
 

 

 

 

CONVOCATORIA 2022-II 

DOCTORADO EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS 

ADMISIÓN PERMANENTE 

Aunque la Panamazonia representa casi la mitad de Suramérica, por lo que 

es compartida por nueve países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 

Venezuela, Guayana, Surinam, y la Guiana Francesa), la atención que 

despierta en estos gobiernos, con la relativa excepción de Brasil, ha sido y 

sigue siendo marginal. 

 

Paradójicamente, el resto del mundo ha posado sus ojos en la Amazonia 

por razones varias: es el mayor bosque húmedo tropical del planeta; su 

mega-biodiversidad es reconocida; sus reservas de agua son inmensas; 

juega un papel clave en la regulación del clima mundial; en ella habitan 

numerosos pueblos y lenguas indígenas; y posee recursos naturales que 

podrían ser desarrollados sosteniblemente y conservados para beneficio de 

sus pobladores y del mundo. 

 

Ante lo anterior, la Sede Amazonia ofrece el Doctorado en Estudios 

Amazónicos, que funciona bajo las premisas metodológicas de la 

Interdisciplinariedad, el Diálogo de Saberes y la Globalización. El Doctorado 

aspira a desarrollar un conocimiento interdisciplinario sobre la Amazonia y 

es respetuoso de las formas de conocimiento indígena y local, del mismo 

modo que pretende aprender de ellos. También es consciente de que la 

Panamazonia es multinacional y se articula de maneras complejas con los 

procesos de globalización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE  

El Doctorado en Estudios Amazónicos se dirige a profesionales con grado 

de Maestría o con experiencia investigativa y/o docente equivalente, 

interesados en la investigación en o sobre la región amazónica en cualquiera 

de las áreas de las ciencias naturales, ambientales, sociales, humanas, de la 

salud, económicas o político-jurídicas. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS: 

Formar investigadores capaces de formular, dirigir y realizar actividades de 

producción y divulgación de nuevo conocimiento, con un enfoque académico 

interdisciplinario y de pertinencia social y ambiental, sobre la Amazonia 

colombiana, la región andino-amazónica y la Amazonia continental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DOCTORADO:    

- Generar nuevo conocimiento por medio de investigaciones de alta 

calidad que contribuyan a la valoración, uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, al fortalecimiento de la diversidad 

étnica, socio-cultural y lingüística, y al mejoramiento de la calidad de 

vida local y regional. 

- Formar investigadores autónomos con capacidad de liderazgo que 

puedan desenvolverse en contextos especializados e interdisciplinarios 

y cuya producción académica pueda ser reconocida y difundida en los 

ámbitos local, nacional e internacional. 

- Fortalecer las comunidades académicas locales y regionales, e integrar 

y consolidar redes de investigadores nacionales e internacionales, que 

permitan generar y dinamizar alianzas estratégicas de cooperación, así 

como profundizar en los debates actuales acerca del papel de la 

Amazonia en el contexto nacional y mundial. 

 

 



 

 

 

 

 

- Impulsar a través de la investigación la consolidación e integración de 

la región a la nación y a la Panamazonia, promoviendo especialmente el 

desarrollo y la integración fronteriza de los países amazónicos. 

TÍTULO: 

Doctor en Estudios Amazónicos. En el acta de grado se reconocerá la 

línea de investigación en la cual fue inscrito(a). 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado del Doctorado en Estudios Amazónicos debe estar en 

capacidad de: 

o Generar autónomamente conocimientos nuevos y pertinentes sobre 

la región. 

o Desarrollar agendas de investigación avanzada que contribuyan a la 

comprensión de las dinámicas biofísicas y socio-culturales de la 

región, así como de las interrelaciones entre estas dinámicas. 

o Liderar y participar en grupos de investigación con capacidad para 

profundizar el diálogo interdisciplinar existente y generar nuevos 

espacios de interlocución con otras disciplinas, así como con los 

conocimientos locales. 

o Diseñar, gestionar y evaluar proyectos, programas y planes de 

desarrollo y de manejo y conservación de los recursos naturales. 

o Integrar y comprender los conocimientos adquiridos sobre la 

realidad regional que contribuyan a la formulación de políticas 

públicas. 

o Diseñar e implementar de manera creativa métodos y metodologías 

acordes con las especificidades sociales y naturales del entorno 

amazónico. 

o Desarrollar labores docentes de alta calidad que faciliten la 

transmisión de conocimientos sobre la Amazonia a estudiantes, la 

comunidad científica y la sociedad en general. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El Doctorado se estructura en tres líneas de investigación que combinan 

perspectivas multi, inter y transdisciplinarias. 

