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1. Yeferson Recibido por el SIAU
Cual es el apoyo de la Universidad para que los estudiantes participen en la
discusión de la nueva ley de educación superior?
3. Sebastián Correa García Recibido por correo electrónico
Cual ha sido la participación de la Universidad en el proceso de discusión de la
reforma de la Ley de Educación Superior y de que forma la Universidad le ha dado
apoyo al estamento estudiantil para que participe en la discusión de la reforma en
la misma ley?
Esta pregunta la respondió el Vicerrector de Investigaciones Cesar Estrada diciendo lo
siguiente:
“Desde la Universidad se operó en varios frentes en torno a la nueva ley de educación,
participamos en una presentación inicial que se hizo desde el CEUNAM en la
presentación del proyecto de nueva ley de educación, igualmente nos dimos la tarea de
ubicar en la pagina institucional una serie de documentos de diferentes miradas sobre la
propuesta de nueva ley de educación que iba a ser sometida en el congreso en el
segundo semestre del 2011. Igualmente participamos a nivel local en dos eventos
programados por la UNAD y por la Secretaria de Educación Departamental en donde las
universidades hacían sus planteamientos en torno a la nueva ley. A nivel nacional la
participación de la Universidad estuvo en tres escenarios, el primero fue la participación
de los estudiantes con la conformación de la MANE y en las diferentes reuniones que se
organizaron para tal sentido, el otro escenario es el del SUE donde los rectores del país
con la participación de nuestro Rector hicieron una discusión amplia sobre los
planteamientos de la nueva ley y la tercera es la participación mía como representante en
el CESU, donde se tuvo como primera mano el documento. Eso fue como la dinámica de
la Universidad hasta a nivel nacional”
Para el tema del apoyo de la Universidad la Vicerrectora Administrativa Alicia Correa
adiciona lo siguiente:
“En cuanto al apoyo económico para el 2011 ateniendo en cuenta las restricciones
presupuestales, logramos atender las solicitudes del CEUNAM como también de otros
colectivos de estudiantes que también tienen presencia en la Universidad y que estaban
muy interesados y que están muy interesados en hacer aportes a la nueva ley de
educación, para el año 2011 se apoyo con $ 10´725.730, consideramos que fue un apoyo
que se pudo entregar en medio de las dificultades presupuestales que siempre tenemos”
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2. Jorge Eliecer Castro Recibido por el SIAU
Que avance ha tenido la Universidad con el sector externo y cual ha sido la
proyección al sector externo?
16. Beatriz Ayubi Recibido en formato establecido el día de la audiencia
Como está implementando la Uniamazonia estrategias que permitan la ejecución
proyección y aceptación de este macroproceso misional?
Esta pregunta la respondió el Rector Leonidas Rico diciendo lo siguiente
Los decanos y los jefes de programa articulados con los grupos y los semilleros de
investigación, han venido haciendo gradualmente un ejercicio de acercamiento muy
importante con el sector externo organizado, y la Universidad también con el sector
externo organizado a través de pasantías, las cuales las haces nuestros estudiantes, pues
también posibilita precisamente el desarrollo, esta en curso una opción de articulación
mediante convenio, por ejemplo con la Contraloría Departamental para nosotros apoyar
los procesos de auditoria que ellos realizan. Es una forma de la Universidad articularse
con el sector externo desde la academia y la investigación pensado precisamente en un
proyecto estratégico como es la proyección social, además, tenemos que advertir que
hacia el sector externo las unidades de apoyo son determinantes, en la medida en que
vamos consolidando nuestras unidades de apoyo por ejemplo, laboratorio de suelos,
nosotros podremos prestarle un servicio adecuado a la comunidad, en este momento
diríamos que este auditorio cuando se habilita para que Coomeva Cooperativa realice
eventos artísticos y culturales esta haciendo un aporte básico a la cultura y a la relación
con el sector externo que no pude ser mirado solamente en términos de productividad, la
salud mental en el Caquetá es un tema que tiene que tocarse, una de las preguntas que
hace Manuel Trujillo de una vez la puedo ir tocando…
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14. Manuel A Trujillo Recibido en formato establecido el día de la audiencia
Implementar el programa de medicina y afines como manera de resolver los
graves problemas que tiene la región en salud.
