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Para garantizar , demostrar y asegurar 
educación de calidad, el Ministerio de 
Educación Nacional MEN permanentemente 
evalúa y exige  que las  universidades del país 
oferten sus programas bajo criterios de 
condiciones mínimas de calidad; es así,  que 
después de la visita de pares académicos y  
una exhaustiva evaluación,  y verificación de 
infraestructura, formación en investigación, 
programa curricular, docentes, entre otros,   el 
MEN mediante resolución No. 002650 del 21 de 
Febrero, otorga una vez más, la renovación del 
Registro Calificado para el Programa 
Administración de Empresas, significando 
continuar ofertándolo por 7 años más.

Recordar que  mediante Resolución número 
2552 de 14 de marzo de 2013, modificada con 
la 14440 de 7 de septiembre de 2015, se le 
renovó el registro calificado por el término de 7 
años al programa de Administración de 
Empresas de la Universidad de la Amazonia, 
con un plan general de estudios representado 
en 160 créditos académicos, ofertado en 
metodología presencia.

Este importante avance permite afianzar la 
dinámica de desarrollo y compromiso hacia el 
logro de la acreditación de calidad para el 
Programa Administración de Empresas.

Ministerio de Educación Nacional
  otorgó renovación del  
Para el programa Administración de Empresas   

Registro Calificado

La Universidad de la Amazonia en 
Convenio con Corpomanigua, realizaron el 
Diplomado en Emprendimiento y 
Creatividad “Pasos para la Paz”, del 13 de 
febrero al 7 de marzo de 2020 en la 
Universidad de la Amazonia, orientado por 
la Unidad de Emprendimiento a jóvenes 
líderes rurales, en el marco del Proyecto 
Amazonia Joven, el cual busca contribuir a 
la consolidación de una paz estable y 
duradera en Colombia, a través de una 
gestión sostenible e incluyente del 
ecosistema amazónico en el departamento 
del Caquetá (municipios del San Vicente 
del Caguán, Puerto Rico y Cartagena del 
Chaira). Financiado por el Fondo Europeo 
Para la Paz de la Unión Europea, 
ejecutado por la Corporación Manigua, y 
los socios Acción cultural popular, ACPO y 
Diócesis De San Vicente Del Caguán.

Los 26 jóvenes que participaron en el 
diplomado son estudiantes de las 
instituciones educativas de José Antonio 
Galan de Remolino del Caguán, Institución 
educativa Rural Santafé del Caguán de 
Santafé del Caguán, Institución Educativa 
Rural Villa del Rio de la Chipa, Institución 
Educativa Rural Cristo Rey de Puerto 
Betania y la Institución Educativa Rural de 
Rionegro. Los jovenes participantes son 
lideres NATOs en sus comunidades y 
hacen parte de la estrategia de formación 
Río de Colores desarrollada por el 
proyecto Amazonía Joven; que viene 
formando jóvenes en artes plásticas, 
teatro, música, deportes y audiovisuales. 
Tambien se contó con la participación  de 
tres docentes de las Instituciones 
Educativas Rural Santafé del Caguán, 
municipio de Cartagena del Chaira y Rural 
Sede Colrosario de Río Negro.
.

Pasos para La Paz
Diplomado en Emprendimiento y Creatividad
En el marco del proyecto Amazonia Joven 

Como resultado del proceso de formación 
se realizó la sustentación de ideas de 
negocios propuestas por los jóvenes 
rurales, siendo premiadas las tres mejores 
con mayor viabilidad, oportunidad en el 
mercado y con la posibilidad de llevar 
acabo la formulación y estructuración de los 
planes de negocios con gran potencial de 
éxito.

Esta actividad, contó con un jurado 
e v a l u a d o r  c o n f o r m a d o  p o r :  u n  
representante de Corpomanigua, la 
Magister  Sandra Stel la Ramírez,  
Coordinadora del Proyecto Amazonia 
Joven; por la Universidad de la Amazonia, 
el especialista Luis Fernando Vargas, 
docente del Programa Administración de 
Empresas y del Diplomado, y de las 
entidades que hacen parte del ecosistema 
de emprendimiento local, la especialista 
Johana Bautista Trujillo, Gestora de 
Empresarismo Programa Mi Negocio de 
Prosperidad Social.

