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*Docentes PAE adelantan Programa Doctoral en Educación y Cultura Ambiental.
*Para adelantar convenios de Investigación y Planeación, delegados de la Universidad de los Andes,
visitaron la Universidad de la Amazonia.

Fondo Ganadero del Huila

Programa

*Maestría en Administración continúa desarrollando la formación integral de sus 27 maestrandos,

Administración
de

*En el marco de la Práctica Empresarial, Docentes PAE visitan Fondo Ganadero del Huila.

Empresas
*Estudiantes PAE, Futuros Profesionales Administradores de Empresas se destacan.
*PAE presente en Asamblea de Ascolfa en la Ciudad de Bucaramanga.

Auditorio Angel Cuniberti

Bloque Administrativo- Sede Principal
Universidad de la Amazonia

Poderosa herramienta de aprendizaje para el alumno y el docente.

SimVenture
Simulador de Negocios

Capacitación Docentes PAE

Gracias a la gestión de la Dirección del Programa
y el apoyo de la Facultad de Ciencias Contables,
la Vicerrectora Administrativa y el Rector de la
Universidad de la Amazonia, el PAE, cuenta con
software especializado para la formación de los
estudiantes: SIMVENTURE “Simulador de
Negocios”.
Capacitación Docentes PAE

SIMVENTURE, el galardonado simulador de negocios desarrollado en el
Reino Unido representa una poderosa herramienta de aprendizaje para
el alumno y el docente. SimVenture permite simular la puesta en marcha
de un negocio desde cero.

SimVenture

Es un simulador de negocios que le permite al estudiante crear y poner en
marcha su propio negocio virtual de forma desafiante y auténtica.
Diseñado especialmente para el entrenamiento en la toma de decisiones
gerenciales y desarrollo del pensamiento estratégico.

* Ofrece formas novedosas de aprender el mundo
de los negocios.
*Ayuda a formar profesionales mejor preparados.

Este simulador abarca las cuatro áreas funcionales de la empresa:
Recursos Humanos, Producción, Finanzas y Mercadotecnia. También
cubre todo el proceso administrativo; desde la planeación hasta el
control. El simulador está diseñado para las prácticas dentro de las áreas
de una empresa como son Administración, Planta de producción,
Finanzas, Mercadotecnia, Servicio al cliente, Publicidad, Promoción y
Planeación Estratégica.

*Potencializa la estrategia didáctica para el Aula.
*Brinda herramientas didácticas de gran impacto.
*Proporciona ejemplos de la vida real para la
enseñanza.
* Hace más vivenciales e interactivas las clases.¨

La adquisición del software para 30 computadores licenciados, fue
instalada por un equipo de ingenieros de sistemas de México y el equipo
de ingenieros de sistemas de la Universidad de la Amazonia.

*Los alumnos pueden repetir las experiencias
tantas veces como quieran.
*Fomenta la creatividad a la hora de resolver
problemas.

En el mes de mayo se realizó la capacitación a los docentes del PAE para
hacer uso de este software a partir del periodo II – 2015.

Una Misión Empresarial, es un espacio práctico, de reflexión y aprendizaje que
realiza un grupo de personas con un interés común, para profundizar
conocimientos en un determinado tema, a través de la vivencia de una
experiencia práctica, por medio de visitas o charlas guiadas, previamente
planeadas y programadas, a nivel nacional o internacional

La Universidad de la Amazonia y el Programa
Administración de Empresas realizará la “IV Misión
Empresarial 20.15: La Ruta del Emprendimiento”,
prevista para la ciudad de Medellín – Antioquia,
catalogada como la ciudad innovadora del Mundo.

P E R F I L D E
PARTICIPANTES

L O S

*Asesores del área de
emprendimiento de todas las
instituciones del orden
municipal y departamental,
públicas y privadas, que
apoyan proceso de
transformación tanto
empresarial como comercial.

Medellín, es uno de los centros empresariales más
dinámicos en Latinoamérica y fuente importante para
que empresarios colombianos puedan desarrollar
negocios en distintos sectores. Es por ello, que hoy en
día cuenta con condiciones de estabilidad económica,
política y social, las cuales garantizan un entorno
favorable para el desarrollo de iniciativas
empresariales, comerciales y de inversión.