Esta pregunta la respondió el Rector Leonidas Rico diciendo lo siguiente
“Pues el área de la salud que es un tema determinante para el caso del Caquetá, área de
la salud esta condicionada con varios temas, tenemos en curso con la Universidad
Surcolombiana una relación en materia de enfermería, para iniciar, nosotros tenemos un
programa propio de salud ocupacional que tendríamos que reactivarlo, para hablar de
nuestra facultad, pero en esto ha estado muy pendiente el Consejo Superior y creemos
que la dinámica de finalización de este año nos dará unas posibilidades para tratar de
trabajar en este tema, necesariamente tendríamos que ver que pasa con la red publica
hospitalaria, porque el fenómeno la crisis de la salud se expresa en una forma tal que las
universidades que tienen programas del área de la salud van a tener unas complicaciones
muy fuertes, de no pagarse las deudas que las EPS los intermediadores del capital
financiero no la pagan a la red publica y la red publica llega a un momento en el cual se
vuelve insostenible el sistema, entonces la pregunta queda para el caso de Manuel queda
pendiente en términos de lo que significa unos mejores desarrollos para que el área de la
salud la fortalezcamos, esto no indica que nosotros no sigamos haciendo la reflexión
porque teníamos los dos caminos o la hacemos propia o la hacemos en convenio para
hablar de la enfermería y allí pues la Universidad Surcolombiana que ha sido la
Universidad que tenemos como mejor aliada, porque con ellos tenemos artística en
convenio y llegara el momento en que aprendamos nosotros y podríamos organizar un
programa propio, lo mismo hicimos con la distrital, en convenio Ing. de Sistemas pero ya
tenemos el programa propio y la idea es precisamente seguir avanzando como
Universidad de la Amazonia en la construcción de estos programas que nos faciliten
mayores condiciones, en materia de sector externo pues nosotros sabemos que
dependiendo de la especificidad de cada facultad, por ejemplo la Facultad de Educación
con quien interactúa pues interactúa con el comité de formación docente alrededor de
programas específicos, con quien actuaria por ejemplo MVZ específicamente Comité de
ganaderos y sectores afines, Ing. Agroecológica o las ingenierías hacia que lado se
tendrían que orientar, ahí están ASOHECA, esta la asociación de cacaoteros en el
Caquetá pero esto se articula como bien los dijo Estrada en su informe con base en las
convocatorias que hace el Gobierno Nacional se captan unos recursos que posibilitan la
formación de maestrías como lo están haciendo en este momento los profesores Jim
Gamboa, lo esta haciendo también el profesor Juan Carlos Suarez, que a través
precisamente de convocatorias han articulado unos recursos para que estudiantes
nuestros de pregrado tengan un nivel de formación importante y puedan pasar del
pregrado al posgrado y concretamente a nuestras maestrías, son estos los desarrollos
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que van permitiendo una articulación especifica, por ejemplo proyecto estratégico
tenemos con el SENA, en el parque tecnológico que tienen en Pitalito, allí nosotros a
través de la Maestría Sistemas Sostenibles de Producción iniciamos una interacción con
en SENA pero también pensando que como tenemos una debilidad queremos que ese
parque tecnológico que hace parte de los recursos de Estado también se ponga de no
solo al servicio de la formación a nivel de maestrías sino que posibilite que nuestros
estudiantes de alguna manera interactué en el campo que tienen en el SENA, igualmente
cuando la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas hace un ejercicio
como convocar a un Diplomado En Contratación Estatal se esta acercando desde la
perspectiva nuestra desde nuestra responsabilidad académica a los entes territoriales,
porque hay que complementar una formación que se dio acá pero es una formación sino
se mantiene en un seguimiento básico pues la Universidad perdería el contacto necesario
sobre ese tema”.