De esta forma, se premiaron las siguientes 
ideas de negocios:

1. Primer puesto: Bio-Mayu, de la 
Institución Educativa Rural Santafé del 
Caguán, municipio de Cartagena del 
Chaira.

2. Segundo puesto: Jovemca, de la 
Institución Educativa José Antonio Galán 
de Remolino del Caguán.

3. Tercer Puesto: Huevos Caqueteños 
DEVI, de la Institución Educativa Rural 
Sede Colrosario de Río Negro.

En general y como conclusión, se pudo 
visionar que el diplomado causo los 
impactos esperados en lo económico, 
social, académico y ambiental, según los 
participantes.

“Los jovenes participantes 
son lideres NATOS en sus 
comunidades y hacen parte 
d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  
formación Río de Colores 
desarrollada por el proyecto 
Amazonía Joven; que viene 
formando jóvenes en artes 
plásticas, teatro, música, 
deportes y audiovisuales”

Con un promedio de 183 puntos en 
las pruebas de competencias 
genéricas y de 201 en las pruebas 
de competencias específicas (de 
un total de 300 puntos posibles) en 
el Núcleo Básico de Conocimiento 
en Administración, el estudiante, 
próximo a graduarse, Miguel 
Ángel Morales se convierte en el 
Mejor Saber Pro del Programa de 
Administración de Empresas de la 
Universidad de la Amazonia en el 
año 2019. A continuación, se 
presenta una entrevista que él nos 
concedió, con el ánimo de rendirle 
un homenaje a tan extraordinario 
desempeño, superando una nueva 
marca en la historia del programa, 
en cuanto al desarrollo de esta 
prueba

¿Quién es Miguel?  Infancia, 
adolescencia, actualidad y hobbies. 

MAM: Soy una persona aguerrida, que 
siempre está buscando mejorar y 
superarse. La mayor parte de mi 
infancia la viví con mis abuelos 
maternos en el campo, hice mi primaria 
en una escuela rural, y a la edad de 9 
años me trasladé a la ciudad 
(Florencia) a vivir con mis padres y así 
continuar con mis estudios de 
bachillerato. 

A la edad de 11 años pasé por la 
separación de sus padres, debido a 
diferentes situaciones, aun así, elegí 
seguir la vida junto a mi padre y mi 
hermano mayor. A pesar de la 
separación siempre ha contado con el 
apoyo y cuidado de mi madre con quien 
mantengo una excelente relación. 

A los 16 años me gradué de bachiller en 
el Colegio Juan Bautista Migani y hasta 
los 20 años decidí ingresar a la 
Universidad de la Amazonia a estudiar 
Administración de Empresas en la 
jornada nocturna. Hasta el momento he 
sido el propio y único financiador de mi 
carrera con el trabajo que tengo en la 
actualidad, oficio aprendido de mi 
padre, publicista y diseñador gráfico 
empírico. Mis pasatiempos están 
relacionados con viajar, conocer 
nuevos lugares, aprender nuevas 
cosas, jugar billar pool aunque, en este 
último aspecto soy un aficionador.

¿En qué momento de su vida decide 
es tud ia r  Admin is t rac ión  de  
Empresas y por qué lo hace?

MAM: Desde muy corta edad recuerdo 
que jugando con mi hermano mayor yo 
era administrador y él, el médico de la 
familia. Con el paso del tiempo me 
incliné más por estudiar alguna 
ingeniería, lo cual no me fue posible por 
la situación económica y el hecho de 
trabajar para poder estudiar, así que me 
adapté a lo que me era posible y decidí 
estudiar administración de empresas, 
poniendo todo mi empeño para sacar la 
carrera adelante y lo más importante, 
para no desistir en el camino. A medida 
que fui avanzando le tomé gusto y 
ahora puedo decir que me apasiona la 
administración.

Hablemos un poco de su proyecto de 
vida ¿qué sueños o metas tiene 
planeadas desarrollar en el futuro?

MAM:  Mi próxima meta es graduarme 
e iniciar un posgrado, aún estoy en el 
proceso de elegir cuál desarrollar, 
aunque me inclino por Gerencia de 
Empresas Agropecuarias y Rurales. No 
he pensado en radicarme en otra 
ciudad, pues considero que esta región 
es mucho lo que me puede ofrecer y 
también bastante lo que hay por hacer. 
Mi proyecto de vida está enfocado en la 
creación y consolidación de una 
empresa familiar, desde ya estamos 
trabajando en ello. 

D e s d e  s u  f o r m a c i ó n  c o m o  
admin is t rador  de  empresas  
coméntenos que momentos de la 
misma ayudaron para sobresalir en 
las pruebas Saber Pro.

