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1. Generalidades  
 

El objetivo de este evento académico es propiciar el conocimiento mutuo entre 

investigadores, profesores y actores locales que adelantan proyectos en la Amazonía y 

reflexionar sobre el avance de los ODS, las problemáticas urgentes de la región amazónica 

y el papel de las universidades. 

 

 

2. Tipos de Experiencias: 

 

▪ De formación y docencia 

▪ De investigación, innovación, creación artística y emprendimiento 

▪ Servicio, consultoría, extensión y responsabilidad social 

 

 

3. Convocatoria de Experiencias   

 

Para formular la convocatoria, se ha tomado como referente el modelo, los criterios de 

evaluación y el sistema de identificación y reconocimiento de buenas prácticas de dirección 

y gestión universitaria que ha venido utilizando, desde hace 12 años, el Observatorio 

Colombiano de Dirección y Gestión Universitaria – TELESCOPI –, liderado por la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Universidad del Norte, la Universidad del Valle y Universidad de 

los Andes. El modelo se ha ajustado al objetivo de la presente convocatoria. 

 

4. Concepto de Experiencia 

 
Se entiende por experiencias en Educación Superior todas aquellas iniciativas, que de forma 

constatada y probada, se encuentran enmarcadas en el desarrollo de las funciones 

sustantivas de investigación, docencia y extensión y/o servicio con impactos enfocados en 

la región amazónica, en áreas como biodiversidad, medio ambiente, desarrollo territorial, 

economía solidaria, ecoturismo, cultura, paz, salud, educación, entre otras.   

  

 

5. ¿Quiénes pueden postular Experiencias?  

 
Instituciones de Educación Superior y todas aquellas habilitadas por la Ley para la oferta y 

desarrollo de programas de Educación Superior.  

 



6. Requisitos para la inscripción de Experiencias  

 

Inscripción realizada por la IES: la Experiencia debe ser presentada formalmente, a través 

de documento firmado por el representante legal.  

 

Inscripción realizada por una unidad académica, grupo de investigación, red, 

comunidad de aprendizaje o colectivo académico: la Experiencia debe ser presentada 

formalmente, a través de documento firmado por un representante legal de la IES o de una 

de las IES a la que pertenezca o se encuentre adscrita la unidad académica, el grupo de 

investigación, la red, la comunidad de aprendizaje o colectivo académico.  

 

7. Requisitos para presentar una Experiencia 

 

1. Desarrollar un aspecto, solucionar una problemática o adelantar una acción con impactos 

focalizados en la región Amazónica. 

 

2. Haber finalizado después del 2017 o estar aplicándose o generando sus efectos en el 

momento de ser presentada.  

 

3. Estar dirigida al desarrollo sostenible y a la generación de aportes a las comunidades y 

ecosistemas con participación activa de actores regionales. Propiciando el conocimiento 

mutuo entre investigadores, profesores y actores locales que adelantan proyectos en la 

Amazonía y reflexionar sobre el avance de los ODS, las problemáticas urgentes de la región 

amazónica y el papel de las universidades. 

 

 

4. Presentar las evidencias, en una carpeta de anexos, que sustenten la Experiencia y su 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

5. Autorizar a las Universidades de Amazonía y Javeriana, a través de comunicación 

expresa, la difusión de la Experiencia y el uso de la imagen de la IES o entidad habilitada 

por la Ley para la oferta y desarrollo de programas de educación superior. Asimismo, 

autorizar, permitir y facilitar la ampliación de la información de la Experiencia a otras 

instituciones que lo soliciten.  

 



8. Procedimiento para postular una Experiencia 

 

a. Las instituciones podrán inscribir las experiencias que postularán en el formato dispuesto 

para el efecto y remitido al correo electrónico: programa.amazonico@javeriana.edu.co 

  

b. Para que la Experiencia sea tenida en cuenta se requiere que sea envidada en el formato 

establecido.  

 

c. La convocatoria de Experiencias se abrirá el 06 de junio de 2022, a partir de las 08:00 

a.m. y cierra el 5 de agosto  de 2022 a las 11:59 p.m.  

 

 
1 Inicio de inscripción de Experiencias 

 

06 de junio de 2022  

2 Cierre de inscripción de Experiencias 05 de agosto de 2022 
3 Evaluación de Experiencias 

- Verificación de requisitos habilitantes  

- Evaluación por el Comité Evaluador  

 

Del 6 de agosto al 15 de 

agosto de 2022  

4 Publicación e información de Experiencias 

seleccionadas  

16 de agosto de 2021  

 

9. Proceso de selección de las Experiencias  

 

El proceso de selección de las Experiencias consta de las siguientes etapas: presentación, 

evaluación y selección. 

 

 La Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Amazonía constituirán un 

comité de expertos que evaluarán y seleccionarán las Experiencias postuladas.  

 Las Experiencias seleccionadas serán publicadas el día 16 de agosto, en la página web 

https://www.javeriana.edu.co/compromiso-social/simposio-amazonico y se informará a los 

postulantes a través de correo electrónico. Las Instituciones cuyas Experiencias hayan sido 

seleccionadas, deberán confirmar la presentación de estas a más tardar el 22 de agosto de 

2022, a través de correo electrónico dirigido a programa.amazonico@javeriana.edu.co  

 

La selección de la Experiencia no implica financiar su presentación o el desarrollo de esta, 

ni compromiso alguno por parte de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de 

la Amazonía.  

 

Criterios de evaluación y dimensiones  

Los aspectos que serán evaluados en las Experiencias y la ponderación son:  
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1. Identificación y análisis de la problemática que se buscó abordar en la Amazonía (10%)  

2. Desarrollo y ejecución de la Experiencia (20%)  

3. Resultados de la Experiencia y capacidad de consolidación en redes (25%)  

4. Grado de participación de la comunidad en la Experiencia y su valoración (25%)  

5. Relación con los conceptos de ecología integral y desarrollo sostenible (10 %)  

6. Divulgación, socialización y potencial de replicabilidad (en el mismo territorio y/o en 

otros) de la Experiencia (10%)  

 
Estructura del documento para la presentación de la Experiencia  

• Información general de la Experiencia: nombre, institución, unidad académica, 

responsables, participantes, contactos.   

• Resumen (150 palabras) 

• Planteamiento de la problemática que se buscó abordar y dio origen a la Experiencia 

(400 palabras) 

• Desarrollo y ejecución de la Experiencia (400 palabras) 

• Descripción del grado de participación de la comunidad en la Experiencia y su 

valoración (200 palabras) 

• Relación con los conceptos de ecología integral y desarrollo sostenible (200 

palabras) 

• Resultados de la Experiencia y capacidad de consolidación en redes (200 palabras) 
• Estrategia de divulgación, socialización y potencial de replicabilidad de la 

Experiencia (200 palabras)  

 

 

En una carpeta comprimida de Anexos se podrán incluir los enlaces y archivos digitales, 

como información complementaria sobre la Experiencia.  

 

La experiencia será presentada en el primer día del evento de forma oral en una de las 

mesas de trabajo que se organizarán. El tiempo, formato y demás indicaciones se darán a 

conocer en la comunicación que se remita con la aprobación del respectivo comité asesor.   

 

Datos de contacto de la convocatoria  

 

Para más información se puede contactar con:  

 

Diana Carolina Ávila Suárez 

aviladiana@javeriana.edu.co  

Pontificia Universidad Javeriana  

 


