aplicabilidad de tendencias de 
talento humano en la gestión de personas en las 
empresas privadas del municipio de Florencia.

Autores: Gloria Mercedes Manrique Joya - Félix Santos 
Varón Guzmán
Ponencia: El microcrédito generador de capacidades e 
impacto en la educación superior de sus beneficiarios y 
en la reducción de la pobreza en Tunja-Colombia

Autores: Martha Susana Hernández Díaz - Luz Marelby 
Díaz López - Enna Alexandra Valderrama Cardona. 
Ponencia: Una mirada hacia la procastinacion de lo 
privado y lo público en Florencia Caquetá.

Conferencistas Investigadores

Del orden local y nacional

 CONGRESO NACIONAL 
INVESTIGACIÓN de

ADMINISTRACIÓN

en
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Hacia lo humano y sensible

Como futuros gestores 

humanos, el pasado 21 de 

Octubre, el grupo de 

estudiantes del curso -

Gest ión del  Talento 

Humano- diurno, y la 

Docente Sandra Milena 

Salazar Ramón,  en su 

propósito de enseñar a 

los estudiantes “el saber 

ser” se realizó trabajo 

c o m u n i t a r i o  d e  

proyección social, en esta 

ocasión, se eligió visitar 

el Centro Bienestar del 

Anciano SAN  JUDAS  

TADEO.

Con un saludo,  por parte de la profesora Sandra 

Salazar, se inició la jornada con la comunidad de 

abuelitas que conforman este centro,  cada equipo de 

trabajo organizado por  estudiantes, definió y alistó 

una estrategia de juego, para lograr alegrar el 

corazón de las abuelitas, se hicieron actividades 

recreativas, entre ellas, juego de bolos, parqués, 

dominó y taller de baile.

Igualmente, otra dinámica que se planeó por 

estudiante, fue la de vivenciar la historia de estas 

abuelitas, entendiendo que los abuelos necesitan de 

amor, compañía y comprensión; los estudiantes 

lograron tener acercamiento con cada uno de ellos, 

para descubrir quiénes son y por qué están ahí. 

En esta hermosa actividad,  algunos estudiantes se 

sintieron  sensibles y afectados por las historias, 

muchos se conmovieron y lograron comprender la 

importancia del amor, del saber ser, del ser sensibles 

y humanitarios,  como futuros profesionales.

Para la docente, esta jornada social, se cumplió de 

forma satisfactoria,  enfatizando que los talleres de 

escucha, atención y acompañamiento,  que se 

llevaron a cabo, en toda la jornada, fueron y son de 

gran formación para los futuros Administradores de 

Empresas de la Universidad de la Amazonia.

Estudiantes realizan Proyección Social 
 Centro Bienestar del Anciano San Judas Tadeo 
en 

el

El día 30 de octubre de 2018, en la 
C o n c h a  A c ú s t i c a  d e  l a  
Universidad de la Amazonia, se 
realizó una charla motivacional 
empresarial, cuyo objetivo era 
mostrar el emprendimiento de 
una mujer víctima del conflicto 
armado en el departamento del 
Caquetá,  dir igida a  los 
estudiantes  y docentes de la 
Universidad de la Amazonia, 
evento programado  por los 
estudiantes participantes en la 
asamblea permanente.

El programa Administración de 
Empresas a través del Grupo de 
Investigación y  Gestión en 
Administración (GIGA), cuyo 
director es el Msc: Luis Arturo 
Torres Tovar,  quien dirigió la  
Charla  de la empresaria  Beatriz 
Helena, donde narró su historia 
de vida, como víctima del 
c o n f l i c t o  a r m a d o  y  s u  
potenciación con el  proyecto de 
vida empresarial. 

A través de este espacio académico, se busca 

visibilizar  a la comunidad universitaria,   que  

es posible realizar un proyecto de vida,  a pesar 

de las dificultades  que se  puedan  presentar 

en todas sus etapas de desarrollo.  

Es de suma importancia tener en cuenta el 

papel de los integrantes  del grupo GIGA, en 

elevar la factibilidad  en desarrollar estas 

historias de vida (historiografía) que se 

transforma en casos pedagógicos para el 

aprendizaje de los futuros Administradores de 

Empresas en el emprendimiento  social.

Lider social del Departamento del Caquetá. Socia 
fundadora y Representante Legal de la Asociación de 
Mujeres Productoras de Cárnicos del Caquetá 
(ASOMUPCAR) desde hace nueve años. Ha logrado 
vincular actores de la cooperación internacional para 
visibilizar la región, apoyo en iniciativas de desarrollo y 
reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos.

ASOMUPCAR es una organización sin ánimo de lucro 
creada para resignificar el rol de mujeres y hombres como 
sujetos de derechos a través del trabajo productivo. Han 
desarrollado una estrategia psicosocial que les ha 
permitido el fortalecimiento de sus integrantes de manera 
colectiva e individual.

Beatriz, fue nominada al premio Nobel Mil Mujeres de Paz en el año 2005, entre 12 mujeres 
colombianas. Ha sido nominada al premio Mujer COMFACA en el año 2007. El equipo de 
trabajo de ASOMUPCAR ha sido galardonado con la máxima condecoración al mérito en el 
departamento del Caquetá “Premio Coreguaje de Oro”, en cabeza su Representante Legal, 
en reconocimiento por el trabajo social desarrollado en Caquetá. En México recibió el 
"Premio por la Vida y la Seguridad de las Mujeres 2012", como una buena práctica para 
contrarrestar la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

Historia de Vida 
Beatriz Helena Rodríguez Rengifo

 
Beatriz Helena Rodríguez Rengifo

En el marco del día del Administrador, el pasado 03 
de Noviembre,  se realizó el Primer Encuentro de 
Talento "Amazonia Canta" un reconocimiento a los 
jóvenes artistas de la Universidad de la Amazonia. 
organizado por la docente Sandra Milena Salazar 
Ramón y el  grupo de alumnos de Gerencia del 
Talento Humano, séptimo semestre Jornada Diurna 
del  Programa Administración de Empresas. 