MAM: A lo largo de la carrera me he 
destacado por sobresalir entre mis 
demás compañeros, considero que 
nunca lo he hecho buscando 
rivalidades, siempre que pueda y esté a 
mi alcance apoyo a quien lo necesite. 
No soy de las personas que se 
encierran a repasar y memorizar por 
horas para un parcial, porque creo que 
ahí está el error, en aprender para el 
momento; sino que le saco el máximo 
provecho a las clases presenciales y si 
me quedan dudas no me quedo con 
ellas, las apunto y luego las consulto.

Cuéntenos ¿cómo fue su experiencia en el 
desarrollo de la prueba saber pro? ¿Cuáles 
se preparó? ¿Cuáles fueron sus fortalezas 
y debilidades al momento de aplicar la 
prueba?

MAM: Cuando presenté las pruebas Saber 
Pro sentí que estaba familiarizado con ellas, 
primeramente, por los simulacros de 
preparación que se hicieron desde el 
Programa en los cuales participé, y en 
pruebas para un concurso laboral que 
presente ese mismo año, las preguntas eran 
similares. Considero que mi principal fortaleza 
fue la lectura, el leer y comprender, leer y 
apersonarme de la situación que se planteaba 
en el cuestionario. En cuanto a debilidades, la 
mayor fue controlar el tiempo, lo cual se vio 
reflejado en la prueba de inglés, faltaban 20 
minutos para cerrar la sesión y aún no la había 
iniciado, lo cual me generó un poco de 
ansiedad.

¿A qué se debe su éxito en las pruebas 
saber pro? 

MAM: El éxito que tuve en las pruebas Saber 
Pro se debe en mayor parte a la lectura, 
cuando aprendes a leer, aprendes a escribir 
de manera correcta, aprendes nuevo 
vocabulario y empiezas a ver las situaciones y 
a analizarlas desde diferentes perspectivas. 
También es muy importante la confianza en sí 
mismo, en creer que se es capaz, de 
mentalizarse en que se puede y lograrlo. 
Aunque considero que si bien fui el mejor en la 
temporada hay mucho por mejorar, de 183 a 
300 hay bastante trecho.

¿Qué mensaje le deja a sus compañeros 
del programa en cuanto a la importancia de 
las pruebas Saber Pro? es decir ¿Paga ser 
el mejor Saber Pro? 

MAM: Considero que las pruebas Saber Pro 
son muy importantes, dado a que son 
indicadores que nos miden de forma personal 
el nivel de preparación adquirido a lo largo de 
la carrera. No se trata de una competencia por 
quien sea el Mejor Saber Pro, sino de que 
todos seamos los mejores. Lo especial de 
haber sido el mejor en esta prueba es el deber 
cumplido para conmigo mismo, y claro que, si 
paga serlo, la satisfacción es grande. 
Esperemos a quedar entre los mejores saber 
pro a nivel nacional y que esto me ayude en mi 
proceso de preparación profesional.
¿Qué consejos les da a los estudiantes que 
este año se presentarán en la prueba saber 
pro? 

MAM: Asistir y participar activamente en los 
simulacros, que cultiven el gusto por la lectura, 
que se olviden de repasar y memorizar por 
cumplir requisitos, y que den lo mejor de sí 
mismos. No hay mayor satisfacción personal 
que el hecho de saber que nos estamos 
superando.
¿Qué recomendaciones le hace al 
programa para mejorar el desempeño de 
los estudiantes en las pruebas saber pro?

MAM: Pienso que la mejor forma de lograr 
mejorar el desempeño de los estudiantes en la 
prueba es generar sentido de pertenencia con 
la carrera, generar estrategias para hacerles 
saber que son parte importante del programa, 
que son más que simple estudiantes a los que 
se les puede premiar o castigar con una nota. 
Generarles motivación proponiendo metas en 
conjunto y no individuales, por ejemplo que a 
los estudiantes que su puntaje saber pro esté 
por encima de los 200 puntos les sirva como 
opción de grado. Y por último y no menos 
importante, intensificar el apoyo en los 
simulacros; si se quiere ser los mejores hay 
que trabajar en ello.

Finalmente, como lo expresó Miguel en su 
entrevista, falta conocer si estuvo dentro de 
los Mejores Saber Pro a nivel nacional, el cual 
es un indicador establecido por el ICFES 
meses después de entregar los resultados (al 
día de hoy no se han publicado en el sitio web 
institucional). Por lo pronto, podemos afirmar 
que su desempeño superó al 93 por ciento de 
todos los puntajes obtenidos por los 
evaluados a nivel nacional, y superó el 97% de 
los puntajes de los estudiantes de su grupo de 
referencia (NBC Administración). Auguramos 
en Miguel el nuevo Saber Pro 2019, el cual no 
se tenía en el programa desde el año 2017 con 
la estudiante JESSIKA JULIETH CUELLAR 
PEREZ.

