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ACTA No.  03 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 15 de Abril del 

2015 
HORA 02:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Aprobación de acta 02 de 2015, correspondencia, proposiciones y varios.  

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 

5.  Francis Steven Sánchez Garzón   Representante de los Docentes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante Estudiantes 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación acta N° 02 de Comité de Currículo. 

3.  Validaciones 

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 5 

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

modificación. 

 

2. Aprobación acta No. 02 de Comité de Currículo 

 

La presidenta de Comité de Currículo envió 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 02 de 2015 es aprobada por los 

asistentes a la reunión. 
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3. Validaciones 

Los siguientes estudiantes presentaron su solicitud y respectiva consignación de 

pago para realizar validación, como se relaciona a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de revisar y analizar la solicitud de los estudiantes y teniendo en cuenta, el acuerdo 

de plan de estudios en el que están matriculados Acuerdo 53 de 2014 y 27 de 2012 del C.A, 

respectivamente, se encuentra que los espacios académicos solicitados a validar son 

debidamente validables, por lo que se aprueba la solicitud y se solicita a los programas que 

nos prestan el servicio, la asignación de jurados.  

 

4. Correspondencia. 

 

Fecha: 13 de Abril del 2015 

Asunto: presentación del informe final del trabajo de grado modalidad pasantía 

denominada “Validación de las técnicas de análisis de suelos: capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), acidez intercambiable (AI) y carbono orgánico total 

(COT)”, elaborado por la estudiante Inés Sutachán Calderón. 
 

Remite: Hernán García López, director. 

 

Respuesta: El comité socializó la entrega del informe final del trabajo de grado en 

modalidad de pasantía entregado por el director, por lo que se sugiere enviar el ejemplar al 

docente Wilson Rodríguez López, quien es conocedor del área y quien ha sido el jurado 

evaluador de la misma, para que emita un concepto de dicho informe. 

Fecha: 15 de Abril de 2015 

Asunto: Entrega de propuesta de trabajo de grado denominado “Funcionalización y 

caracterización de nanotubos de carbono con poli-(fenilenvinileno) y grupos ácidos, 

como posible sistema de liberación controlada de fármacos” como opción de grado, 

elaborado por las estudiantes Ángela Obando Mora y Claudia Amparo Acevedo. 

  

Remite: Francis Steven Sánchez, director.  

Respuesta: Teniendo en cuenta el acuerdo 021 del 2009 C.S, mediante el cual se 

Estudiante  Identificación  Espacio académico a 

validar 

Aldemar Francisco 

Trujillo 

1.032.432.331 Idioma Extranjero I 

María Alejandra Plazas 

Vásquez 

980408-50171 Idioma Extranjero I 

Milena Ortiz Ortiz 1.083.878.602 Biología.  
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reglamentan las opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la 

Amazonia. El comité decide enviar el ejemplar a los docentes Luz Stella Nerio y Héctor 

Mauricio Espitia, quienes cuentan con la experiencia y el conocimiento en el área, para que 

sean jurados y emitan un concepto de dicha propuesta. 

 

Fecha: 14 de Abril de 2015. 

Asunto: Entrega de propuesta de trabajo de grado denominado “Determinación 

electroquímica de metales pesados en la quebrada la Perdiz (Florencia-Caquetá) 

usando rutina como agente acomplejante y electrodo a base de Lemma minor” Como 

opción de grado, elaborado por la estudiante Karen Liceth Bolaños.  

Remite: Francis Steven Sánchez, director. 

Respuesta: Teniendo en cuenta el acuerdo 21 del 2009 C.S, mediante el cual se 

reglamentan las opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la 

Amazonia. El comité decide enviar ejemplar a los docentes Edgar Orlando Nagles y Brian 

Alejandro Castro Agudelo para que sean jurados de este informe y emitan un concepto de 

dicha propuesta. 

  

Fecha: 15 de Abril de 2015 

Asunto: solicitud de aval académico para realizar una estancia de investigación en los días 

comprendidos entre el 04 al 29 de Mayo del presente año, la cual se desarrollará en el 

laboratorio de Química de Radiaciones de Macromoléculas del Instituto de Ciencias 

Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Remite: Ángela Obando Mora y Claudia Amparo Acevedo. 

Respuesta: Se socializó el oficio emitido por la estudiante y teniendo en cuenta que el 

desarrollo de la estancia de investigación en esta universidad, impactará en los procesos de 

investigación al interior del programa Química, ya que permite mejorar los indicadores en 

cuanto a movilidad estudiantil para el desarrollo de actividades de investigación, 

indicadores de gran importancia en procesos de acreditación. A nivel institucional, impacta 

en los procesos de internacionalización del currículo y permite consolidar alianzas 

estratégicas con grupos de investigación que lideran proyectos en el campo de síntesis de 

Polímeros. El comité de currículo en pleno considera viable la solicitud de la estudiante y 

se solicita a Vicerrectoría de Investigaciones para que se estudie la posibilidad de dar apoyo 

económico durante la estancia investigativa.  

 

5. Proposiciones y varios. 

 

La presidenta del comité de currículo informa la respuesta generada por los dos jurados 

externos, a los cuales se les solicitó un concepto de la comparación de los artículos 

“Análisis y caracterización Fisicoquímica de la especie Hevea Brasiliensis” de la 

estudiante Ana Milena Camacho y  “Efecto del ácido fórmico y ácido acético en el 

proceso de coagulación del látex proveniente del caucho natural” del graduado 
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Alejandro Lozano Bohórquez. Teniendo en cuenta la respuesta de los jurados, el análisis 

realizado por el comité en pleno y el estatuto estudiantil Acuerdo 09 del 2007 del C.S, se 

considera el hecho como una falta gravísima ante la Institución, por lo que se solicita al 

consejo de facultad se abra proceso disciplinario a la estudiante en Mención.   

 

La docente Lis Manrique menciona, que está preocupada por el alto número de estudiantes 

que se están graduando con una sola publicación de artículo científico, a lo que la 

presidenta del comité comenta, que ya se están realizando propuestas de modificación del 

acuerdo 021 de 2009 (opciones de grado), en el cual, el número de estudiantes que se 

pueden graduar con una publicación, es un punto a modificar.    

 

Agotado el orden del día, se da por finalizada la reunión a las 06:20 p.m. en la oficina del 

programa de Química en el Campus 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 

 


