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ACTA No.17 REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CURRÍCULO. 

CIUDAD Florencia – Caquetá FECHA 24 de Noviembre del 

2015 
HORA 04:00pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Aprobación de Actas 14-15-16, Correspondencia y proposiciones y/o 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 

7. Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante de los Estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quórum necesario para deliberar y decidir 

2.  Aprobación de Actas 14-15-16 

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 6 

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. 14-15-16 de 2015. 

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. Las 

cuales fueron tenidas en cuenta. Por ende, las actas 14-15 y 16 del 2015 son aprobadas 

por los asistentes a la reunión. 
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3. Correspondencia 

FECHA: 20 de Octubre del 2015 

ASUNTO: entrega de la nueva propuesta del trabajo de grado en modalidad pasantía 

denominado  “Degradación de un contaminante orgánico vía foto Fenton Heterogéneo 

por medio de un carbón activado obtenido de semillas de Arazá”, elaborado por la 

estudiante Yessica Tatiana Guaje Pimiento. 

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: 26 de Octubre del 2015 

ASUNTO: entrega de la propuesta del trabajo de grado en modalidad pasantía denominado  

“Catalizador de Manganeso soportado sobre Carbón activado para la oxidación catalítica de 

un contaminante orgánico”, elaborada por la estudiante Karen Lizeth Murcia Bravo 

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: 31 de Octubre del 2015 

ASUNTO: entrega del informe final del trabajo de grado en modalidad pasantía denominado 

“Remoción de cloruros presentes en aguas de formación (Salmueras Petroleras) en la 

región amazónica”, elaborada por la estudiante Helena Vargas Salazar. 

REMITE: Lis Manrique Losada.   

RESPUESTA: continuando con el proceso se envía al docente Hernán García López quien 

actúa como jurado con el fin de que realice la evaluación pertinente. 

 

FECHA: 03 de Noviembre del 2015. 

ASUNTO: Entrega de evaluación de la propuesta de trabajo de grado modalidad pasantía 

del estudiante  Edwin Alfonso Mahecha Artunduaga,  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 Luis Heli Tovar Sociedad en 

Comandita Gaseosas Florencianas de Florencia Caquetá)”   
REMITE: Lis Manrique Losada.   

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

generado es de APROBADO, por lo que se remite al director para que continúe con el 

proceso pertinente. 

Cabe mencionar que debido a la urgencia de la empresa y del estudiante para dar inicio a esta 

pasantía, el oficio fue enviado previo a la reunión.  
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FECHA: 11 de noviembre de 2015 

ASUNTO: Solicitud de cancelación de semestre académico para el periodo I-2015, debido 

al cambio de residencia por el delicado estado de salud.  

REMITE: EVELITH VARGAS VILLA 

RESPUESTA: El comité decide no dar viabilidad a la solicitud debido a que los soportes 

médicos presentados son del mes de septiembre, por lo que se desconoce el estado actual de 

salud. Así mismo, en ellos no se evidencia ningún tipo de recomendaciones médicas de 

reposo o traslado de residencia. 

 

FECHA: 17 de noviembre de 2015 

ASUNTO: Por medio de la solicitud presenta el artículo “Efecto de la temperatura en el 

comportamiento reológico en pulpas de guayaba (Psidium guajava L.) Variedad pera 

de la región amazónica el cual fue aceptado en la revista indexada momentos de ciencia 

para ser publicado en el volumen 13 numero 1 Enero – Junio 2016, como opción de grado.  

REMITE: JOSE JAVIER BELTRAN VERU 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el acuerdo 21 de 2009 “por el cual se reglamentan las 

opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la universidad de la amazonia” y en el 

capítulo IX “publicación de un artículo en revista indexada” el artículo cumple con los 

requisitos por lo que se decide aprobar la solicitud. 

 

FECHA: 23 de noviembre de 2015 

ASUNTO: Se socializó la entrega de la evaluación del proyecto de investigación titulado 

“Aislamiento e identificación de hongos endófitos y sus metabolitos secundarios a partir 

de especies vegetales del piedemonte amazónico con potencial antagónico contra hongos 

fitopatogenos. Elaborado por el docente Jhon Ironzi Maldonado Rodríguez. 

REMITE: Liceth Natalia Cuellar  

RESPUESTA: Una vez socializado el documento y teniendo el concepto de APROBADO 

del jurado evaluador, se remite a Consejo  de Facultad para continuar con el tramite 

pertinente. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La presidenta hace mención a hechos relevantes durante los últimos días como: 

 

 La estudiante Jennifer Xiomara Barrera Parra, sustentó su opción de grado en 

el marco participación relevante en proyectos de investigación denominado 

Análisis Químico y Físico de suelos bajo plantaciones de Cacao (theobrama 

cacao L) en el centro de Investigaciones Macagual”. Previa viabilidad de los 

jurados.  

 Las estudiantes Lina Marcela Bolívar pineda y Leidy Yaneth González 

Rodríguez sustentaron su opción de grado denominada “Modificación de 

minerales arcillosos como potenciales catalizadores para la obtención de gas 
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de síntesis y nanotubos de carbono con aplicación en recursos de la región 

andino-amazónica”, en el cual los jurados evaluadores la categorizaron como 

mención meritoria. Por lo que se envió a consejo de facultad para continuar 

con el trámite pertinente.  

 Las estudiantes Ángela Obando Mora y Claudia Amparo Acevedo sustentaron 

su opción de grado denominada “Síntesis de un copolímero de injerto binario 

silicona-g-(N-VINIILIMIDAZOL/N-VINILCAPROLACTAMA) sensible a 

pH y temperatura”, en el cual los jurados evaluadores la categorizaron como 

mención meritoria. Por lo que se envió a consejo de facultad para continuar 

con el trámite pertinente. 

 En el proceso disciplinario que se llevó a cabo por el presunto plagio de un 

artículo como opción de grado de la estudiante Ana Milena Camacho Tamara, el 

Fallo en primera instancia dio como resultado una anotación en la hoja de vida de 

la estudiante. 

 De acuerdo a las facultades dadas vía conversaciones con los consejeros, se 

aceptó el artículo científico como opción de grado de María Camila Vargas el 

cual es titulado “Efecto de la temperatura en el comportamiento reologico en 

pulpas de guayaba (Psidium guajava L.) Variedad pera de la región 

amazónica”  

 El programa de Ingeniería Agroecológica solicitó dos jurados evaluadores 

para una segunda revisión de la Validación del espacio académico Química 

II, a solicitud de la estudiante; el comité decide designar al profesor Francis 

Steven Sánchez y Brian Alejandro Castro, quienes tienen conocimiento en el 

área de química orgánica.  

 La docente Jenny Adriana Melo, manifiesta que se debería tener un proceso 

más personalizado en el momento de encuestar a los estudiantes para 

seleccionar las profundizaciones a desarrollar el II periodo académico. Por lo 

que se le menciona que la encuesta se envía vía correo electrónico.  

 La docente Liceth Natalia Cuéllar manifiesta que algunos estudiantes 

manifiesta inconformismos por el horario acordado en mutuo acuerdo con la 

docente Angélica Losada, ya que en ocasiones los encuentros no se han 

llevado a cabo por inasistencia de la docente. 

 En general se concluye establecer fechas para continuar con el proceso 

académico así: 

Del 07 al 09 de Diciembre, entrega del Informe y propuesta de proyección de 

labor. 

10 y 11 de diciembre, reunión de Comité de currículo para valuación docente. 

14 y 15 de diciembre realizar la asignación de labor para el I periodo del año 

2016. 
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Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión a las 05:15 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 

 

 

 