*Docentes del área de
emprendimiento de todas las
instituciones educativas, del
orden municipal y
departamental, públicas y
privadas, desde primaria hasta
educación superior.

Medellín, la ciudad de la “eterna primavera”, es hoy en
día la segunda ciudad más importante de Colombia,
convertida en un importante centro industrial,
comercial, cultural, artístico y turístico. Su condición, le
permiten un alto intercambio comercial con Estados
Unidos, Centro América y Europa principalmente; su
sector empresarial es uno de los más dinámicos del
país, ya que es sede de importante empresas
nacionales e internacionales y además está
desarrollando exitosos modelos de gestión del
conocimiento a nivel del emprendimiento e innovación,
lo que la convierte en una ciudad pionera del tema en el
país.

*Emprendedores que están o
han desarrollado una idea de
negocios y desean tener
mayores proyecciones
comerciales y profundización
en los temas de la Misión.
*Estudiantes de los diferentes
programas de la Universidad
de la Amazonia.
*Funcionarios de
organizaciones que
promueven el Desarrollo
Empresarial tales como
Cámara de Comercio,
Agremiaciones, Asociaciones
Empresariales, Centros
Regionales de Productividad,
Comisión Regional de
Competitividad y Centros de
Investigación.

RUTA

Empresarial
RUTA N: Ruta N es una corporación creada por la
Alcaldía de Medellín, UNE y EPM que facilita la
evolución económica de la ciudad hacia negocios
intensivos en ciencia, tecnología e innovación, de forma
incluyente y sostenible. Su principal objetivo al año
2021, es posicionar a Medellín como la ciudad más
innovadora de América Latina.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN
*Ampliar y profundizar el
conocimiento en Emprendimiento e
Innovación, a través de la
transferencia del conocimiento que
adquirirán los participantes en cada
una de las actividades
programadas durante la Misión
Empresarial que incluye procesos
de capacitación y exploración de
contextos de alto reconocimiento
nacional e internacional por su
desarrollo y especialización.

PARQUE DEL EMPRENDIMIENTO: Es una iniciativa
de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia
que busca fortalecer la cultura del emprendimiento y
acompañar la creación de empresas a partir de las
oportunidades de negocio o de los resultados de
investigaciones y actividades académicas identificadas
por los emprendedores.

*Promover el aprendizaje de
experiencias exitosas para los
participantes de la misión.
*Incentivar la cooperación bilateral
con el fin de intercambiar
conocimiento y experiencias en el
diseño y desarrollo de programas e
instrumentos para el desarrollo del
emprendimiento y la innovación.

TECNNOVA: La Corporación Tecnnova articula
oportunidades, necesidades y soluciones de manera
integral en los temas de Ciencia, Tecnología e
Innovación. La corporación cuenta con un carácter
especial que la aleja de ser una simple dinamizadora
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del
país C +T + I, lo cual le brinda la posibilidad de marcar
diferencias con sus competidores y demás actores del
Sistema de C+T+I.

*Forjar procesos de reflexión,
análisis y apropiación de estilos
y modelos significativos que le
darán a los asistentes profundidad
en los temas de emprendimiento e
innovación.

INVERSIÓN
Inversión por Persona: $700.000 (setecientos mil pesos)

*Ayudar en el desarrollo de
competencias técnicas, personales
y participativas de los integrantes
de la Misión.

Incluye:
Transporte Terrestre Florencia – Medellín – Florencia - Bus Tipo Ejecutivo G7 (pantallas
individuales, WiFi, GPS, tomacorriente) - Hospedaje en Hotel - Tres estrellas - Acomodación
doble - Transporte Interno - Alimentación: Desayunos y Cenas- Coordinador y guía del
evento - Certi?cación por parte de la Universidad de la Amazonia.
Nota: No incluyen gastos no especi?cados.

*Favorecer los valores de la
innovación, la creatividad y el
emprendimiento.

