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ACTA No.15 REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CURRÍCULO. 

CIUDAD Florencia – Caquetá FECHA 13 de Octubre del 2015 HORA 04:00pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Encuentro de Graduados, Celebración del día del Químico, 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.  Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante de los Estudiantes 

5.  Karen Liceth Bolaños Jiménez Representante de los Estudiantes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Francis Steven Sánchez Garzón   Representante de los Docentes 

7.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quórum necesario para deliberar y decidir 

2.  Encuentro de Graduados  

3.  Celebración del Día del Químico 

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. Encuentro de Graduados 

En el marco de acreditación del programa de química tiene previsto el  PRIMER 

ENCUENTRO DE GRADUADOS a realizarse el día 31 de octubre del presente 

año, ejecutando al mismo tiempo la celebración del día del químico. 

Es de gran importancia para el programa dar a conocer las mejoras que se han tenido 

tanto a nivel institucional como del programa, en cuanto a infraestructura, nuevos 

laboratorios, diferentes líneas de investigación, modernos equipos, plan de estudios y 

espacios de aprendizaje. Por otro lado, será una experiencia significativa de 
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reencuentro para los egresados y una alternativa para conocer en qué campos se están 

desempeñando como profesionales. 

 

3. Celebración del día del Químico. 

El comité de currículo en pleno deciden no hacer celebración del día del Químico 

organizada por el comité como tal, se deja a consideración de los estudiantes para que 

sean ellos los organizadores.  

 

4. Correspondencia 

 

FECHA: 13 de Octubre del 2015 

ASUNTO: evaluación de la propuesta de trabajo como opción de grado denominada 

“síntesis de un copolímero de injerto binario silicona-g-(N-vinilimidazol/N-

vinilcaprolactama)”, elaborado por las estudiantes Ángela Obando Mora y Claudia Amparo 

Acevedo Gutiérrez, el cual se informa que está apto para sustentación. 

REMITE: Luz Stella Nerio  

RESPUESTA: Se socializa la evaluación donde se informa un concepto de Aprobado, Por 

lo que se notifica la aprobación a la directora docente FRANCIS STIVEN SÁNCHEZ GARZÓN 

para que realicen los respectivos ajustes y presentar la sustentación el día 26 de octubre del presente 

año a las 10:00 am. 

 

FECHA: 13 de Octubre del 2015 

ASUNTO: entrega del informe final del 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”, 

elaborado por las estudiantes Lina Marcela Bolívar Pineda y Leidy Yaneth González 

Rodríguez 

REMITE: Maurin Salamanca Guzmán 

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 

atendiendo la sugerencia de los jurados evaluadores el comité decide asignar a Jaime Gallego 

Marín  y Francis Stiven Sánchez Garzón para que realicen la evaluación pertinente. 

 

FECHA: 13 de Octubre del 2015 

ASUNTO: Entrega de la propuesta de opción 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 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 

y Efraim Serna, por lo que se remite el ejemplar y el formato de evaluación. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

 

 

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 

 

 

 


