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 “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.

“Crecer empresarial”, cuenta con el apoyo y 
realización de los Docentes Julio Cesar 
Galeano y Fernando Penagos Guzmán. 
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Jhon Fredy Quiroz Valderrama
Gerente Empresa PROINTURES S.A.S

Con el propósito de apoyar a  110 
estudiantes nuevos del Programa 
Administración de Empresas, durante la 
primera semana del mes Agosto, se 
desarrolló en las instalaciones de nuestra 
institución, la inducción frente a los temas 
propuestos para el inicio de clases.

Dentro de esta 
importante inducción, se realizó el 
recorrido por la institución a cargo del 
Docente Fernando Penagos Guzmán.  

Con temas como direccionamiento 
estratégico, estructura curricular, énfasis, 
sistema de créditos,  calendario académico 
y la información correspondiente a registro 
calificado, se realizó la presentación 
Institucional del Programa. 

Continuando y con el propósito de 
dar a conocer a nuestros nuevos 
es tud ian tes  de l  p rog rama 
Administración de Empresas en 
las jornadas diurna y nocturna,  la 
inducción correspondiente, el Jefe 
de programa, Oscar Andrés 
Galindo Rodríguez, dio el saludo 
de bienvenida por parte de la 
institución a una de las carreras 
con mayor proyección no solo en la 
ciudad de Florencia, sino en el sur 
del país.

110 ingresan a estudiar al PAE 

 INDUCCIÓN
Programa Administración de Empresas

Nuevos Estudiantes

Otorgar Membresía para el PAE

CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN (CLADEA)
visita la Universidad de la Amazonia, con un importante propósito

El Programa Administración de 
Empresas de la Universidad de 
la Amazonia, recibió la visita del 
Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración 
(CLADEA) el pasado 15 de 
agosto de 2014, donde se 
buscará obtener la membresía 
para  per tenecer  a  es ta r  
organización.

El Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración 
(CLADEA), es una red que 
congrega a instituciones de 
e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  y  
asociaciones dedicadas a 
p romover  l a  docenc ia  e  
investigación en el área de 
Administración de Empresas. 

Actualmente, cuenta con 202 
Instituciones afiliadas de toda 
Latinoamérica, Norteamérica,  
Europa  y  Ocean ía ,   de  
naturaleza tanto privada como 
pública. Tiene su Sede Ejecutiva 
en Lima, Perú. 

“Esta visita que contó con la 
participación de docentes, 
estudiantes y administrativos, 
se constituye en la estrategia 
m á s  i m p o r t a n t e  d e  
internacionalización del PAE y 
le permitirá obtener beneficios 
académicos e investigativos, 
además de intercambio de 
docentes y estudiantes”, indicó 
el Especialista Oscar Andrés 
Galindo Rodríguez, jefe de 
programa.

De  log ra rse  ob tene r  l a  
membresía, esta será otorgada 
en la Asamblea anual de 
CLADEA que se realizará en 
Sept iembre de 2014 en 
Barcelona – España.

Hoy, a más de 49 años de su constitución, es posible 
afirmar que CLADEA es la principal organización 
latinoamericana orientada a desarrollar en todas sus 
áreas temas de administración y emprendimiento.  

CLADEA, desarrolla sistemas de cooperación a nivel 
internacional entre directores y académicos de distintos 
países y áreas de interés; otorga una membresía que 
provee a las escuelas de negocios de una certificación de 
calidad y potencial de progreso académico.

La visita estuvo a cargo de  la Dra. Hilda Arango de 
Ortega, miembro del Comité Directivo de CLADEA y 
Decana de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de La 
Sabana; en ella se valoraron los siguientes aspectos del 
PAE: 

*Aspectos demográficos y estadísticos de docentes y
  estudiantes.
*Estructura de la organización
*Resultados de Investigación en los últimos 5 años
*Actividades de vinculación con el sector privado, público
  y social.
*Características distintivas de su Escuela 
*Visión estratégica de la Escuela

Con mucha satisfaccion informamos que los 
estudiantes del programa de la Maestria en 
Administracion, cuya idea original fue de nuestros 
docentes PAE, en la actualidad se encuentran 
desarrollando el segundo semestre académico, 
periodo en el cual deben tener como producto final 
el anteproyecto de su tesis de grado. Son muchas 
las ideas que los maestrandos han generado 
alrededor de lo que se convertirá en su tesis para 
obtener el título de Magíster en Administración, los 
tópicos giran en varias áreas del conocimiento 
como son: dirección de organizaciones, 
mercadeo, emprendimiento y creatividad, 
financiera, logística y operaciones, talento 
humano, producción, tributaria, entre otras.

Dichas tesis de grado deben ser pertinentes con la 
problemática socioeconómica de nuestro 
departamento y coherentes en cuanto a que ellas 
sirvan para mejorar o solucionar los problemas 
q u e  a q u e j a n  a  n u e s t r a  r e g i ó n .  
 
