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ACTA No.  04 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 28 de Abril del 

2015 
HORA 02:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Aprobación de acta 03 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.  Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante de los Estudiantes 

6.  Karen Liceth Bolaños Jiménez Representante de los Estudiantes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Francis Steven Sánchez Garzón   Representante los Docentes 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación acta N° 03 de Comité de Currículo. 

3.  Acto de posesión de los representantes al comité de Currículo 

4.  Jurado de Validaciones 

5.  Correspondencia 

6.  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 6 de 7 de 

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

 

2. Aprobación acta No. 03 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 03 de 2015 es aprobada por los asistentes a la reunión. 

 

3. Acto de posesión de los representantes al comité de Currículo 

Mediante el oficio CE-040 del 24 de abril de 2015, suscrito por el Secretario General y del 
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Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia, se notifica al Programa de Química, 

los nombres de las personas que han sido elegidas como Representante ante el Comité de 

Currículo, como consecuencia de la jornada electoral llevada a cabo el día 16 de abril de 

201, así: 

la docente LIS MANRIQUE LOSADA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

30398724 de Manizales, como representante de los docentes y KAREN LICETH 

BOLAÑOS JIMÉNEZ, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 1.082.129.654 de 

Guadalupe Huila, como representante de los estudiantes; de esta manera firman acta de 

posesión N° 1 y N° 2 del 2015 respectivamente. 

 

4. Jurado de Validaciones 

 El estudiante Cristian Camilo Camacho del programa de Ingeniería de sistemas solicita 

validación en el espacio académico de Química I, para lo cual el comité teniendo en cuenta 

la experiencia y formación solicita a la docente Jenny Adriana Melo y Félix Santiago 

Moncada para que actúen como jurados evaluadores y realicen la debida validación. 

 

5. Correspondencia 

Fecha: 28 de Abril de 2015 

Asunto: Entrega de propuesta de opción de grado en modalidad pasantía denominado  “Remoción 

de cloruros presentes en aguas de formación (Salmueras Petroleras) en la región amazónica”, 

elaborada por la estudiante Helena Vargas Salazar adscrita al programa de Química. 

Remite: Lis Manrique Losada, director.  

Respuesta: Teniendo en cuenta el acuerdo 021 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 el ejemplar al Hernán García López, quien cuenta con la experiencia y el 

conocimiento en el área, para que sea jurado y emita un concepto de dicha propuesta. Cabe aclarar 

que es la segunda evaluación de dicha propuesta, debido a que ya en una ocasión fue aplazada por 

el mismo jurado.  

 

Fecha: 28 de Abril de 2015 

Asunto: Solicitud de Aval académico para participar en las actividades de investigación que se 

llevaran a cabo en el Laboratorio de Radicales y Antioxidantes del departamento de Farmacia de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, desde el 20 de Julio al 06 de Agosto del presente año. 

 

Remite: Liceth Natalia Cuéllar Álvarez.  

 

Respuesta: teniendo en cuenta que la pasantía a nivel internacional impactará en los procesos 

académicos y de investigación al interior del programa de Química, los cuales permiten mejorar los 

indicadores en cuanto a movilidad de capacitación docente, indicadores de gran importancia en los 

procesos de acreditación. A nivel institucional impactará en los procesos de internalización tanto de 

la universidad como de currículo, permitiendo así, consolidar alianzas estratégicas con grupos de 

investigación que lideran proyectos en el campo de productos naturales especialmente la línea de 

química de antioxidantes. Es por eso que el comité decide aprobar la solicitud y se remite a consejo 

de Facultad con el fin de que se continúe con los trámites institucionales pertinentes.  

 

Fecha: 28 de Abril de 2015 

Asunto: Entrega de evaluación de informe final de Pasantía como opción de grado denominada 
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“Validación de las técnicas de análisis de suelos: capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

acidez intercambiable (AI) y carbono orgánico total (COT) presentada por la estudiante Inés 

Sutachan Calderón. El cual se considera aprobado y listo para sustentar ante la comunidad 

académica.   

 

Remite: Wilson Rodríguez Pérez, Jurado evaluador. 

Respuesta: de acuerdo al formato de evaluación del informe final, el comité evidencia que su 

puntaje es aprobado e informa al docente Hernán García López director de la opción de grado, para 

que éste sea sustentado ante la comunidad académica, luego de esto, se remite a la estudiante su 

acta de sustentación con el fin de que inicie trámites de grado.  

 

1. Proposiciones y varios. 

La docente Jenny Adriana Melo pregunta sobre el proceso disciplinario que se solicitó para la 

estudiante Ana Milena Camacho, a lo cual la presidenta lee el oficio enviado a consejo de Facultad 

y comenta que aún no se ha dado respuesta de ello.  

 

La docente Lis Manrique socializa el proyecto que se está adelantando para el evento del V 

SIMABID y V SIQUIAMAZ, y de esta manera atender algunas sugerencias, y propuestas para que 

este se lleve a cabo. 

 

Agotado el orden del día, se da por finalizada la reunión a las 03:45 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 



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 4 

 
 


