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ACTA No.  03 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 10-03-2016 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Prácticas académicas, correspondencia, proposiciones y varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Francis Steven Sánchez Garzón Representante de los Docentes 

2.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes 

3.  Liceth Natalia Cuéllar Álvarez Representante de los Graduados y 

presidente encargada.  

4.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

5. Gloria Magally Paladines Beltrán  Presidente Comité de Currículo   
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación Actas N 1 y 2 del 2016 

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.  

 

1. Aprobación de Actas N° 1 y 2 de Comité de Currículo 

 

La presidenta de Comité de Currículo envió al correo de cada uno de los consejeros las 

actas 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 01 de 2016 es aprobada por los 

asistentes a la reunión, mientras el Acta 02 quedará pendiente por aprobar toda vez que 

presenta errores en información de pasantías. 
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2. Correspondencia. 

 

Fecha: 10 de Marzo del 2016. 

Asunto: presentación del articulo denominado “Estudio fitoquimico preliminar y de 

actividad antimicrobiana de la especie Lippia Alba originaria del Piedemonte Amazónico” 

publicado en la revista  Momentos de Ciencia volumen 11, numero 2. Para ser tenido en 

cuenta como opción de grado según acuerdo 021 de 2009 del consejo académico. 

Remite: Astrid yurleidy Díaz.  

Respuesta: Teniendo en cuenta el acuerdo 21 del 2009 C.A, mediante el cual se 

reglamentan las opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la 

Amazonia; el comité decide aprobar la solicitud de la estudiante ya que cumple con todos 

los requisitos. 

 

Fecha: 10 de marzo del 2016. 

Asunto: Entrega de propuesta de trabajo de grado en modalidad pasantía denominado 

“Producción de etanol a partir del jugo de la caña de azúcar por fermentación con 

saccharomyces cerevisiae”, como opción de grado. 

Remite: Mayurly Katherine Papamija Arcos. 

Respuesta: Teniendo en cuenta el acuerdo 021 del 2009 C.S, mediante el cual se 

reglamentan las opciones de grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la 

Amazonia. El comité decide enviar el ejemplar a la docente Paola García del Programa de 

Ingeniería de Alimentos, quien cuenta con la experiencia y el conocimiento en el área de 

Biotecnología, para que sea jurado y emita un concepto de dicha propuesta. 

 

Fecha: 10 de marzo del 2016. 

Asunto: concepto de evaluación de la  propuesta de trabajo de grado en modalidad pasantía 

de la estudiante Karen Adriana Gallego denominado, “Caracterización Fotoquímica y 

evaluación de la  actividad antioxidante de los extractos crudos de Virola elongata, 

Protium Sagotiamum” a desarrollarse en el Laboratorio de usos y aprovechamiento de la 

biodiversidad del instituto Sinchi, como opción de grado.  

Remite: Margarita Rosa Velásquez, Jurado 

Respuesta: Según Formato entregado por la docente, se evidencia que la propuesta obtuvo 

un puntaje de  37, por lo que emite un concepto de Aplazado. Se remite a la estudiante y 

director para que realice los respectivos ajustes, y de esta manera continuar con el proceso. 

 

Fecha: 10 de marzo del 2016. 

asunto: solicitud de apoyo económico para la difusión de resultados del proyecto de 

investigación denominado “Serendipitous conversión in chloroform of a 1,3 - 

disubstitutedimidazolidine into a bisbenzoxazine: a new case of amine alkylation in 

chlorinated solvents”, el cual fue aprobado para su presentación en el “ 17th Tetrahedron 

Symposium Challenges in Biological, Bioorganiic, Organic & Medicinal Chemistry” que 

se desarrollará en la ciudad de Sitgwes (provincia de Barcelona, España), desde el 28 de 
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junio al 1 de julio del presente año.   

remite: Luz Stella Nerio, docente Ocasional Tiempo Completo 

Respuesta: Teniendo en cuenta que estos espacios fortalecen líneas de investigación, 

aumentan los niveles de movilidad, para el proceso de acreditación que venimos 

adelantando, el comité decide dar viabilidad, solicitando el respectivo plan de  

contingencia. Ya que en esa fecha la docente tiene asignada labor complementaria. Para 

continuar con el proceso se remite a Facultad de Ciencias Básicas para que analicen un 

posible apoyo económico. 

 

FECHA: 07 de Marzo del 2016. 

ASUNTO: Solicitud de semestre avanzado como opción de grado, adjuntando el 

certificado de notas de 1° Semestre de Maestría. 

REMITE: Ana Milena Camacho.  

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la estudiante no cumplió con el debido proceso 

estipulado en el acuerdo 021 de 2009 del C.A. se solicita concepto jurídico con el fin de dar 

continuidad al proceso.  

 

 

3. Proposiciones y varios. 

 

 Teniendo en cuenta las sugerencias del comité de currículo, las docentes Margarita 

Velásquez y Yudy Lorena Silva modificaron el listado de los asistentes a la práctica 

académica propuesta. 

 

 El comité de currículo notificará a Facultad de Ciencias Básicas, informando que la 

Estudiante Ana Milena Camacho no cumplió el conductor regular de la inscripción 

de opción de grado “semestre avanzado”, para que de esta manera no se vuelva a 

presentar esta situación. Todas las opciones de grado se deben inscribir ante el 

comité de currículo, con copia a la Vicerrectora Académica. 

 

La docente Lis Manrrique hace referencia a: 

 

 Que el profesor Vladimir Sánchez, teniendo en cuenta que está dictando adicionales, 

¿será posible asignar labor de apoyo a acreditación a alguien más? 

 No tenemos acceso a las labores, pues no tenemos acceso al computador de Magaly. 

 Solicitar avance de acreditación al docente y un cronograma de actividades. 

 

La docente Jenny Adriana Melo Ospina y Francis Steven Sánchez Garzón hacen referencia 

a: 

 

 Pregunta a cerca de matemática multivariable, los estudiantes dialogaron con el 

docente y lograron llegar a un acuerdo. 

  



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 4 

 

Se da por finalizada la reunión a las 06:10 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 

Liceth Natalia Cuellar Álvarez Presidenta del Comité de 

Currículo 

Original firmado 

Maritza Muñoz Toledo Secretaria de Programa  Original firmado 

 