Cuadro de honor

Por Cristian Hernández Gil
Coordinador Pruebas Saber Pro 

Docente Programa Administración de Empresas
Integrante Grupo de Investigación INMER 

Esta sección ha sido creada dentro del 
boletín para dar a conocer a la comunidad 
del Programa  Administración de Empresas 
de la Universidad de la Amazonia, los 
avances y productos investigativos 
generados por el grupo INMER categorizado 
ante Colciencias, hoy Ministerio de las 
Ciencias, en C. 

INMER EN MOVIMIENTO
Sección

Dar a conocer a la comunidad del 

Programa de Administración de 

Empresas, la Publicación titulada: 

“Estrategias de Marketing digital 

mediante realidad virtual para 

Potencializar el Ecoturismo en la 

vereda el Manantial Municipio de 

Florencia Caquetá” realizada en la 

Revista Entorno Geográfico, de la 

Universidad del Valle, como 

resu l t ado  de l  p royec to  de  

Investigación que fue aprobado en 

la convocatoria de Semilleros 2019 

de Vicerrectoria de Investigaciones, 

desarrollado por estudiantes de 

Ingen ia r ías  de  s i s temas  y  

Administración de Empresas en 

M a r k e t i n g  D i g i t a l ,  b a j o  l a  

Coordinación de la Profesora Diana 

Ali García Capdevilla, con el 

Semillero en Mercadeo del Caquetá 

“SIM CAQUETÁ”, perteneciente al 

Grupo de Invest igac ión en 

Innovación y Mercadeo "INMER" 

del Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de la 

Amazonia.

I n v i t a m o s  a  l e e r l a  a  t r a v é s  d e l  l i n k  

Resumen del artículo: Los ecosistemas ambientales son generadores de conocimientos, 
esparcimiento personal y fuentes de experiencias que han desarrollado en la sociedad el 
privilegio de contactarse y compartir con otro tipo de costumbre en lugares fuera de lo común. 
El objetivo de la presente investigación es implementar estrategias de marketing digital para 
el desarrollo del ecoturismo y de esta forma, fomentar la conservación de ecosistemas 
ambientales con base en los elementos sociales, económicos, culturales y ambientales en la 
vereda El Manantial, zona rural de Florencia, departamento del Caquetá. La era digital en la 
que se emerge el mundo en la actualidad, es el puente de visibilidad a lo que acontece en los 
lugares recónditos de la ciudad, por lo que se busca hacer uso de las TIC, en este caso la 
Realidad Virtual (RV) para potencializar el ecoturismo con una concientización ambiental en 
el territorio del Manantial; así mismo, permitir a las personas interesadas en este tipo de 
turismo adentrase en un mundo inmersivo mediante tecnologías que brinden información 
relevante y necesaria para fomentar la participación turística y visita al entorno natural.

http://entornogeografico.univalle.edu.co/index.php/entornogeografico/%20article%20/view
%20/8743

En el mes de febrero del año en curso la 
R E V I S TA D E  I N V E S T I G A C I Ó N ,  
DESARROLLO E INNOVACIÓN de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, categorizada en B este año 
según Publindex, publicó un artículo 
denominado Laboratorio de innovación 
social: hibridación creativa entre las 
necesidades sociales y las experiencias 
significativas de los estudiantes de 
administración de empresas cuyos autores 
son el docente Cristian Hernández-Gil y el 
estudiante Fabio Andrés Jaramillo-Gaitán. 

Resumen del artículo:
Se  rea l i zó ,  en  e l  P rog rama  de  
Administración de Empresas de la 
Universidad de la Amazonia, una 
investigación de corte cualitativo, con 
estudiantes de último semestre. El objetivo 
fue la aplicación de un laboratorio de 
innovación social, en el curso de ética 
empresarial, para fomentar la hibridación 
creativa entre las necesidades sociales de 
la ciudad de Florencia y los aprendizajes 
significativos de los estudiantes. El diseño 
metodológico utilizado fue la investigación-
acción, en el cual participaron setenta 
estudiantes, elegidos a través de un 
muestreo no probabilístico. Los resultados 
arrojados fueron la invención de diferentes 

prototipos que los sujetos crearon a partir de 
la problemática planteada en el laboratorio. 
La mayoría de estos artefactos simbolizaron 
la fuerza o el poder como principal elemento 
para sensibilizar por el respeto a la vida. Se 
recomienda seguir desarrollando estas 
estrategias formativas, para promover en los 
f u t u r o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  s a b e r  
administrativo, habilidades que solucionen 
dificultades no solo empresariales sino 
sociales, reforzando el trabajo en equipo, la 
creatividad y la capacidad para innovar. 
Este puede ser visualizado a través del link 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/investi
gacion_duitama/article/view/10518