El Dr Estrada adiciona : “Nosotros hemos venido desarrollado acciones y en esto el Dr
Jorge Ignacio Achuri como representante del sector productivo en el Consejo Superior en
asocio con la OARI hemos venido colocándole dolientes a cada relación, con los
ganaderos a través Del Comité De Ganaderos, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias
con los acuicultores, en Ing. de Alimentos con la asociación de cultivadores de caña con
la asociación de cultivadores de cacao, con la asociación de cultivadores de caucho a
través de Ing Agroecológica y otro elemento muy importante en el tema de las alcaldías
por ejemplo a través del Consejo Departamental De Ciencia Y Tecnología con el proyecto
ONDAS, se han venido definiendo acciones muy concretas a través de convenios con
actores, con planes de trabajo y con resultados tangibles”
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4. Alexandra Farfán Recibido en formato establecido antes de la de la audiencia
Que actividades esta realizando la Universidad para sus 30 años de fundación y el
centenario de Florencia
10. Tania Katherine Endo Recibido por correo electrónico
Quiero participar el la audiencia con la siguiente pregunta: se sabe que la
Universidad de la Amazonia esta cumpliendo 30 años y que además, la ciudad de
Florencia cumple su primer centenario; quisiera saber cual es la participación y
aporte de la Universidad de la Amazonia en la celebración de este primer
centenario de nuestra capital, dada su condición como única Universidad estatal
presencial en el departamento del Caquetá y en su capital, Florencia
Esta pregunta la respondió el Decano de la Facultad de Ingeniería diciendo lo siguiente
“Dentro del marco de conmemoración de los 100 años de municipalidad de Florencia y los
30 años de la Universidad de la Amazonia y precisamente atendiendo la pregunta anterior
como extensión de la Universidad, se viene planeando desde las facultades unas
jornadas de extensión en zonas o barrios periféricos de Florencia en la cual vamos a
integrar todos los servicios que presta cada una de las facultades, programas y
dependencias de la Universidad hacia cada uno de los barrios, por decirlo así la facultad
de MVZ con su clínica de pequeños animales hará presencia en estos sectores, la
Facultad de Derecho con su consultorio jurídico, la Facultad de Ingeniera con su
Departamento de Tecnología con su programa de Ing. de sistemas Agroecología Ing. de
alimentos a través de una serie de capacitaciones, cursos y actividades durante todo el
día. En esos estamos con los decanos haciendo conjuntamente la programación para en
el segundo semestre realizar todas estas actividades principalmente en seis sectores de
la ciudad, lo que corresponde a la zona sur, la zona nororiental, la zona de las parcelas, la
zona norte, Sinaí, La Paz, Ciudadela Siglo XXI Floresta, Guamal y la Bocana, estas
actividades irán también con las actividades culturales que ya pues la Universidad
presenta y realiza. Aparte de eso entorno a las actividades internas de la Universidad en
la celebración de sus 30 años, como son una serie de capacitaciones, seminarios,
encuentros de que cada una de las Facultades esta organizando en conmemoración de
estos 30 años, pero la relación de los 100 años de la municipalidad y los 30 años de la
Universidad va hacer la U salga a las comunas a los barrios y puedan interactuar con la
comunidad y la comunidad recibir todos los servicios que la U ofrece”.
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5. Carolina Alarcón Recibido por correo electrónico
Como es el apoyo de la Universidad de la Amazonia para los deportistas de la
institución en los diferentes niveles (estudiantes, docentes y administrativos).
Esta pregunta la respondió el Jefe de Bienestar Wilmer Rúa diciendo lo siguiente
Existen varios apoyos reglamentados en el estatuto estudiantil incentivos para el apoyo a
estudiantes, por participar de los grupos de planta tienen un 20% de descuento de
matrícula, si alcanzan logros importantes se obtienen descuentos hasta del 50%, hay
estudiantes que por haber logrado campeonatos, logros, primeros puestos, títulos ya ha
obtenido descuentos del 50% por participar y representar a la Universidad y al
departamento del Caquetá en el caso de Takeondo, pesas y el ajedrez ya han logrado sus
reconocimientos, además, al estudiante se le garantiza uniformidad total, uniformes
completos, un buen desplazamiento, un bus cómodo, así mismo un muy buen servicio
hotelero, también tienen todos sus requerimientos importantes, su hidratación
acompañamiento medico y fisioterapéutico en las delegaciones y monitoreo permanente
de las delegaciones por parte de la Universidad y en la parte administrativa se cumple con
todos los requerimientos de uniformidad y con los pagos de juzgamiento que son bastante
altos, además otros apoyos en el área de recreación por ejemplo el 15 junio tenemos la
segunda valida de carros sobre balineras evento que patrocina la U y se tienen unos
recursos interesantes para los estudiantes, también acabamos de hacer la prueba atlética,
en honor al día del estudiante, estos eventos hacen que incentiven y estimulen al
estudiante en sus participaciones diaria o mensuales y semestral en la universidad.