 

Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación 

Esta línea representa una amplia gama de posibilidades de investigación, 

que incluye estudios en procesos ecológicos de los diferentes ambientes 

insertos en el gran sistema de la cuenca amazónica. Una gran parte de los 

procesos e interrelaciones entre componentes de ecosistemas acuáticos y 

terrestres están aún por entender, y el Instituto Imani posee fortalezas en 

ecología, limnología, ornitología, dinámica de bosques y biología de la 

conservación, y cuenta con laboratorios de investigación en limnología, 

ecología de semillas, fauna y flora silvestre y extractos vegetales. La 

discusión sobre conservación y desarrollo es también parte de los 

interrogantes de esta línea. 

 

Historias y Culturas Amazónicas 

Esta línea se constituye a partir de enfoques etnográficos, históricos, 

socio-económicos y ambientales, como herramientas de abordaje de los 

procesos de poblamiento, la relación de las poblaciones humanas con su 

entorno, las dinámicas de configuración regional y su relación con los 

contextos nacionales y globales o los fenómenos de creación y 

transformación de los espacios fronterizos. Además, la línea privilegia la 

comprensión de las concepciones de los actores locales en temas como la 

reconstrucción social y simbólica de las sociedades amazónicas, el 

territorio, la noción de persona, la historia local y regional, y las redes 

sociales de interacción. 
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Desarrollo Regional en la Amazonia 

Esta línea promueve espacios de discusión y reflexión académica sobre 

ámbitos asociados al concepto de desarrollo y su incidencia en los 

procesos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos de la 

Amazonia contemporánea. Se pregunta también sobre las características 

de la sostenibilidad de la Amazonia. Cubre una amplia gama de campos 

de investigación, de disciplinas y aproximaciones, tanto metodológicas 

como teóricas, entre las cuales se destacan: teoría sobre el desarrollo; 

 

 procesos de ocupación territorial contemporáneos; estudios urbanos; 

geopolítica; ecología política ambiental; ecología política y estudios de 

frontera. 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los docentes del Doctorado también son integrantes de varios grupos 

de investigación, en los cuales también se recomienda enfáticamente la 

participación de los estudiantes del programa. En la actualidad los 

grupos de investigación de la Sede Amazonia, cuya información se puede 

consultar en la página web del Instituto Imani 

(http://www.investigacionimani.unal.edu.co/ 

index.php/homepage/grupos), son: 

 

Grupo de Investigación Clasificación Colciencias 
2019 

Ecología y Conservación de Fauna y Flora 
Silvestre 

A 

Etnología y Lingüística Amazónicas A 

Grupo de Estudios Transfronterizos B 

Historia, Ambiente y Política A1 
Investigación del Desarrollo Regional en la 
Amazonia 

B 

Limnología Amazónica B 

Pueblos y Ambientes Amazónicos A1 

 

http://www.investigacionimani.unal.edu.co/index.php/homepage/grupos
http://www.investigacionimani.unal.edu.co/index.php/homepage/grupos
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ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS 

El Doctorado en Estudios Amazónicos requiere aprobar 114 créditos, divididos 

así: 

 

Asignaturas Tipo Créditos 

totales 

Asignaturas electivas 

(aprox. 3) 

E 12 

Seminarios de 

Investigación (2) 

O 6 

Examen de Calificación O 8 

Proyecto de Tesis O 8 

Tesis O 80 

Total Créditos 114 

Tipo: E: Electiva O: Obligatoria 

 

