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ACTA No.09 REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CURRÍCULO. 

CIUDAD Florencia – Caquetá FECHA 18 de Agosto del 

2015 
HORA 04:00 pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Aprobación acta N 07-08, Aprobación de prácticas académicas, correspondencia y 

proposiciones y/o varios.  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines Beltrán Presidente Comité de Currículo   

2.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes 

3.  Liceth Natalia Cuéllar Álvarez Representante de los Graduados 

4.  Francis Steven Sánchez Garzón   Representante de los Docentes 

5.  Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante de los Estudiantes 

6.  Karen Liceth Bolaños Jiménez Representante de los Estudiantes 

7.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.   

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quórum necesario para deliberar y decidir 

2.  Lectura y aprobación acta No. 07 y 08 del 2015 

3.  Practicas académicas 

4.  Correspondencia 

5.  Proposiciones y Varios 

 

 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del Quórum para deliberar y decidir. 

 

Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 7 

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

modificación. 

 

2. Lectura y aprobación del acta No. 07 y 08 de 2015. 

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 las actas 07 y 08 de 2015 son aprobadas 

por los asistentes a la reunión. 
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3. Practica Académica 

 

Se socializa el proyecto de práctica académica complementaria del espacio 

académico de Química Industrial, presentado por el docente Vladimir Sánchez 

Tóvar, en la cual visitará empresas como Postobon, Cervecería del Valle Bavaria, 

LLoreda Grasas, Cemento Argos, Tecno químicas, Propal Carvajal S.A, Good Year 

y Agroquímicos, ubicadas en el departamento del Valle, esta actividad se realizará 

del 19 al 25 de Octubre de 2015 con el acompañamiento de diecinueve estudiantes.  

El comité en pleno decide dar viabilidad al proyecto, teniendo en cuenta que en el 

plan de estudios del Programa de Química, el curso de Química industrial se 

convierte en un importante soporte académico, porque establece un vínculo real con 

la industria de nuestro país. 

Se envía el concepto a consejo de Facultad para el trámite pertinente. 

 

4. Correspondencia 

 

FECHA: 10 de agosto del 2015 

ASUNTO: solicitud de informe del estado del proceso o constancia del inicio de trámite del 

contrato de acceso a recursos genéticos ante el ministerio de ambiente y desarrollo. 

REMITE: Jhon Ironzi Maldonado 

RESPUESTA: El comité en pleno decide solicitar al comité de investigaciones dicha 

solicitud, para así tener claridad si la universidad de la amazonia ya tiene o está en proceso 

dicha certificación. 

 

FECHA: 10 de agosto del 2015 

ASUNTO: Solicitud de apoyo económico para participar del evento V simposio 

latinoamericano de física y química en arqueología, arte y conservación de patrimonio 

cultural-lasmac 2015 que se realizará  del 23 al 23 de Octubre del 2015, en la ciudad de Quito 

Ecuador.  

 

REMITE: Brian Alejandro Castro 

RESPUESTA: Una vez analizado aspectos relevantes del tema, el comité le solicita al 

docente que sustente la procedencia de los resultados del proyecto y determinar en qué grupo 

de investigación de la universidad de la amazonia se encuentra vinculado, así como los 

beneficios que tendría el programa con dicha ponencia.  De esta manera analizar la viabilidad 

del apoyo o en su defecto negar la solicitud. 

 

FECHA: 10 de agosto del 2015 

ASUNTO: Entrega de informe final de participación relevante en el proyecto de 

investigación “Implementación de materiales Therobroma cacao l. bajo arreglos 

agroforestales con manejo orgánico en el departamento del Caquetá, amazonia colombiana” 

realizado por la estudiante  Jennifer  Xiomara Barrera Parra. 
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REMITE: Juan Carlos Suarez Salazar. Investigador principal 

RESPUESTA: teniendo en cuenta el acuerdo 021 del 2009 “EVALUACIÓN DE LA RELEVANCIA. 
El Comité de Currículo deberá enviar los informes presentados al Comité de Investigaciones, quien 
le nombrará dos docentes que actuarán como Jurado para su evaluación y emisión del concepto 

respectivo” se envía a comité de investigaciones para la evaluación pertinente y así continuar 

con el proceso. 