Docentes PAE adelantan Programa Doctoral

Educación y Cultura Ambiental
Universidad de la Amazonia, Universidad Francisco de Paula Santander,
Universidad de Pamplona , Universidad Surcolombiana.

Para el PAE, en miras de alcanzar la Acreditación de Calidad, es motivo de
orgullo, enaltecer y reconocer el compromiso de sus docentes por continuar su
formación académica a otras esferas que son importantes, en pro de contribuir
a la educación en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado de
nuestra Universidad.

Doctorado en Educación y Cultura Ambiental
Las problemáticas inherentes a la educación
y a la cultura ambiental se constituyen en el
objeto central de investigación de esta
propuesta doctoral. Se es consciente de su
complejidad, de la presencia de múltiples
factores en su expresión y manifestación,
como también de la necesidad de avanzar
de manera sólida y coherente en la
búsqueda de alternativas de solución y
transformación de la realidad en la cual
están inmersas.
En la actualidad se afirma la existencia de
retos e incertidumbres en los campos
cultural, social, científico, tecnológico y
humanístico, muy en consonancia con las
exigencias de una época en continuo
cambio y transformación. En dicho contexto,
las Universidades de la Amazonia,
Francisco de Paula Santander, de
Pamplona y Surcolombiana, conscientes de
la necesidad de lograr una correspondencia
directa con dichas exigencias, han decidido
abordar el ofrecimiento del Programa
Doctoral en Educación y Cultura Ambiental
que responde de manera puntual a las
expectativas que las comunidades,
nacionales, locales, regionales que
constituyen su área de influencia vienen
planteando a la Universidad como
institución social e histórica.
Fuente: Universidad SurColombiana.

Formar investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma
procesos académicos e investigativos en las áreas de Educación y Cultura
Ambiental y desarrollar, afianzar y profundizar competencias propias del nivel
doctoral, que contribuyan al avance de la ciencia, la tecnología, las
humanidades, la educación y la cultura ambiental, es el propósito de este
Doctorado.
Líneas de investigación:
·Enfoques Educativos para la construcción de una Cultura Ambiental
·Currículo, Pedagogía, Didáctica y Evaluación de la Educación y de la Cultura
Ambiental
·Investigación y Formación para la Gestión de Sistemas Ambientales

Visita al ecosistema La Tribuna, Departamento del Huila

Mgs. Claritza Marles Betancourt

Docente Programa Administración de Empresas

Docente Investigadora del Grupo de Estudios de
Futuro en el Mundo Amazónico GEMA desde el año
2007.

Visita al ecosistema Las Dalias, Departamento del Caquetá

Formar investigadores con capacidad de
realizar y orientar en forma autónoma
procesos académicos e investigativos en las
áreas de Educación y Cultura Ambiental; y
desarrollar, afianzar y profundizar
competencias propias del nivel doctoral, que
contribuyan al avance de la ciencia, la
tecnología, las humanidades, la educación y
la cultura ambiental es el propósito de este
Doctorado.

Administradora de Empresas – Universidad de la
Amazonia, Especialista en Gerencia de Mercadeo Escuela Internacional de Postgrados U. de Santander,
Mg,en Administración.- Universidad del Valle,
Candidata al Doctorado en Educación y Cultura
Ambiental – Convenio Interinstitucional U.
Surcolombiana U. de la Amazonia (2015).
Como docente investigadora del grupo GEMA, ha
realizado diferentes proyectos de investigación, los
cuales le han permitido desarrollar diferentes
productos académicos dentro de los cuales se destaca:
LIBROS PUBLICADOS
*PLAN DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 2012-2025.
Publicado en el año 2012.
*EVOLUCIÓN Y CAPACIDADES DE CIENCIA
T E C N O L O G I A E I N N O VA C I O N D E L
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. Publicado en el
año 2012.
*GRIICA COLOMBIA CASO ASCOLFA CAPITULO
CENTRO. Publicado en el año 2012.
*COMPETENCIAS EN EMPRENDIMIENTO. Una
propuesta para su enseñanza y aprendizaje. Publicado
en el año 2013.
PONENCIAS
Ha participado como ponente en diferentes eventos
académicos a nivel país, con la Universidad
Surcolombiana Neiva 2011. Universidad de la
Amazonia 2012. Universidad externado de ColombiaUniversidad del valle. Universidad Autónoma de
Occidente – Cali, Universidad Tecnológica de Pereira
2014.
CREACION UNIDAD DE APOYO
Creadora del Laboratorio de Lúdica del Programa
Administracion de Empresas 2011 a partir del proyecto
de investigación “Laboratorio de Lúdica Uniamazonia”
y “Desarrollo de estrategias lúdicas que potencialicen
competencias específicas en los administradores de
empresas de la Universidad de la Amazonia” junto a la
docente Dennyse Hermosa Guzmán.

