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*Con el evento académico denominado “SEMINARIO INNOVACIÓN: CONCEPTOS,
TÉCNICAS Y APLICACIÓN” el PAE ganó convocatoria de asignación de recursos
para apoyo eventos académicos que otorga el CPAE.
*Docentes del PAE, avanzan en la segunda fase del Diplomado en Formación por
Competencias.
*Con satisfacción, la Universidad de la Amazonia recibió notificación que la Revista
FACCEA ha sido indexada por un periodo de dos años.
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*Futuros Profesionales Administradores de Empresas se destacan por crear empresa.
*Con la Práctica Institucional, importantes empresas reciben asesoría de futuros
Profesionales Administradores de Empresas
*Desde ciudad de México, Egresado del PAE, brinda Consejos a tiempo.
*Dentro del marco de competitividad de Origen Queso del Caquetá, Semillero de
Investigación de Mercados participa en la constitución de la Marca QC.
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*Crecemos en audiencia “Crecer empresarial” programa de radio del PAE,
Martes de 11 a.m a 12 m. Emisora 98.1 Universidad de la Amazonía.

Bloque Administrativo- Sede Principal
Universidad de la Amazonia

Revista

INDEXADAFACCEA
Por un periodo de dos años

La revista de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
FACCEA, después de grandes esfuerzos, dedicación, y compromiso por parte
del equipo editor y directivo,hoy, año 2015, la Universidad de la Amazonia, y en
especial, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas,
reciben la notificación que la Revista ha sido indexada por un periodo de dos años.

La revista de la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas FACCEA, después de
grandes esfuerzos, dedicación, y compromiso por parte del
equipo editor y productor, hoy, año 2015, la Universidad de la
Amazonia, y en especial, la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administartivas, reciben la notificación que la
Revista ha sido indexada por un periodo de dos años.

Mgs. Lucelly Correa Cruz
Docente Programa Administración de Empresas

Administradora de Empresas de
la Universidad de la Amazonia,
Psicóloga Social Comunitaria de
la Universidad Nacional Abierta y
a distancia UNAD, Especialista
en Gerencia de Mercadeo de la
Universidad de Santander
UDES, Magister en Ciencias de
la Educación de la Universidad
de la Amazonia. Actualmente
inció el Doctorado en Educación
y Cultura Ambiental.
Es integrante del Comité Editorial
de la Revista Indexada de la
Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas
FCCEA, también forma parte del
Comité Editorial de la Revista
Amazonia investiga, de la
facultad de Ciencias de la
Educación y ha publicado
algunas ponencias y artículos en
revistas indexadas.
Actualmente ha logrado
distribución exclusiva
Colombia de una fábrica
microscopios digitales
Estados Unidos y
representante legal de
Empresa Equipo Actual.

Este importante logro ha sido posible gracias al apoyo del
equipo docente y directivo quienes se destacan hoy, por
asumir el reto de crear, mantener, producir, y destacar este
importante producto regional y hacerlo visible en el ámbito
nacional e internacional.
Hoy es buen comienzo para continuar trabajando en la
generación de artículos de investigación que por supuesto
fortalecerá la academia y que sabemos traerá nuevos retos.
Una importante noticia para la Universidad de la Amazonia,
para la Facultad de Ciencias Contables en su propósito
misional en miras de alcanzar y mantener estándares de
excelencia en las esferas nacional e internacional.
El programa Administración de Empresas, felicita a todo el
equipo editor de la revista FACCEA, por tan importante
logro, especialmente a la docente Lucelly Correa Cruz,
adscrita al PAE, quién viene forjando y liderando, gracias a
sus conocimientos, una gran representación para el
programa Administración de Empresas.
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El programa Administración de Empresas,
felicita a todo el equipo editor de la revista
FACCEA, por tan importante logro,
especialmente a la docente Lucelly Correa
Cruz, adscrita al PAE, quién viene forjando y
liderando, gracias a sus conocimientos, una
gran representación para el programa
Administración de Empresas.