 

FECHA: 10 de agosto del 2015 

ASUNTO: solicitud de cambio de propuesta de trabajo de grado de las estudiantes Ángela 

Obando Mora y Claudia Amparo Acevedo ya que el proyecto de investigación denominado 

“funcionalización y caracterización de nanotubos de carbono con poli-(fenilenvinileno) y 

grupos ácidos, como posible sistema de liberación controlada de fármacos”no fue posible su 

culminación debido a que los nanotubos de Carbono se contaminaron durante el transporte 

al laboratorio de trabajo y no se contaban  con recursos para realizar nuevamente la compra 

es por eso que deja en consideración como opción de grado el proyecto “síntesis de un 

copolímero binario poli (n-vinilimidazol-co-n-vinilcaprolactama) injertado en silicona 

sensible a PH y temperatura”,  

REMITE: Francis Steven Sánchez Garzón  

RESPUESTA: el comité acepta la solicitud del docente. 

 

FECHA: 10 de agosto del 2015 

ASUNTO: Entrega de la propuesta del trabajo de grado denominado “Síntesis de un 

copolímero binario poli(n-vinilimidazol-co-n-vinilcaprolactama) injertado en silicona 

sensible a pH y temperatura”, elaborada por las estudiantes Ángela Obando Mora y Claudia 

Amparo Acevedo. 

REMITE: Director Emilio Bucio Carrillo Y Francis Steven Sánchez Garzón Codirector  

RESPUESTA teniendo en cuenta el acuerdo 021 del 2009 se deja en consideración para la 

evaluación pertinente y así continuar con el proceso. Se envió a los docentes adscritos al 

programa de Química Luz Stella Nerio Quintana y Brian Alejandro Castro como jurados 

evaluadores de la pertinencia del proyecto. 

 

FECHA: 18 de agosto del 2015 

ASUNTO: Por medio de la solicitud presentan el artículo “Estudio fitoquímico preliminar y 

de su actividad antimicrobiana de la especie Limpia alba originaria de piedemonte 

amazónico y caracterización de un nuevo quimiotipo”, en proceso de publicación en el 

volumen 11 n° 2 julio pagina 12 de la revista momentos de ciencias ISSN 1692-5491 como 

opción de grado.  

REMITE: Yury Paola García Cuellar- Leidy lineth Oyola castillo 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el acuerdo 21 de 2009 “por el cual se reglamentan las 

opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la universidad de la amazonia” y en el 

capítulo IX “publicación de un artículo en revista indexada” el artículo cumple con los 

requisitos por lo que se decide aprobar la solicitud. 
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FECHA: 12 de agosto del 2015 

ASUNTO: por medio de la solicitud presenta el artículo “Determinación de rojo pirogalol 

usando un electrodo de carbono vítreo modificado con película de oro y cisteamina por 

voltamperometria de adsorción (adsv) posible uso como sensor electroquímico” publicado 

en el volumen 8 N° 2 de la revista de la sociedad química del Perú (ISSN 1810-634x) y de 

esta manera tener aprobada su opción de grado. 

REMITE: Karen Liceth Bolaños Jiménez 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el acuerdo 21 de 2009 “por el cual se reglamentan las 

opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la universidad de la amazonia” y en el 

capítulo IX “publicación de un artículo en revista indexada” el artículo cumple con los 

requisitos por lo que se decide aprobar la solicitud. 

 

FECHA: 18 de agosto del 2015 

ASUNTO: se hace entrega del primer informe del trabajo de grado en modalidad de pasantía 

denominado  “Remoción de cloruros presentes en aguas de formación (salmueras petroleras) 

en la región andino amazónica”, elaborado por la estudiante Helena Vargas Salazar adscrita 

al programa de química. 

REMITE: Lis Manrique Losada. 

RESPUESTA: continuando con el proceso se envía al docente Hernán García López quien 

realizara la evaluación pertinente. 

