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ACTA No.  01 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO     

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 11-02-2016 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Aprobación de acta 18,19 y 20 de 2015, correspondencia, proposiciones y varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines Beltrán Presidente Comité de Currículo   

2.  Francis Stiven Sánchez Garzón   Representante de los Docentes 

3.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes 

4.  Liceth Natalia Cuéllar Álvarez Representante de los Graduados 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Ederson Arnedt Osorio Restrepo Representante Estudiantes 

2.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

   
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación acta N° 18-19-20 de Comité de Currículo. 

3.  Correspondencia 

4.  Proposiciones y Varios 
 

DESARROLLO  

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día 

 

Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 4 de 

6 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 

modificación.  

 

2. Aprobación acta No. 18-19-20 de Comité de Currículo 

 
La presidenta de Comité de Currículo envío 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 el acta No. 18, 19 y 20 del 2015 es aprobada por los asistentes a la reunión. 

 

3. Correspondencia. 

FECHA: 20 de Enero del 2016. 

ASUNTO: entrega de la propuesta del trabajo de grado en modalidad pasantía denominado   
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“Caracterización Fitoquímica y evaluación de la actividad Antioxidante de los 

extractos crudos de Virola elongata, Protium sagotiamum”, elaborada por el estudiante 

Karen Adriana Gallego  

REMITE: Jhon Ironzi Maldonado Rodríguez 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento del área, se asigna 

como jurado evaluador a la docente Margarita Rosa Velásquez, por lo que se remite el 

ejemplar y el formato de evaluación. 

Según el acuerdo 021 del 2009 se deja a consideración para la evaluación pertinente y así 

continuar con el proceso.  

 

FECHA: 10 de Febrero del 2016. 

ASUNTO: Se hace entrega del primer informe del trabajo de grado en modalidad de 

pasantía denominado “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 adscrito al 

programa de química. 

REMITE: Lis Manrique Losada. 

RESPUESTA: continuando con el proceso se envía a la docente Erika Jasbleidy Laguna 

quien realizará la evaluación pertinente. 

 

FECHA: 10 de Febrero del 2016 

ASUNTO: Por medio de la solicitud presenta el artículo “Determination of 

pentahydroxyflavones using coated chitosan multi-wall carbón nanotubes and an ionic 

liquid glassy carbón electrode by adsorption stripping voltammetry (AdSV)”, 

publicado en la revista Journal of Electroanalytical Chemistry (ISSN 1572-6657) como 

opción de grado.  

REMITE: Adrián Camilo Mariño Aldana y Yarithza Andrea Leiva Cuenca 

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: 20 de Enero del 2016. 

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

“Diagnostico sobre la calidad de las aguas superficies de un sistema lentico del relleno 

sanitario la esperanza, vereda San Juan del Barro, corregimiento de Florencia-Caquetá” a 

desarrollarse en Servintegral S.A E.S.P, elaborado por el estudiante Víctor Alfonso Cuellar 

Laverde, adscrito al programa de Química. 

REMITE: Hernán García López 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento del área, se asigna 

como jurado evaluador a la docente Lis Manrique Losada, por lo que se remite el ejemplar 
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y el formato de evaluación. 
 

Según el acuerdo 021 del 2009 se deja a consideración para la evaluación pertinente y así 

continuar con el proceso.  

 
Proposiciones y varios. 

 

 Se socializa una copia de un oficio remitido al Consejo Académico el día 10 de 

Febrero del presente año por parte de la estudiante Lina Marcela Bolívar  Pineda, 

donde manifiesta su inconformismo y su preocupación, porque el proceso del 

promedio académico no aparece en el registro académico, debido al cambio de 

pensum. 

El comité muestra su preocupación ante la situación ya que está afectando procesos 

académicos importantes de los estudiantes y graduados. Por lo que se hará lo 

posible por solicitar información de la demora de dicho proceso, incluso hablar con 

el señor rector para manifestarle la preocupación.   
 

 

Se da por finalizada la reunión a las 05:30 p.m. en la oficina del programa de Química de la sede 

Centro de la Universidad de la Amazonia 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

   

   

   

   
 

CONCLUSIONES  

 

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 

 