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

·Coordinacion y fortalecimiento del Laboratorio de
Lúdica del Programa Administración de Empresas en
el área de Mercadeo y Administración..

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

Coordinadora del Semillero de Investigacion en
Estudios de Fututro en el Mundo Amazonico SIEMA
desde el año 2012, con el cual ha sido ganadora de la
convocatoria de Semilleros realizada por la
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de la
Amazonia en los años 2012, 2013 y 2014
respectivamente, participando activamente de eventos
científicos para la divulgación de los resultados de
investigación, junto a la docente Dennyse Hermosa
Guzmán.

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.

Miembro activo de la Red de Investigacion, Enseñanza
y Divulgacion de Estrategias de Enseñanza a través de
la Lúdica – IDDEAL desde el año 2012, junto a la
docente Dennyse Hermosa Guzman en representación
del Grupo de Investigación GEMA y de la Universidad
de la Amazonia.

Actualmente ha logrado la distribución exclusiva en Colombia
de una fábrica de microscopios digitales de Estados Unidos y es
representante legal de la Empresa Equipo Actual.

PAE PRESENTE
El PAE participó en la Asamblea
de la Asociación Colombiana de
Facultades de Administración
ASCOLFA 2015, realizado en la
ciudad de Bucaramanga Santander, del 4 al 06 de Mayo.
La asamblea que se constituye
en el encuentro anual de
Decanos y Directores de
Programa de Administración de
Empresas del país, permitió
conocer las tendencias de la
Carrera y de su proceso de
formación.

Asamblea de Ascolfa

El PAE hizo presencia con el Jefe
de Programa Esp. Oscar A.
Galindo R. y el Asesor de
Desarrollo Regional y docente
catedrático Esp. Carlos A. López
U, y se constituyó en un espacio
clave para generar interacciones
con pares de los 130 programas
participantes, que permitió entre
los principales lograr generar:
1. Realización de un convenio macro de cooperación académica entre las universidades del Capítulo Centro de Ascolfa: Universidad
del Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Ibagué, Universidad Surcolombiana y Universidad
de la Amazonia.
2. Realización de un evento académico en el periodo II - 2015, entre las universidades del Capítulo Centro de Ascolfa, para docentes
y estudiantes.
3. Vinculación del PAE al proyecto de investigación internacional denominado "Liderazgo docente en los programas de
Administración de Empresas en las Universidades Públicas de Latinoamérica”, liderado por las Universidades Francisco de Paula
Santander y Atlántico.
4. Redes de trabajo y cooperación con la Universidad Central, UniMinuto, Francisco de Paula Santander (Sedes Ocaña y Cucuta),
Pamplona, Universidad Nacional y Universidad del Quindio.
5. Visiblizacion del PAE y la Universidad de la Amazonia a nivel nacional e internacional.
6. Reflexiones del proceso de acreditación a partir de la experiencia de las universidades con programas acreditados y de las
recomendaciones de los consejeros del Consejo Nacional de Acreditación que estuvieron presentes en el evento.

Estudiantes PAE
Futuros Profesionales Administradores de Empresas

Se destacan
Creadora de la Lúdica “EMPRENDE FUTURO AMAZÓNICO”
PONENTE EN EL X ENCUENTRO GEIO Y III ENCUENTRO DE LA RED IDDEAL

Semillero SIEMA - Pereira- Risaralda

Viviana Polanco Perdomo
Estudiante de Sexto semestre PAE.