Correo Electronico:
lucelly_c2002@yahoo.es

Estudiantes PAE
Futuros Profesionales Administradores de Empresas

Se destacan
Gracias al apoyo y bases teóricas de mis
docentes del Programa Administración de
Empresas de la Universidad de la Amazonia,
estructuré mi idea de negocio bajo los conceptos
administrativos y parámetros técnicos. Después
de tener clara mi idea y con unas bases sólidas,
inicié a buscar fuentes de financiación para el
proyecto, que después de participar en una
primera convocatoria nacional en Fondo
Emprender y de no ser viabilizada la inversión,
continué insistiendo para que en una segunda
fase y nueva convocatoria nacional, me
aprobaran el proyecto y destinaran unos recursos
para la puesta en marcha de la empresa, donde
con gran satisfacción logré ganar convocatoria.
Andrew Garcia Castaño
Estudiante de Décimo semestre PAE

Andrew García Castaño, estudiante de décimo
semestre del Programa Administración de
Empresas, es un joven emprendedor, que hoy lo
demuestra; sus padres, Vicente García y Natalia
Castaño, han sido su motor, y la inspiración para que
hoy sienta pasión por la ganadería, como herencia
familiar y actividad económica.
Hoy a sus 24 años, Andrew, logra uno de sus
proyectos más soñados, y así nos lo expresa:
“Fruto de un arduo trabajo que hace dos años inicié,
la Empresa Ganadera el Edén, nace de dos fuentes,
mi familia y mi universidad; esta fusión género en mí,
la necesidad de darle un nuevo rumbo al negocio
familiar, enfocar el conocimiento adquirido en mi
proceso de formación como administrador de
empresas y adecuarlo con el conocimiento empírico
del manejo de la ganadería. Es así como dentro mi
proyecto de vida se empezó a crear la idea de
formalizar el negocio familiar y darle un nuevo rumbo.

La empresa ganadera el Edén, inició a funcionar
el 3 de diciembre de 2014, generando 6 nuevos
empleos en la región, un proyecto de gran
responsabilidad, que a futuro contribuirá a mayor
generación de
empleo y al incremento de la productividad y
competitividad de la región y la calidad de vida del
emprendedor.

Gracias al apoyo y bases teóricas de mis docentes
del Programa Administración de Empresas de la
Universidad de la Amazonia, estructuré mi idea de
negocio bajo los conceptos administrativos
y
parámetros técnicos. Después de tener clara mi idea
y con unas bases sólidas, inicié a buscar fuentes de
financiación para el proyecto, que después de
participar en una primera convocatoria nacional en
Fondo Emprender y de no ser viabilizada la inversión,
continué insistiendo para que en una segunda fase y
nueva convocatoria nacional, me aprobaran el
proyecto y destinaran unos recursos para la puesta
en marcha de la empresa,
donde con gran
satisfacción logré ganar convocatoria.

La importancia y sostenibilidad de este proyecto
radica en gran parte en el tiempo de
funcionamiento de la finca El Vergel, con más de
20 años de trayectoria familiar productiva en la
región y fortalecido por mi formación profesional
en el área administrativa además de la
capacitación en “emprendedor en prestación de
servicios de mejoramiento genético bovino a
través de la Inseminación Artificial” y experiencia
en labores pecuarias de más de 15 años en el
sector, aparte de la motivación que tengo de salir
adelante y así contribuir al desarrollo económico,
social y ambiental de mi región; fuera del
conocimiento en el saber, tengo un amplio
conocimiento en el hacer, fundamentado en toda
mi vida dedicada a las labores de la ganadería.

La Empresa Ganadera el Edén está dedicada a la
producción de ganado doble propósito con énfasis en
la producción de leche y comercialización de terneros
destetos, bajo la implementación de un modelo
silvopastoril, en el marco de las buenas prácticas
ganaderas, con el fin de ofrecer un producto con un
factor diferenciador.
La empresa está en busca de alcanzar un ideal en la
producción ganadera en el Caquetá, mejorando
conceptos básicos como productividad y algo
fundamental denominado producciones
ambientalmente sostenibles. La responsabilidad
ambiental de la empresa está encaminada a reducir
al máximo los efectos negativos que emite la
producción, de tal manera, que se inicia a crecer
verticalmente en pasturas, manejar idóneamente los
recursos orgánicos e inorgánicos, reforestación de
praderas mediante un modelo silvopastoril de
árboles dispersos en potreros y cortina rompe viento.

Con base en lo anterior, espero convertirme en un
emprendedor, capaz de dirigir mi propia empresa,
audaz para tomar decisiones, con una
perspectiva de mejoramiento continuo en cada
área que afecte mi producción y preparado para
enfrentar los grandes cambios que deba
confrontar en un determinado mercado”.

CONSEJOS A TIEMPO
Por Cristian

Hernández Gil.

