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El Programa Administración de 
Empresas con sus estudiantes de V 
semestre noche, en el desarrollo de la 
Asignatura Investigación de Mercados,  
bajo la orientación de la Profesora 
D i a n a  A l i  G a rc í a  C a p d ev i l l a , 
desarrollaron un gran aporte a la 
construcción de la Universidad y la 
Región, al elaborar los estudios de 
Viabilidad que permitan crear 
programas académicos nuevos a nivel 
de Posgrado y Pregrado como son:

Maestría en Química - para la Facultad 
de Ciencias Básicas

La especialización en Divulgación 
Científica - para la Facultad de 
Ciencias Básicas

Maestría en Agro Industria - para la 
Facultad de Ingenierías

Pregrado en Física - para la Facultad de 
Ciencias Básicas

La Especialización en Derecho de 
Aguas - para la Facultad de Derecho

Son procesos investigativos que 
permiten la interacción de los 
estudiantes con las facultades que 
requieren estas investigaciones de 
mercados y agradecen al Programa 
Administración de Empresas.

E n  u n  a c t o  e s p e c i a l  y  d e  
reconocimiento, los estudiantes 
socializaron los diferentes  estudios  de 
viabil idad, impactando en las  
necesidades de la universidad,  la 
región y en su formación disciplinar.

Realización de estudios de viabilidad para 

El grupo de Gerencia de Talento Humano-Diurno bajo la 
orientación de la Profesora Sandra Milena Salazar 
Ramón,  agradecen a toda la comunidad universitaria 
por el gran apoyo y respaldo al II ENCUENTRO DE 
TALENTO "Baila y Canta UNIAMAZONIA" realizado el 
pasado  3 de Julio de 2019 en el Auditorio Ángel 
Cuniberti, con un total de asistentes de 380 personas; 
agradecimiento especial  a los 31 participantes en las 
categorías de baile y canto por demostrar su  gran 
talento,  su apoyo y dedicación para el desarrollo del 
encuentro, mostrando la riqueza cultural del Alma Mater. 
Felicitaciónes y todo el reconocimiento  a cada uno de 
los artistas y a los ganadores del  II Encuentro de Talento, 
quienes recibieron con gran alegría y  entusiasmo su 
premiación.

Categoría Baile
1er Puesto 300.000 Leidy Dayhana Restrepo
2do Puesto 150.000 Andres Manrique
3er Puesto Bono Fabian Quintero

Categoría Canto
1er Puesto 300.000 Alexis Manrique
2do Puesto 150.000 Tania Silva
3er Puesto -Bono -Laura Cuellar
4to Puesto -clases de técnica vocal -Laura Vázquez 

Agradecimiento a las marcas  patrocinadoras, que 
contribuyeron a la realización de este importante evento 
cultural.

ORQUÍDEA Tienda Floral
DIGITAL EDITHORES
New Capucci
Marlés PIZZERIA  La Original
Marlés Artesanal Helados a la plancha
Xiomy Rosas TIENDA VIRTUAL

En cumplimiento con la promesa de responsabilidad 
social, el grupo de estudiantes  de Gerencia del 
Talento Humano-Diurno y la docente culminaron con 
gran satisfacción el compromiso adquirido pro-fondos 
para alimento a los animales en condición de calle. 

Se realizo la entrega de alimento y medicamentos con 
el rubro total de $430.000, debidamente distribuido 
para perros y gatos en el COSO Municipal, Hogar de 
Paso Uniamazonia-Fauna Silvestre, Fundación hogar  y 
perritos en condición de Calle.

Invita Grupo Gerencia del Talento Humano

 Diurno

-

Donación Coso Municipal

Entrega de mercado  al hogar de paso- fauna silvestre Uniamazonia y fundaciones

Semillero de Investigación en Talento Humano y Comunicación SITH.COM, expone sus 
investigaciones en el VII Encuentro de Grupos Regionales de Memoria Histórica en la 
ciudad de Cali, con las ponencias  “Una espera sin regreso” Atentado terrorista de los 
14 Policías vía Rionegro Caquetá- Pt. Luis Alberto Sánchez Chaparro - 2010.
 “Dos héroes de la Patria, un secuestro sin salida” Caso Comandantes Estación de Policía  
municipios Paujil y Doncello Caquetá. 1998.