El Doctorado en Estudios Amazónicos tiene una duración de ocho (8) 

semestres. Aunque hay cierta flexibilidad en cómo se reparten las asignaturas 

entre los ocho semestres, una recomendación sería: 

 

Asignaturas Tip

o 

Crédito

s 

Primer Semestre 

Seminario de 

Investigación I 

O 3 

Asignatura Elegible 1 E 4 

Asignatura Elegible 2 E 4 

Segundo Semestre 

Seminario de 

Investigación II 

O 3 

Asignatura Elegible 3 E 4 
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Tercer Semestre 

Proyecto de Tesis O 8 

Examen de Calificación O 8 

Cuarto a Octavo Semestres 

Tesis O 80 

Total Créditos 114 

Tipo: E: Electiva O: Obligatoria 

 

COSTO DEL SEMESTRE 

El costo del segundo semestre de 2022 es de COP$8.024.810. 

Se puede solicitar fraccionamiento de matrícula, que al ser aprobado divide 

el costo del semestre en tres cuotas (del 51%, 24,5% y 24.5% 

respectivamente) a pagarse mensualmente en fechas especificadas. 

 

FECHAS CLAVES DEL SEMESTRE 2022-1 

- Bienvenida e inducción nuevos estudiantes: 1 al 5 de agosto 

- Pago de matrícula: Hasta 5 de agosto 

- Inicio de clases: 8 de agosto 

- Finalización de clases: 3 de diciembre 

HORARIO DE CLASES 

Los posgrados de la Sede Amazonia son, en principio, programas diurnos 

y presenciales. No obstante, las clases dirigidas al programa de 

Doctorado se ofrecerán de forma remota (a través de programas de libre 

acceso como Google Meet) en bloques de dos horas, en franjas horarias que 

facilitan que personas con empleos puedan asistir a las clases, así: 
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PROCESO DE ADMISIÓN 

Cronograma de admisión para comenzar estudios en 2022-2: 

 
Actividad Fecha límite 
 
Pagar los derechos de inscripción  
(COP $333.000) 
 

 
20 de junio 

 
Formalizar la inscripción vía internet 

 
Hasta el 20 de junio 23:00 
horas* 
 

 

* Esta fecha corresponde al cierre de la convocatoria de admisión para el 2022-

2S. 

 

Pagar los derechos de inscripción 

Para inscribirse en el proceso de admisión para los posgrados, hay que 

comprar el Número de Identificación Personal (PIN) por un valor de COP 

$333.000. 

 

 

HORARIOS 

DIAS FRANJAS 

Lunes a viernes 7:00 am a 9:00 am 

Lunes a viernes 4:00 p, a 6:00 pm 

Lunes a viernes 6:00 pm a 8:00 pm 

Sábados (menos 

frecuente) 

8:00 am a 12:00 pm 
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Los derechos de inscripción pueden pagarse por dos vías: 1) Mediante 

consignación en el Banco Popular, Cuenta Corriente No. 110-01203107-

6 a nombre de "Universidad Nacional de Colombia- Inscripciones"; o 2) 

Mediante pago virtual en pagovirtual.unal.edu.co. En ambos casos hay 

que guardar el comprobante de pago y anotar el PIN, que se requerirá 

en el siguiente paso. 

 

Para detalles ver admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-

posgrado/, Paso 4: Realizar Pago. 

 

Formalizar inscripción vía internet 

Entrar a la página admisiones.unal.edu.co/posgrado/ y en la Sección 

“Etapas del Proceso de Admisión”, haga clic sobre el botón “Realizar 

inscripción de aspirantes” y seguir las instrucciones ahí. 

 

Para este paso será necesario tener a la mano: 

- PIN: informado en el comprobante del pago de los derechos de 

inscripción 

- Número del documento de identidad que se usará en el proceso 

de admisión (cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad). 

- Nombre de la Universidad y del programa curricular de pregrado 

de la cual se egresó 

- Número de tarjeta profesional o de registro médico, si se tiene. 

 

Extranjeros deben tener en cuenta lo siguiente al momento de 

formalizar la inscripción por internet: 

 

- El documento de identidad para extranjeros debe ser Cédula de Extranjería o 
Pasaporte 

- En el campo "Estrato" indique la opción cero (0). 

