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ACTA No.  05 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 12 de Mayo del 

2015 
HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Aprobación de acta 04 de 2015, correspondencia, proposiciones y varios.  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines Beltrán Presidente Comité de Currículo   

2.  Francis Steven Sánchez Garzón   Representante los Docentes 

3.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes 

4.  Liceth Natalia Cuéllar Álvarez Representante de los Graduados 

5.  Karen Liceth Bolaños Jiménez Representante de los Estudiantes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6. Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante de los Estudiantes 

7. Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación acta N° 04 de Comité de Currículo. 

3.  Homologación plan de estudios 

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

modificación. 

 

2. Aprobación acta No. 04 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 04 de 2015 es aprobada por los 
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asistentes a la reunión. 

 

3. Homologación plan de estudios 

Se socializó algunos inconvenientes, ventajas y desventajas del proceso de 

transferencia de estudiantes al nuevo pensum académico 2015-I (Acuerdo 053 del 

2014 C.A), ya que en el proceso de homologación, los registros extendidos aparecen 

sin promedio académico, el no contar con promedio trae efectos como pérdidas de 

beneficios, entre ellos matrícula de honor, icetex y DPS, además de eso es muy 

importante como requisito para posgrado. Por tal motivo como máxima instancia se 

decide enviar oficio al Consejo Académico para que den un concepto del proceso. 

 

 

4. Correspondencia 

 

Fecha: 12 de Mayo del 2015 

Asunto: Entrega de propuesta de opción de grado en modalidad trabajo de grado 

denominado  “Modificación de minerales arcillosos como potenciales catalizadores para 

la obtención de gas de síntesis y nanotubos de carbono con aplicación en recursos de la 

región andino-amazónica”, elaborada por las estudiantes elaborada por las estudiantes 

Lina Marcela Bolívar Pineda cód. 0178009686 y Leidy Yaneth González Rodríguez cód. 

0178009681 adscritas al programa de Química. 

Remite: Maurin Salamanca Guzmán, 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 a los docentes Jaime Gallego Marín y 

Francis Sánchez Garzón, quienes cuentan con la experiencia y el conocimiento en el área, 

para que sean jurados y emitan un concepto de dicha propuesta.  

 

Fecha: 12 de Mayo del 2015 

Asunto: Solicitud de Retirar la 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”. 

Remite: Karen Liceth Bolaños 

Respuesta: teniendo en cuenta los argumentos de la estudiante, el comité decide aprobar la 

solicitud. 

 

Fecha: 12 de Mayo de 2015 

Asunto: Entrega de evaluación de la propuesta de trabajo como opción de grado 

denominada “Funcionalización y caracterización de nanotubos de carbono con poli-

(fenilenvinileno) y grupos ácidos, como posible sistema de liberación controlada de 

fármacos” presentada por las estudiantes Ángela Obando Mora y Claudia Amparo 

Acevedo.  

Remite: Héctor Mauricio Espitia, Luz Stella Nerio, Jurados evaluadores 
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Respuesta: De acuerdo al formato de evaluación, el comité evidencia que su puntaje es 

aprobado e informa al docente Francis Sánchez director de la opción de grado 

 

5. Proposiciones y varios. 

 Se presentó el acuerdo 026 de 2015 emanado por el consejo académico, el cual 

modifica el “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 04 de 2012, que 

establece los Lineamientos Generales para la Adopción de una Política de 

Flexibilidad y Créditos Académicos en la Universidad de la Amazonia” en los 

Programas de Pregrado y Especializaciones.  

 

Al ver detalladamente el acuerdo, los docentes muestran gran preocupación ya que 

la intensidad horaria disminuye en la gran mayoría de cursos. Por lo que se propone 

citar a una reunión de docentes al representante Wilmer Patiño para el día 19 de 

mayo. 

 

 Las docentes Jenny Adriana Melo y Lis Manrique se declaran impedidas para la 

designación de jurados del concurso profesoral de planta 2015 para el programa de 

química, teniendo en cuenta que las docentes son aspirantes en dicha convocatoria. 

Por tanto se delega al Consejo de la Facultad de Ciencias Básicas para la asignación 

con los respectivos jurados.  

 

Agotado el orden del día, se da por finalizada la reunión a las 06:45 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 


