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ACTA No.  01 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 20 de Febrero 
de 2015 

HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 
Aprobación de acta 17 de 2014, prácticas académicas y correspondencia. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines Beltrán Presidente Comité de Currículo   

2.  Francis Stiven Sánchez Garzón   Representante de los Docentes 

3.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes 

4.  Liceth Natalia Cuéllar Álvarez Representante de los Graduados 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante Estudiantes 

2.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

3.  Lina Marcela Bolívar Pineda Representante Estudiantes 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación acta N° 17 de Comité de Currículo. 

3.  Aprobación de prácticas académicas 

4.  Correspondencia 

5.  Proposiciones y Varios 
 

DESARROLLO  

 
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día 

 
Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 4 
de 7 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin 
ninguna modificación.  

 
2. Aprobación acta No. 17 de Comité de Currículo 

 
La presidenta de Comité de Currículo hace lectura del acta No. 17, la cual es aprobada 
por los asistentes a la reunión. 

 
3. Aprobación de prácticas académicas 
Fecha:     19 de Febrero de 2015, 
Asunto: Solicitud de apoyo a proyecto de práctica académica complementaria de visita 
a laboratorios LABFARVE, en la ciudad de Bogotá. 
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Remite:    Jhon Ironzi Maldonado 

     Respuesta: Después de analizar el proyecto de práctica académica y teniendo en 
cuenta que dicha actividad refuerza conocimientos al curso de productos 
Naturales, fortalece la línea de investigación de productos naturales y al grupo de 
investigación de Bioprospección de Productos Naturales Amazónicos (BPNA), el 
comité considera que es pertinente realizar dicha práctica y decide dar viabilidad. 
Para continuar con el proceso, el comité solicita al docente que se le realice ajuste 
al presupuesto teniendo en cuenta el rubro de viáticos para conductor según la 
oficina de supervisión y viáticos del docente según división de servicios, además 
de eso se solicita el listado de estudiantes que asistirían a esta actividad.  
Luego de contar con los ajustes pertinentes se envía a consejo de facultad con el 
fin de dar continuidad a dicho proceso.  

 
4. Correspondencia. 
 

Fecha: 02 de Febrero de 2015 
Asunto: Estudio de solicitud de homologación de la asignatura Comunicación vista y 

aprobada en el programa de Licenciatura en Matemáticas y física. 

 

Remite: JHONATHAN ANDRES CASTAÑO ROJAS. Estudiante de primer semestre de 
Química. 
Respuesta: Después de revisar los requisitos exigidos por el estatuto estudiantil, acuerdo 
09 de 2007 de C.A. art. 24 HOMOLOGACIONES Y EQUIVALENCIAS “Para efectos de la 
homologación o equivalencia, de una asignatura o curso, el estudiante debe aportar como 
mínimo, certificaciones de: Nombre del curso, contenidos, intensidad, número de créditos, 
notas evaluatorias. El comité considera viable la solicitud, por lo que se remite a consejo 
de facultad con el fin de continuar con el proceso.  
 
Fecha: 16 de Febrero de 2015 
Asunto: solicitud de aval por parte del comité de currículo para realizar el semestre 

avanzado como opción de grado en la maestría de Agroforestería, teniendo en cuenta que 

en el acuerdo 21 de 2009, capitulo X, Semestre Avanzado, artículo 42: 

“PROCEDMIENTO: El comité de currículo presentará al estudiante ante la dirección del 

programa de posgrados que el solicite”.  

Remite: Lised Guaca Cruz 
Respuesta: Teniendo en cuenta dicho acuerdo y que el promedio acumulado de la 
estudiante supera el 3,8 reglamentario. El comité considera viable la presentación de la 
estudiante ante el programa de posgrados “la maestría de Agroforestería” por lo que se 
remite a la dirección de dicho programa oficio presentando a la estudiante.  

 
5. Proposiciones y varios. 

 
La docente Jenny Melo hace referencia en varios temas: 
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 Los estudiantes del segundo semestre en la asignatura de Física I, presentan 
verbalmente inconformismos con el docente Hernán Tovar, se hace énfasis en que 
este docente en el año 2013, cuando prestó sus servicios en el programa también 
tuvo dificultades, por lo que solicitó al programa de Licenciatura en Matemáticas y 
Física para que lo tuvieran en cuenta y no lo volvieran a asignar. Se le recomienda 
a los estudiantes pasar por escrito cualquier tipo de inconveniente en este tema. 

