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ACTA No.  02 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 25-02-2016 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Prácticas académicas, correspondencia, 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.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

5. Francis Steven Sánchez Garzón   Representante de los Docentes 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Practicas Académicas 

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

modificación.  

 

2. Aprobación de prácticas académicas 

 

Fecha:   22 de Febrero de 2015 

Asunto: Solicitud de apoyo a proyecto de práctica académica complementaria para 

visitar a importantes empresas como Petroquimica,  empresas dedicadas a producción de 

alimentos como Lácteos, azúcar, chocolate, bebidas alcohólicas, y jabones, cosméticos y 

cementos. Además de las industrias se visitarán grupos de investigación de la 

universidad Nacional Sede Medellín, quienes cuentan con equipos y alta experiencia en 

caracterización de materiales. La práctica esta propuesta para realizarse del 02 al 08 de 

Mayo del 2016 con un total de 18 estudiantes. 

Remite:    Vladimir Sánchez y Héctor Mauricio Espitia 
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Respuesta: Después de analizar el proyecto de práctica académica y teniendo en cuenta 

que dicha actividad refuerza conocimientos al curso de Química Industrial y la 

profundización de caracterización de materiales, fortalece la línea de investigación 

Química de materiales y estado sólido, y al grupo de investigación materiales, ambiente 

y desarrollo (MADE), se da viabilidad y se envía a consejo de Facultad para continuar 

con el proceso. 

 

Fecha:   25 de Febrero de 2016 

Asunto: Solicitud de apoyo a proyecto de prácticas académica complementaria para 

visitar las instalaciones del Centro Biología Molecular y Biotecnología de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la práctica esta propuesta para realizarse del 14 al 

16 de Abril del 2016 con un total de 20 estudiantes. 

Remite:    Yudy Lorena Silva y Margarita Rosa Velásquez 

Respuesta: Después de analizar el proyecto de práctica académica en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, Centro de Biología Molecular y Biotecnología – CENBIOTEP, 

teniendo en cuenta que dicha actividad refuerza conocimientos a los curso del área de 

bioquímica impartidos en Biología y Química y que además fortalece la línea de 

investigación de productos naturales y al grupo de investigación de Bioprospección de 

Productos Naturales Amazónicos (BPNA), el comité considera que es pertinente realizar 

dicha práctica y decide dar viabilidad. Para continuar con el proceso se envía a consejo 

de facultad.  

 

3. Correspondencia. 

FECHA: 17-02-2016. 

ASUNTO: Evaluación de propuesta de grado modalidad pasantía denominada 

“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: Lis Manrique Losada. 

RESPUESTA: en el formato se evidencia un puntaje de treinta y tres puntos (33) para un 

concepto de aplazado, para lo cual se remitirá las respectivas observaciones al director 

Hernán García. 

 

FECHA: 25 de Febrero del 2016. 

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

pasantía denominado “Catalizador de manganeso soportado sobre carbón activado 

para la oxidación catalítica de un contaminantes orgánico”, elaborado por la estudiante 

Karen Liceth Murcia Bravo adscrita al programa de química. 

REMITE: Lis Manrique Losada. 

RESPUESTA: continuando con el proceso se envía al docente Héctor Mauricio Espitia 

Sibaja quien realizará la evaluación pertinente. 
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FECHA: 25 de Febrero del 2016. 

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

pasantía denominado “Obtención de un catalizador de fe a partir de carbón activado 

proveniente de semillas de arazá”, elaborado por la estudiante Yessica Tatiana Guaje 

Pimiento adscrita al programa de química. 

REMITE: Lis Manrique Losada. 

RESPUESTA: continuando con el proceso se envía al docente Héctor Mauricio Espitia 

Sibaja quien realizará la evaluación pertinente. 

  

FECHA: 22-02-2016 

ASUNTO: Inconformismo con la pedagogía del docente de Física II, Oliverio Ruiz 

REMITE: Jhonnatan Andrés Castro Rojas 

RESPUESTA: teniendo en cuenta lo enunciado en el oficio, se dará un manejo interno 

donde se buscará el mayor grado de veracidad de la información para proceder a hablar con 

el docente y el jefe de Programa de la Licenciatura de Matemáticas y física. 

 

4. Proposiciones y varios. 

La presidenta informa que se hizo la entrega del informe final de la pasantía denominada 

“confirmación de los métodos analíticos pH conductividad, turbidez y color en muestras de 

aguas naturales y potable según metodología establecida por Servaf S.A E.S.P, elaborado 

por el estudiante Diego Joven, adscrito al programa de Química, teniendo en cuenta el 

tiempo y la necesidad de agilizar el proceso, se envió a revisión de la Jurado Erika 

Jasbleidy Laguna, quién ha sido la evaluadora de la propuesta y los anteriores informes.  

 

La docente Jenny Melo hace referencia en varios temas: 

 

 Cuando se llevará a cabo el proceso respectivo de los promedios académicos de los 

estudiantes que realizaron la transferencia de plan de estudios 2007 al 2015, 

teniendo en cuenta las dificultades que se han generado? para lo cual la presidenta 

informa que ya el Consejo Académico mediante acuerdo N°08 del 17 de Febrero del 

2016, autoriza se calcule el promedio teniendo en cuenta las materias homologadas 

para cada registro extendido. 

 Se debe tener en cuenta el estado y la capacidad de los laboratorios para realizar 

matrículas en especial Química Orgánica I, este espacio académico carece de 

infraestructura, materiales y reactivos lo cual es antipedagógico para la formación 

académica del estudiante que hayan más de 20 estudiantes.  

 Solicita claridad sobre la publicación de las actas de comité de currículo en la 

página de la Universidad de la Amazonia, respecto al tema la presidenta menciona 

que todo lo que se habla en reunión y se plasma en el acta de comité de currículo 

debe ser información pública y que para antes de su publicación es de conocimiento 

y aprobada por todos los consejeros del comité. 

 

La presidente del comité, informa: 
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 De acuerdo a la reunión docentes del 23 de febrero se habló de la necesidad de 

solicitar dos monitores de apoyo, uno para el área de Química general y átomos,  

moléculas y enlaces, el segundo en el área de Química analítica, esto con el fin de 

que apoye a los docentes de dichas áreas, ya que el número de estudiantes es muy 

alto y se busca fortalecer los procesos académicos. 

 

Se da por finalizada la reunión a las 05:43 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 

 


