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Los semilleros de investigación son espacios necesarios para ejercer la 
libertad y la crítica académica, fortalecer la creatividad y la innovación, 
mediante la participación activa de los estudiantes, es por esto que las 
universidades buscan cada día fomentar los mecanismos que promuevan 
la participación de estos, en los procesos de investigación de diferente 
índole,  para que el estudiante comprenda que investigar es un proceso 
unido a su proceso de formación.

Universidad
de

laAmazonia

Evoluciona

Maestría 

Uno de los docentes externos en 
asumir el reto de la formación de 
nuestros magísteres es  el Phd. 
D A G O B E R T O  P Á R A M O  
MORALES, Licenciado en 
Mercadotecnia de la Escuela 
S u p e r i o r  d e  V e n t a s  y  
Mercadotecnia, Maitre en 
Administration et en Gestión de 
la Université Catholique de 
Louvain, Master of management 
de la Tulane University y 
DOCTORAT ÈS SCIENCES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES 
de la Université de Genève, 
HEC.

Administración

Biblioteca Uniamazonia

2357-3473

* Avanza primera Cohorte de la Maestria en Administración.

* reconocimiento a Docente 
  Uniamazonia. 

Asamblea Departamental entrega 

* Estudiantes del PAE listos para presentar pruebas Saber Pro.

* Acreditación de alta calidad, un propósito del PAE para el año 2015.   

* Semana cultural y deportiva PAE, se alistan los equipos. 

* Importante studiantes nuevos. semana de Inducción para e

* Empresas del departamento reciben 50 estudiantes para realizar 
  práctica empresarial.

El pasado 7 de febrero del presente año, se dio 
formalmente inicio a los encuentros con los futuros 
maestrandos en la sede principal del Alma Mater.

El primer docente externo en asumir el reto de la formación 
de nuestros magísteres fue GERMÁN DARÍO HEMBUZ 
FALLA, Administrador de Empresas de la Escuela de 
Administración de Negocios EAN, Especialista en Alta 
Gerencia de la Universidad Surcolombiana, Especialista en 
Gerencia de Mercadeo de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, Magíster en Gerencia de Talento Humano de la 
Universidad de Manizales y Candidato a Doctor  en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Manizales. 

A continuación nos visitó el  Phd. DAGOBERTO PÁRAMO 
MORALES, Licenciado en Mercadotecnia de la Escuela 
Superior de Ventas y Mercadotecnia, maitre en 
administration et en gestión de la Université Catholique de 
Louvain, master of management de la Tulane University y 
DOCTORAT ÈS SCIENCES ECONOMIQUES ET 
SOCIALES de la Université de Genève, HEC.

El tercer docente visitante de nuestra maestría fue GIMMI 
NARDÓ SANJINEZ TUDELA, de nacionalidad Boliviana, 
Licenciado en  Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar 
de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre”, con Post 
Grado en Medio Ambiente Sostenibilidad y Energías 
Renovables de la Universidad Católica Boliviana, con 
Curso de Especialización en Economía Informática de la 
Universidad Mayor de San Andrés, Master of Science 
Degree in Environmental and Natural Resource Economics 
Recognized de la University of Maryland, Magíster en 
Economía Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Universidad de los Andes, Candidato al Doctorado 
Internacional en Ciencias y Humanidades en convenio 
entre  la Universidad Nacional Siglo XX- Potosí - Bolivia y 
Universidad de Bremen – Alemania y el Instituto 
Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, 
Candidato a Doctor en Ciencias Económicas y 
Administrativas en convenio entre las Universidades del 
Valle - Colombia, La Paz – Bolivia, Nacional de La Plata – 
Argentina y la Universidad Carlos III, Madrid – España.

Los otros docentes que asumirán las asignaturas 
pertenecen a nuestra universidad y son ellos magísteres 
que tienen las calidades, capacidades y competencias 
para estar a la par con los docentes visitantes.

