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La Universidad Nacional de Colombia 
es una de las tres mejores universidades 

de Colombia y la más importante 
universidad pública del país. 

Se ubica en el puesto diez y seis (16) 
del ranking Times Higher Education 

(THE), en el grupo de 166 universidades 
de Latinoamérica. Le apuesta a la 

construcción de un sistema multi e 
intersedes y cuenta con nueve sedes 

físicas, una de las cuales tiene su 
infraestructura académica en Leticia, 

donde se encuentran Colombia, Brasil 
y Perú, en un contexto multilingüe y de 

gran diversidad cultural por la presencia 
de numerosas poblaciones de origen 

indígena amazónicos.  

En las siguientes páginas podrá obtener 
información de enlaces a páginas web, 

correos y contactos, referente a cada 
servicio que podemos brindarle y que sea 

de su interés. 

¡No dude en contactarnos!
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IMANI es una palabra 
uitoto que puede 

traducirse como “río 
grande”.

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
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INSTITUTO AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES IMANI Y SEDE AMAZONIA: 
ORIGEN, DESARROLLO Y PROYECCIÓN

La Universidad Nacional de Colombia como 
culminación de sus esfuerzos en investigación,  

instaló en 1989 la Estación Científica de Leticia 
como espacio de investigación y extensión para 

la región amazónica. En 1994 creó la Sede Leticia 
y en 1995 estableció el Instituto Amazónico 
de Investigaciones “Imani”. Un sello potente 

e investigación hace parte del ADN de la Sede 
Amazonia, como se la llamó, desde 2005. Así la 

Universidad Nacional se ha venido comprometiendo 
con la formación de profesionales y talento de alto 
nivel, así como con la producción, sistematización 

y proyección del conocimiento sobre y desde la 
región amazónica, de cara a las responsabilidades 

actuales y futuras relacionadas con su importancia 
geoestratégica, cultural y ambiental. 

Misión

El Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI 
tiene como fin promover, orientar, liderar, coordinar 

y difundir la investigación amazónica. 

De este modo, promueve proyectos académicos 
e investigativos de carácter interdisciplinario, 

transdisciplinario, interinstitucional e internacional 
sobre la Panamazonia; también apoya la 

construcción territorial de la región amazónica.

Así, apoya la producción y divulgación de 
conocimiento sobre la Amazonia colombiana, y las 

regiones andino-amazónica, amazónica-orinocense y 
la Panamazonia.

Para mayor información, incluida su Visión 
institucional, puede consultar los siguientes 

enlaces:
http://amazonia.unal.edu.co/

http://amazonia.unal.edu.co/index.php/investigacion/
imani 

ASESORÍAS Y 
CONSULTORÍAS

El Instituto IMANI y la Sede Amazonia 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
cuenta con la planta docente y el 
personal profesional capacitado para la 
formulación de proyectos, consultorías 
y asesorías en diversos campos de la 
Amazonia. Con enfoques temáticos 
tales como:
  

• Pueblos Indígenas y diversidad 
cultural

• Fronteras e Integración 
Fronteriza

• Cambio Ambiental
• Derechos Humanos con énfasis 

en Amazonia
• Ordenamiento territorial
• Ecología de bosques tropicales
• Economía amazónica
• Lenguas y culturas indígenas
• Biología, ecología, manejo y 

gestión del recurso agua

Para mayor información escriba a los 
correos:  
insinv_ama@unal.edu.co, 
coorext_let@unal.edu.co, 
o comuníquese al 
PBX [57] [8] 592 7996
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POSGRADOS: ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS Y 
DOCTORADO EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS

La Sede Amazonia, ha ofrecido programas de postgrado en Estudios Amazónicos desde 
el año 2001. Está localizada en Leticia, una pintoresca ciudad amazónica tri-fronteriza y 
punto de encuentro de Brasil, Colombia y Perú en la ribera del río Amazonas.

Fundada en 1867, la Universidad Nacional de Colombia es la más importante universidad 
pública del país y una de las mejores de Latinoamérica. Posee nueve sedes en el país y 
congrega más de 50 mil estudiantes. Lidera la investigación en el país y ofrece una de las 
dos mejores revistas sobre la Amazonia en Colombia con perspectiva Panamazónica, que 
le permite publicar a los estudiantes.