Conferencias
En el mes de marzo de 2020 el docente Cristian 
Hernández-Gil participó como conferencista en el 
I I I  Congreso Internacional de Ciencias 
Administrativas, Contables y Marketing, 
desarrollado entre el 13 de marzo y 15 de marzo 
organizado por el Centro de Investigación y 
Desarrollo Ecuador (CIDE), el Centro de Estudios 
Transdisciplinarios (CET) Bolivia y la Universidad 
Técnica de Cotopaxi. 
Su conferencia se denominó Laboratorios de 
innovación empresarial como estrategia de 
articulación institucional para fomentar la 
competitividad en las pymes latinoamericanas. 

Las diapositivas de la conferencia las pueden encontrar en el link 

Más información del evento 

https://cidecuador.org/wp-
content/uploads/congresos/2020/administracion2020/diapo/laboratorios-de-innovacion-
empresarial-como-estrategia-de-articulacion-institucional_cristian-hernandez-gil.pdf

https://cidecuador.org/congreso/administracion2020/

Resaltar el trabajo del estudiante Edier 
Amir Muñoz Chicangana, del VII semestre 
del programa de Administración de 
Empresa, del Semillero en Mercadeo del 
Caquetá “SIM CAQUETÁ”, perteneciente 
al Grupo de Investigación en Innovación y 
Mercadeo "INMER" del Programa de 
Administración de Empresas de la 
Universidad de la Amazonia; quien con el 
apoyo de la profesora Lucelly Correa y 
bajo la dirección de la Profesora Diana Ali 
García Capdevilla, desarrollo la propuesta 
d e  t r a b a j o  d e  g r a d o  t i t u l a d o  
“Características del sector turístico que 
permiten la conformación de un clúster en 
Florencia-Caquetá, Colombia”. Es 
importante mencionar que esta propuesta 
fue presentada a la Convocatoria 
Vinculación de Proyectos Investigación – 
Opciones de Grado de: Doctorado, 
Maestrías y Pregrado con el Proyecto 
Colciencias: Estrategias socioculturales y 
ambientales para el fomento del eco-
turismo comunitario en el municipio de 
Florencia Caquetá, de Colciencias, y fue 
aprobada, seleccionada. Un importante 
logro investigativo.

Las estudiantes, próximas a graduarse, 
Camila Nastacuas-Ortega y Lorena Osorio-
Paez presentaron su opción de grado a 
través de la investigación denominada “El 
marketing digital como elemento integrador 
de la gestión curricular del área de mercados 
del programa administración de empresas de 
la Universidad de la Amazonia”, cuya 
dirección estuvo a cargo del docente Cristian 
Hernández Gil. Los jurados de esta 
investigación fueron los docentes Fernando 
Penagos Guzmán y la docente Diana Ali 
García Capdevilla.

Síguenos a través del blog https://grupoinmer.blogspot.com/

Investigaciones
participación estudiantes

Opciones de Grado

Con 
la de

Caquetá, cuenta como el departamento más 
deforestado en todo el territorio colombiano, pues en 
los municipios de San Vicente del Caguán y la 
Macarena, según un reporte realizado por el IDEAM y 
el Ministerio de Ambiente, tienen cifras cerca del 20% 
de la pérdida del bosque en todo el país 
correspondiente a 19.653 hectáreas, centrando un 
70% de la deforestación en la Amazonía para el año 
2018; esta es una de las actividades más realizadas 
por los colombianos, que trae consigo pérdidas de 
hábitat natural, arrasando con fauna y flora. La 
mayoría de las pérdidas se dan en bosques nativos, 
consecuencia de cultivos ilícitos, acaparamiento de 
tierras, ganadería extensiva, tala ilegal, entre otros. 
Ante este panorama, el mundo ha puesto sus ojos en 
este territorio amazónico y se ha comprometido a 
tomar acciones que eviten su curso hacia la extinción 
de sus recursos naturales, realizando actividades de 
siembra de especies nativas de la región con el fin de 
disminuir la deforestación y los índices del 
calentamiento global, por ende, el día 1 de marzo de 
2020, en el  departamento del  Caquetá, 
específicamente en el municipio de Florencia, se 
realizó una siembra de 150 arboles nativos, de los 
cuales se encuentran repartidos en 3 especies 
endémicas de la región, con un total de 50 árboles por 
especie respectivamente. 