En un escenario real 
estudiantes del curso “Gerencia del Talento Humano”  

demuestran  competencias en trabajo en equipo, 
liderazgo, coaching.inteligencia emocional y 

En la convocatoria de Semilleros de Investigación 2019,  realizada por Vicerrectoría de 
Investigaciones, 38 proyectos lograron ganar financiación por su importancia y gran impacto 
investigativo y de aporte a la región. Dos proyectos del Programa Administración de Empresas 
fueron seleccionados dentro de este grupo 2019, Semillero de Investigación en Mercados del 
Caquetá SIM, liderado por la docente Diana Alí Capdevilla, y el Semillero de Investigación en 
Innovación Educativa en Marketing y negocios SINEMA liderado por el docente Cristian 
Hernández Gil.

Convocatoria de Semilleros 
Investigación 2019de

Ganadores Semillero SIM y SINEMA 
del Programa Administración de Empresas

Semillero SIM en trabajo de Campo,visita Maloka indígena

Práctica Académica

 de Grupos Regionales de Memoria Histórica

Semillero de Investigación 
Ponentes en el Séptimo Encuentro  

SITH.com

El pasado 24, 25 y 26 de Julio, el 
Semillero de Investigación en Talento 
Humano y Comunicación SITH.com, 
bajo la dirección de la docente, Sandra 
Milena Salazar Ramón, participó del VII 
Encuentro 

SITH.com del grupo de investigación 
G I G A v i e n e  a d e l a n t a n d o  y  
consolidando investigaciones en la 
línea de Memoria Histórica Militar y 
Memoria Histórica Policial, 

En tal sentido, con un grupo de 4 
estudiantes se presentó ponencia sobre 
narrativas de memoria y sus tensiones- 
en la consolidación de la paz, desde la 
m e m o r i a  h i s t ó r i c a  P o l i c i a l -  
socialización de procesos de memoria 
h i s t ó r i c a  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  
Departamento  del Caquetá, con el 
objetivo de visibilizar estos hechos 
históricos de la memoria,  y presentar 
avances en nuestro contexto e 
investigaciones adelantadas en el 
marco de este evento nacional.

de la Red Nacional de Grupos 
Regionales de Memoria Histórica,  
realizado en Cali, en la Pontificia, 
Universidad Javeriana. 

“Los investigadores de los Grupos 
Regionales de Memoria Histórica, de las 
U n ive r s i d a d e s  C o o p e ra t iva  d e  
Colombia sede Cali , Ponti f ic ia  
Universidad Javeriana de Cali y 
Universidad Icesi y el Área de 
Pedagogía del Centro Nacional de 
Memor ia  His tór ica , fueron  los  
organizadores de tan importante evento, 
en el marco del posconflicto.

 

desde la 
línea de gestión administrativa y de 
posconflicto.

Los temas desarrollados durante las jornadas del 
Encuentro fueron el dialogo y discusión sobre la 
cuestión de la memoria y sus tensiones en el actual 
contexto colombiano, presentar los avances y 
retroalimentación de los diversos proyectos, 
iniciativas y trabajo alrededor de la memoria 
realizado por cada uno de los grupos e 
investigadores vinculados a la red; socializar 
procesos de memoria histórica en el Valle y visita de 
forma particular a uno o dos de ellos, el Parque 
Monumento de Trujillo y la Casa de las Memorias y la 
Reconciliación de Santiago de Cali, finalmente 
viabilizar la formalización de la red para consolidar 
la red desde proyectos editoriales e investigativos en 
común”

Pontificia Universidad 

JAVERIANA
Cali

Estudiantes investigadores

karen Julieth Reina Granja , Edwin Audor Castro , 
Jully Tatiana Vargas Cardona. 

Ponencias:

1. “Una espera sin regreso” Atentado terrorista de 
los 14 Policías vía Rionegro Caquetá- Pt. Luis Alberto 
Sánchez Chaparro - 2010.
2. “Dos héroes de la Patria, un secuestro sin salida” 
Caso comandantes Estación Policía  municipios 
Paujil y Doncello Caquetá. 1998

En el marco de las necesidades de profundización 

y contextualización del conocimiento, el pasado 

mes de Julio, se realizó la Práctica Académica 

Institucional, como opción de formación a los 

procesos de aprendizaje desde una mirada 

nacional, observando las mejores prácticas - 

Benchmarking- en el campo de la administración. 