Iniciaron las Clases

Dentro del distinguido grupo de 31 
c a n d i d a t o s  a  M a g í s t e r e s  e n  
Administración pertenecientes a nuestra 
primera cohorte están: 

Álvaro José Marlés Montes
Angélica Pimentel 
Argenis Garavito
Armel Ardila Ardila
Beatriz Gutiérrez Mora
Beatriz Vargas Vargas
Carlos E. Díaz
Carlos Fabián Iriarte
Carlos Alfonso López Urquina
Carlos Mario Charry Rodríguez
Claudia Andrea Ramírez Camacho
Claudia Liliana Rojas Quintero
Danny López Segura
Delcy Polanía González
Diana Carolina Rozo
Diego Alexander García
Enna Alexandra Valderrama
Fernando Penagos Guzmán
Hernán Eduardo España Pinilla
Huber Bustos Hurtado
Jaír Díaz Díaz
Leila Isabel González Salazar
María Elena Chaguala 
Mari luz Obando Floriano
Miguel Ángel Ramos
Milton Chávez López
Nancy Olaya Delgado
Paulo Efrén Mancipe Zamora
Yesid Antonio Meneses Quinto
Yovani A. Martínez Nieto

Es importante recordar que el Documento Maestro de la 
Maestría en Administración fue realizado por el empuje y el 
dinamismo que les impartieron las docentes del PAE, 
Magíster en Economía Ambiental YELLY YAMPARLY 
PARDO ROZO  y Magíster en Administración MARTHA 
SUSANA HERNÁNDEZ DÍAZ, quien en la actualidad, es la 
Coordinadora del citado programa de posgrado.

en

La acreditación es el reconocimiento 
por parte del Estado de la alta calidad 
de los programas que ofrecen las 
Instituciones de Educación Superior. El 
proceso inicia cuando el programa 
académico de una IES previo estudio 
de autoevaluación y construcción del 
documento maestro o informe, 
considera que cumple con los 
lineamientos de calidad establecidos 
po r  e l  Conse jo  Nac iona l  de  
Acreditación y solicita la visita de pares 
académicos para que verifiquen que el 
p r o g r a m a  c u m p l e  c o n  t a l e s  
condiciones en lo referente a factores 
de evaluación como: proyecto 
educativo institucional y del programa, 
profesores, estudiantes, procesos 
a c a d é m i c o s ,  i n v e s t i g a c i ó n ,  
internacionalización, impacto de 
egresados,  proyección socia l ,  
bienestar universitario, medios 
educativos, infraestructura y recursos 
financieros. Si los pares académicos 
verifican que la institución y el 
programa trabajan bajo un esquema de 
eficiencia y optimalidad de sus 
recursos, entonces el Consejo 
Nacional realiza la evaluación final para 
que el Ministerio de Educación realice 
el reconocimiento público.

El programa Administración de 
Empresas inicia su trabajo incansable 
hacia la búsqueda de la acreditación 
desde el 2009 enfocando sus 
esfuerzos hacia factores claves del 
sistema educativo universitario, tales 

Acreditación

Plan
Operativo

como el fortalecimiento de los procesos 
académicos educativos e investigativos; 
rediseños y ajustes permanentes en la malla 
curricular adaptándose a las nuevas 
tendencias mundia les;  creación y 
fortalecimiento de líneas de profundización;   
actualización permanente y participación 
activa en eventos académicos nacionales; 
desarrollo de publicaciones, proyectos de 
investigación de alto impacto y generación 
de semilleros para estudiantes; proyectos de 
reactivación y creación de programas de 
posgrados a nivel de especialización y 
m a e s t r í a  c o m o  e s p a c i o s  d e  
perfeccionamiento para sus egresados; 
creación y fortalecimiento de unidades de 
apoyo como la Unidad de Emprendimiento y 
el Laboratorio de Lúdica; entre muchos otros 
esfuerzos de su comunidad académica 
(profesores, estudiantes, directivos, 
egresados, sector productivo).

