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ACTA No.16 REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CURRÍCULO. 

CIUDAD Florencia – Caquetá FECHA 20 de Octubre del 2015 HORA 04:00pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

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.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

7. Karen Liceth Bolaños Jiménez Representante de los Estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quórum necesario para deliberar y decidir 

2.  Correspondencia 

3.  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. Correspondencia 

FECHA: 19 de Octubre del 2015 

ASUNTO: Entrega de evaluación de la propuesta 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: Héctor Mauricio Espitia 

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

lo que se notifica la aprobación a la directora docente Lis Manrique Losada. 
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FECHA: 20 de Octubre del 2015 

ASUNTO: Solicitud de Homologación del espacio académico deporte y cultura 

REMITE: Edwin Alfonso Mahecha  

RESPUESTA: una vez verificado registro extendido, podemos confirmar que el estudiante 

cursó y aprobó los espacios académicos de créditos (9900013) con una nota de 4.5 y Créditos 

(9900014) con una nota 5.0, por lo que se aprueba la solicitud. 

 

FECHA: 20 de Octubre del 2015 

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

“Evaluación de la eficiencia de dos coagulantes comerciales en el proceso de coagulación-

floculación de la planta de tratamiento de agua potable, de la empresa Heli Tovar sociedad 

en comandita Gaseosas Florencianas de Florencia Caquetá”, elaborada por el estudiante 

Edwin Alfonso Mahecha Artunduaga. 

REMITE: Hernán García López, director  

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 la docente Lis Manrique 

Losada como jurado evaluador de la pertinencia del proyecto 

 

FECHA: 22 de Octubre del 2015 

ASUNTO: Solicitud de Apoyo Económico para realizar la difusión de resultados del trabajo 

denominado “Conversión en cloroformo de 1,1’-(imidazolidin-1,3-diildi(metilen))di(2-

naftol) en 3,3’-etilen-bis(3,4-dihidrobenzo[h]-2H-1,3-benzoxazina): Un nuevo caso de 

alquilación de aminas en disolventes polihalogenados” el cual fue aprobado como 

ponencia oral en el XXXII Congreso Latinoamaericano de Química, que se desarrollará en 

la ciudad de Concepción (Chile) entre el 19 y 22 de enero del 2016. 

REMITE: Luz Stella Nerio  

RESPUESTA: teniendo en cuenta que la presentación de estos trabajos contribuirá al 

fortalecimiento del semillero de investigación Síntesis y Actividad Biológica de compuestos 

orgánicos (SIABICO),  ayuda a fortalecer los indicadores de investigación, importantes para 

el proceso de Acreditación. A nivel institucional, impacta en los procesos de 

internacionalización del currículo y permite consolidar alianzas estratégicas con grupos de 

investigación que lideran proyectos en el campo de síntesis. 

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 para la participación de dicho evento. 

 

FECHA: 22 de Octubre del 2015 

ASUNTO: Solicitud de Apoyo Económico para realizar la difusión de resultados del trabajo 

denominado “Conversión en cloroformo de 1,1’-(imidazolidin-1,3-diildi(metilen))di(2-

naftol) en 3,3’-etilen-bis(3,4-dihidrobenzo[h]-2H-1,3-benzoxazina): Un nuevo caso de 

alquilación de aminas en disolventes polihalogenados” el cual fue aprobado como 

ponencia oral en el XXXII Congreso Latinoamaericano de Química, que se desarrollará en 

la ciudad de Concepción (Chile) entre el 19 y 22 de enero del 2016. 
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REMITE: Héctor Mauricio Espitia Sibaja  

RESPUESTA: teniendo en cuenta que la presentación de estos trabajos contribuirá al 

fortalecimiento del semillero de investigación Síntesis y Actividad Biológica de compuestos 

orgánicos (SIABICO),  ayuda a fortalecer los indicadores de investigación, importantes para 

el proceso de Acreditación. A nivel institucional, impacta en los procesos de 

internacionalización del currículo y permite consolidar alianzas estratégicas con grupos de 

investigación que lideran proyectos en el campo de síntesis. 

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 para la participación de dicho evento. 

 

3. 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 

 

 

 


