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Sede Amazonia

Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con
equidad al sistema educativo colombiano, provee la mayor
oferta de programas académicos, forma profesionales
competentes y socialmente responsables.
Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de
Nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y
ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes
científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía
académica e investigativa.

1989 - 2019

Visión
La Universidad tiene como propósito acrecentar el
conocimiento a través de la investigación, transmitir el saber
a través del proceso de enseñanza aprendizaje, e interactuar
con las nuevas realidades nacionales, liderando los cambios
que requiere el Sistema de Educación Superior.
A su vez busca la formación de individuos fundamentada en
los códigos propios de la modernidad (ciencia, ética y
estética), con una gran capacidad de abstracción, aptos para
la experimentación, el trabajo en equipo y con gran
capacidad de adaptación al cambio.
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Misión

Germán Ignacio Ochoa Z.
giochoaz@unal.edu.co
Director Sede Amazonia. Amazónico por adopción hace veinte años, profesor e investigador en
temas de economía ecológica, medio ambiente, gestión y hábitat urbano y rural, cadenas de valor y
turismo. Doctor en Estudios económicos Tilburg University, Países Bajos, Magíster en Medio
Ambiente y Desarrollo y Administrador de Empresas Agropecuarias. Padre de tres hijos y educador
en familia. Este semestre participará en la asignatura de Fundamentos de la Administración.

Solangel Marín Peñaranda
smarinpe@unal.edu.co
Secretaria de Sede. En esta dependencia se reciben todas las solicitudes de estudiantes enviadas
por los Comités Asesores de pregrado, posgrado e investigación. Para ser resueltas por el Comité
Académico Administrativo y luego ser comunicados o en su defecto ser notificados de las decisiones.
Este primer semestre hubo un gran trabajo junto con la Vicerrectoría Académica sobre el proceso de
Formación en el tema de calidad, es decir se revisaron las actividades que se hacen en este y se
determinaron procedimientos, guías, formatos, diagramas que es muy importante que los chicos
conozcan. Igual de importante es la reglamentación que les rige a ellos sobre todo el Estatuto
Estudiantil en temas académicos. Para finalizar es muy importante que los estudiantes sepan sobre
su participación en los diferentes cuerpos colegiados, como Comité Académico Administrativo, Comité Asesor de Pregrado y
Posgrado y de Investigación y Extensión.

María del Rosario Ortiz
mdrortizm@unal.edu.co
Jefe de la Unidad de Gestión Integral a cargo de la gestión financiera y administrativa y apoyo a la
gestión del talento humano de la sede. Administradora Pública, Magíster en Estudios Amazónicos
con énfasis en Desarrollo Regional y Estudios Complementarios en Alta Gerencia, Control Interno,
Desarrollo Institucional y Gestión Universitaria, Políticas Públicas y Derechos Humanos. Formadora
en las áreas de Formulación de Proyectos, Derechos Humanos (Derecho Internacional Humanitario
y Mecanismos Internacionales de Protección, Políticas Públicas y Estado Social de Derecho).
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Dany Mahecha Rubio
dmahecharu@unal.edu.co

D

any Mahecha Rubio, Antropóloga, Magister en Estudios Amazónicos y candidata al
Doctorado en Letras de Vrije Universiteit de Amsterdam (Países Bajos). Es autora y editora de
varios artículos y textos sobre los pueblos Nikak, Yujup y Macuna de la Amazonia colombiana.
Entre sus publicaciones se destaca el libro: Masa goro la crianza de 'personas verdaderas' entre los
Macuna del Bajo Apaporis. Además se ha desempeñado como investigadora, docente y asesora en
temas de educación intercultural, género, procesos de socialización, salud intercultural y organización
comunitaria. Este semestre participará en el curso Historia y Poblamiento de la Amazonía y tiene a
cargo el curso de Contexto en la sede Bogotá Amazonia y otras selvas húmedas ecuatoriales: conflicto y desarrollo.