Con más de 20 artistas  participantes de diferentes 
programas académicos, y artistas  invitados,  en la 
concha acústica de la Universidad de la Amazonia, 
se dio inicio al esperado evento cultural.

Para los estudiantes, fue un gran reto poner en 
práctica, la temática abordada en este curso de 
Gerencia, entre ellos:  trabajo en equipo, liderazgo, 
motivación, couching, inteligencia emocional, 
competencias,  entre otros temas, fueron dando 
fuerza y dinamismo a la puesta en vivo del Primer 
Encuentro de  Talento “ Amazonia Canta”  

Los alumnos expresaron la importancia de llevar a 
la práctica el campo teórico,  para ellos, fue un 
ejercicio de gran valor y aprendizaje,  que les 
permitió medir sus competencias en todos los 
campos, en un  escenario real.

Hermosa y gratificante labor social  se 
cumplió el pasado 06 de octubre, en 
diferentes barrios del municipio de 
Florencia, por parte del grupo de 
estudiantes de sexto semestre jornada 
nocturna, actividad liderada por la 
docente Sandra Milena Salazar Ramón, 
desde  el curso - Gestión del Talento 
Humano- 

Con una sopa casera cocinada en leña, 
con pollo, carne y verduras de la mejor 
c a l i d a d  y  e l a b o ra d a  p o r  l o s  
estudiantes, se alimentaron estos seres 
olvidados por la sociedad. 

Para  los  habi tantes  de cal le,  
agradecieron esta labor del grupo de 
alumnos universitarios, les permitió 
calmar su hambre y  mostraron en sus 
rostros la alegría del alimento recibido  
expresando   gratitud  por el gesto 
humanitario.

Una jornada llena de amor y alimento 
para los que no tienen voz, y aquellos 
seres humanos que hoy viven en la 
calle, Jóvenes y adultos rechazados 
por su condición. 

Para  los  es tudiantes  fue  una  
experiencia de gran aprendizaje, 
trabajo en equipo, única y que les tocó 
su corazón. El propósito de la 
actividad, es vivenciar estas prácticas 
sociales, desde la realidad para 
formarlos en el “saber ser” como 
estudiantes y  futuros profesionales.  

Una jornada llena de amor y alimento para los 
que no tienen voz, los animales y aquellos seres 
humanos que hoy viven en la calle, Jóvenes y 
adultos rechazados por su condición.

Jornada de gran impacto social 
  Florencia, por estudiantes del curso
         Gestión del Talento Humano  

en

Grupo Gerencia del talento Humano Diurno

GANADOR PRIMER PUESTO $150.000

GANADOR SEGUNDO PUESTO $100.000

GANADOR TERCER PUESTO $ 50.000

Agradecimiento total a Importantes 

empresas, que  patrocinaron el 

evento, igualmente, a las barras 

p re s e n t e s  d e  l o s  d i f e re n t e s  

p r o g r a m a s  a c a d é m i c o s ,  

agradecimiento especial  a la 

Emisora de la Universidad de la 

Amazonia por su especial apoyo en la 

transmisión en vivo del Primer 

Encuentro de talento “ Amazonia 

Canta”en el espacio radial “Crecer 

Empresarial PAE”

Especial saludo de felicitación y 

reconocimiento a cada uno de los 

estudiantes artistas que con su voz, y 

gran talento, se llevaron los aplausos 

del público:

Evento que se transmitió  en vivo
por Radio “Crecer Empresarial ” 

del Programa Administración de Empresas
Emisora 98.1 / Universidad de la Amazonia

Viernes de 4 a 5 PM

1. Jhon Janer Ruiz Chilito - Programa PAE
2. Alexandra Perdomo - Programa PAE
3. Rosalba Rosas Cita - Programa PAE
4. Yury Ossa Tellez - Programa PAE
5. Frank Mesa Puentes - Programa PAE
6. Willington Arias - Programa PAE
7. Gerson Alexander Díaz - Programa Pedagogía Infantil
8. Karen Daniela Sandoval - Programa en Lengua Castellana 
9. Didier Vélez Bustos - Programa de Psicología
10. Cristian Caicedo Balanta - Programa de Educación Física
11. Edien smith Noguera Reyes - Programa de Contaduría 
12. Daniela Monroy Murcia - Programa Licenciatura en Inglés
13, Tatiana Londoño - Programa de Derecho
14. Angela Jissel Fierro Obando- Programa de Derecho
15. Jonathan Córdoba - Programa de Derecho
16. Jorge Ivan Trujillo Bonilla - Programa de Derecho 

Talento Uniamazonia

*Con éxito se realizó el Primer  Encuentro de Talento "Amazonia Canta"  por estudiantes de 
Gerencia del Talento Humano Diurno, un reconocimiento a los jóvenes artistas de la 
Universidad de la Amazonia.

*
labor social en el Centro Bienestar del Anciano San Judas Tadeo. 
Estudiantes de Sexto semestre del Programa Administración de Empresas, realizan 

*Para formar a los estudiantes en el “saber ser” se realizó importante jornada de 
alimentación para animales callejeros  y para aquellos seres humanos que hoy viven en la 
calle y son olvidados por su condición.

la historia del Conflicto armado en el Departamento del Caquetá.

Grupo de Investigación GIGA
Visibilizando a través de la investigación,