Esta labor fue encaminada por los estudiantes del 
curso Gestión del Talento Humano, en compañía de 
la docente de la Universidad de la Amazonia Sandra 
Milena Salazar; donde se logró enfatizar en dar 
análisis a la importancia de sembrar plantas nativas 
maderables, ya que estas son grandes generadoras 
de oxígeno, y sirve como enfoque ecológico, ya que 
son especies propias de la región y se conservarían 
las especies, además se garantizaría en no desplazar 
especies que se encuentren acá por especie 
invasoras o introducidas. 

Las plantas seleccionadas fueron Abarco (Cariniana 
pyriformis) actualmente se encuentra amenazada por 
pérdida del habitat, Chicalá (Tecoma stans), Flor 
morado (Tabebuia rosea), fueron las favorecidas para 
esta gran labor. Estas especies con de gran 
importancia ya que son reguladores climáticos, son 
promisorias como nicho y hábitats, sirven como 
protectores de cuentas hidrográficas, contribuyen 
con el control de la erosión y estabilidad del suelo, y 
captan partículas en suspensión y captación de 
dióxido de carbono Co2. 

Lina María Mosquera Reyes
Estudiante Sexto Semestre

El desarrollo de la actividad proyectada dentro de la 
catedra denominada Gestión del talento Humano 
trae consigo parte del compromiso que cada uno de 
los seres humanos debemos tener con el cuidado, 
la conservación y la preservación de nuestro 
planeta. Por esta razón, dicha labor se lleva a cabo 
como un mecanismo de compensación que 
contribuye notablemente a la recuperación de los 
espacios verdes en nuestra ciudad, dando como 
resultado un avance significativo en lo que respecta 
la reforestación de diferentes áreas o espacios, a fin 
de contrarrestar el fenómeno de deforestación que 
amenaza con acabar la amazonia colombiana.

Es importante destacar la relevancia de dichas 
actividades dentro de la formación profesional, 
debido a que se fortalece el sentido de pertenencia 
y se fomenta dentro de los estudiantes el 
compromiso que se debe tener con la naturaleza, 
además es fundamental destacar el apoyo 
existente de la academia en este tipo de iniciativas 
que buscan el bien común para todos. Finalmente, 
se debe priorizar que el cuidado del medio 
ambiente, no es una actividad propia de los 
ambientalistas o de las personas que a través del 
activismo o de diferentes mecanismos buscan la 
protección del planeta, sino que es un deber que 
tenemos como habitantes de este planeta velar por 
el cuidado y la conservación del mismo y que es aún 
más importante incentivar el desarrollo de esta y 
otras actividades desde la casa y la familia 
permeando otras esferas sociales con las que nos 
relacionamos.

Maria Fernanda Vargas Endo
Estudiante Sexto Semestre

Gran  Jornada de Siembra

El día domingo 01 de marzo nos dirigimos al 
sitio previamente acordado bajo la dirección 
de la docente del área de Gestión del Talento 
Humano, Sandra Milena Salazar Ramón, 
quien en su gestión como docente siempre 
procura realizar una labor que contribuya a la 
sociedad, en este caso tomamos la iniciativa 
en conjunto de realizar una siembra masiva de 
árboles en la zona que conduce al estadero  
Bello Horizonte, esto con el fin de arborizar 
dicha zona, para esto adquirimos con recursos 
propios la cantidad de 150 plantas nativas de 
la región y los propietarios del vivero de forma 
generosa realizaron la donación de 20 platas 
más, al realizar la siembra tuvimos él cuenta 
las recomendaciones recibidas por parte de un 
ingeniero agroecologo, quien nos recomendó 
una cierta profundidad en los orificios y una 
distancia determinada entre cada árbol 
plantado. 

Al momento de plantar cada árbol nativo 
procuramos de forma responsable abonar 
bien cada planta para que logre crecer 
satisfactoriamente, así fue como de forma 
activa  hicimos posible la siembra de más de 
100 árboles, los resultados de la actividad 
fueron muy satisfactorios puesto que se 
cumplió la misión de la actividad que era 
realizar la arborización.

