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ACTA No.11 REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CURRÍCULO. 

CIUDAD Florencia – Caquetá FECHA 08 de Septiembre 2015 HORA 04:00pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Evaluación del plan de mejoramiento, aprobación de acta N 09, 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.  Karen Liceth Bolaños Jiménez Representante de los Estudiantes 

   

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

7.  Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante de los Estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quórum necesario para deliberar y decidir 

2.  Aprobación Acta N 09 

3.  Evaluación del plan de Mejoramiento 

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 5 

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. 09 de 2014. 

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. 

Al no haber observaciones el acta 09 de 2015 es aprobada por los asistentes a la 

reunión. 
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3. Plan de Mejoramiento del Programa de Química 

Teniendo en cuenta que la evaluación del Plan de Mejoramiento, es un proceso de vital 

importancia para el mejoramiento de los diferentes procesos académicos del programa y 

teniendo en cuenta que no fue asignada en labor docente, es necesario realizar dicha 

evaluación desde el comité. Para ello en un consenso con los miembros del comité se 

designa esta labor así:   

 

Gloria Magally Paladines Beltrán:  Aspectos curriculares 

Jenny Adriana Melo Ospina:           Docentes y medios educativos 

Liceth Natalia Cuéllar Álvarez:       Graduados, sector productivo e  Investigación 

Francis Steven Sánchez Garzón:     Infraestructura Física 

Karen Liceth Bolaños Jiménez: Denominación y Justificación 

Lis Manrique Losada Actividades Académicas 

 

Con el compromiso de enviarla el 02 de octubre y socializarla el 06 de octubre de 2015 en 

reunión del comité de currículo.  

 

4. Correspondencia 

 

FECHA: 04-09-2015 

ASUNTO: Entrega de evaluación de la propuesta de trabajo grado denominada “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 adscritas al programa de Química  

REMITE: luz Stella Nerio-Brian Alejandro Castro 

RESPUESTA: De acuerdo al formato de evaluación el concepto es Aprobada, por lo que se 

informa a los docentes Emilio Bucio Carrillo y Francis Steven Sánchez  directores de la 

opción de grado. 

 

FECHA: 26-08-2015 

ASUNTO: Entrega de evaluación de la propuesta de trabajo grado denominada “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, 

adscrito al programa de Química. 

REMITE: Héctor Mauricio Espitia 

RESPUESTA: De acuerdo al formato de evaluación, el concepto es Aplazada por lo que se 

informa a la docente Lis Manrique Losada directora de la opción de grado, para que esta 

manera realice los respectivos ajustes. 

 

FECHA: 08-09-2015 

ASUNTO: Solicitud de Apoyo Económico para participar con un POSTER titulado 

Fotocatálisis de aguas residuales de laboratorios de docencia: fotocatalizador TiO2 y luz 

solar y otro trabajo aceptado como PONENCIA ORAL titulado oxidación de un 
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contaminante orgánico con TiO2 inmovilizado sobre mineral arcilloso del doncello-caquetá, 

en el I Congreso Colombiano de Procesos Avanzados de Oxidación, evento que tendrá lugar 

en Manizales - Caldas, Colombia, los días 21 al 24 de septiembre de 2015.   

REMITE: Lis Manrique Losada 

RESPUESTA: Esta presentación es el resultado de investigaciones de un trabajo de grado, 

resultados de un proyecto de jóvenes investigadores, un proyecto de semillero de 

investigación y resultados del proyecto de convocatoria de grupos del año 2014 de la 

universidad y que además fortalece y consolida las líneas de Investigación de Materiales, 

Ambiente y Desarrollo del Grupo de Investigación MADE 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité de currículo en pleno considera viable la solicitud 

de la docente y se remite a Vicerrectoría de Investigaciones con el fin de que se estudie la 

posibilidad de dar apoyo económico durante esta participación. 

 

FECHA: 08 de Septiembre del 2015 

ASUNTO: Entrega de la propuesta de opción de grado en modalidad Pasantía denominada 

“Obtención de un Catalizador de Fe a  partir de carbón activado proveniente de 

semillas de Arazá”, a realizarse en laboratorio de Fisicoquímica de Aguas del Centro de 

Investigaciones Cesar Augusto Estrada González, elaborada por la estudiante Yessica 

Tatiana Guaje Pimiento, adscrita al programa de Química. 

  

REMITE: Lis Manrique Losada 

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

evaluación pertinente y así continuar con el proceso. Teniendo en cuenta la experiencia y el 

conocimiento del área, se asigna como jurado evaluador al docente Héctor Mauricio Espitia, 

por lo que se remite el ejemplar y el formato de evaluación.  

 

FECHA: 08 de Septiembre del 2015 

ASUNTO: Entrega de la propuesta del trabajo de grado modalidad Pasantía denominada  

“Confirmación de los métodos analíticos pH, Conductividad, Turbidez y color en 

muestra de aguas natural y potable según metodología establecida por SERVAF”, 

elaborado por el estudiante Diego Arnoldo Joven código 178006331, adscrito al programa 

de Química. 

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. Teniendo en cuenta la experiencia y el 

conocimiento del área, se asigna como jurado evaluador la docente Erika Jasbleidy Laguna. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 Que mediante oficio C.A 475 del 07 de Septiembre se informa la Decisión del 

Consejo Académico donde por medio del concepto jurídico dan viabilidad de 

mantener el promedio de estudiantes en sus registros extendidos. Después de 

realizadas las transferencias.  
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 Se informa que para obtener el certificado ISSN del Boletín informativo del 

Programa, se debe determinar la periodicidad de publicación, es por eso que el 

comité decide que se publique cada dos meses teniendo en cuenta el tiempo de 

contratación de los docentes. 

 Recomienda a los docentes cumplir con el tiempo establecido para la solicitud de 

reactivos para el desarrollo de las prácticas en el laboratorio, el cual debe hacerse 

cuatro días antes de la práctica.  

 

 La docente Jenny Adriana Melo pregunta por el caso de la estudiante Ana Milena 

Camacho y se informa que el proceso continua, y se está a la espera del fallo de 

la posible sanción por intento fraude en el desarrollo de la opción de grado. 

 

 Recomienda que las capacitaciones sobre el manejo de equipos y demás sean en 

horarios más flexibles. 

 

 Así mismo comenta que el docente Elkin Alberto Tilvez propone que se debería 

crear un grupo para que trabaje el cromatógrafo. 

 

 Se presenta nuevamente preocupaciones por los equipos adquiridos y que 

necesitan de especial cuidado, equipos que se encuentran en el laboratorio de 

análisis instrumental que no tienen las condiciones que requieren para evitar un 

deterioro. Por lo que se llega a la conclusión que es necesario solicitar al 

vicerrector Alberto Fajardo y líder del grupo BPNA que se realice la gestión 

pertinente para la compra de un Deshunificador para el laboratorio de análisis 

instrumental. 

 

 

Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión a las 05:55 p.m. en el Programa 

de Química. 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

  

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

No se presentaron 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
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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 

 