Luego de pasar por dos exhaustivas 
autoevaluaciones hasta la fecha, se han 
podido establecer y detectar potencialidades 
de mejora para el programa Administración 
de Empresas y garantizar así su 
mejoramiento continuo mediante el  diseño y 
ejecución de los planes operativos anuales.

Para el 2014 el programa contempla la 
ejecución de acciones estratégicas para 
consolidar su camino hacia la excelencia 
educativa. Para ello  el plan operativo integra 
5 programas.

Indiscutiblemente el proceso será 
exitoso con la participación activa del 
cuerpo estudiantil, pues el resultado de 
este proceso es justamente el aumento 
de la calidad en los procesos formativos, 
p e d a g ó g i c o s ,  a c a d é m i c o s ,  
investigativos y curriculares. 

Mensualmente se realizarán reuniones 
con los representantes de semestres del 
PAE para socializar, informar, difundir y 
divulgar tanto la filosofía misma del 
proceso de calidad del PAE, como los 
avances y resultados en el corto plazo de 
los planes operativos, de forma que 
estos líderes estudiantiles se conviertan 
en voceros en sus cursos y veedores del 
proceso mismo al interior del aula. 

Cabe destacar la participación y el 
compromiso  de la totalidad del colectivo 
docente del programa Administración de 
Empresas en el desarrollo de las 
actividades de tipo académico e 
investigativo.

La dirección del programa gestionará y 
realizará los esfuerzos necesarios para 
que las actividades propuestas en este 
plan de mejoramiento se realicen en un 
100% con total apoyo en la asignación de 
recursos e infraestructura para su 
eficiente ejecución. Esto será un esfuerzo 
de todos, y entre todos podemos lograrlo, 
programa Administración de Empresas 
evoluciona hacia la acreditación en el 
2015!

Ejecución del plan de mejoramiento con fines de 
acreditación por calidad en el Programa  
Administración de Empresas.

Plan
deMejoramiento

PAE
2014

Con el propósito de alcanzar el objetivo de 
Acreditación de Alta Calidad del Programa 
Administración de Empresas y siguiendo los 
lineamientos del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA),  se busca la integración de 
los distintos actores que participan en cada una 
de las etapas de este proceso, razón por la cual 
el programa Administración de Empresas 
reconoce el papel fundamental del estamento 
estudiantil  y por ello se ha propuesto contribuir 
en uno de los métodos de evaluación 
esenciales a nivel nacional que propone el 
estado: “Las Pruebas Saber PRO”, que se 
utilizan para evaluar la calidad de la educación 
superior,  del mismo modo le sirve al estado 
para ejercer inspección, y control en los 
procesos educativos.

Este exámen se aplica a los estudiantes de 
programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios y como requisito 
para su presentación es que el estudiante haya 
aprobado el 75% de los créditos académicos del 
programa correspondiente y/o que tengan 
pronosticado graduarse en el año siguiente de 
la aplicación del exámen.

Se tiene previsto trabajar con los estudiantes de 
8 y 9 semestre de las jornadas diurna y nocturna 
en el transcurso del año 2014, con el propósito 
de brindar capacitaciones que ayuden a la  
obtención de mejores resultados que sirvan 
como fuente de información para la 
construcción de indicadores de evaluación  de 
la calidad del programa Administración de 
Empresas que promuevan la cualificación de 
los procesos institucionales y la formulación de 
políticas académicas, además de profundizar 
en las componentes y competencias que se 
evalúan.

Las capacitaciones con los estudiantes se 
iniciaron a partir del mes de febrero, impartidas 
por los docentes del Programa Administración 
de Empresas, Julio Cesar Amaya y Yelly 
Yamparly Pardo.

Este exámen se aplica a los estudiantes 
de programas de pregrado que estén 
próximos a culminar su plan de estudios y 
como requisito para su presentación es 
que el estudiante haya aprobado el 75% 
de los créditos académicos del programa 
correspondiente y/o que tengan 
pronosticado graduarse en el año 
siguiente de la aplicación del exámen.