 

FECHA: 18 de agosto del 2015 

ASUNTO: entrega de la propuesta del trabajo de grado denominado   “TiO2 soportado en 

material arcilloso del Doncello Caquetá aplicado a la degradación solar de un 

contaminante orgánico”, elaborado por el estudiante Ederson Arnedt Osorio Restrepo  

REMITE: Lis Manrique Losada. 

RESPUESTA teniendo en cuenta el acuerdo 021 del 2009 se deja en consideración para la 

evaluación pertinente y así continuar con el proceso. Se envió a los docentes Hector Mauricio 

Espitia y a Efraín Serna como jurados evaluadores de la pertinencia del proyecto. 

 

FECHA: 10 de agosto del 2015 

ASUNTO: Entrega y reestructuración del proyecto de investigación titulado “evaluación del 

potencial anti fúngico de extractos y aceites esenciales de 20 especies de piperáceas del 

Caquetá contra el hongo fitopatógeno Monilophtera rorer” del grupo de investigación 

Bioprospeccion De Productos Naturales Amazónicos (BPNA). 

REMITE: Jhon Ironzi Maldonado 

RESPUESTA: el comité considera enviar a Liceth Natalia Cuellar, docente adscrita al 

programa de Química como jurado evaluador para que determine la trascendencia del 

proyecto, para su respectiva aprobación.  

 

FECHA: 18 de agosto del 2015 
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ASUNTO: solicitud de gestión en la construcción de los laboratorios de química en la sede 

centro. 

REMITE: Estudiantes del programa de Química, Karen Liceth Bolaños representante de 

estudiantes. 

RESPUESTA: teniendo en cuenta la necesidad que se tiene de mejorar el ambiente 

académico de los estudiantes y docentes, el comité considera que es viable la solicitud y 

emite oficio al consejo de Facultad para que de esta manera desde la facultad se pueda realizar 

la respectiva gestión.  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

La presidenta del comité de currículo hace referencia a varias informaciones: 

 Que el proceso de homologación al plan 2015 ya se está realizando de los cuales 

se le ha desarrollados a 37 estudiantes, de igual manera continua el proceso para 

todos los adscritos al programa. 

 Se hacen unos ajustes de labor académica a los docentes lis Manrique y Félix 

Santiago Moncada quienes orientarán los espacios académicos de metodología de 

la investigación II y el laboratorio de fisicoquímica I. teniendo en cuenta que estas 

asignaturas no tuvieron demanda académica durante este periodo. 

 Se recuerda que según el acuerdo 021 del 2009, las opciones de grados solo se 

pueden matricular cuatro (4) semestres después de aprobados los cursos del plan 

de estudios, en caso de necesitar tiempo, el director debe solicitar una prórroga 

justificando la demora en el desarrollo de la propuesta. Algunos estudiantes ya la 

han matriculado más de una vez. 

 Se propone realizar nuevamente el concurso del logo del programa de química, 

esto debido a la identificación que necesita el programa en eventos y más aún en 

un proceso de acreditación de alta calidad. Para eso se recibirán diseños hasta el 

30 de septiembre, y el comité de currículo será el comité evaluador. Los 

participantes podrán ser estudiantes, graduados y docentes del programa de 

Química.  

 Se informa sobre el I encuentro de graduados del programa de química, y según 

consenso se realizará el 23 de octubre del 2015, la representante de los graduados 

se encargará de crear un grupo en redes sociales y cotizar el lugar, cena y 

recuerdos, con la ayuda de la presidenta.  

 El 31 de octubre se realizará la celebración del día del químico, con el 

acompañamiento de todos los docentes y estudiantes. 

 La docente Jenny Adriana Melo pregunta cómo va el proceso que se viene 

adelantando con la estudiante Ana Milena Camacho, donde se informa que ese 

proceso es complejo y aún se está a la espera del Jurídico encargado. 

 Así mismo la docente recuerda que la Profesora Liceth Natalia ofreció socializar 

su práctica realizada en Chile en la Universidad Pontificia Católica, donde se 

establece que se hará el jueves 03 de septiembre del 2015. 
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Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión a las 06:04 p.m. en el Programa 

de Química. 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

  

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

No se presentaron 

 

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 

 

 

 


