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ACTA No.  02 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 17 de Marzo de 
2015 

HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 
Aprobación de acta 01 de 2015, correspondencia. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines Beltrán Presidente Comité de Currículo   

2.  Lis Manrique Losada 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.  Francis Stiven Sánchez Garzón   Representante de los Docentes 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación acta N° 01 de Comité de Currículo. 

3.  Correspondencia 

4.  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 6 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin 
ninguna modificación.  

 
2. Aprobación acta No. 01 de Comité de Currículo 

 
La presidenta de Comité de Currículo envío al correo de cada uno de los consejeros el 
acta con el fin de que se enviaran sugerencias y/o correcciones y luego ser aprobada. 
Las cuales fueron tenidas en cuenta. Por ende el acta 01 de 2015 es aprobada por los 
asistentes a la reunión. 

 
3. Correspondencia. 
 

Fecha: 05 de Marzo de 2015 
Asunto: presentación del articulo Análisis y caracterización Fisicoquímica de la 
especie Hevea Brasiliensis como opción de grado. 
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Remite: ANA MILENA CAMACHO TÁMARA 
Respuesta: Una vez revisado el contenido del artículo aceptado por la revista TUMBAGA 
de la Universidad del Tolima, se considera que éste es muy similar con el presentado por 
el Químico Alejandro Lozano Bohórquez; Por lo que se le solicita a la Doctora Maurin 
Salamanca Guzmán de la Universidad Militar Nueva Granada, la cual cuenta con amplia 
experiencia en el área, para que nos emita un concepto técnico del artículo y de la 
veracidad del mismo. 
 
Fecha: 27 de Febrero de 2015 
Asunto: solicitud de Homologación del curso Deporte y Cultura (9900008), por los 
créditos I y II. 

Remite: HEIDY YARITZA QUINTERO HERRERA 

Respuesta: verificado el registro extendido de la estudiante, el comité considera viable 
aprobar la solicitud de la estudiante. 
 
Fecha: 03 de Marzo de 2015 
Asunto: solicitud de Homologación del curso Deporte y Cultura (9900008), por los 
créditos I y II. 

Remite: JOSE EDINSON MEDINA ALVEAR 

Respuesta: verificado el registro extendido de la estudiante, el comité considera viable 
aprobar la solicitud de la estudiante. 
 
Fecha: 16 de Marzo de 2015 
Asunto: solicitud de Cancelación de semestre académico 

Remite: MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE PERDOMO 

Respuesta: Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, el comité decide aprobar la 
solicitud y continuar con los trámites pertinentes, por lo que se emite la solicitud a consejo 
de facultad con el fin de que sea emitido el acuerdo. 
 
Fecha: 16 de Marzo de 2015 
Asunto: solicitud de Cancelación de semestre académico. 

Remite: REYNALDO MARLES TIERRADENTRO 

Respuesta: Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, el comité decide aprobar la 
solicitud y continuar con los trámites pertinentes, por lo que se emite la solicitud a consejo 
de facultad con el fin de que sea emitido el acuerdo. 
 
Fecha: 03 de Marzo de 2015 
Asunto: Queja por maltrato del docente Jhon Ironzi Maldonado. 

Remite: PAULA ANDREA BETANCOUR 
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Respuesta: Teniendo en cuenta que han sido muy consecutivas las quejas que se 
han tenido del docente Jhon Ironzi Maldonado por parte de estudiantes y 
auxiliares, así mismo que ya se le exigió un control con salud ocupacional y 
bienestar universitario. Nuevamente es necesario solicitarle hacer un control, en 
esta ocasión obligatorio con la oficina de Salud Ocupacional y Bienestar 
Universitario, al cual se le va a realizar estricto seguimiento, esto con el fin de 
evitar afectar el normal desarrollo de las actividades académicas, en caso de no 
ser así se le iniciará un proceso disciplinario. Así mismo se hará una reunión con 
el decano y vicerrector de investigaciones con el objetivo de dejar claro el 
compromiso por parte del docente.  
 
Fecha: 03 de Marzo de 2015 
Asunto: presentación del artículo SINTESIS Y CARACTERIZACION DEL SISTEMA 
FENILVINILIDENO FORMIL MEDIANTE LA REACCION DE ACOPLAMIENTO 
CRUZADO.  Como opción de grado. 
Remite: JOSE EDINSON MEDINA ALVEAR 
Respuesta: Teniendo en cuenta el acuerdo 21 del 2009, mediante el cual se reglamentan 
las opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia. 
El comité decide aprobar su solicitud ya que el artículo cuenta con todos los parámetros 
establecidos para la opción de grado.  
 
Fecha:17 de Marzo de 2015 
Asunto: Solicitud de Cambio de docente 
Remite: Estudiantes de Física I, del programa de Química de la Universidad de la 
Amazonia 
Respuesta: Una vez socializado la solicitud, el comité recomienda seguir el conducto 

regular,  en primera instancia, que los estudiantes dialoguen con el docente sobre 
las dificultades y realizar por escrito el acuerdo pedagógico, donde se estipulen 
prácticas de laboratorio, en caso de persistir, reportar por escrito al programa el 
cual estará en un acompañamiento permanente a esta situación. 

 
 

4. Proposiciones y varios. 
 

La docente Jenny Melo hace referencia en su preocupación por la poca asistencia de los 
docentes hacia el diplomado, la cual propone que el centro de idiomas busque una 
estrategia en cuanto horarios para que sea asequible a todos y de esta manera sea un 
éxito estos espacios que son de gran formación para todos: 
De otra manera con aras de apoyar a los estudiantes del programa en sus procesos 
académicos y como soporte al proceso de acreditación que se viene adelantando, se 
puede brindar apoyo psicológico a los estudiantes que persistan en un promedio 
académico bajo. 
 
La docente Lis Manrique hace énfasis en la falta de compromiso de los docentes con sus 
labores complementarias, por eso se hace necesario enviar oficio recordando las tareas 
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delegadas. 
 

Se da por finalizada la reunión a las 06:20 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 

 