Egresado PAE, radicado en la Ciudad de México D.F

¿Por qué esperar que inicie el año, para proponer?
Los propósitos verbales, se quedan en el viento. Solo sobreviven aquellos
que vienen de la mano con las actuaciones, con el movimiento, con el
verdadero cambio. Si vas a cambiar empieza desde ya. No des esperas.
No siempre estarás preparado para una situación y por ello siempre tienes
que aprender algo nuevo. Deja a un lado expresiones como – es que no
tengo tiempo, o la verdad no tengo idea cómo hacerlo – y mejor empieza
por aprender de manera autónoma.

2015, un nuevo año, creo que ya es hora de
dejar a un lado las festividades y el deseo
de buenas energías y positivismo y
empezar a actuar. Quiero hacer una crítica
o mejor una reflexión acerca de esta etapa
que inicia. Siempre esperamos que un año
empiece para hacernos propósitos. ¿Por
qué? No entiendo porque todos inician el
año diciendo que van hacer esto o lo otro.
¿Acaso uno no puede empezar algo en
Febrero o Agosto? Además de ser tradición
nos hemos vueltos seres de costumbre que
seguimos los paradigmas de este sistema
cultural y social que nos gobierna. Mi punto
de partida para este año es: ACTUAR.

Por eso este año quiero hacer algo diferente.
Dejare de estarme tomando selfies, y me
dedicare hacer notas audiovisuales. Hoy en día
está de moda las estrategias “tipo reality” la
gente le encanta el morbo social, lo que los
demás hacen o dejan de hacer. Yo sé que esto
no genera ingresos, pero si a través de videos
o audios, motivo a la gente, si los hago reír, si se
burlan de mí, eso ya es ganancia. El mundo
requiere personas dinámicas y polifacéticas, ya
los cargos en escritorios con horarios de ocho
horas están siendo cosa del pasado. Ahora se
impone tendencias cómo el uso productivo del
tiempo, la creatividad y sobre todo el contar
historias.

Los propósitos verbales, se quedan en el
viento. Solo sobreviven aquellos que
vienen de la mano con las actuaciones, con
el movimiento, con el verdadero cambio. Si
vas a cambiar empieza desde ya. No des
espera. No siempre estarás preparado
para una situación y por ello siempre tienes
que aprender algo nuevo. Deja a un lado
expresiones como – es que no tengo
tiempo, o la verdad no tengo idea cómo
hacerlo – y mejor empieza por aprender de
manera autónoma. El dinero a veces no
está a la orden del día, pero si hay muchos
otros recursos que nos facilitan la vida. El
internet, por ejemplo. Yo me pregunto si a
los viajes que hacemos, a los selfies que
nos tomamos, le diéramos otro uso. Yo me
pregunto si a esas reflexiones tan
filosóficas que escribimos en nuestras
redes sociales les diéramos un uso
diferente que no fuera el de mostrar lo que
“estamos sintiendo” recuerden que la ropa
“sucia” se lava en casa. Estaríamos
creando otra forma de trabajo, por ejemplo
editando video, o dedicándonos a la
fotografía (se me ocurre).

Aprende a contar tu historia, y veras como
cambia el mundo o el pedacito en el que te toco
vivir. Y sobre todo ten fe, que los problemas son
solo situaciones por las que debemos pasar
para aprender algo.
Que este año, así sea en Julio o en Mayo tu vida
cambie para bien y esté llena de sonrisas.
Nadie mejor que tú sabe la solución para ser
feliz.
Mi recomendado
Libro -Qué harías si no tuvieras miedo. El valor
de reinventarse profesionalmente – de Borja
Vilaseca.
http://www.borjavilaseca.com/es/libros/que_harias
_si_no_tuvieras_miedo

Y recuerda “lo que siempre pasa es aquello en
lo que uno cree realmente; y creer en algo hace
que pase.” Frank Lloyd Wright
Sígueme en las redes sociales
Twitter: @pipliog
Facebook: Cristian-Hernández-Gil

Programa radial

“Crecer Empresarial”, un espacio para dar a
conocer lo que estamos realizando y
fortaleciendo a través de nuestra
universidad y en especial del PAE. Los días
martes de 11:00 a.m a 12:00 p.m. durante
60 minutos nos encontramos a través de la
emisora “Radio Universidad de la
Amazonia” para compartir juntos los temas
administrativos que son de importancia para
todos.
“Crecer empresarial”, cuenta con el apoyo y
realización de los Docentes Julio Cesar
Galeano y Fernando Penagos Guzmán.