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6. Huber Bustos Hurtado Recibido en formato establecido antes de la de la audiencia
Cual es el apoyo que la Universidad les da a sus graduados.
Cual será la oferta de posgrados a futuro
Esta pregunta la respondió el Vicerrector académico Alberto Fajardo diciendo lo siguiente
“Con la puesta en marca del decreto 1295 las universidades deben ofrecer las mejores
condiciones para los diferentes posgrados, es así como el mismo consejo académico se
ha establecido una política o como una directriz para las facultades que se debe trabajar
sobre la presentación de propuestas de formación a nivel de posgrado, como se mostro
en la presentación en todas las facultades se ha avanzado sobre el tema, esperamos que
estos documentos estén formalmente registrados en la plataforma, para que una vez
reuniendo los requisitos establecidos se puedan registrar ante el Ministerio De Educación
la vista de pares y por lo tanto en un futuro próximo hacerlos una realidad, esperamos
desde luego que unos van mas avanzados que otros que ya tienen documentos, que ya
se han presentado en el consejo académico en tanto que otros posgrados en Educación,
e incluso a nivel de pregrado se están discutiendo todavía, pero la idea es que en este
segundo semestre todas las propuestas que estén en funcionamiento tenga la visita para
recibir el registro calificado”.
El Vicerrector de investigaciones Cesar Estrada Adiciona:
“En el tema de apoyo a graduados en los procesos de formación, se promovió un acuerdo
en el cual los graduados nuestros tienen descuento del 20% en el proceso de formación a
nivel de posgrado, además hay un acuerdo para el apoyo a docentes y otro acuerdo para
apoyo a funcionarios e hijos de funcionarios, de esa manera la Universidad hace una
deferencia con los graduados en el tema de formación”.
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7. Sandra Lorena Pastrana Recibido en formato establecido antes de la de la audiencia
Desempleo. Como aporta la Universidad para reducir el Desempleo
Esta pregunta la respondió el Rector Leonidas Rico diciendo lo siguiente
La Unidad de Emprendimiento cumple una tarea básica en este proceso a través de unas
ideas de negocio, el programa de Administración de Empresas hace unos aportes
necesarios en esa dirección, cuando la Universidad facilita las pasantías dependiendo de
la calidad del pasante también nosotros podríamos estar incidiendo en este sentido, pero
con relación a las convocatorias que se hacen para investigadores, pues allí aparece una
forma de empezar no solamente a formar los nuevos investigadores y una forma también
de generar algunos ingresos para estas familias, los desarrollo que en un momento dado
que después de revisar lo que tenga que ver con propiedad intelectual y demás se
generen el DTI pues son desarrollos que están aportando en esa dirección y sin duda en
cada uno de los programas estamos revisando este tema, las monitorias posibilitan que
algunos estudiantes de escasos recursos también puedan derivar una forma de
compensación para garantizar su permanencia en la Universidad
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9. Einer Chaux Recibido por correo electrónico
Que beneficios ha obtenido la Universidad con la ejecución de las obras
directamente

Esta pregunta la respondió la Jefe de Planeación Patricia Pinilla diciendo lo siguiente
“Cuando la Universidad toma la decisión de emprender las obras en el 2011 por
administración directa se tienen unos criterios básicos para esto, generar economía,
lograr calidad, generar empleo y reconocer el talento humano con el que cuenta la
Universidad, en ese sentido lo que hemos visto en todos los informes que se tienen hasta
ahora es que se ha cumplido con la meta, se ha obtenido unas economías en las obras
que se han ejecutado alrededor del 30 a 40% frente a los que hubiéramos tenido que
invertir de salir a licitación, generación de un empleo, en este momento tenemos
alrededor de 28 trabajadores de la construcción trabajando y la obra que hemos logrado
entregar es de una excelente calidad”.