 Se pregunta por la asistencia al control psicológico del docente Jhon Ironzi 
Maldonado, el cual fue solicitado por este comité. Se informa que a partir de la 
próxima semana inicia su tratamiento. 

 A los estudiantes del tercer semestre en la asignatura Lab. Principios de Análisis 
Químicos con el docente Edgar Nagles; les dejan un informe para presentarlo el 
mismo día y por su complejidad hace que los estudiantes no puedan asistir a los 
semilleros de investigación. Por lo que la presidente del comité se compromete a 
hablar con el docente y aclarar la situación. 

 Referente a los laboratorios, se hace llegar el formato con antelación a las 
prácticas solicitando los materiales y equipos a utilizar, pero el día de la clase no 
están completos para iniciar actividades. Se recomienda gestionar las solicitudes 
con tiempo y en caso de no contar con los elementos informar a los docentes para 
cambiar la práctica. De igual manera en las clases del medio día porque Marcela 
no está, no se puede tener acceso total del laboratorio, es necesario tener alguien 
encargado y de esta manera garantizar el mayor rendimiento académico.  
 

El docente Francis Sánchez propone: 
 

 Socializar los equipos nuevos que han llegado a los laboratorios. 

 capacitar por lo menos a dos estudiantes por semilleros para fortalecer el proceso 
de investigación. 

 Solicitar información de equipos y recursos de compra para tener claridad a cuales 
se puede acceder. 

 Hacer seguimiento a los equipos de laboratorio 

 Tener un sistema de señalización de ingreso a los laboratorios, ya que continuo a 
ellos se está realizando una construcción. 

 
De acuerdo a todas las inquietudes se acuerda enviar oficio a Marcela Paredes con las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Durante su ausencia, dejar un encargado con el fin de que se pueda tener 
acceso a todos los equipos y elementos necesarios en las prácticas, con 
esto garantizar el normal desarrollo de las labores académicas. 

 Se revisen con antelación las guías de solicitud de materiales y equipos  
presentadas por los docentes, y en caso que no se cuente con lo requerido 
informar con antelación para su conocimiento y fines pertinentes. 

 Se realice un seguimiento estricto a cada equipo que se tiene en el 
laboratorio, especialmente a los equipos nuevos (condiciones en las que 
deben estar). 
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 Es conveniente capacitar por lo menos a dos estudiantes de cada semillero 
de investigación en el manejo de nuevos equipos, con el fin de un mejor 
aprovechamiento de ellos. 

 Socializar con todos los docentes de la facultad, la lista de equipos con los  
que se cuentan, cuáles son de docencia exclusiva y cuáles de 
investigación, así como mencionar a qué grupo corresponden.  

 El profesor Francis comenta que la Estudiante Lina Bolívar renuncia a su rol 
como representante de los estudiantes, debido al poco tiempo que puede 
estar en la universidad.  

 
La presidente del comité, informa: 
 

 Que los docentes Jennifer Tatiana cruz y Cesar Augusto Orozco, renunciaron a 
sus labores académicas como docentes catedráticos. Por consiguiente fueron 
seleccionados Cesar Augusto Escalante y Nichol Dayane Riveros quienes tenían 
sus documentos en el banco de hojas de vida en la facultad de ciencias básicas. 

 Se requiere solicitar un monitor para el área de Química Orgánica, para que apoye 
a los docentes de dichas áreas, ya que el número de estudiantes es muy alto y se 
busca fortalecer los procesos académicos. 
 

Se da por finalizada la reunión a las 05:43 p.m. en la oficina del programa de Química de 
la sede Centro de la Universidad de la Amazonia 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

   

   

   

   
 

CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

GLORIA MAGALLY PALADINES 
BELTRÁN 

Presidenta del Comité de 
Currículo 

Original firmado 

MARITZA MUÑOZ TOLEDO  Secretaria de Programa  Original firmado 
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