- En el campo "Departamento de nacimiento y/o Departamento de residencia", 

seleccione la opción "Dpto. Extranjero". 

- En el campo "Ciudad de nacimiento y/o Ciudad de Residencia", 

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/
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seleccione la opción "Ciudad extranjero". 

- En el campo "Libreta Militar" y "Distrito Militar" digite "0". 

- Si no está en el listado la Universidad de la cual usted es egresado 

seleccione en el campo "Universidad" y "Título universitario obtenido" 

la opción "otra". 

 

Para detalles ver admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-

paso-posgrado/, Paso 5: 

Formalizar inscripción. 

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
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PROCESO DE ADMISIÓN PERMANENTE             

La admisión permanente es un proceso que permite realizar las pruebas 

de admisión al doctorado una vez el aspirante formalice su inscripción en 

línea a través del portal de la Dirección Nacional de Admisiones. 

Para ese propósito, una vez realizada la inscripción en línea, el aspirante 

tiene un plazo máximo de tres días hábiles para enviar toda la 

documentación a considerar para su solicitud de admisión. 

La documentación requerida consiste en: 

- Hoja de inscripción (usar el formato página web)  

- Fotocopia de la cédula o pasaporte 

- Fotocopia del Acta de Grado o Diploma de pregrado 

- Certificado de calificaciones de estudios de pregrado 

- Hoja de vida con soportes (usar el formato: página web) y consultar el 

Instructivo formato único hoja de vida admisión Posgrados 2022-1.pdf) 

- Propuesta de investigación (usar el formato: página web)  

- Comprobante de pago Derechos de Inscripción 

-           2 fotos 3 x 4 cm a color 

La documentación se debe remitir en archivos adjuntos al correo postgrado-

leticia@unal.edu.co.  

 

Sobre la propuesta de investigación 

La propuesta de investigación mencionada en la documentación a entregar, 

es un documento en el cual el aspirante debe describir sus motivaciones y 

experiencia previa con respecto al tema de investigación, además de hacer 

unos planteamientos iniciales sobre la justificación, la problemática, los 

objetivos, los resultados esperados y un plan de actividades de la 

investigación que pretende abordar como objeto de la Tesis del Doctorado. 

Esta propuesta de investigación debe considerarse como una propuesta 

preliminar y no definitiva, puesto que seguirá siendo desarrollada durante 

los Seminarios de Investigación del programa. 

http://amazonia.unal.edu.co/images/pdf/2019/Instructivo_formato_%C3%83%C2%BAnico_hoja_de_vida_admisi%C3%83%C2%B3n_Posgrados_2020-1.pdf
http://amazonia.unal.edu.co/images/pdf/2019/Instructivo_formato_%C3%83%C2%BAnico_hoja_de_vida_admisi%C3%83%C2%B3n_Posgrados_2020-1.pdf
http://amazonia.unal.edu.co/images/pdf/2019/Instructivo_formato_%C3%83%C2%BAnico_hoja_de_vida_admisi%C3%83%C2%B3n_Posgrados_2020-1.pdf
mailto:postgrado-leticia@unal.edu.co.
mailto:postgrado-leticia@unal.edu.co.
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         Requisito de suficiencia en inglés 

Favor notar que en el proceso de admisión al Doctorado en Estudios 

Amazónicos, la única prueba eliminatoria es la de suficiencia en inglés. Esta 

prueba se realizará una vez revisada la documentación remitida y en 

concordancia con la fecha establecida por la Dirección Nacional de 

Admisiones. 

 

Al respecto es importante indicar que para ser admitido a al Doctorado en 

Estudios Amazónicos, la Universidad Nacional de Colombia exige demostrar 

suficiencia en inglés, lo cual se puede lograr por tres diferentes medios: 1) 

Alcanzando una nota mayor o igual a 3.5 en el examen de inglés (prueba 

inicial) presentado en el proceso de admisión; 2) Presentando certificado que 

acredita conocimientos del idioma inglés con nivel mínimo de B1 de acuerdo 

con la tabla del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas; 3) Los 

egresados de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia ya cumplen 

con suficiencia dado que es un requisito de grado. 