SABER PRO.
Pruebas 

Para obtención de mejores resultados en las Pruebas Saber Pro 

PAE brindará Capacitación a estudiantes

El programa Administración de 
Empresas mediante la Práctica 
Empresarial  ha establecido 
relaciones y convenios con 
empresas  a nivel local, regional y 
nacional, lo que le permite al 
estudiante  aportar a las empresas 
sus conocimientos adquiridos en 
su carrera profesional a cambio de 
una experiencia directa en las 
d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  l a  
administración.

A través de la 

se dio inicio al 
proceso de Práctica Empresarial,  
la cual tuvo gran acogida por parte 
de los empresarios y del sector 
productivo de la región y de otros 
departamentos. El programa  
Administración de Empresas 
recibió  un total de 50 solicitudes  
las cuales se atendieron con  16 
estudiantes de la jornada diurna, y 
26 de la jornada nocturna. 

Para los empresarios de la región, 
la Práctica empresarial es de gran 
i m p o r t a n c i a  p o r q u e  l o s  
pract icantes fortalecen sus 
empresas con el desarrollo de 
actividades que conllevan a 
mejorar sus procesos  y  dar así 
cumplimiento al logro de sus 
objetivos empresariales. 

convocatoria 
realizada entre el 27 de enero  y el 
07 de febrero, 

Las empresas que se atienden mediante la Práctica empresarial 
son:

1. LÁCTEOS DEL HOGAR. 
2. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÀ S.A. ESP
3. HOSPITAL MARIA INMACULADA EMPRESA SOCIAL  DEL
    ESTADO 
4. SENA
5. JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN
    FLORENCIA CAQUETÁ
6. ASOPANELA  CAQUETÀ
7. AEROPUERTO  GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES
8. MAXILLANTAS
9. CLIPSALUD IPS
10. CDA  MAXITEC
11. CLÍNICA Y CENTRO DE URGENCIAS UROCAQ
12. SUPERMERCADO MIO
13. LABORATORIO DE LÚDICA
14. TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE MERCADOS
15. CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
16. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
17. ENTREGAS QUICKLY
18. ALIMENTOS NELMAR DE COLOMBIA
19. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO
20. A GENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN -
      ACR-
21. COMITÉ DE GANADEROS DEL CAQUETÁ.
22. FUNDACOOEDUMAG (Santa Marta)
23. CÁMARA DE COMERCIO
24. MUKATRI
25. UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
26. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
      FLORENCIA
27. PROGRAMA  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
28. INCODER
29. REBUJÍA S.A. (Bogotá)

El PAE establece relaciones y convenios con empresas  a nivel local, regional y nacional.

El programa Administración de Empresas mediante la Práctica 
empresarial, ha establecido relaciones y convenios con empresas  a 
nivel local, regional y nacional, lo que le permite al estudiante  aportar a 
las empresas sus conocimientos adquiridos en su carrera profesional a 
cambio de una experiencia directa en las diferentes áreas de la 
administración.

 Empresarial

Con el propósito de apoyar a estudiantes 
nuevos, del Programa  Administración de 
Empresas, durante el mes de febrero, se 
desarrolló en las instalaciones de la 
institución, la inducción frente a los 
temas propuestos para el inicio de 
clases.  

Dentro de ello, se realizó la presentación 
Institucional del Programa con temas 
importantes de direccionamiento 
estratégico, estructura curricular, 
énfasis, sistema de créditos, calendario 
académico como la información 
correspondiente a registro calificado y  
recorrido por la institución a cargo del 
Docente Fernando Penagos Guzmán, 
i

 del 
Jefe de programa, Esp. Oscar Andrés 
Galindo Rodríguez.

C o n t a m o s  c o n  e l  a p o y o  y  
acompañamiento realizado por los 
docentes del PAE, Magíster Parcival 
Peña y Magíster Martha Susana 
Hernández, quienes ofrecieron una 
charla sobre “¿Por qué estudiar 
Administración de Empresas?”, dirigida a 
los estudiantes de primer semestre, 
donde se contó con un total de  90 
estudiantes, que hoy hacen parte de las 
jornadas diurna y nocturna.

gualmente, el saludo de bienvenida por 
parte de la institución, estuvo a cargo

Se retomó nuevamente a partir de este semestre, como todos los años, el programa radial del PAE 
“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 11:00am a 12:00M, 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.