Eliana M. Jiménez
emjimenez@unal.edu.co

E

liana M. Jiménez, Ingeniera Forestal, Magister en Estudios Amazónicos, PhD (Programa de
Planificación y Proyectos, Universidad Politécnica de Madrid, España), con estancias de
investigación en el Max Planck de Biogeoquímica (Jena, Alemania). Su interés investigativo
se centra en la ecología de los bosques tropicales. Sus cursos son: Ecología (pregrado), y participa
en las asignaturas de posgrado: Geografía y Ecología de la Amazonia, y la Catedra Imani: Cambio
Glocal.

Santiago R. Duque
srduquee@unal.edu.co

S

antiago R. Duque, Biólogo y MSc en Biología línea Ecología. Profesor Asociado Laboratorio
de Manejo y Gestión de Humedales. Instituto Amazónico de Investigaciones - Imani. Sede
Amazonia Universidad Nacional de Colombia. Docente hace 30 años trabajando en temas del
recurso agua en varios tópicos (biología, ecología, manejo y gestión. Durante el II - 2020 docente en
Introducción al Contexto Amazónico (junto a otros dos docentes) en el PEAMA Y en Postgrados en
especial la Maestría en Estudios Amazónicos - Profundización en los cursos de Geografía y Ecología
de la Amazonia y en la Cátedra Imani de Cambio ambiental Glocal.
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Juan Álvaro Echeverri

jaecheverrir@unal.edu.co

J

uan Álvaro Echeverri, profesor titular, antropólogo Ph.D. (New School for Social Research,
NY). Especialista en lenguas y culturas indígenas. A cargo del seminario de profundización
de la Maestría. Ver hoja de vida en: http://doi.org/10.5281/zenodo.3781210.

Edgar Bolívar Urueta
eebolivaru@unal.edu.co

E

dgar Bolívar Urueta. Antropólogo PhD (Universidade Federal Fluminense). Mg Estudios
Amazónicos (UN Sede Amazonia), formación básica en Ingeniería Química (UN Sede
Medellín). Editor de la Revista Mundo Amazónico, coeditada por UN Sede Amazonia, IMANI y el
Programa de posgrado en Antropología UFAM, Manaos. Líder de la línea de investigación en
Cosmopolíticas – Grupo de Investigación del Desarrollo Regional IDRA (categoría B Colciencias) y
Colaborador Externo del Laboratorio de Antropología Simétrica NAnSi, Museo Nacional, UFRJ, Rio de
Janeiro. En el semestre 2020-2 participa de los cursos de posgrado 1) Cosmopolíticas Amazónicas:
entre catástrofe y revitalización. 2) Historia y Poblamiento Amazónico (compartido con los profesores
C. Franky y D. Mahecha) 3) Seminario de investigación III. En pregrado, comparto el curso de Introducción al Contexto
Amazónico con los profesores C. Franky y S. Duque.

Allan Andrew Wood
awood@unal.edu.co

A

llan Andrew Wood, Profesor Asistente, Politólogo y Latinoamericanista (College of William
and Mary). Maestría en Suelos y Agua (University of Florida), Maestría en Estudios
Latinoamericanos (University of Florida), Candidato a PhD en Sociología del Desarrollo y del
Cambio (University of Wageningen). Director todavía de la Unidad de Docencia y Formación.
Integrante del grupo de investigación "Desarrollo Regional en la Amazonia". Para este semestre
dicta la asignatura de Fundamentos de Economía en pregrado.
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Carlos G. Zarate B.
cgzaratebo@unal.edu.co

C

arlos Gilberto Zárate Botía, Profesor Titular. Sociólogo, Universidad Nacional de Colombia.
Magister en Estudios Amazónicos de la Faculta Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Doctorado en Historia Comparada de América Latina de la Universidad Nacional de
Colombia. Director del Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI. Para este semestre estará
dictando los seminarios de investigación de la Maestría y Doctorado en Estudios Amazónicos.

Arturo Samuel Gómez
asgomezi@unal.edu.co

A

rturo Samuel Gómez Insuasti, Profesor Asistente. Zootecnista de profesión, especialista en
Docencia Universitaria, Magíster en Ciencias Agrarias y Doctorado en Zootecnia. Adelanta
estudios en Ingeniería Ambiental. Profesor de bioestadística fundamental en Pregrado y de
Seminario de investigación y Educación para el Desarrollo Sostenible en Posgrado. Hace parte del
grupo que lidera la línea de Investigación Conservación, Hábitat Urbano y Sostenibilidad.
Coordinador del proyecto Campus Sostenible de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Amazonia.