El valor de su matrícula es sólo una tercera parte de la mejor universidad privada, lo 
que nos permite afirmar que es la mejor oferta que existe en el mercado en términos 
de la combinación entre su calidad de excelencia y la accesibilidad de los valores de su 
matrícula. Adicionalmente, es la única universidad que ofrece su privilegiado campus 
en el corazón de la Amazonia con conexiones en toda la Panamazonia, particularmente 
en Brasil. La sede posee una importante colección en títulos sobre la Amazonia y su 
localización en Leticia implica que tiene un laboratorio in situ para investigar sobre esta 
región.

En el año 2019, le fue otorgada la acreditación de alta calidad a la Maestría en Estudios 
Amazónicos, Resolución No. 12096 de 18 de noviembre de 2019. 

Estos programas de posgrado aspiran a desarrollar un conocimiento interdisciplinario 
sobre la Amazonia y es respetuoso de las formas de conocimiento indígena y local, del 
mismo modo que aspira a aprender de ellos. También es consciente de que la Panamazonia 
es multinacional y se articula de maneras complejas con los procesos de globalización.

Para conocer más sobre los programas (Especialización, Maestrías y Doctorado) de 
posgrado en Estudios Amazónicos, y su admisión, visite los siguientes link:

http://amazonia.unal.edu.co/index.php/formacion/posgrados
https://admisiones.unal.edu.co/

En donde encontrará el perfil del aspirante, el objetivo de cada uno de los programas del 
posgrado, el título que se atribuye al terminar su componente académico y los instructivos 
respectivos para la aplicación y el ingreso al programa que sea de su preferencia. 

Para mayor información:
Oficina de Posgrados
postgrado-leticia@unal.edu.co
Tel: (57) 8 592-7996 ext: 29839

Secretaria de Sede
sec_amazonia@unal.edu.co
Tel: (57) 8 592-7996 ext: 29831 – 29830

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 una de las últimas selvas húmedas tropicales 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 cuatro programas de posgrado 
en Estudios Amazónicos, que funcionan bajo las premisas metodológicas 
de la Interdisciplinariedad, el Diálogo de Saberes y la Globalización.

La UNAL Sede Amazonia los invita a participar de las próximas 
Convocatorias de los programas de posgrado en Estudios Amazónicos:

•  Especialización en Estudios Amazónicos, modalidad 
investigación

•  Maestrías en Estudios Amazónicos, modalidad profundización
•  Maestría en Estudios Amazónicos, modalidad investigación
•  Doctorado en Estudios Amazónicos
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DIPLOMADO EN CONTEXTO AMAZÓNICO

Ofrecemos el diplomado en Contexto 
Amazónico con énfasis en tres principales 
líneas de investigación, las cuales son: 
Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación; 
Historias y Culturas Amazónicas; SUR: 
Sostenibilidad Urbanización y Región. 

Que combinan perspectivas multi, inter 
y transdisciplinarias, pero con el enfoque 
que más se adecúe a sus necesidades 
como institución, en salud, alimentos, 
economía, política, educación, antropología, 
urbanización, ecología, sistemas y 
conservación, cambio global, diálogo de 
saberes y temas afines.

Este diplomado, tiene como objetivo 
fortalecer los conocimientos de la región, 
aportando por medio de visitas guiadas, 
cátedras presenciales y virtuales, una mayor 
experticia en su equipo de trabajo, para el 
desarrollo de sus metas como una institución 
que quiere contribuir a la sostenibilidad de la 
Región Amazónica.

Para mayor información escriba a los correo: 
insinv_ama@unal.edu.co 
coorext_let@unal.edu.co
o comuníquese con el PBX [57] [8] 592 7996

Desde hace más de varias décadas 
la sede Amazonia ha adelantado 
diversas actividades relacionadas 

con la misión de extensión en 
la región amazónica ofreciendo 
cursos y talleres relacionados 

con sus actividades académicas e 
investigativas.

CURSO DE FUNDAMENTACIÓN PEAMA
La Sede Amazonia ofrece un Curso de 

Fundamentación que permite estar mejor 
preparado para la experiencia académica 

universitaria. Este curso permite fortalecer a 
los estudiantes de grado 10 y 11 a través de 
mecanismos pedagógicos para fortalecer las 

bases que permitan desarrollar sus habilidades 
y fortalecer sus potencialidades cognitivas, 

emocionales y sociales, en las siguientes 
materias fundamentales:  

• Matemáticas 
• Lecto-escritura

• Sociales
• Química
• Biología.

Para mayor información:
PEAMA

Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia

Email: pregrados_let@unal.edu.co

Las actividades de 
extensión de la sede 

Amazonia le han 
permitido a la Universidad 

Nacional vincularse a la 
sociedad local y regional 

afianzando su legitimidad, 
posicionamiento, 
reconocimiento y 

proyección. 
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La Feria Internacional de la Ciencia y la Tecnología, lleva 
diez años divulgando conocimiento en la Amazonia. 