Recorrido que hicieron estudiantes de VIII 

semestre hacia la Costa Atlántica, a partir del  06  

hasta el 13 de Julio, se visitaron   los 

departamentos de la Guajira, Magdalena, 

Atlántico y Bolívar.

Tropical Coffe 

Company, pastas Comarrico, Planta de Bayer, 

Universidad de Bolívar,  

Se visitaron las empresas 

Cerrejón, Minas de sal de 

Manaure, la Seccional de Aduanas en Cartagena, 

Esta importante práctica académica, permite a los 

estudiantes medir la capacidad empresarial en 

contextos diferentes, tomar los mejores modelos 

y prácticas para forjar estrategias en su presente 

y futuro profesional.

Institucional
VISITA A LOS DEPARTAMENTOS 

 MAGDALENA, ATLÁNTICO, BOLIVAR  y la GUAJIRA.de

Minas de Sal en Manaure, durante el 
recorrido, los estudiantes lograron observar 
la realidad del país, la  situación precaria de 
las familias en pobreza absoluta,   tristes 
condiciones en las que viven las 
comunidades. Con gratitud,l ograron 
realizar una labor en el recorrido por las 
rancherías, entregar un poco de amor,  
alimento y agua para los niños y sus familias. 
Un encuentro,  que les permitió reflexionar y 
valorar la vida y sus vidas, actividad que 
logró tocarles  su corazón.  

Tropical Cofee Company, grupo Nutresa 
contribuyente a la construcción de un 
mundo sostenible, proporcionando calidad 
de vida al consumidor con productos y 
experiencias que satisfagan su bienestar, 
nutrición y placer, con buen gobierno 
corporativo , participación y gestión 
colaborativa, seguridad de alimentos y 
autonomía con coherencia estratégica. 

Universidad Simón Bolívar, visita  y  
conferencia por parte del grupo Macondo 
Lab, el cual enseña a los jóvenes 
universitarios, las diferentes actividades 
que realizan  en relación a la introducción de 
proyectos a pequeños y medianos 
empresarios. 

Pastas Comarrico S.A.S. recorrido por la 
planta de producción para conocer el 
proceso de planificación, organización, 
producción, comercialización y exportación 
de sus pastas Doria y  Comarrico. 

Planta de producción Bayer, con la 
f inalidad de empacar insecticidas, 
herbicidas, fungicidas y otros productos de 
protección originales a los cultivos 
agropecuarios.

Seccional de Aduanas de Cartagena, 
proceso de organización y funcionamiento 
de la Dian, zonas francas por departamentos, 

En un acto protocolario y saludo de 
bienvenida  de semestre, el pasado 22 
de agosto de  2019, se realizó la 
inducción a los estudiantes de primer 
semestre de los programas académicos 
de la Universidad de la Amazonia.

Con gran entusiasmo y compromiso, 49 
estudiantes de la jornada Diurna y 
Nocturna del PAE, participaron del  
proceso de inducción,  de  65 
estudiantes matriculados para este 
semestre académico, en el programa 
Administración de Empresas.

El Coordinador de Programa, el profesor 
Javier Lara Cotacio, presentó el saludo 
de bienvenida deseándoles éxitos en su 
comienzo en la vida universitaria. 

La docente  Alfy Ayerbe Ramos fue la 
encargada de recibir a este importante 
colectivo de estudiantes, conociendo de 
sus anhelos y proyecciones para este 
semestre y futura permanencia  en el 
programa hasta alcanzar sus sueños de 
ser profesionales Administradores de 
Empresas. 

De esta manera, se hizo recorrido por los 
espacios de la Universidad, salones,  
laboratorio de Lúdica, auditorio,  
biblioteca, entre otros.

En sala Uitoto,  se llevó a cabo las charlas 
de presentación y socialización en 
aspectos vitales  del programa, ellos son:  
D e n o m i n a c i ó n  A c a d é m i c a  d e l  
Programa, Dirección Estratégica,  
Perfiles y competencias profesionales,  
Aspectos curriculares, Lineamientos del 
Estatuto Estudiantil, Plan de Estudios, 
horarios entre otros. 