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12. Orlando Cubillos García Recibido en formato establecido el día de la audiencia
Sugiero tengan en cuenta para estudiar especialización
Esta pregunta la respondió el Rector Leonidas Rico diciendo lo siguiente
“Nos plantea tareas para hacer la revisión tanto en la parte académica como en la parte
administrativa es convocar a nombramiento provisional y bel estudio a nivel de
especialización nosotros recordamos que en las especializaciones a los trabajadores
nuestros se les brinda a los apoyos correspondientes, tendríamos que hacer con división
administrativa lo pertinente a la convocatoria a nombramientos provisionales”.
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13. Herman Lara Higuita Recibido en formato establecido el día de la audiencia
La Universidad como incluye en sus programas a la población LGBTI, que ha hecho por
nosotros y como pretenden atender a la población en aumento?
Esta pregunta la respondió el Jefe de Bienestar Wilmer Rúa diciendo lo siguiente
“Hemos tenido el interés particular desde que la gobernación del departamento del
Caquetá ofreció con el Ministerio Del Interior un taller sobre la población LGBTI y su
reconocimiento y civilización ante la ciudadanía en general, no obstante la Universidad no
puede escapar a este reto que cada vez es pertinente para la cotidianidad y para la
movilidad humana. Hicimos un primer ejercicio con el apoyo de Bienestar y Herman en la
gradas de la Universidad en la plazoleta donde resulto muy interesante porque se pudo
dar a conocer que en realidad lo fundamental es partir de dos aspectos, 1 el
reconocimiento del otro y por supuesto el respeto por la diferencia, desde allí queda
enmarcado que hay unas posibilidades grandes y enormes en seguir contribuyendo, de
posteriormente han hecho otros eventos, hay un boletín rosa donde se expresa libremente
donde la Universidad también ha colaborado y entra a colaborar hacia el futuro, es
pertinente que esta población como tal tiene el apoyo irrestricto de Bienestar Universitario,
estamos trabajando en buena onda con todos los estamentos estudiantiles y va por un
buen camino de visibilización este reconocimiento que se hace va a ver permanente y
seguramente en las futuras actividades vamos a estar acompañando este tipo de
procesos”.
COMPLEMENTO: En el año 2011, el ministerio del interior realizó en el auditorio de la
universidad de la Amazonia, un evento con el fin de consolidar en el país la política de
visibilización de la población LGBTI. Son las instituciones universitarias las garantes de
este proceso, de allí que con decidido apoyo y en conjunto con el estudiante Herman Lara
Higuita en el 2012 se realizó el primer conversatorio con una aceptable participación.
Es importante que se dejó consignado a este grupo de jóvenes inquietos por el tema, que
la dependencia de bienestar universitario ha mostrado todo el interés para las diferentes
acciones que realice este núcleo poblacional dentro y fuera del claustro de acuerdo a
nuestras posibilidades e incluso se apoyo con el boletín rosa que se está convirtiendo en
un medio expresión ágil y directo para la comunidad universitaria.
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15. Luis Alberto Castañeda Recibido en formato establecido el día de la audiencia
Hay mucha queja de los usuarios de la calidad del servicio, cual cree que puede ser la
solución, (fisioterapia, odontología, enfermería, medicina, y psicología).
Esta pregunta la respondió el Rector Leonidas Rico diciendo lo siguiente
“El compromiso nuestro debe ser la evaluación de estos servicios y el trabajo desde salud
ocupacional, división de servicios administrativos, Vicerrectoría administrativa”.
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17. Leonardo Antonio Calderón Recibido en formato establecido el día de la audiencia
Les sugiero a la Uniamazonia que visiten a otros departamentos y a las instituciones
educativas como hacen las demás universidades cuando vienen a Florencia

Esta pregunta la respondió el Rector Leonidas Rico diciendo lo siguiente
“La segunda tarea se viene haciendo por parte de algunos jefes de programa para
difundirlos a nivel local y en cada visita que se hace para efectos de cumplir una tarea los
decanos y los jefes de programa esa actividad la resolvemos y los medios para difusión
de programas a nivel nacional esencialmente tenemos dos: la red de radio universitaria y
el canal ZOOM Universitario que son los que nos posibilitan precisamente mostrar la
Universidad desde ese par de medios del orden nacional.
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