Docentes PAE avanzan en la segunda Fase

Diplomado
en

Formación por Competencias

Ana Julia Hoyos González
Doctora en Ciencias Pedagógicas
Universidad de la Habana- Cuba

Entendiendo, que la formación por competencias, está dada por
una transformación en la educación, y que se apuesta a la
construcción de pensamientos y prácticas colectivas en una
misma dirección, que permita orientar la educación en mínimos
comunes en el campo pedagógico, didáctico y de currículo.

En su primera fase de apropiación,
se puede entender las dificultades
que se generan a partir de este
modelo educativo, donde debemos
como universidad y específicamente,
el PAE, retomar un contexto cultural
que ha marcado décadas en la
forma de educar, donde hoy , se
puede afirmar que si se opta por este
modelo alternativo, dejando
estructuras arraigadas, puede darse
un modelo por competencias dado
en la transformación por un currículo
más dinámico, que permita
centrarnos en el aprendizaje y no en
la enseñanza, donde las
competencias se desarrollan es
haciendo, es decir, que a partir de la
construcción de los proyectos de
aula (Segunda Fase de la
Formación) como un buen inicio para
un cambio de cultura y paradigma
educacional, permitiéndole al
estudiante, que aprenda a aprender
en medio del desafío y la experiencia,
donde existan tareas problemas con
posibilidades de aciertos y
desaciertos apuntando siempre a
generar conocimiento crítico,
reflexivo e investigativo.

Hoy, se sigue avanzando en en el Diplomado Formación por
Competencias para los docentes del Programa Administración
de Empresas, con la intencionalidad de educar y formar en los
cambios que implica este modelo, con un diseño de currículo
que apunte a nuevas formas de aprendizaje y enseñanza
basados en competencias.

Sala Doctorados

Se puede afirmar que si se opta por este
modelo alternativo, dejando estructuras
arraigadas, puede darse un Modelo por
Competencias, dado, en la transformación
por un Currículo más dinámico, que
permita centrarnos en el aprendizaje y no
en la enseñanza, donde las competencias se
desarrollan es haciendo, es decir, que a
partir de la construcción de los proyectos
de aula (Segunda Fase de la Formación) se
dé un cambio de paradigma educacional,
permitiéndole al estudiante, que aprenda a
aprender en medio del desafío y la
experiencia.

Grandes expectativas tienen hoy los
docentes con el diplomado y abre
nuevas posibilidades a un cambio de
paradigma educativo.

Sala Doctorados

Práctica

Empresarial

Importantes empresas reciben asesoría
de

Futuros Profesionales Administradores de Empresas

Con el propósito de contribuir al desarrollo de
nuestra capital Florencia y del Departamento del
Caquetá, el programa Administración de
Empresas para este periodo académico,
continúa realizando la Práctica Empresarial en
importantes empresas del departamento, que
permiten fortalecer procesos de acuerdo a las
necesidades organizacionales, logrando
acercar a los estudiantes al mercado laboral y
su realidad.
Pastoral Social - C emprende

La Práctica Empresarial es una actividad
académica – profesional, que realizan los
estudiantes de último semestre del Pregrado
Administración de Empresas, quienes en una
organización, integran los conocimientos
teóricos – prácticos recibidos en el aula con los
escenarios reales de la Organización, bajo la
orientación de un director y un docente asesor,
como parte del proceso enseñanza y
aprendizaje.
Los practicantes, estarán durante 4 meses en
las organizaciones, aportando a la solución de
problemas o aprovechamiento de
oportunidades, en cualquier área de la profesión
Administración de Empresas:
·La implantación, en una unidad organizada de
producción, de transformación, del proceso
administrativo en sus fases mecánica y
dinámica de sus elementos constitutivos de
planeación, organización, dirección y control, a
fin de coordinar sus recursos humanos,
materiales y técnicos, en función de sus
objetivos y fines institucionales.
·La elaboración y puesta en marcha de los
sistemas, procedimientos, métodos, manuales,
reglamentos y programas administrativos,
tendientes a que la dirección empresarial de una
unidad organizada aproveche lo mejor posible
sus recursos, con el propósito de lograr una alta
productividad de los mismos y poder alcanzar
sus objetivos económicos y sociales.