Proceso de Inducción 
 

Para la jornada diurna, es importante 
resaltar que un 20% de los estudiantes 
vienen de otros departamentos de 
Colombia y un 30% de municipios del 
Caquetá diferentes a Florencia y el 50% 
restante de Florencia.

También es necesario destacar que en un 
90%  los estudiantes optan como su 
p r i m e r a  o p c i ó n , e l  p r o g r a m a   
Administración de Empresa, con un alto 
grado de propiedad de  querer formarse 
académicamente y fortalecer las 
diferentes ideas de negocios que traen 
en mente ejecutar a corto, mediano y 
largo plazo.

El 10% restante,  el PAE fue su segunda 
opción, no fue posible estudiar la carrera 
de sus sueños. 

Para la Jornada Nocturna, el 50% de los 
estudiantes que ingresaron son de la 
ciudad de Florencia,  un 25 % de otros 
departamentos de Colombia, el 25% 
r e s t a n t e  d e  m u n i c i p i o s  d e l  
departamento del Caquetá.

Los estudiantes de la jornada nocturna, 
están en un  80%, optaron su primera 
opción por 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 ejecutar 
a corto, mediano y largo plazo.

El 20% restante manifiestan que se 
matricularon en Administración de 
Empresas, como segunda opción por no 
poder estudiar la carrera que siempre 
habían anhelado.

Ganador Primer Puesto,modalidad Canto- Alexis Manrique

Recibe visita de Pares Académicos

El pasado 29, 30 y 31 de agosto, el Programa 

para verificación del cumplimiento de 
condiciones mínimas de calidad y reconocimiento, un 
dictamen en aras de otorgar el registro calificado por 7 
años más,  permitiendo  continuar ofertando el 
programa para el sur del País.

En sala Caquetá, los Pares Académicos, recibieron el 
saludo por parte del Profesor Gerardo Castrillón 
Artunduaga, Rector de la Universidad, en presencia 
de los vicerrectores, decanos, jefes de programas y 
representantes,  se da inicio a la visita de evaluación.

Dentro de la agenda establecida, el profesor Javier 
Lara Cotacio, coordinador del PAE, brinda un saludo 
de bienvenida, y se da inicio al desarrollo de la visita,  
tres días de socialización, que comienza con  la 
presentación institucional, para  profundizar en la del 
Programa Administración de Empresas, destacando  
pilares y procesos importantes: denominación del 
programa, Justificación, presentación del plan 
curricular, fundamentación, estructura académica, 
sistema de créditos académicos, docencia, 
programas particulares de investigación, bienestar, 
horarios e inscripción de asignaturas, estudios sobre 
deserción estudiantil,  seguimiento a egresados, 
proceso de selección de estudiantes, proceso de 
selección- capacitación y evaluación de docentes, 
escalafón docente y salario docentes. 

Igualmente, los Pares Académicos,  hicieron 
recorrido por salones de clases, laboratorios, salas de 
práctica, centro de recursos educativos e 
informáticos, biblioteca, centros de información,  , 
Salón para docentes y zona de Estudio.

Administración de Empresas, recibió visita de Pares 
Académicos asignados por el Ministerio de Educación 
Nacional MEN 

Esta visita, estuvo acompañada por el colectivo 
docente del programa, se realizaron conversatorios 
con Profesores,  estudiantes,   egresados,   sector 
empresarial y empresarios de la región.

Con una reunión de cierre, finaliza la visita  de los 
pares académicos y respectivamente firman el acta, 
verificando las condiciones que exige el MEN para 
renovar el Registro Calificado por 7 años más. El 
programa Administración de Empresas y la 
Universidad de la Amazonia,  queda a la espera de un 
favorable dictamen con la renovación de Registro 
Calificado,  para continuar ofertando el Programa.

Richard Gustavo Ardila Franco

Maestría en Negocios Internacionales y 
Economía.
Magíster en Administración de 
Empresas, 
Administrador de Empresas.