Este tipo de iniciativas motivan a todas las 
personas a cuidar el medio ambiente. mientras 
realizábamos la siembra muchos de los 
viajeros aplaudían nuestra labor y nos 
felicitaban, hicimos nuestra contribución con el 
medio ambiente pese a la lluvia y a cualquier 
adversidad logramos el cometido, gracias a la 
docente por incentivarnos a realizar labores 
sociales pues es algo que deberíamos todos 
realizar de forma seguida. 

Tatiana Salazar

“ La actividad se realizó el día 01 de 
Marzo del año en curso a partir de 
las 07:00am en el sitio Bello 
Horizonte, via Morelia, en esta 
importante jornada de siembra se 
plantaron 150 especies de árboles 
maderables, ABARCO, CHICALÁ Y 
FLOR MORADO de manera técnica 
y siguiendo las recomendaciones 
dadas en el vivero y desde 

Corpoamazonia ”

Por la vida, por el planeta  

Desde este importante curso,  
Gestión del Talento Humano y en 
contraste al aprendizaje de  los 
procesos de la Gestión humana, 
siendo un factor tan importante en 
las empresas, se intenta en cada 
semestre, hacer visible y real una 
acción humanitaria, que les permita 
auto-descubrir que con el ejemplo, y 
buenas prácticas, logran “Ser” 
mejores personas, excelentes 
profesionales. Así lo expresa, la 
docente Sandra Milena Salazar 
Ramón.

“Importante  acción solidaria, que 
esta vez, se abordó desde lo 
ambiental, en cuidado y protección 
de nuestro planeta, como estrategia 
reflexiva , formadora hacia  el 
aprendizaje del estudiante desde su 
realidad y  campo interior ,  que les  
permi te  v ivenc iar  desde la  
experiencia,   nuevas maneras de 
aportar al mundo  y desde estas 
prácticas académicas lograr  
transformar los problemas en 
oportunidades , que sean ellos, los 
gestores , líderes y multiplicadores 
de acciones en la generación de 
soluciones  a necesidades latentes.

Tatiana Salazar, estudiante de Sexto Semestre PAE

Estudiantes cuentan su 
experiencia

150 árboles nativos, fueron sembrados por Estudiantes 
d e l   c u r s o   G e s t i ó n  d e l  T a l e n t o  H u m a n o
el pasado 01 de Marzo en el sector Bello horizonte, vía Morelia. 

01 de Marzo / Bello Horizonte. Vía Morelia 

“Reflexiones de agenda pública para mejorar la gestión 
de proyectos que contribuyen al desarrollo regional”

El Docente investigador 
Luis Fernando Vargas, del 
Grupo de Investigación en 
Gestión Empresarial y 
Administración GIGA, 
Coordinador  del Semillero 
en Finanzas SIFIN, hoy, 
estudiante de la Maestría 
en Gerencia Integral de 
Proyectos  orientada  por 
l a  U n i v e r s i d a d  
Surcolombiana,  hace 
mérito por sus avances de 
investigación y aporte a  la 
región, siendo coautor del 
l ibro “Reflexiones de 
agenda pública para 
m e j o r a r  l a  g e s t i ó n  
d e  p r o y e c t o s  q u e  
contribuyen al desarrollo 
regional”   Capítulo 5 
“ Estado de la calidad del 
empleo y prioridades para 
el mejoramiento como 
estrategia de desarrollo de 
la región”

Doy gracias a Dios por permitirme ser coautor 
del libro” Reflexiones de agenda pública 
para mejorar la gestión de proyectos 
que contribuyen al desarrollo regional”, con 
el capítulo: Estado de la calidad del empleo y 
prioridades para el mejoramiento como 
estrategia de desarrollo de la región. 
Agradezco a mis dos compañeras de 
Maestría por su apoyo incondicional, sin 
olvidar que todo el honor y la gloria sea para 
Dios por permitirme poder contribuir al 
desarrollo del Huila y del Caquetá.

Luis Fernando Vargas.

Docente PAE, coautor del libro 

Universidad Surcolombiana

El programa Administración 

de Empresas 

 importante 

participación y capacidad 

investigativa en aras de 

contr ibuir  a l  grupo de 

i n v e s t i g a c i ó n  ,  

fortaleciendo  los procesos 

misionales y de investigación 

de la Universidad de la 

Amazonia.

felicita al 

docente por su

G I G A

“La vida no se trata de esperar a que pase la 
tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la 
lluvia”.                    
                                        Vivian Greene.

