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ACTA No.14 REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CURRÍCULO. 

CIUDAD Florencia – Caquetá FECHA 06 de Octubre del 2015 HORA 04:00pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Aprobación de Actas 10-11-12-13, Concurso del Logo del Programa, Revisión de 

modificaciones al acuerdo 021-2009, Seminario de Profundización, 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 

6.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante de los Estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quórum necesario para deliberar y decidir 

2.  Aprobación de actas 10-11-12-13  

3.  Concurso del Logo del programa de Química 

4.  Revisión de modificaciones del Acuerdo 021-2009 

5.  Seminario de Profundización  

6.  Correspondencia 

7.  Proposiciones y Varios 

 

DESARROLLO  

1. Verificación del Quórum para deliberar y decidir. 
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 de actas 10-11-12-13  
La presidenta de Comité de Currículo envío al correo de cada uno de los consejeros 

las actas, con el fin de que se enviaran sugerencias y/o correcciones y luego ser 

aprobadas. Las cuales fueron tenidas en cuenta. Por ende el acta 10-11-12-13  del 

2015 son aprobadas por los asistentes a la reunión.   

 

3. Concurso del Logo del programa de Química. 
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 El 30 de Septiembre del presente año se cerró la convocatoria del concurso “Diseña el logo 

de tu programa”, los participantes con el número de logos se relaciona a continuación.  

 

LOGOS PARTICIPANTE DOCUMENTO 

1 ANDRES ORTIZ ORTIZ 1117530601 

2 INGERSON ALDAIR MORALES CUELLAR 1117535254 

1 JOHANNES STEVENS RAMÍIREZ CARVAJAL 1117515016 

4 SONIA MARITZA VALENCIA CONDE 1083883798 

1 YARITHZA ANDREA LEIVA CUENCA 1117535653 

5 CLAUDIA PATRICIA CUELLAR GARCIA 1117540955 

1 ELVIA LIZETH MURCIA AFANADOR 1117519336 

2 DANIEL PAEZ BOHORQUEZ 17186388 

2 MIGUEL LEONARDO SÁNCHEZ FAJARDO 1117534236 

 

De esta manera se socializó y se evaluó cada una de las propuestas, Por votación los 

consejeros se escogió uno de los logos presentado por la participante Sonia Maritza Valencia 

Conde, ya que es el que reúne las mejores características que buscaba el concurso. Sin 

embargo se le realizarán unos respectivos ajustes, para crear el logo definitivo.   

 

4. Revisión de modificaciones del Acuerdo 021-2009 del consejo Académico.  

Se socializó el acuerdo 021 de 2009 del consejo académico el cual reglamenta las opciones 

de grado para estudiantes de pregrado, así como también se socializó algunas modificaciones 

que ya se han realizado en grupos de trabajo con los jefes de programa. Se anexa el 

documento con modificaciones sugeridas.  

 

 

5. Seminario de Profundización  

De acuerdo a la sugerencia de consejo de Facultad de Ciencias Básicas se invitó al docente 

Jhon Ironzi Maldonado, para que socialice su propuesta de Profundización denominada 

“Bioprospeccion de productos naturales Antimicrobianos”, dio a conocer los aspectos 

generales, objetivos, aspectos específicos y los V módulos que los conforma así: 

 

 Introducción a los Antimicrobianos 

 Antibacterianos 

 Antimicoticos  

 Antivirales 

 Antiparasitarios  

 

Esta sustentación conto con el acompañamiento del señor Hernán García decano de la 

Facultad de Ciencias Básicas. 
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6. Correspondencia 

 

FECHA: 24 de Septiembre del 2015 

ASUNTO: solicitud de apoyo económico para asistir al IX ENCUENTRO DE QUIMICA 

Y MEDIO AMBIENTE” organizado por el Consejo Profesional de Química que se estará 

celebrando el 29  de Octubre del presente año, en la ciudad de Popayán Cauca. 

REMITE: Elkin Alberto Tilvez Marrugo 

RESPUESTA: el comité de currículo en pleno considera viable la solicitud y se remite a la 

Facultad de Ciencias Básicas, con el fin de que se estudie la posibilidad de dar el apoyo 

económico para  esta participación, ya que fortalecerá la línea de investigación de Química 

Ambiental y aporta indicadores de capacitación docente del programa, los cuales son de vital 

importancia para el proceso de acreditación que se viene adelantando. 

 

FECHA: 24 de Septiembre del 2015 

ASUNTO: presentación de carta de aceptación de artículo científico titulado 

“Determinación de Hidroquinona usando un electrodo de carbono vítreo modificado 

con Quitosano, nano tubos de carbono de pared múltiple y liquido iónico. Posible uso 

como sensor”, el cual será publicado en el Vol. N 3, diciembre 2014 en la revista Colombiana 

de Ciencias Químico Farmacéuticas-Universidad Nacional de Colombia para que sea tenido 

en cuenta como opción de grado. 

REMITE: LAURA CRISTINA SCARPETTA PIZO 

RESPUESTA: Una vez revisado, socializado y teniendo en cuenta el acuerdo 021 del 2009, 

el comité decide aprobar la solicitud de la estudiante.  

 

FECHA: 29 de Septiembre del 2015 

ASUNTO: entrega del segundo 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: 29 de Septiembre del 2015 

ASUNTO: Solicitud de Semestre Avanzado en la especialización de pedagogía, como 

opción de grado 

REMITE: Luisa Fernanda Pastrana Cabrera 

RESPUESTA: una vez analizada la propuesta y verificando que cumple con los requisitos 

para acceder a la opción de semestre avanzado en la especialización de pedagogía se decide 
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aprobar la solicitud y remitir a el Departamento de pedagogía la información para así 

continuar con el proceso. 

 

 

FECHA: 29 de Septiembre del 2015 

ASUNTO: Solicitud de apoyo económico para la inscripción V SEMINARIO 

INTERNACIONAL EN MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 

(SIMABID) Y V SEMINARIO DE QUÍMICA APLICADA PARA LA AMAZONIA 

(SEQUIAMAZ), que se estará celebrando del 11 al 13 de noviembre  del presente año, en 

la Universidad de la Amazonia (Florencia-Caquetá). 

REMITE: Docentes del Programa de Química  

RESPUESTA: teniendo en cuenta la importancia del evento y el interés colectivo del cuerpo 

docente del programa de química se da aval a la solicitud y se remite a Consejo de Facultad 

para que estudie la posibilidad de dar apoyo económico para esta participación. 
 

FECHA: 05 de Octubre del 2015 

ASUNTO: Entrega de evaluación de la propuesta de trabajo de grado del estudiante  Ederson 

Arnedt Osorio Restrepo,  denominada “TiO2 soportado en material arcilloso del Doncello 

Caquetá aplicado a la degradación solar de un contaminante orgánico” y en el cual actúa 

en calidad de directora la docente Lis Manrique Losada. 

REMITE: Efraím Adolfo Serna Galvis 

RESPUESTA: Se socializa la evaluación de la propuesta donde se informa que el concepto 

generado es de APLAZADO, por lo que se remite a la directora para que realicen los ajustes 

pertinentes.  

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión a las 08:20 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 

 

 

 