Juegos
Deportivos

Acreditación

Con el apoyo de la Unidad de Sistemas de la 
Universidad de la Amazonia y continuando 
con el proceso de inducción a estudiantes 
nuevos del Programa  Administración de 
Empresas, se llevó a cabo la charla sobre el 
manejo de la Plataforma Chairá, donde los 
estudiantes conocieron los beneficios que 
ofrece y la información que se puede 
consultar. 

Finalizando la charla de la Plataforma Chairá, 
se realizó el recorrido por la biblioteca de la 
universidad, donde se contó con el apoyo de 
los funcionarios de la misma y del docente 
Fernando Penagos Guzmán.

En esta visita, se les informa sobre los servicios 
que ofrece y las salas con que cuenta en la 
actualidad, como las posibilidades de poder 
realizar las consultas que se requieran dentro 
de ella, y el procedimiento para el préstamo de 
los libros que se encuentran dentro de la 
biblioteca de la Universidad de la Amazonia.

Estudiantes nuevos conocen la Universidad

Mediante proceso de Inducción a 
estudiantes nuevos, se realizó la 
presentación Institucional del 
Programa con temas importantes 
de direccionamiento estratégico, 
estructura curricular, énfasis, 
sistema de créditos, calendario 
académico como la información 
co r respond ien te  a  reg is t ro  
calificado, igualmente recorrido por 
sus instalaciones.

Las docentes Dennyse Hermosa y 
Claritza Marles,  Coordinadoras del 
Semillero de Investigacion Gema, han 
realizado la convocatoria para la 
vinculacion de nuevos estudiantes al 
semillero, como resultado de este 
proceso,  se vinculan los estudiantes 
LINA QUINTERO, LINA MARIA 
P E R D O M O ,  J A R R I N S O N  
ALEJANDRO JIMENEZ, NATALIA 
ORTIZ,  estudiantes de III y V 
semestre respectivamente, los cuales 
se encuentran construyendo una 
propuesta de investigacion con la cual 
se participará en la convocatoria anual 
de  vicerrectoría de investigaciones. 

Igualmente, se elaboró un proyecto de 
invest igac ion que  pretende 
profundizar sobre el desarrollo de los 
semilleros de investigacion al interior 
de la Facultad de Ciencias Contables 
Económicas y Administrativas de 
nuestra universidad, el cual participan 
las estudiantes MARIA  PAULA 
BOLAÑOS y KERLY QUIGUA. 
 

Inducción

Al interior de este semillero, se adelanta la construcción de 
lúdicas, las cuales seran presentadas al proceso de evaluación 
que realiza la red IDDEAl para participar en el encuentro anual 
realizado este año en la ciudad de Pereira.

Semillero de Investigacion SIEMA

SIEMA participará en la RED IDDEAI

Construcción de Lúdicas 
Evento anual que se realizará en Pereira

El semillero de Investigación SITH.com, 
avanza en la investigación - Construcción 
Historia de  la Comunicación en el Municipio 
de Florencia.

Mediante capacitación orientada por la 
docente Mg. Lucelly Correa,  el grupo de 
estudiantes SITH.com, se forma en la 
construcción de artículo  científico y artículo de 
revisión.

El propósito de las docentes coordinadoras del 
Semillero, Andrea Inés Montenegro y Sandra 
Milena Salazar Ramón,  es construir para el  
ámbito regional un producto con fines 
educativos que deje ver la realidad de la 
comunicación de los años 70, 80, 90 y avances   
de esta generación, la era de la revolución 
digital.