Es de observar que aspirantes que no demuestran suficiencia en inglés o 

consiguen el puntaje son eliminados del proceso de admisión. 

Citación a entrevista 

La fecha y hora de entrevista para cada aspirante le será notificada por parte 

de la Coordinación de Posgrados por correo eléctrico. Sólo las personas que 

han entregado toda la documentación requerida (incluida la propuesta de 

investigación) serán convocadas a entrevista. 

 

Las entrevistas pueden realizarse por videoconferencia, requiriendo no 

obstante que el aspirante notifique oportunamente sobre esta necesidad y 

que disponga de los medios necesarios para realizar la videoconferencia. 
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Asistir a entrevista 

Los aspirantes deben reportarse para su entrevista entre 5 y 10 minutos antes 

de la hora programada; al reportarse se le indicará el sitio o link donde tendrá 

lugar la entrevista. 

 

En la entrevista, que no debe durar más de 20 minutos por aspirante, se 

consideran las temáticas de: el historial personal, académico o profesional 

del aspirante en la Región Amazónica; el interés por cursar el Doctorado en 

la Sede Amazonia; y el contenido de la propuesta de investigación. También 

se pregunta por la manera en que se propone financiar el costo del posgrado. 

 

Consultar resultados de admisión 

Los resultados de admisión se podrán consultar 30 días hábiles posterior a 

la fecha de radicación de la documentación. El puntaje de las pruebas será 

informado por la Coordinación de Posgrados, y la admisión será aprobada a 

través de Resolución expedida por el Comité Académico Administrativo de 

la Sede; instancia que informa a la Dirección Nacional de Admisiones sobre 

los aspirantes de doctorado admitidos bajo la modalidad de admisión 

permanente. 

Instrucciones especiales para extranjeros 

Los extranjeros deben seguir los mismos pasos para la admisión que los 

demás aspirantes. 

 

No obstante, tan pronto que sean admitidos deben comenzar a tramitar lo 

siguiente: 

- Visa de estudiante TP3. Consultar los requisitos para obtener esta 

visa en www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/clases. 

- Cédula de extranjería. Para mayor información consulte aquí: 

www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/Tramite_Cedula_

de_Extranjeria.pdf . 

- Título de estudios de pregrado validado ante el Ministerio de 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/clases
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/Tramite_Cedula_de_Extranjeria.pdf
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/Tramite_Cedula_de_Extranjeria.pdf
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/Tramite_Cedula_de_Extranjeria.pdf
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Educación Nacional de 

Colombia. Para mayor información, consulte 

aquí: www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350670_PDF.pdf. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350670_PDF.pdf


15 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La admisión al Doctorado en Estudios Amazónicos se basa en obtener al 

menos 70 de 100 puntos en el siguiente sistema de evaluación: 

 
Componente Puntuación 

máxima 
Hoja de Vida 20 
Prueba (= Propuesta de 
investigación) 

60 

Entrevista 20 
Total 100 

 

Cada componente tiene un esquema de evaluación correspondiente, así: 

 

En la hoja de vida, el esquema de evaluación tiene en cuenta los siguientes 

elementos: 

1) Promedio de notas de pregrado 

2) Experiencia 

3) Estudios de posgrado 

4) Publicaciones (opcional) 

5) Distinciones (opcional) 

 

Los primeros dos elementos juntos contribuyen hasta el 90% del máximo 

posible (o sea, 27 de 30 puntos) del puntaje para la hoja de vida: 

 

1) Promedio de notas de pregrado (máximo 27 puntos): 

Se utiliza la ecuación: X = P/5,0 * A + 2 

 

Donde X = el puntaje para el promedio de notas  

P = el promedio de notas 

A = el puntaje máximo según el no. de años como profesional, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
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Años como 
Profesional 

Puntaje 
máximo 

0 25 
1 24 
2 22.5 
3 21 
4 19 
5 17 
6 15 
7 12 
8 9 
9 6 

10 o más 2 
 

 2). Experiencia (máximo 27 puntos): 