En algún aparte correspondiente al documento 
maestro de la Maestría en Administración reza:

El Caquetá y la Amazonia en general es una 
región llena de conflictos, desafíos, retos y 
oportunidades en el orden político, social y 
económico, lo que repercute directamente en la 
dinámica de los sectores empresariales (y 
viceversa). Desde los planes de desarrollo, 
agendas regionales y de fomento hacia la 
competitividad, se vislumbran las apuestas 
conforme con la regionalización y se destacan los 
temas en su futuro socioeconómico en el marco de 
la biodiversidad, ambiente y desarrollo sostenible 
y las prácticas exitosas preestablecidas.

Jhon Fredy es un líder 
emprendedor, que ha 
logrado ocupar importantes 
cargos en la región, gracias 
a  su su espí r i tu  de 
tenacidad y  disciplina en 
cada una de los retos que 
se propone.

Ha sido socio, presidente y 
v icepres idente  de la  
Cooperativa de Transporte 
C o o m o t o r  F l o r e n c i a  
durante 5 años y durante 3 
años ha sido el único 
accionista de la empresa 
Prointures S.A.S, la cual es 
una nueva opción de 
servicio en el transporte 
especial, empresarial y 
t u r i s m o  n a c i o n a l  e  
i n t e r n a c i o n a l ,  
contribuyendo al desarrollo 
económico, social del 
sector y la región del 
Caquetá. 

Con mentalidad abierta y 
a n a l í t i c a  q u e  l e  h a  
permitido enfrentar  retos y 
cambios en un sistema 
altamente dinámico como 
lo es el sector transporte  y 
sector turismo en la región. 

Actualmente es estudiante 
de 10° semestre del 
programa Administración 
d e  E m p r e s a s  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  l a  
Amazonia,  se caracteriza  
por ser un estudiante 
d i n á m i c o ,   c o n  
competencias y grandes 
cualidades humanas que lo 
hacen ser un referente de 
responsabilidad, sencillez, 
compromiso, respeto y 
disciplina. 
 

Son muchas las ideas que los maestrandos han 
generado alrededor de lo que se convertirá en su 
tesis para obtener el titulo de Magíster en 
Administración, los tópicos giran en varias áreas 
del conocimiento como son: dirección de 
organizaciones, mercadeo, emprendimiento y 
creatividad, financiera, logística y operaciones, 
talento humano, producción, tributaria, entre otras.

Dichas tesis de grado deben ser pertinentes con la 
problemática socioeconómica de nuestro 
departamento y coherentes en cuanto a que ellas 
sirvan para mejorar o solucionar los problemas que 
aquejan a nuestra región.

Futuros Profesionales Administradores de Empresas

Se describe como un ser 
ét ico y honesto,  con 
habilidades para planear, 
asesorar, dirigir, coordinar o 
asistir procesos de logística 
en transporte terrestre y 
s e r v i c i o  e s p e c i a l ,  
r e s p o n s a b l e  e n  l a  
preservación del medio 
ambiente, con excelentes 
conocimientos en creación 
de empresas.

Su  mayor satisfacción, es 
atender las necesidades de 
sus clientes ofreciendo 
productos y servicios con 
calidad e innovación.

Ha sido socio, presidente 
y vicepresidente de la 
C o o p e r a t i v a  d e  
Transporte Coomotor 
Florencia durante 5 años 
y durante 3 años ha sido 
el único accionista de la 
empresa  Pro in tures  
S.A.S.

Por ello, el programa de maestría debe buscar 
impactar positivamente en la comunidad 
caqueteña, concretamente con aportes de tipo 
cognitivo, práctico y la generación de un capital 
humano con valores éticos, que actúe bajo los 
principios de pertinencia, eficiencia, equidad, 
responsabilidad social y el desarrollo social y 
comunitario, que se evidencie y traduzca en 
aumentos en la calidad de vida en los entornos en 
que  se  desempeña  e l  mag ís te r  en  
Administración. La principal contribución del 
programa a la región se realizará mediante el 
estudio de las necesidades y problemas de la 
comunidad, para posteriormente participar con 
acciones y proyectos tendientes a satisfacerlas; 
desde los escenarios laborales al interior de las 
organizaciones.

Lo anterior se materializa en el mediano plazo, a 
través de la elaboración de tesis de grado como 
producción intelectual de los profesionales y 
requisito para optar el título, los cuales deberán 
contar con un rigor investigativo propio del nivel 
de maestría. Como política institucional, los 
estudiantes de posgrado tienen la oportunidad de 
articular y desarrollar sus tesis grado y proyectos 
en general, en el marco de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y posgrados. En el largo plazo 
los impactos redundarán en los ambientes de 
desempeño en las organizaciones o empresas 
donde se encuentren los magísteres.

Maestría
en Administración

La principal contribución 
del programa a la región 
se realizará mediante el 
e s t u d i o  d e  l a s  
necesidades y problemas 
de la comunidad, para 
posteriormente participar 
con acciones y proyectos 
t e n d i e n t e s  a  
satisfacerlas; desde los 
escenarios laborales al 
i n t e r i o r  d e  l a s  
organizaciones.

