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Nuestra Institución participa en el EVENTO INTERNACIONAL “ESTEC 2017"

EMBAJADORES AUNARENSES EN  PANAMÁEMBAJADORES AUNARENSES EN  PANAMÁ

Entre el 11 al 13 de octubre, se llevó a cabo el VI Congreso 
Internacional de Ingeniería, Ciencias y tecnología, ESTEC 
2017 en Panamá, en el que la Corporación Universitaria se 
hizo partícipe con tres ponencias orales.
Este evento en su sexta edición, es el congreso tecnológico 
de mayor relevancia en la región centroamericana, 
organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá, 
realizado en el Wyndham Panamá Albrook Mall Hotel, el 
cual contó con la participación de 19 países y se 
desarrollaron conferencias magistrales, sesiones, 
exposiciones y giras técnicas.
El coordinador académico del programa de Ingeniería 
Informática, Ing. Francisco Javier Cifuentes Hoyos, el 
docente Harrison Espitia Moya y el Ing. Juan Alejandro 
Chica García (líder de Investigación en la AUNAR), fueron los 
profesionales invitados en calidad de ponentes con los 
siguientes proyectos: 

- "Diseño de una aplicación móvil para el manejo de turnos 
en urgencias de una clínica en la ciudad de Villavicencio”.

- "Diseño de un módulo virtual para el aprendizaje de 
ensamble y configuración de computadores en institución 
educativa de Puerto Rico - Meta”

- "Análisis de variables para el departamento del Meta 
(Colombia) respecto a algunos de sus municipios".

Contar con estos “embajadores del conocimiento” para que 
nos representen con altura en eventos internacionales a 
través de la investigación, serán siempre los objetivos de 
nuestra Corporación Universitaria liderada por el Dr. 
Doryan Colunge Cabrera.
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NUESTRA INSTITUCIÓN APOYA CURSO SOBRE
AGROFORESTERÍA.

La Aunar participa en foro sobre la Agroforestería

En el lapso del 21 al 25 de octubre se llevó a cabo en el departamento 
del Meta el curso e-learning (Formación on-line o educación virtual) 
colombo-cubano: "La Agroforestería como eje de agroecosistemas 
sostenibles y rescate de la biodiversidad ante el cambio climático", 
en unión estratégica con diferentes universidades e instituciones en 
pro del desarrollo económico, social y cultural de la región.

La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño como apoyo en la 
organización del curso, participó activamente con una delegación de 
28 asistentes, entre ellos docentes, administrativos y estudiantes. 
Igualmente participó en los espacios participativos de la actividad 
como la gira técnica a lugares y granjas agrosostenibles y demás 
actividades desarrolladas. 
El cuso e-learning tuvo participación nacional de La Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Escuela de Ciencias Agrícolas 
Pecuarias y del Medio Ambiente, la Red de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático, RED MIA, el SENA, la Universidad Antonio Nariño y 
la Aunar, entre otras. La participación internacional estuvo a cargo de 
Cuba, con el Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, INAF, El 
Grupo Empresarial Agroforestal, GAF y el Instituto de Investigaciones 
Fundamentales para la Agricultura Tropical.

El pasado 24 de octubre, se desarrolló en las instalaciones 
del SENA en Villavicencio, el foro: "La Agroforestería como 
estrategia de conservación de la biodiversidad y mitigación 
al cambio climático en la Orinoquía Colombiana" del cual la 
Universidad Autónoma de Nariño hizo parte en el comité 
organizador. 
El Ing. Juan Alejandro Chica García, líder de investigación 
de la AUNAR, participó del foro con una ponencia titulada 

"Línea base para el estudio de seguridad y soberanía 
al imentaria en la Sub- región del  Ariari  en el 
departamento del Meta".

Este importante evento contó con la participación de otras 
universidades de la región, la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD), el SENA, la Corporación Universitaria 
del Meta y Cuba como país invitado.

¿Qué es la agroforestería o el “food forest"?
La agroforestería es un sistema de uso de la tierra que  integra árboles 
productivos, cultivos, personas, y animales en el mismo pedazo de  tierra para 
lograr mayor productividad, mejor rendimiento económico, y más beneficios 
sociales en un plazo sostenible.

Foto: archivo institucional

Afiche del evento

La Aunar presente en las actividades 
académicas de la región.
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Alianza 
internacional:
AUNAR - ENEB 
DE BARCELONA 
(ESPAÑA)

La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño firma un 
Convenio Marco de Cooperación con la Escuela de Negocios 
Europea de Barcelona, ENEB, alianza que permite a la 
Institución una mayor proyección a nivel internacional.

La ENEB es una escuela de negocios que se especializa en la 
formación de posgrados en una metodología pedagógica a 
distancia. La Escuela imparte distintos programas de carácter 
internacional en España y Latinoamérica. Esta escuela ha sido 
galardona con el sello de calidad Cum Laude 2016 como 
mejor escuela de negocios y ha tenido el certificado de 
excelencia EFQM.

El objetivo del convenio se fundamenta en el desarrollo de 
programas y proyectos de cooperación institucional o de 
investigación, basado en el fortalecimiento cultural del 
emprendimiento y en el sector empresarial de los alumnos de 
ambos centros, fomentando el desarrollo local mediante 
prácticas, asesorías y consultorías y el fortalecimiento de la 
relación de los centros de enseñanza con el mercado laboral.  

La AUNAR y la ENEB crearon un comité directivo que busca 
definir y desarrollar los proyectos realizados por la 
cooperación que conducirán a acciones específicas para las 
que se estipularán objetivo, duración, recursos involucrados, 
seguimiento y propiedad intelectual.

¡Muy importante!
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La Aunar y el compromiso con la región
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Diplomado en pedagogía para 
la primera infancia
 
El pasado 28 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Social y 
Competitividad da inicio al diplomado en Pedagogía para la 
Educación de la Primera Infancia, orientado por la 
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. 
En este proceso se están capacitando 50 personas 
totalmente gratis, esto con el fin de garantizar que Puerto 
López cuente con personal que tenga un conocimiento 
actualizado sobre los procesos de acompañamiento, 
pedagógico y crianza de nuestros niños.

Capacitación en 
fundamentos en economía 
solidaria a la Asociación de 
Vendedores Informales de 
Puerto López (Asovipo).

C o n  e l  f i r m e  c o m p r o m i s o  d e  f o r m a l i z a r 
empresarialmente a la Asociación de Vendedores 
Informales de Puerto López (ASOVIPO), la Secretaría 
de Desarrollo Social y Competitividad de la Alcaldía de 
Puerto López, en convenio con la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR), se dio 
inicio a la capacitación e inducción en "Asociatividad 
Solidaria", la cual busca orientar a los participantes 
sobre la importancia de este tema, con el fin de 
facilitar el conocimiento de las bases teóricas, 
históricas, constitucionales y legales y dar a conocer 
las diversas formas de organizaciones solidarias para 
d e s a r ro l l a r  p roye c to s  y  e m p re n d i m i e nto s 
empresariales de base para generar prosperidad en el 
Municipio de Puerto López.

En el desarrollo de estas capacitaciones se fortalecerá 
el sistema de gestión empresarial de la organización y 
se construirán capacidades en torno a las áreas 
organizacionales como la planeación, el mercadeo y 
las ventas; la gestión administrativa contable y 
financiera, la eficiencia operativa y el cumplimiento 
normativo desde un enfoque solidario.