La experiencia se calcula con la ecuación: Y = V/N*(25 – A) 

Donde Y = el puntaje para experiencia 

V = puntaje para años de 

experiencia N = no. años de 

experiencia 

25 = el máximo posible (27) – 2 puntos dados en el 

promedio de pregrado A = el mismo valor de la tabla anterior 

Se utiliza la razón V/N (en vez de N) porque se valoriza más ciertos tipos de 

experiencia; así, V está dado por la siguiente tabla: 

- Investigativa 1,2 puntos / año 

- Docente universitaria 1 puntos / año 

- Profesional 1 puntos / año 

- Docente escolar 0,6 puntos / año 

 

El (25 – A) hace que el valor para la experiencia sea dependiente también del 

no. de años graduados del pregrado, por lo cual el promedio de pregrado se 

equilibra con la experiencia para que en todo caso X + Y = 27. 
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2) Estudios de posgrado (máximo 3 puntos): 

- Maestría 3 puntos 

- Especialización 1.5 puntos 

- Curso de posgrado con nota aprobatoria c/u 0.2 puntos 

- Curso de posgrado sin nota c/u 0.1 punto 

 

3) Publicaciones (máximo 10 puntos): 

- Libros, c/u 4 puntos 

- Capítulos de libro, c/u 2 puntos 

- Artículos revista nacional, c/u 2 puntos 

- Artículos revista internacional, c/u 4 puntos 

- Ponencias, carteles (pósteres), c/u 0.2 puntos 

 

4) Distinciones (máximo 2 puntos): 

- Premio con jurado 2 puntos 

- Tesis laureada 2 puntos 

- Tesis meritoria 1 punto 

- Integrante grupo de investigación 2 puntos 

- Becas completas o parciales 1 punto 
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En la propuesta de investigación, entran a ser puntuados los siguientes 

elementos, para un total máximo de 50 puntos, así: 

Hasta 10 puntos: Antecedentes y Justificación Hasta 7 puntos: 

Problema 

Hasta 10 puntos: Objetivos 

Hasta 8 puntos: Resultados Esperados Hasta 6 puntos: Plan de 

Actividades Hasta 6 puntos: Cronograma 

Hasta 3 puntos: Citas Bibliográficas 

 

 

En la entrevista entran a ser puntuados los siguientes elementos, para 

un total máximo de 20 puntos, así: 

Hasta 5 puntos: Historial personal, académico o profesional en la 

Región Amazónica Hasta 5 puntos: Interés por desarrollar el 

programa 

Hasta 10 puntos: Propuesta de investigación 
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CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ADMISIONES: 

 

COORDINACIÓN DE POSGRADOS: 

Ana Milena Castro Fajardo 

Profesional de Apoyo 

@ Postgrado-leticia@unal.edu.co 

Leticia 608 592 7996 – extensión 29839 

Nacional: 601 316 5000 - extensión 29839 

 315 8158997 

 

 

SECRETARÍA DE SEDE 

Solángel Marín Peñaranda 

Secretaria de Sede 

@ sec_amazonia@unal.edu.co 

 Leticia 608 592 7996 – extensión 29831 

Nacional: 601 316 5000 - extensión 29831 

 

 

 Página web: http://amazonia.unal.edu.co/index.php/formación/posgrados 

 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia Km 2 vía Tarapacá, 

Leticia, Amazonas 

 Colombia   

 

mailto:Postgrado-leticia@unal.edu.co
mailto:sec_amazonia@unal.edu.co
http://amazonia.unal.edu.co/index.php/formación/posgrados


20 

 

 

 

 

 

DOCENTES DE PLANTA, SEDE AMAZONIA 

 

   Línea Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación 

- Santiago Roberto Duque Escobar. Biólogo; Maestría en Biología – línea 

Ecología, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Correo: 

srduquee@unal.edu.co 

- Eliana María Jiménez Rojas. Ingeniera Forestal; Maestría en Estudios 

Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia; PhD en 

Ecología, Universidad Politécnica de Madrid, España. Correo: 

emjimenez@unal.edu.co 

- Pablo Alberto Palacios Hernández. Biólogo; Maestría en Estudios 

Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. Correo: 

ppalaciosh@unal.edu.co 

- Hooz Angela Chaparro Mendivelso. Bióloga, Especialización en 

Ecología fundamental y aplicada, Universitat de Girona; PhD en 

Ecología, Universidad de Barcelona, España. Correo: 

hachaparrom@unal.edu.co   

 