Pablo Alberto Palacios
ppalaciosh@unal.edu.co

P

ablo A. Palacios, soy Profesor Asociado de la Sede Amazonas, de formación básica
biólogo con estudios de Maestría en Estudios Amazónicos. Durante el segundo semestre
compartiré la asignatura de Ecología con la profesora Eliana Jiménez. Esperando que esta
asignatura teórico-práctica, sea una muy buena experiencia para ustedes a través de clases
virtuales. Bienvenidos sean todos los estudiantes del tema del segundo semestre a la Sede
Amazonia de la Universidad Nacional.
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Carlos Eduardo Franky
cefranky@unal.edu.co

C

arlos Eduardo Franky, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia sede
Amazonia y del Instituto Amazónico de Investigaciones Imani. Soy Antropólogo, con Maestría
en Estudios Amazónicos de esta sede y con un Doctorado con el grupo de sociología de
desarrollo rural de la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Este semestre estaré dictando las
asignaturas Contexto Amazónico, junto con los profesores Santiago Duque y Edgar Bolívar. Para el
posgrado estaré dictando introducción a las técnicas de investigación en sociedad, cultura y
comunicación. También historia y poblamiento amazónico, dictada conjuntamente con los profesores
Edgar Bolívar y Dany Mahecha.

Germán Palacio Castañeda
galpalaciog@unal.edu.co

G

ermán A. Palacio Castañeda, Abogado de la Universidad del Rosario, Master en Instituciones
Legales de la Universidad de Wisconsin-Madison, Doctorado en Historia, Universidad
Internacional de la Florida-Miami. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de
1987 a 2001 y de la Sede Amazonia, 2001-2020. Ofreceré Ecología Política en Perspectiva Histórica y
junto con Eliana Jiménez y otros profesores ofreceré una clase-Diplomado en Políticas Públicas y
Cambio Ambiental Glocal. Dirijo el Centro de Pensamiento Amazonia (CEPAM).
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Ana Milena Manjarres
ammanjarresh@unal.edu.co

A

na Milena Manjarrés Hernández, Bióloga de la Universidad del Magdalena, Magister y
candidata a PhD en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia, se
encuentra vinculada a la Sede Amazonia desde el 2008. Actualmente es la Coordinadora de
Pregrados de la Sede y la Docente Ocasional de las asignaturas Biología General y Biología
Molecular de la Célula.

Angela González Villa
agonzalezvil@unal.edu.co

A

ngela Andrea González Villa, ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales, Magíster en Enseñanza de las ciencias naturales y exactas y PhD en
ingeniería de la Sede Manizales. Vinculada a la Sede Amazonia desde el 2008 como apoyo al
PEAMA, inicialmente como tutora y luego como Docente Ocasional de las asignaturas de química
general y laboratorio de química general. Este semestre acompañará la asignatura de química
general.

Laura Zamira Rincón
lzrinconm@unal.edu.co

L

aura Zamira Rincón Moreno, estudié Historia en la Sede Bogotá de esta gloriosa Universidad
y más adelante cursé la Maestría en Estudios Amazónicos en esta Sede. He estado vinculada
a la Universidad Nacional de Colombia desde febrero de 2002 cuando empecé como auxiliar
de una oficina pequeñita en Bogotá y, aunque en el 2007 empecé a estudiar la carrera, nunca me
desvinculé laboralmente de la Universidad. A partir del primer semestre de 2018 ocupo el cargo de
Docente Ocasional de Lecto- Escritura; adicionalmente, el semestre pasado, también estuve a cargo
de la asignatura Fundamentos en Ciencias Sociales.
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Mónica Andrea Bonilla
mobonillaro@unal.edu.co

M

ónica Andrea Bonilla, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia sede
Medellín y actualmente estoy terminando mi maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos
también en la sede Medellín. Voy a estar acompañándolos en la materia de Matemáticas
Básicas, en la cual estuve como docente de la sede Amazonia desde el semestre pasado, así que,
con esa experiencia del proceso virtual, mi conocimiento y mi pasión inmensa por esas ciencias
exactas, me comprometo a aportar todo lo necesario para el desarrollo formativo de ustedes,
estudiantes del PEAMA de la sede Amazonia.