Busca impactar positivamente en la comunidad caqueteña

El Grupo de Investigación GEMA  y 
el Semillero de Investigación 
SIEMA del PAE,  participaron 
como ponentes en el X Encuentro 
GEIO - Grupo de Estudios en 
Investigación de Operaciones de 
la Tecnológica de Pereira y  III Red 

para la Investigación, 
Desarrollo y Divulgación de los 
procesos de Enseñanza y 
Aprendizaje a través de la Lúdica,  
Evento realizado en la ciudad de 
Pereira del 25 al 29 de Agosto del 
año en curso.

Iddeal - Red 

Ponencia con tres actividades 
lúdicas y en representación de la 
Universidad de la Amazonia. 

Semillero
de Investigación

Lúdicas

*Guerra de Brownies

*Alternativa empresarial en las cadenas  
productivas de frutales y lácteos

*Emprende futuro amazónico

Ponentes en la Ciudad de Pereira 

El pasado mes de Agosto, la Dirección 
del Programa Administración de 
Empresas de la Universidad de la 
Amazonia y la Asociación de Graduados 
del Programa Administración de 
Empresas AGPAE, con el apoyo de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio SIC y el Consejo Profesional 
de Administración de Empresas CPAE, 
realizo el curso “Herramientas para la 
competitividad empresarial: Bienvenidos 
a La Propiedad Industrial”, con la 
par t ic ipac ión de estud iantes y  

“Herramientas para la competitividad empresarial
Bienvenidos a La Propiedad Industrial”

Conferencia

Esta conferencia presentó 
l a  r e l a c i ó n  y  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  
Propiedad Industrial en 
e s c e n a r i o s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d ,  
p r o d u c t i v i d a d ,  
innovación y tecnología.  

CURSO DE FORMACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Conferencista 

Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en 
Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, con 
Maestría de Relaciones Internacionales de la Pontificia 
Universidad Javeriana. En la actualidad se encuentra 
cursando una Maestría en Propiedad Intelectual en la 
Universidad Austral de Buenos Aires – Argentina. Se ha 
desempeño como Secretaria General del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Caquetá -  Florencia. En la 
Superintendencia de Industria y Comercio fue Coordinadora 
del Grupo de Registro de la Delegatura para Propiedad 
Industrial. En la actualidad es abogada del Bando de 
Patentes de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la 
mencionada entidad.

profesionales de Administración de 
Empresas conferencia introductoria que tiene 
como objetivo concientizar al público 
asistente en cuanto al aprovechamiento del 
Sistema de la Propiedad Industrial. Esta 
conferencia presentó la relación y la 
importancia de la Propiedad Industrial en 
escenarios de competitividad, productividad, 
innovación y tecnología.  

SANDRA LILIANA MARTÍNEZ LEÓN
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Vamos Camino a la  Acreditación Institucional  

en

 Si tenemos ACTITUD

Con el éxito obtenido en el I y II 
CAMPEONATO INTERSEMESTRES 
DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS de la Universidad de la 
Amazonia, en el periodo II – 2014, llega 
la tercera versión de estos encuentros 
deportivos de integración. 
 
Por tal razón, la Dirección del Programa 
Administración de Empresas y el 
Comité Organizador del Campeonato, 
se complace en invitar a estudiantes, 
docentes y graduados, a participar en el 
I I I  Campeonato de Integración 
Intersemestres PAE 2014, que se 
desarrollará en tres (3) categorías 
diferentes:
 
· Microfútbol masculino 
· Microfútbol femenino
· Vóley playa mixto
 

 Campeonato   III Inter-semestres

Informes e Inscripciones: Oficina del Programa.
Inicio del Campeonato: Septiembre  de 2014.

Todos los Juegos, se realizaran los días sábados 
en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Cancha Sintética y de Voley playa “La Cima 
del Futbol”

Para efectos de inscripción en el equipo, se 
reconoce al estudiante del semestre, de acuerdo a 
lo que indique la Plataforma Chairá, donde 
establece semestre y jornada.  

Microfútbol masculino       
Microfútbol femenino
Vóley playa mixto

Categorías de Juego

Para tener 
           en cuenta: 

Cancha Sintética y de Voley playa
 “La Cima del Futbol”

 Evento deportivo y de Integración Intersemestres PAE 2014
Invitados  estudiantes, docentes y graduados,

II Campeonato Intersemestres Pae 

*Con éxito se realiza programa de Inducción a 110 nuevos estudiantes del PAE

*Crecemos en audiencia “Crecer empresarial” programa de radio del PAE, 
  Martes de 11 a 12 m. Emisora 98.1 Universidad de la Amazonía.  

 *CLADEA visita la Universidad de la Amazonia para otorgar membresía al PAE.   

*Estudiantes PAE se destacan por su espíritu empresarial.

*Maestría en Administración, busca impactar positivamente en la comunidad 
 caqueteña.

*Semillero de Investigación SIEMA, participa con ponencia en la Universidad 
 Tecnológica de Pereira. 

*Con éxito, el PAE realiza Curso de Formación en Propiedad Intelectual.

*Vuelve el Campeonato Intersemestres PAE que integra a estudiantes, 
 docentes y graduados. 

*En Administración de Empresas si tenemos Actitud! 
 Vamos Camino a la Acreditación Institucional.
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Únete!