Con el propósito de mostrar las características de la Cadena Productiva de
Frutales Amazónicos en el Departamento del Caquetá, se creó la lúdica
“EMPRENDE FUTURO AMAZÓNICO” por la estudiante Viviana Polanco
Perdomo, con el fin de generar habilidades y competencias específicas para
identificar las oportunidades de negocio en la explotación de la Cadena
Productiva , para ello se hizo uso de herramientas concretas y precisas
orientadas a la construcción de empresas y desarrollo de estrategias en la
búsqueda de mercados potenciales, con la ayuda de métodos lúdicos orientados
a la interpretación y evaluación de esta Cadena Productiva del Caquetá,
logrando obtener un mayor grado de entendimiento respecto a temas y una
mayor visión socioeconómica de la amazonia y de las agendas y apuestas
productivas del Caquetá.

DESARROLLO DE LÚDICA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE CADENAS
PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ.
Al cursar el tercer semestre de Administración de
Empresas, en la asignatura, Alternativa
Empresarial, tuve la oportunidad de reconocer el
potencial económico del departamento del
Caquetá, para ello, se estudia el potencial
económico de las Cadenas Productivas del
departamento del Caquetá, determinando sus
fortalezas, debilidades y las oportunidades de
explotación de sus recursos.
Finalizando el curso de Alternativa Empresarial
surge la oportunidad de crear una lúdica con
relación a las temáticas vistas en la materia,
producto de estudio, recolección de información
y evaluación de componentes lúdicos.
Con la orientación de la docente, logré crear una
lúdica
denominada “Emprende Futuro
Amazónico” con el objetivo principal de
identificar las características de la Cadena
Productiva de Frutales Amazónicos en el
departamento del Caquetá, determinando
habilidades y competencias específicas para
identificar las oportunidades de negocio en la
explotación de la cadena productiva , para ello,
se hizo uso de herramientas concretas y
precisas orientadas a la construcción de
empresa y desarrollo de estrategias en la
búsqueda de un mercado potencial, que
mediante métodos lúdicos orientados a la
interpretación y evaluación logrará obtener un
mayor grado de entendimiento respecto a temas
y una mayor visión socioeconómica de la
amazonia y de las agendas y apuestas
productivas del Caquetá.
Al finalizar el periodo académico e iniciar el
cuarto semestre de Administración de
Empresas, me vinculé al semillero de
Investigación SIEMA con mi propuesta de lúdica
creada en la materia Alternativa Empresarial,
que fue aceptada y con gran satisfacción fue
aplicada a diferentes grupos del programa
Administración de Empresas y a un grupo del
programa de Ingeniería Agroecológica.
Estando en el Semillero de Investigación SIEMA,
tuve la oportunidad de participar en la
convocatoria del X Encuentro de la Comunidad
GEIO y al III Encuentro de la Red IDDEAL, en la
ciudad de Pereira - Risaralda, teniendo como
resultado la presentación de la ponencia
“EMPRENDE FUTURO AMAZÓNICO”,
Propuesta de Lúdica que se ajustó a los
objetivos y ejes temáticos propuestos en la
convocatoria y por ese motivo el documento fue
aprobado para ser presentado en el marco del
evento, recibiendo una calificación de 42 sobre
50. El evento fue realizado en la ciudad de
Pereira en el mes de agosto del 2014.
En la implementación de esta actividad lúdica, se