Harvey Gómez Guell

Administrador de Empresas y Abogado, 
con enfoque en Finanzas y Mercadeo, 
Formación en Liderazgo Empresarial, 
Docencia Universitaria, Gerencia 
Educativa y Software de Gestión.

Grupo GEMA 
Ponentes en el Séptimo Encuentro Nacional 

de laRED I EALDD

El Grupo de Investigación GEMA, participó en el 

Séptimo Encuentro Nacional de la RED IDDEAL, 

realizado en la Universidad ICESI en la ciudad de Cali, 

los días 18, 19 y 20 de Septiembre de 2019.

Los docentes del PAE,  Parcival Peña, Dennyse 

Hermosa, Claritza Marles y Milton Andrade, en 

compañía de 4 estudiantes  y tres egresados del 

Programa, participaron con las lúdicas “Recupera la 

Gota” “ Recorre y gestiona el agua por Colombia” “ Del 

Campo a la Estrategia” “GanaFortunas”  “Reduce tu 

Huela Hídrica” “Juega y Emprende” “ Cuida la Gotica” y 

“ Descubriendo tu Huella”

Aprender jugando, es una estrategia que combina lo 

emocional y lo cognitivo, permitiendo en los 

estudiantes un aprendizaje significativo, de esta 

manera, el Grupo de Investigación GEMA, y  su 

Semillero de Investigación SIEMA, siguen apúntandole 

a este reto de investigar desde el juego y la simulación, 

como estrategia motora para crear e impactar en 

jóvenes sus modos de crear, innovar y capacidades 

hacia las dinámicas activas de aprendizaje. 

Universidad ICESI- Cali Valle

Programa 

Visita de verificación para el 
otorgamiento del REGISTRO 
CALIFICADO y continuar 
ofertando por 7 años más 
nuestro programa. 

Perfil Pares Evaluadores:

Administración de Empresas

*Programa Administración de Empresas, recibe visita de Pares Académicos Evaluadores, para verificación 
de condiciones de calidad y otorgamiento del Registro calificado por 7 años más.

*Se realizó con éxito, proceso de inducción y bienvenida para estudiantes nuevos del Programa 
Administración de Empresas.

*Grupo de Investigación GEMA participó como ponente en el Séptimo Encuentro Nacional de la RED 
IDDEAL - Universidad ICESI, en la ciudad de Cali.

*C estudiantes del Curso de 
Gerencia del Talento Humano, demostraron competencias en trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia 
emocional, Coaching, entre otros.

on la realización del II Encuentro de Talento “Canta y Baila Uniamazonia” 

*En el Curso de Investigación de Mercados, estudiantes de V semestre, realizaron estudio de viabilidad 
para la creación de programas académicos, como aporte a la construcción de la Universidad.

* C Invita a participar de las Primeras 
Olimpiadas Académicas del Saber Administrativo - PAE disruptivo y divergente-  organiza Semillero 
SIFIN.

omo estrategia de refuerzo a las pruebas Saber Pro, el PAE 

*Presentación ganadores de la convocatoria  de Semilleros de investigación 2019, Semillero SIM y  
Semillero SINEMA del Programa Administración de Empresas.

*Semillero de Investigación en Talento Humano y Comunicación SITH.com participó como ponente en el 
VII Encuentro de Grupos Regionales de Memoria Histórica, realizado en la Universidad Javeriana - Cali.

*Se cumplió satisfactoriamente con la Práctica Institucional de estudiantes de 8 semestre PAE, realizada en 
los Departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y la Guajira.

y bienvenida de semestre 
para estudiantes nuevos

la creación de programas académicos
Gran aporte a la Construcción de la Universidad, por estudiantes 
de V semestre, en el curso de Investigación de Mercados.

Maestría en Química
Maestría en Agro Industria
Pregrado en Física
Especialización en Divulgación Científica
Especialización en Derecho de Aguas

C Invita a participar 
de las Primeras Olimpiadas Académicas del Saber Administrativo - PAE disruptivo 
y divergente-  premiación a los mejores -carreras de observación- un mini 
desafío,  con pruebas tanto atléticas, deportivas, físicas y académicas. 

omo estrategia de refuerzo para las  pruebas Saber Pro, el PAE 

02
Octubre

Participa!

24,25 y 26 de Julio