Estamos en tiempos de 

EL MÉRITO A LA INDEPENDENCIA:
MEJOR SABER PRO PAE 2019

Los  Super Héroes Uniamazonia 

Estamos en  movimiento hacia la educación virtual

y  Reinventarnos!
Un tiempo para seguir adelante

Tiempo para acrecentar nuestra fé

U n  t i e m p o . . .  
para no rendirnos

Covid - 19

El Programa Administración de 
Empresas de la Universidad de la 
Amazonia ha creado un espacio 
para todos. En él encontrarás 
d i f e r e n t e s  c o n t e n i d o s  
audiovisuales e historias de 
h é r o e s ,  e m p r e s a r i o s ,  
emprendedores y personajes que 
sus voces nos demuestran que sí 
se puede convivir, emprender y 
sobre todo sonreír mientras 
estamos en nuestras casas 
combatiendo al COVID-19. En el 
mismo sentido, se brindarán 
algunas recomendaciones por 
parte del Cuerpo Docente del PAE.

Ver Blog: https://vocespaeudla.blogspot.com/

E s t u d i a n t e s ,  d e l  c u r s o   

Gerencia del Talento Humano, 

jornada diurna,  orientado por la 

docente Sandra Milena Salazar 

R a m ó n ,  r e a l i z a r o n  

evento  social con los niños de 

la Fundación Luis Guanella. 

El propósito de esta jornada 

soc ia l ,  es formar a los 

estudiantes en el campo de la 

gerencia desde la planeación 

de un evento hasta la ejecución 

y evaluación del mismo, sea 

pequeño o de gran dimensión, 

los pilares de la eficiencia y 

eficacia gerencial  son los 

mismos. Un gerente tiene la 

responsabilidad de mantener el 

trabajo en equipo,  planificar, 

l i d e r a r ,   a c o m p a ñ a r  y  

monitorear los planes en 

tiempos y procesos , delegar 

para garantizar que lo planeado 

y ejecutado sea perfecto.   El 

talento humano como principal 

motor, contar con un equipo 

h u m a n o ,  c u a l i f i c a d o ,  

compe ten te ,  en tus ias ta ,  

motivado y comprometido, es la 

garantía para cumplir  con un 

evento de calidad. 
Es así, que el pasado 06 de 
Marzo,  se llevó a cabo la 
jornada en la Fundación, evento 

social que se planeó y ejecutó para 
los niños de la Fundación 
Guanella, se atendieron más de 30 
niños,  a partir de las 9am 
cumpliendo a satisfacción , todo lo 
planificado para esta importante y 
significativa jornada social;  los 
estudiantes fueron los super 
héroes, lograron sacar sonrisas en 
los niños, en una divertida mini 
obra de teatro, se realizó una 
presentación artística a cargo de 
los estudiantes Carlos Rada y 
Natal ia Muñoz, igualmente,   
tuvimos acompañamiento de 
“tierra de osos” empresa de 
recreación de nuestro graduado 
del PAE, con su sello propio.

Convenio Uniamazonia- Corpomanigua 

Unidad de Emprendimiento.

En el marco de la asignatura Gerencia del Talento 
Humano, es tudiantes  demostraron sus  
competencias en  liderazgo, inteligencia 
emocional y  trabajo en equipo.  En esta jornada 
lúdico recreativa de proyección social, los niños, 
disfrutaron a sus héroes favoritos.

ORIENTADO por la

Realizaron jornada social en la Fundación Luis Guanella

Uno de los bienes del ser humano, es la 

solidaridad hacia y con el otro,  el  

“saber ser”  solidarios.  Desde el curso, 

ese bien, es más vocacional en unos 

que en otros; por eso desde mi 

experiencia, y la de ellos, se hace 

importante vivenciar situaciones de 

nuestro contexto, que les permita, 

entender  que cada uno puede aportar 

a  l a  so luc ión .   Med ian te  e l   

autoconcepto, descubrir sus talentos 

para abordar las problemáticas o 

necesidades de su entorno próximo, 

hoy se hace desde este curso, pero 

posiblemente desde  nuestros 

propósitos, logremos transformar 

desde su ser,  

Esta es y será la esencia para que un 

estudiante pueda formarse con ética y 

valores, respondiendo desde su ser 

solidario, su ser emocional, desde su 

saber  ser responsable, saber ser 

coherente, saber  ser sensible, saber  

ser ético, saber  ser humano, son los  

dones para ser un profesional exitoso”. 

“Ser” solidarios hace la diferencia
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http://entornogeografico.univalle.edu.co/index.php/entornogeografico/%20article%20/view%20/8743
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/investigacion_duitama/article/view/10518
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