identificaron habilidades y competencias propias del individuo,
oportunidades de creación de empresa, desarrollo de producto y
búsqueda de mercados competentes, en donde el participante,
pueda tener criterios de decisión y desarrollo de estrategias que
involucren el crecimiento empresarial y el alcance de objetivos
trazados.
Las actividades desarrolladas durante la ejecución de la lúdica
en el evento, se observó la aceptación y el interés de los
participantes por conocer la cadena productiva del
Departamento del Caquetá, y especialmente identificar las
oportunidades y fortalezas del departamento del Caquetá.
Aspectos característicos que se observaron en el desarrollo de la
lúdica en el X encuentro de la comunidad GEIO y al III encuentro
de la red IDEAL.
·No conocían ni identificaban las características del
departamento del Caquetá y su ubicación geográfica.
·Consideraban que no existían vías de comunicación hacia el
departamento.
·Algunos de los frutales amazónicos empleados simbólicamente
para la ejecución de la lúdica no sabían de su existencia y mucho
menos de su uso o posible transformación.
·Al hacer una comparación con los participantes de la lúdica en la
Universidad de la Amazonia, con los participantes del evento, se
puede determinar que los de la Amazonia son más creativos en
cuanto al desarrollo de productos, pero los participantes del
evento tienen más agilidades en la implementación de
estrategias de penetración en el mercado.
·No tenían mucho conocimiento acerca del Caquetá y su
potencial económico como de educación superior.
·No tenían conocimiento sobre la Universidad de la Amazonia y
que trabajan en la investigación de componentes lúdicos.
Sin embargo al realizar la lúdica “Emprende Futuro Amazónico”
se identificó que los participantes reconocieron e identificaron el
potencial de la región, y el aporte de ideas creativas en el
desarrollo de un producto con base en el uso de materia prima de
frutales amazónicos del departamento del Caquetá.
Al finalizar este encuentro, se evaluó el gran potencial de llevar
una lúdica que representa unas de las cadenas productivas del
departamento; es un hecho que aporta reconocimiento al
departamento del Caquetá, a la Universidad de la Amazonia y al
Semillero de Investigación SIEMA, y como estudiante, la
posibilidad de conocer y aprender de este evento y los aportes de
otras instituciones de nivel superior, que me permitan el
crecimiento personal como académica, además de ello, la
posibilidad de adquirir nuevas competencias en el desarrollo de
lúdicas y el fortalecimiento de la investigación en el programa
Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia.
Viviana Polanco Perdomo
Estudiante del Programa Administración de Empresas
Sexto semestre.

PRÁCTICA EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Docentes PAE visitan Fondo Ganadero del Huila
Con el ánimo de hacer seguimiento a la Práctica
Empresarial en el departamento del Huila, las
docentes Deisy Cabrera Nuñez y Sandra Milena
Salazar Ramón, el pasado 07 de Mayo, tuvieron la
oportunidad de visitar el Fondo Ganadero del
Huila, para evaluar junto con el Dr. Carlos
Fernando Pérez Cerquera, Gerente de la entidad,
los avances realizados por la estudiante de
décimo semestre, quién manifestó su
agradecimiento a la Universidad de la Amazonia, y
más al programa Administración de Empresas por
permitir mediante la práctica fortalecer sus
procesos en el área Administrativa y de Talento
Humano.
Carlos F. Pérez Cerquera, Gerente Fondo Ganadero del Huila - Docentes Deisy Cabrera Nuñez, Sandra M. Salazar Ramón

Con el propósito de contribuir al desarrollo de
nuestra capital Florencia, del Departamento del
Caquetá, y departamentos vecinos, 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.
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.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Visita a la Universidad de la Amazonia
Para adelantar un convenio de Cooperación Académica
DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, VISITARON LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Pablo Germán Ávila Rueda – Líder de Proyecto Región, Felipe Eslava Benjumea – Docente Programa Administración de Empresas, Mirtza
Liliana Arroyo Estacio – Jefe de Proyectos, Dr. Carlos Montenegro – Director, Oscar Andrés Galindo Rodríguez – Jefe del PAE y Julio Cesar
Andrade Pico – Estructurador de Proyectos.

Una comisión de 5 personas lideradas por el Dr. Carlos Montenegro,
Director del Centro de Estudios de la Orinoquia, con el
acompañamiento de un delegado de la Dirección Nacional de la
Unidad Administrativa para la Consolidación Nacional, realizó la
visita por parte de la Universidad de los Andes a la Universidad de la
Amazonia, el pasado 16 y 17 de abril de 2015. La visita que tuvo una
agenda que involucraba reunión con Directivos de la Universidad de
la Amazonia, docentes, gremios e instituciones, también incluyó la
visita a las diferentes Sedes de la Universidad, especialmente La
Granja Santo Domingo y Centro de Investigaciones Macagual.
Equipo Docente y Administrativo Universidad de la Amazonia