     Línea Historias y Culturas Amazónicas 

- Juan Álvaro Echeverri Restrepo. Antropólogo; PhD en Antropología, 

New School for Social Research, New York. Correo: jaecheverrir@unal.edu.co 

- Carlos Eduardo Franky Calvo. Antropólogo; Maestría en Estudios 

Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia; PhD en 

Sociología del Desarrollo Rural, Wageningen University, Países Bajos. Correo: 

cfranky@unal.edu.co 

- Dany Mahecha Rubio. Antropóloga; Maestría en Estudios Amazónicos 

de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia; Candidata a Doctor 

en Letras, Universidad Libre de Ámsterdam, Países Bajos. Correo: 

dmahecharu@unal.edu.co 

- Carlos Gilberto Zárate Botía. Sociólogo; Maestría en Ciencias Sociales 

mailto:srduquee@unal.edu.co
mailto:emjimenez@unal.edu.co
mailto:ppalaciosh@unal.edu.co
mailto:hachaparrom@unal.edu.co
mailto:jaecheverrir@unal.edu.co
mailto:cfranky@unal.edu.co
mailto:dmahecharu@unal.edu.co
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con mención en Estudios Amazónicos, Facultad Latinoamericano de Ciencias 

Sociales, Sede Ecuador; PhD en Historia, Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Bogotá. Correo: cgzaratebo@unal.edu.co 

 

       Línea Desarrollo Regional en la Amazonia 

- Edgar Eduardo Bolívar Urueta. Ingeniero Químico; Maestría en 

Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia; 

PhD en Antropología, Universidade Federal Fluminense, Brasil. Correo: 

eebolivaru@unal.edu.co 

- Arturo Samuel Gómez Insuasti. Zootecnista; Maestría en Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira; PhD en 

Zootecnia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil. 

Correo: asgomezi@unal.edu.co 

- Germán Ignacio Ochoa Zuluaga. Administrador de Empresas 

Agropecuarias; Maestría en Estudios Ambientales, Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Manizales; PhD en Ciencias Económicas, University of 

Tilburg, Países Bajos. Correo: giochoaz@unal.edu.co 

- Germán Alfonso Palacio Castañeda. Abogado; Maestría en 

Instituciones Legales, University of Wisconsin-Madison; PhD en Historia, 

Florida International University, Miami. Correo: galpalaciog@unal.edu.co 

- Allan Andrew Wood. Politólogo y Latinoamericanista; Maestría en 

Estudios Latinoamericanos con énfasis en Economía de Alimentos y 

Recursos, University of Florida; Candidato a Doctor en Sociología del 

Desarrollo y Cambio, Wageningen University, Países Bajos. Correo: 

awood@unal.edu.co 

mailto:cgzaratebo@unal.edu.co
mailto:eebolivaru@unal.edu.co
mailto:asgomezi@unal.edu.co
mailto:giochoaz@unal.edu.co
mailto:galpalaciog@unal.edu.co
mailto:awood@unal.edu.co


 

 

DOCENTES E INVESTIGADORES ASOCIADOS CON EL DOCTORADO 

Línea Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación 

Carlos Rodríguez carlosrodriguez@tropenboscol.com Dialogo de 

saberes / Gestión ambiental Orlando Rangel 

jorangelc@unal.edu.co Biodiversidad 

José Ivan Mojica jimojica@yahoo.com Ictiología 

Germán Poveda gpoveda@unal.edu.co 

Cambio climático / hidrología Marlon Peláez 

mapelaez1@hotmail.com Limnología 

Carlos Granado-Lorencio 

granado@us.es Ecología de peces 

Castor Guisande castor@uvigo.es 

Estadística aplicada / Ecología Javier 

Lobón-Cerviá jaloycer@hotmail.com 

Ictiología 

Fernando Trujillo 

fernando@omacha.org 

Conservación Sandra Tapia 

stapia@sena.edu.co 

Ecosistemas terrestres 

 