Fue creada en el año 2010 como un proyecto de 
extensión del Programa Especial de Admisión y 
Movilidad Académica (PEAMA) de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Amazonia y, desde ese 
año, a la actualidad, se convierte en un importante 
espacio académico, a través del cual se acompaña a los 
estudiantes de esta y otras universidades e institutos 
de educación (técnico-tecnológico) de la región 
Amazónica en la realización y la publicación de un 
trabajo de investigación que servirá para el avance del 
territorio amazónico. La FCT, se ha consolidado como 
el espacio de presentación de proyectos y de iniciación 
científica amazónica en la triple frontera (Colombia-
Brasil-Perú). 

Con los años, la Feria se ha establecido como uno de 
los principales eventos del Mes de la Investigación de 
la Sede. 

Para mayor información:
PEAMA
Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia
Email: pregrados_let@unal.edu.co

El Mes de la Investigación se ofrece 
semestralmente desde el año 2007. 

Aunque mantenemos nuestro ubicación 
principal en Leticia, la Pandemia no 

detuvo el trabajo y nos hemos adecuados  
a las desafíos virtuales. Quienes 

quisieran presentar sus trabajos de 
investigación y docencia, particularmente 
estudiantes de postgrados, pueden tener 
en este espacio uno de los mejores foros 

en el mundo. 

Del mismo modo, en este espacio de 
interacción investigativa se ofrecen 

reuniones de balance y proyección de los 
grupos de investigación, eventos de corte 
internacional en donde se discuten temas 

relevantes de actualidad. Convocamos 
a investigadores de la Triple Frontera 

(Perú, Brasil y Colombia) y otros países 
participes, con ponentes en diferentes 
conferencias que abarcan temas de la 

región y su proyección a nivel mundial. 

Visitar la página web:
http://investigacionimani.unal.edu.co/index.

php/ eventos-2/mes-de-la-investigacion

FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

MES DE LA 
INVESTIGACIÓN
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a) Laboratorios:
En los laboratorios se pueden desarrollar 
actividades académicas. También se adelantan 
procesos de investigación como apoyo trasversal 
a los programas académicos de posgrados. Y a 
través de convenios se acerca a otras instituciones 
que requieran adelantar cursos de refuerzo para 
docentes y para que estudiantes desarrollen 
componentes prácticos temáticos de las 
asignaturas cursadas en los colegios de la ciudad 
de Leticia.
   
La Sede Amazonia cuenta con los siguientes 
laboratorios: 

• Laboratorio de Física, Química y Biología
• Manejo y Gestión de Humedales
• Ecología y Conservación de la Flora y Fauna 

Silvestre

Para mayor información: 
http://investigacionimani.unal.edu.co/index.
php/ dependencias/servicios/laboratorios

Laboratorios Sede
E-mail: coolabor_let@unal.edu.co
Teléfono: [57] [8] 5927996 Ext. 29813
Horario atención: 7:00-12:00 y 14:00-15:00

La Sede Amazonia cuenta con infraestructura y tecnologías de la información y la comunicación, 
que sirven de apoyo a la investigación. Dicha infraestructura está representada en aulas de 
clase, auditorios, laboratorios, biblioteca, sendero ecológico, alojamientos y área de bienestar.

c) Alojamientos:
Los alojamientos de la Sede Amazonia 
cuentan con personal humano que lo 
atenderá a su llegada, una hermosa 
infraestructura de servicios compuesta 
por siete habitaciones dobles, cocina, 
una maloca para alojamiento de grupos, 
piscina, y otras áreas de recreación para 
la comunidad universitaria, profesores 
y visitantes. Su comodidad y espacio 
permiten organizar reuniones académicas y 
de esparcimiento.

Para mayor información:
Alojamientos Sede Amazonia
http://amazonia.unal.edu.co/index.php/
dependencias/servicios/alojamientos
E-mail: hospedajesedeamazonia@unal.edu.co
Teléfono: [57] [8] 5927996

b) Aulas de clase y auditorios:
La sede cuenta con el auditorio Victoria Amazónica, la Maloka 

“Casa hija”, y aulas tic, equipados con videos de proyección, 
micrófonos, computadores y los dispositivos necesarios 

para prestar un servicio virtual o presencial. Que permiten 
congregar a un amplio grupo de personas para eventos como 
clases, conferencias, reuniones indígenas,  grados, invitados 

políticos y asociados a eventos.