El director del CEO manifestó que en dos años que llevan
trabajando se han formulado más de 30 proyectos y actualmente
se ejecutan varios en educación, salud, ciencia, asociatividad,
cadenas productivas entre otros.
Este proyecto liderado por el PAE pero que beneficia a toda la
comunidad de la Universidad de la Amazonia, generará en los próximos
días un plan de trabajo y la firma del convenio entre las dos
universidades. Algunos puntos del convenio son:
a) Programación de cursos y seminarios para profesores y estudiantes
de ambas instituciones;
b) Formulación de proyectos de investigación en las que participen
profesores y estudiantes de ambas instituciones y publicaciones
conjuntas;
c)Intercambio de docentes y/o de otro personal académico;
d) Invitación conjunta de profesores visitantes extranjeros;
Carlos Montenegro director del CEO de la

e) Intercambio de material académico y otro tipo de información;

Universidad de los Andes, expresó que se quiere

f) Facilitar el intercambio y pasantías de estudiantes de pregrado y
posgrado.

trabajar desde la academia para fortalecer la región
con aliados y poder brindarle un apoyo al

g) Desarrollo de acciones conjuntas para ejecutar programas de
doctorado y de investigación.

departamento.

h) Asesoría de tesis de pregrado y posgrado, tramitando las
correspondientes autorizaciones y registros establecidos en cada
Universidad.

El CEO tiene cuatro importantes líneas de trabajo
sobre el tema ambiental, tema productivo, tema

i) Intercambio de publicaciones.

social y la institucionalidad, áreas de investigación
global dentro de las que se enmarcan los trabajos e

j) La consulta de material bibliográfico, de acuerdo a las políticas
establecidas por el Sistema de Bibliotecas para los convenios
interbibliotecarios.

investigaciones.

Maestría
en
ADMINISTRACIÓN

Andrés Patiño Arias, Docente de la Maestría y Doctorando en Administración.

En lo corrido del primer semestre del 2015, la Maestría en
Administración continua desarrollando la formación
integral de sus 27 maestrandos, los cuales se encuentran
cursando el tercer semestre de la primera cohorte.
Dentro del cuerpo de docentes visitantes, se encuentra
Diego Rafael Roberto Cabrera Moya, distinguido docente
de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en
Administración, Doctorando en Administración de la
misma Universidad quien orientó la importante asignatura
de "Planeación Estratégica y Prospectiva"; así mismo, el
Doctorando en Administración, Andrés Patiño Arias,
docente de la Universidad de Manizales, orientó la
asignatura "Desarrollo Empresarial y Competitividad,
quien además ostenta también el título de Administrador
de Empresas y Magíster en Administración; El Magíster
Jairo Alonso Bautista, aportó sus conocimientos en la
asignatura de "Evaluación de Proyectos”

Localmente, los maestrandos contaron con el Magíster en
Matemáticas y Estadística, Javier Martínez, quien les orientó la
asignatura "Métodos estadísticos aplicados a la administración” II".
En el tiempo que resta de este semestre, Docentes con título de
Magísteres cerraran el periodo académico,
dos asignaturas
denominadas "Toma de Decisiones Bajo Riesgo e Incertidumbre" y
"Creatividad e Innovación Empresarial”.
Para el segundo periodo del presente año, cuando se entra a
desarrollar el cuarto y último semestre del programa de posgrado, la
coordinación de la Maestría, desde ya, adelanta el proceso de
contactar docentes visitantes de gran trayectoria, permitiendo la
oportunidad a los estudiantes, de abrir sus mentes a nuevos
horizontes del saber y del conocimiento con el firme propósito que
ellos sean los iniciadores del desarrollo empresarial que tanto
necesita el departamento del Caquetá.
Es importante recordar, que la Maestría en Administración, fue
iniciativa de las docentes del PAE, la doctoranda Yelly Yamparly
Pardo Rozo y la Magíster Martha Susana Hernández Díaz, esta
última, actualmente es laCoordinadora académica de la Maestría.
Desde ya se encuentran abiertas las preinscripciones para la segunda
cohorte de este programa académico que dará inicio en enero de
2016.
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