Julio César Mancipe
jcmancipem@unal.edu.co

J

ulio César Mancipe Moreno, Psicólogo, Publicista, Magíster en Desarrollo Educativo y Social,
Candidato a Doctor en Estudios Amazónicos. Docente universitario, investigador y terapeuta
clínico. Asesor e investigador en temas de educación superior, psicosexología y diversidad
sexual, salud mental e interculturalidad con énfasis en población vulnerable, niñez, juventud y cambio
social. Docente ocasional en la Universidad Nacional de Colombia con la Cátedra nacional de
inducción y preparación a la vida universitaria, así como apoyo en procesos de acompañamiento
psico-social a estudiantes universitarios desde el año 2015.

Juan Guillermo Cadavid
jgcadavidr@unal.edu.co

J

uan Guillermo Cadavid Ramírez. Matemático de la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá, actualmente estudiante de en la maestría en Enseñanza de las ciencias exactas y
naturales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Materias a dictar: Cálculo
diferencial, Álgebra Lineal.
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Diego Montenegro
difmontenegroch@unal.edu.co

D

iego Fernando Montenegro, 30 años. Profesional en Filología e Inglés. Dictaré los 4 niveles
de inglés de la sede. Mi trabajo siempre se ha basado en tomar medios multimedia como
herramienta para el aprendizaje de los idiomas: películas, series y canciones. Así como todo
recurso multimedia que represente una fuente del idioma que se quiere aprender. Gracias a mi
carrera y con las herramientas que me brindó la universidad siento que puedo ofrecer una muy buena
oportunidad para aprender a usar este idioma tan importante en la actualidad. Me apasionan
además los deportes, el fútbol, las películas, y también soy guitarrista y músico empírico.

Profesionales de apoyo
Martha Araujo Andrade
msaraujoan@unal.edu.co

M

artha Stella Araujo Andrade, de formación académica Fisioterapéuta egresada de la
Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo Universidad Tecnológica del Área Andina y Especialista en Gestión del Talento Humano
Universidad de Amazonia. Vinculada con la Sede Amazonia como profesional de apoyo a la Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo Durante este periodo los estaré acompañando como
profesional de apoyo en la asignatura de Morfofisiología humana.

Patricia Marín Luján
pmarinl@unal.edu.co

P

atricia Marín Luján Administradora de EmpresaEspecialista en Relaciones Internacionales y
Geopolitica de la PANAMAZONIA. Magister y Doctoranda en Estudios
Amazónicos.Investigadora en los grupos:- Estudios Transfronterizos- Desarrollo Regional de
la AmazoniaProfesional de apoyo curso Fundamentos de Administración.
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Jonathan
Diego Montenegro
Muñoz Veloza
jmunozv@unal.edu.co

J

onathan Muñoz Veloza, oriundo de Leticia Amazonas, Ingeniero Agrícola de la Universidad
Nacional de Colombia, tengo una Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos.
Trabajo en la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia desde el 2009 como docente
tutor en las diferentes asignaturas afines a las ingenierías como matemáticas básicas, calculo
diferencial, física mecánica, física, teórica, física mecánica y ondas, química general, estadística e
introducción a las ingenierías. Este semestre los estaré apoyando en la asignatura: Introducción a
las Ingenierías.

Luis Gabriel Quina
lgquinanu@unal.edu.co

L

uis Gabriel Quina, Ingeniero Civil egresado del programa PEAMA de la sede Amazonia,
actualmente adelanto una investigación en la Maestría en Estudios Amazónicos, acompañaré
la asignatura de programación de computadores.

Kilómetro 2 vía Tarapacá
Leticia - Amazonas - Colombia

Unal Sede Amazonia

+57 (8) 592-7996 Ext. 29801

Unal Sede Amazonia

diramazonia_let@unal.edu.co

www.amazonia.unal.edu.co

#SedeAmazoniaEsDeTodos

MediaLaB

Profesionales de apoyo

11
1