En estos espacios encontrarás la comodidad necesaria para tus 
reuniones en particular. 

Universidad Nacional de Colombia,
Sede Amazonia 

Km 2 vía Tarapacá
Leticia, Amazonas

PBX [57] [8] 592 7996

d) Biblioteca - YINEKO ANDOKE “Yiñeko (‘Plumilla de fiebre’)”:
La biblioteca Yineko Andoque es una de las dos colecciones más importantes sobre la Amazonia 

en Colombia. Ofrece un espacio invaluable para hacer investigación y consultoría. Desde la 
Biblioteca Yineko Andoque se fortalece la creación de escenarios que permiten materializar 

programas, proyectos y eventos de fomento y divulgación de expresiones estéticas, culturales y 
artísticas, tanto al interior como a nivel externo de la universidad haciendo uso de estrategias y 

actividades innovadoras.

En sus espacios y salas de lectura encontramos exhibiciones de libros con temáticas 
recomendadas, obras de autores de la sede y nuevas adquisiciones bibliográficas. Adicionalmente 

la biblioteca Yineko Andoque contribuye a la difusión, visibilización y distribución de las obras 
publicadas y que se derivan de las actividades de investigación en la sede.

Para mayor información: 
Biblioteca Sede Amazonia

E-mail: bibteca_let@unal.edu.co
Teléfono: [57] [8] 5927996 Ext. 29807

Horario atención: 7:00-12:00 y 14:00-15:00

Para mayor información visitar las páginas web:
http://investigacionimani.unal.edu.co/index.php/dependencias/servicios

http://amazonia.unal.edu.co/index.php/dependencias/servicios/biblioteca

SERVICIOS SEDE AMAZONIA
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El CEPAM surgió con el objetivo de lograr que 
la investigación sea un conocimiento puesto en 
acción, logrando gestionar interfaces entre la 
ciencia y la política de modo que la investigación 
y el conocimiento llegue a los tomadores de 
decisiones. Así, debe ser capaz de proponer políticas 
públicas, influir sobre los tomadores de decisiones 
públicas y privadas; nacionales e internacionales 
y de reaccionar ante la coyuntura de manera ágil, 
para aportar soluciones y convertirse en un actor 
decisivo en la construcción de la región amazónica. 
Se seleccionaron 7 ejes temáticos estratégicos, 
derivados del análisis establecido en Planes 
Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
departamentos amazónicos (ver especialmente los 
casos de Amazonas y Guainía). Iniciamos con dos 
temas:

• Cambio Ambiental Glocal y Políticas Públicas 
• Buen Gobierno y Construcción de Paz

Las otras 5 temáticas son: 
• Calidad de Vida y Salud
• Innovación Educativa  e Interculturalidad
• Sostenibilidad, Telecomunicaciones e 

Infraestructura
• Internacionalización e Integración Fronteriza
• Territorio, Región y Urbanización

Para mayor información:
Yohana A. Pantevis Girón
Historiadora / MSc en Estudios Amazónicos
Candidata PhD. Estudios Amazónicos
Email: yapantevisg@unal.edu.co

Como resultado de los trabajos de investigación 
y ante la necesidad de dar amplia difusión al 

conocimiento generado sobre la región, la sede y 
el IMANI han publicado más de una treintena de 

libros y varias docenas de artículos divulgados en 
publicaciones nacionales e internacionales, muchas 

de ellas indexadas.

Es una revista académica semestral de 
libre acceso, con carácter transnacional y 
multidisciplinario. Acepta contribuciones 
originales e inéditas en español, inglés 
o portugués de autores de cualquier 
nacionalidad. Se dirige al público académico 
de investigadores y estudiosos, y busca 
también llegar a tomadores de decisiones, 
profesionales y comunidades locales. 
Mundo Amazónico aspira a convertirse en 
una de las mejores revistas del mundo en 
temas amazónicos.

Si estás interesado en publicar en nuestra 
revista, visitar el siguiente link:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/
imanimundo

El IMANI han publicado 
CUARENTA Y SIETE ediciones de 
NOTIMANI (Revista institucional 

de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Amazonia), con 

docenas de artículos relacionados 
con la region amazónica.

Si estás interesado en publicar 
en nuestra revista, visitar el 

siguiente link:
http://amazonia.unal.edu.co/index.

php/ 
 investigacion/revistas/notimani
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CENTRO DE PENSAMIENTO AMAZONIAS PUBLICACIONES
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