Historias y Culturas Amazónicas 

Fabio Jurado fdjuradov@unal.edu.co Educación 

María Emilia Montes 

memontesr@unal.edu.co Lenguas 

amazónicas Roberto Pineda Camacho 

rpinedac@unal.edu.co Historia / 

Antropología Catalina Toro 

ctorop@unal.edu.co Desarrollo regional 

ambiental 

mailto:carlosrodriguez@tropenboscol.com
mailto:jorangelc@unal.edu.co
mailto:jimojica@yahoo.com
mailto:gpoveda@unal.edu.co
mailto:mapelaez1@hotmail.com
mailto:granado@us.es
mailto:castor@uvigo.es
mailto:jaloycer@hotmail.com
mailto:fernando@omacha.org
mailto:stapia@sena.edu.co
mailto:fdjuradov@unal.edu.co
mailto:memontesr@unal.edu.co
mailto:rpinedac@unal.edu.co
mailto:ctorop@unal.edu.co


 

 

Luisa Elvira Belaunde 

luisaelvira@yahoo.com Antropología / 

Género Jean Pierre Goulard jean-

pierre.goulard@wanadoo.fr Antropología 

Jürg Gasché jurg.gasche@wanadoo.fr 

Sociología / Antropología Carlos David 

Londoño Carlos.Londono@uregina.ca 

Antropología Giovanna Micarelli 

itauba@yahoo.com Antropología 

Gerard Verschoor Gerard.Verschoor@wur.nl 

Ecología política / Teoría social Peter de Vries 

Pieter.deVries@wur.nl Antropología 

Santiago Mora mora@stu.ca, 

mora@stthomasu.ca Arqueología Jean 

Pierre Chaumeil 

jeanpierre.chaumeil@vjf.cnrs.fr 

Antropología Margarita Cháves 

mchaves@icanh.gob.co Antropología / 

Fronteras Salima Cure 

salome116@hotmail.com Antropología 

/ Social 

 

Desarrollo Regional en la Amazonia 

Norbert Fenzl 

nfenzl@gmail.com Sociología / 

Desarrollo Sergio Cristancho 

sercrisma@yahoo.com Salud 

tropical 

Carlos Uriel del Carpio carlitosuriel@hotmail.com 

Antropología / Fronteras Martha Cecilia Suárez 

marthasuarezmutis@yahoo.es Salud tropical 

mailto:luisaelvira@yahoo.com
mailto:jean-pierre.goulard@wanadoo.fr
mailto:jean-pierre.goulard@wanadoo.fr
mailto:jurg.gasche@wanadoo.fr
mailto:Carlos.Londono@uregina.ca
mailto:itauba@yahoo.com
mailto:Gerard.Verschoor@wur.nl
mailto:Pieter.deVries@wur.nl
mailto:mora@stu.ca
mailto:mora@stthomasu.ca
mailto:jeanpierre.chaumeil@vjf.cnrs.fr
mailto:mchaves@icanh.gob.co
mailto:salome116@hotmail.com
mailto:nfenzl@gmail.com
mailto:sercrisma@yahoo.com
mailto:carlitosuriel@hotmail.com
mailto:marthasuarezmutis@yahoo.es


 

 

Héctor Alimonda hectoralimonda@gmail.com Ecología política / 
Sociología rural 

Roberto Guimarães robertoguimaraes@hotmail.com Ecología 

política / Relaciones internacionales Fernando Franco 

franco_fer@hotmail.com Desarrollo sustentable 

Claudia Tomadoni claudiatomadoni@hotmail.com 

Globalización / Territorio Rosa Acevedo 

ream30@hotmail.com Historia / Sociología 

 

mailto:hectoralimonda@gmail.com
mailto:robertoguimaraes@hotmail.com
mailto:franco_fer@hotmail.com
mailto:claudiatomadoni@hotmail.com
mailto:ream30@hotmail.com

