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ACTA No.10 REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CURRÍCULO. 

CIUDAD Florencia – Caquetá FECHA 25 de Agosto del 2015 HORA 04:00pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Seminario de Profundización solicitado como opción de grado por los estudiantes de 

Química, Correspondencia y proposiciones y 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 

   

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quórum necesario para deliberar y decidir 

2.  Seminario de profundización como opción de grado  

3.  Correspondencia 

4.  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. Seminario de Profundización 

Se socializa el oficio enviado por quince (15) estudiantes adscritos al programa de 

química donde solicitan inscripción y desarrollo de Seminario de Profundización 

como opción de grado según el acuerdo 021 del 2009, además de eso sugieren que el 

área a desarrollar sea en Química Industrial. 
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Teniendo en cuenta la normatividad de nuestra institución que reglamentan dicha opción de 

grado, el acuerdo 021 del 2009 del C.A “Por el cual se reglamentan las Opciones de Grado 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia” y acuerdo 02 de 2012 del 

C.S “Por el cual se fijan los derechos pecuniarios a los estudiantes de pregrado de los 

programas propios de la Universidad De La Amazonia” los estudiantes cumplen con todos 

los requisitos estipulados. 

De esta manera el comité en pleno da viabilidad a la solicitud y deja a consideración el 

seminario enmarcado en el área de Productos Naturales que fue planteado desde el 2013 

por el docente Jhon Ironzi Maldonado y aprobado por el comité de currículo en el mismo 

tiempo. 

Por lo que se remite a consejo de facultad para continuar con este proceso académico. 

 

3. Correspondencia 

 

FECHA: 24 de Agosto del 2015 

ASUNTO: solicitud apoyo económico presentar Ponencia Oral titulada “Oxidación de un 

contaminante orgánico con TiO2 inmovilizado sobre un mineral arcilloso del Doncello 

Caquetá” en el I CONGRESO COLOMBIANO DE PROCESOS AVANZADOS DE 

OXIDACIÓN que se llevará a cabo los días 21 al 25 de Septiembre del 2015 en la 

Universidad de Caldas en Manizales y la presentación poster titulado “Mineral Arcilloso del 

Doncello-Caqueta como potencial catalizador en el proceso de oxidación fotofenton de un 

contaminante orgánico” en el IX Simposio Colombiano de Catálisis que se llevará a cabo los 

días 7 al 11 de Septiembre del 2015 en la Universidad del Valle en Cali Valle. 

REMITE: EDERSON ARNEDT OSORIO 

RESPUESTA: El desarrollo de presentaciones como resultados de Investigaciones  

fortalecen y consolidan la línea de Investigación de Materiales, Ambiente y Desarrollo del 

Grupo de Investigación MADE, fortalece y aumenta los indicadores de movilidad estudiantil 

para el proceso de acreditación que se viene adelantando, por tal motivo, el comité de 

currículo en pleno considera viable la solicitud del estudiante y se remite a Vicerrectoría de 

Investigaciones y a Bienestar universitario para que se estudie la solicitud. 

 

FECHA: 24 de Agosto del 2015 

ASUNTO: respuesta a solicitud del comité de currículo informando la procedencia de los 

resultados de la investigación del proyecto “Análisis de ácidos grasos de cerámica 

proveniente del sitio arqueológico de Suta” ya que el resumen fue sometido y aprobado en 

el “V SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FÌSICA Y QUÌMICA EN ARQUEOLOGIA, 

ARTE Y CONSERVACION DE PATRIMONIO CULTURAL-LASMAC 2015”. 

REMITE: BRIAN ALEJANDRO CASTRO  

RESPUESTA: según argumentos del docente esta ponencia figura con doble filiación, el 

nombre de la Universidad de la Amazonia por estar actualmente vinculado como docente y 

la Universidad Nacional de Colombia, ya que los resultados obtenidos se realizaron cuando 

el docente realizaba estudios de Postgrado en dicha universidad.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el comité de currículo en pleno considera viable la solicitud, 

y remitimos a Vicerrectoría de Investigaciones para que se estudie la solicitud. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 La docente Jenny Adriana Melo informa que ya solicitó cotizaciones y demás 

relacionado con el I encuentro de graduados del programa de química a realizar 

el 23 de octubre del 2015. 

 El docente Francis Steven muestra su preocupación comentó que el laboratorio de 

química Instrumental está muy lleno, no en condiciones aptas para el proceso 

académico, por lo que se hace necesario informar al Vicerrector Alberto Fajardo, 

como líder del Grupo.  

 

Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión a las 05:35 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 

 

 

 