Avanza Investigación  

Construcción Historia de  la Comunicación en la Región

Pronto! Semana Deportiva PAE

·MICROFÚTBOL FEMENINO

·MICROFÚTBOL MASCULINO 

 

Proceso

Docente,Phd. DAGOBERTO PÁRAMO MORALES 
Estudiantes  Maestría en Administración

Son muchos los aspirantes a 
e s t u d i a r  l a  M a e s t r í a  e n  
Administración, que desde ya 
están preguntando cuando se 
inicia la segunda cohorte, la cual 
está planificada para iniciar en 
enero del año 2016.

SITH.com

Semilleros

Entrega reconocimiento a docente del PAE.    

La Asamblea Departamental, en 
la celebración del día de la mujer, 
exalta la labor de las mujeres que 
con gran dedicación han 
aportado al Departamento del 
Caquetá. 

La docente Mg. Martha Susana 
He rnández  D íaz ,  r ec ib i ó  
reconocimiento por ser mujer 
dedicada a la academia.

Asamblea Departamental 

La docente Mg. Martha Susana 
Hernández Díaz,  rec ibe 
reconocimiento por ser mujer 
dedicada a la academia.

El Semillero de Investigación SITH.com, abre 
convocatoria para estudiantes de segundo  a 
quinto  semestre, en todos los programas 
académicos de la Universidad. Estudiantes 
que quieran participar en investigaciones en 
el campo del Talento Humano y la 
comunicación.  Cierre de recepción hojas de 
vida, próximo 02 de Mayo.

Convocatorias
2014

Programa radial

Con el propósito  de conmemorar un año más del 
PAE,  la dirección del  programa  Administración de 
Empresas, nuevamente reúne a todos los 
semestres de ambas jornadas programas en un 
solo evento deportivo y recreativo.

Las inscripciones están abiertas para participar en 
diferentes modalidades: 

*MICROFÚTBOL FEMENINO

*MICROFÚTBOL MASCULINO 
 

EXCELENTES PREMIOS AL CAMPEÓN Y OTRAS 
CATEGORÍAS. 
.

 Práctica

Electrificadora del Caquetá S.A. ESP

Clínica y Centro de Urgencias UROCAQ

* El PAE continua con su Programa radial “ Crecer Empresarial”  
 en su horario habitual a través de la 98.1 emisora Universidad 
 de la Amazonia. 

Grupo Docentes PAE
Laboratorio de Lúdica

Biblioteca Universidad de la Amazonia

Laboratorio de Lúdica

Administrador  

Celebración
día del

Empresasde

Modalidades de Juego

Sala de Sistemas

Capacitación, Mg. Lucelly Correa.

PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION 

PRINCIPALES ACCIONES 

Comunicación eficiente y responsable 
desde el programa hacia  la comunidad 

académica relacionada  

a. Cartilla PAE 
b. Boletín mensual 
c. Programa Radial 
d. Difusión medios masivos y sociales 

 

Hacia una educación de excelencia  

a. Educación  por competencias 
b. Fomento del uso de la biblioteca  virtual 
c. Fomento del  uso de las TICS 
d. Manejo de segunda lengua 
e. Planta profesoral 
f. Fortalecimiento de los énfasis 
g. Preparación en pruebas SABER PRO 

Fomento a la producción académica e 
investigativa en docentes y estudiantes 

a. Grupos de Investigación 
b. Semilleros de Investigación 
c. Trabajos de grado para optar al título 
d. Publicaciones 
e. Participación en eventos 
f. Indexación de la revista FCCEA 
g. Evento nacional e internacional 

Servicios, productos y responsabilidad 
social del programa hacia la empresa y 

la comunidad.  

                Fortalecimiento en: 
a. Práctica Empresarial 
b. Práctica Institucional 
c. Oferta de posgrados 
d. Generación y fortalecimiento de Convenios 

interinstitucionales 
 

Gestión y administración para la 
excelencia 

a. Organización de eventos académicos,  investigación y 
cultura 

b. Gestión y materialización de convenios 
c. Gestión de recursos para tecnologías,  

                bibliografía, capacitación docente y publicaciones 
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