·Los servicios de asesoría y elaboración
de estudios de factibilidad en las
diferentes áreas administrativas que
requieran los organismos profesionales
y empresariales.
Las empresas que nos han permitido
desarrollar la práctica empresarial para
este periodo académico son:

Productos Lácteos del Hogar
Electrificadora del Caquetá.
Pastoral Social – Diócesis de Florencia.
Asociación de Comerciantes del
Municipio de Florencia.
Banco Pichincha.
Maxillantas
CDA Maxitec
Credidatos.
Colombia Responde
Mukatri
Empresa Ganadera el Edén.
Gobernación de Caquetá.
Fabricación y Vidrios “Amazonia del
Cristal”
Universidad de la Amazonia, entre otras.

Los practicantes, estarán
durante 4 meses en las
organizaciones, aportando a la
solución de problemas o
aprovechamiento de
oportunidades, en cualquier
área de la profesión
Administración de Empresas:
Gobernación de Caquetá

Ganador de la Convocatoria
Asignacion recursos 2015
Apoyo a eventos académicos.
El Consejo Profesional de Administración de Empresas

CPAE Asigna recursos 2015 para apoyo a eventos académicos.
El pasado 11 de marzo de 2015, el Consejo
Profesional de Administración de Empresas
CPAE publicó los resultados de la Primera
Convocatoria de Asignación de Recursos 2015
para el apoyo a eventos académicos.
Del total de universidades del país con
programas de Administración de Empresas que
participaron, solo 5 obtuvieron recursos y el PAE
de la Universidad de la Amazonia fue una de
ellos, luego de quedar en el puesto 4 con un
puntaje de 86 sobre 100 puntos.
El PAE participó con el evento académico
denominado SEMINARIO “INNOVACIÓN:
CONCEPTOS, TÉCNICAS Y APLICACIÓN”, que
se realizará el 28 y 29 de mayo de 2015 en el
Auditorio Principal de la Universidad de la
Amazonia.
Brindar a los asistentes elementos claves para
una conceptualización clara de la Innovación, así
como el aprendizaje, desarrollo y aplicación de
estrategias y técnicas, que sean aplicables y
adaptadas al entorno y al sector empresarial del
Caquetá.

El PAE participó con el evento
académico
denominado
SEMINARIO “INNOVACIÓN:
CONCEPTOS, TÉCNICAS Y
APLICACIÓN”, que se realizará el
28 y 29 de mayo de 2015 en el
Auditorio Principal de la
Universidad de la Amazonia.

SIM Caquetá participa en la
constitución de la Marca
Colectiva Q.C (Queso del
Caquetá) bajo la Plataforma
Comercial y Promocional QC
El Semillero de Investigación de Mercados
SIM Caquetá participa en la constitución de
la Marca Colectiva QC (Queso del
Caquetá) bajo la Plataforma Comercial y
Promocional QC dentro del marco de
competitividad de la Denominación de
Origen Queso del Caquetá.
SIMCaquetá colaboró con el desarrollo del
estudio de mercados en cooperación con
el MBA Luis Gabriel Sánchez Marín de la
Universidad Tortuaco di Tela de Buenos
Aires, y el Publicista Gustavo Murillo Leiva
de la EAM, Quindío. El estudio se enfocó
en los mercados formales e informales del
Queso del Caquetá en Bogotá.
Se logra la construcción de identidad
regional a partir del conocimiento del
mercado objetivo de la marca, y se diseña
el Plan Comercial y Promocional para la
Unidad Estratégica de Negocio Queso del
Caquetá; el cual será desarrollado a lo
largo del 2015 y 2016 por el Comité
Técnico de la D.O. Queso del Caquetá.
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Si tenemos ACTITUD
Vamos Camino a la Acreditación Institucional

Visita nuestro link

Programa Administración de Empresas
en

www.udla.edu.co

Plan de estudios
Grupo de Investigación GEMA
Grupo de Investigación GIGA
Semilleros de Investigación
Boletin virtual ISSN PAE
Plan Comunicación
Plan Proyección y Extensión Social
Plan de Investigación
Lineamientos PAE
Contenidos Curriculares de curso por semestre
Horarios y salones
Acuerdo Práctica Institucional
Acuerdo Práctica Empresarial
Acuerdo cursos habilitables y homologables
Acuerdo Estructura Currícular
Proyecto Educativo
Órganos de Dirección
Perfil Profesional, Perfil Ocupacional
Misión, Visión, Objetivos
Resolución Registro Calificado
. Más amigos en Facebook

unete!
pae unimazonia
pae unimazonia
Avenida Circunvalación, Barrio Porvenir
(8)4358786 Ext.142
Florencia - Caquetá
aempresas@uniamazonia.edu.co

www.udla.edu.co

