
boletín 
informativo

El día viernes 26 de octubre en las instalaciones del Ins�tuto 
Tecnológico del Putumayo se realizó la ceremonia de 
graduación de la primera cohorte de la maestría en 
inves�gación en estudios Amazónicos de la Universidad 
Nacional (UN) de Colombia, Sede Le�cia, en convenio con el 
Ins�tuto Tecnológico del Putumayo (ITP)

“Ritual del Yagé, elemento central de la medicina 
Kamêntsa”, tesis meritoria de María Isabel Jacanamejoy 
Juajibioy.

El importante reconocimiento al trabajo de inves�gación de 
la primera mujer indígena egresada de la Maestría en 
Estudios Amazónicos de la U.N. Sede Le�cia – ITP, se enfoca 
en el papel de las mujeres en esta prác�ca ancestral. 

Antropóloga de la Universidad Nacional, con posgrado de la 
Universidad Externado de Colombia, Especialización en 
Estudios Amazónicos, es un hito en la construcción de una 
sociedad del conocimiento basada en los saberes propios de 
las culturas indígenas del Putumayo.  En la ceremonia de 
graduación Jacanamejoy resaltó el rol de sus maestros y el 
compromiso de ambas ins�tuciones de cara a con�nuar 
este proceso forma�vo e inves�ga�vo con la creación del 
Doctorado en Estudios Amazónicos.

El Director de Corpoamazonia, Luis Alexander Mejía Bustos, 
Magister en Estudios Amazónicos de la UN Sede Le�cia en 
Convenio con el ITP, con su tesis sobre la Variante San 
Francisco – Mocoa.
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UNA INDÍGENA KAMENTSÂ, CON TESIS MERITORIA Y EL DIRECTOR DE CORPOAMAZONÍA, PRIMEROS 
MAGISTER EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN CONVENIO CON EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.

“El alma máter en Educación Superior del Putumayo y de la nación dieron como fruto dos inves�gaciones que marcan una 
nueva etapa en el conocimiento sobre la Amazonía Andina colombiana”, resaltó Marisol González Ossa, Rectora del ITP, 
durante la ceremonia de graduación.
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El Director de Corpoamazonia, en emo�vas palabras 
durante la ceremonia de graduación, expresó su orgullo por 
ver realizado el sueño de varios catedrá�cos del ITP en este 
trascendental convenio entre la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Amazonía y el Ins�tuto Tecnológico del 
Putumayo, el mismo que él promovió en el 2010 con el 
Convenio Educa�vo por  una Amazonía  en Paz  y 
posteriormente con la Especialización en Estudios 
Amazónicos.  Con su tesis, el Dr. Gómez se ra�fica como uno 
de los inves�gadores que más conoce la diversidad 
ambiental y cultural de Amazonía Andina, en par�cular de 
los complejos procesos relacionados con el megaproyecto 
IIRSA y de la variante San Francisco – Mocoa. 

UN – ITP: Un Convenio, un Futuro para la Amazonía Andina.
El Dr. John Donato, Rector de la Sede Le�cia de la UN de 
Colombia, ra�ficó el compromiso del alma máter a nivel 
nacional y con su par en el Putumayo. Gracias a esta 
ar�culación de las dos ins�tuciones de educación superior, 
en el 2014 se suscribió el convenio de Cooperación para la 
con�nuidad de los estudios de Especialización de Estudios 
Amazónicos. Al mismo �empo dio a conocer que la mayoría 
de los estudiantes de pregrado de la Sede Le�cia de la 

Universidad Nacional de Colombia provienen del Putumayo, lo que 
evidencia la apuesta de las y los putumayenses por una educación 
de calidad, consiente del contexto cultural y ambiental, y 
comprome�da con su desarrollo. 

A su vez, la Dra. Marisol González Ossa, Rectora del ITP anunció la 
renovación de este convenio marco, que incluirá, además de las 
ac�vidades de docencia e inves�gación, otras de extensión 
universitaria y proyección social que fortalecerán a la ins�tución en 
su camino hacia conver�rse en Ins�tución Universitaria.


