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ACTA No.  04 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 12-04-2016 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Aprobación de actas, correspondencia y proposiciones o varios  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines Beltrán  Presidente Comité de Currículo   

2.  Francis Steven Sánchez Garzón Representante de los Docentes 

3.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes 

4.  Liceth Natalia Cuéllar Álvarez Representante de los Graduados  

5.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación Actas N° 2 y 3 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 

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

modificación.  

 

1. Aprobación de Actas N° 2 y 3 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 las actas 02 y 03 de 2016 son aprobadas 

por los asistentes a la reunión. 

 

2. Correspondencia. 

 

Fecha: 31 de Marzo del 2016. 

Asunto: Solicitud cancelación de semestre académico periodo 2016-I, por motivos de 

nacimiento de su hija. 

Remite: Lorena Sofía Salazar Lozano.  

Respuesta: El comité considera dar viabilidad a la solicitud teniendo en cuenta que en los 
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soportes presentados por la estudiante se explica claramente el motivo por el cual toma esta 

decisión. Por lo que se envía la solicitud al consejo de facultad con el fin de seguir el 

trámite.  

 

Fecha: 01 de Abril del 2016. 

Asunto: Entrega de segundos informes de las propuestas de trabajos de grados en 

modalidad pasantías denominados, “Catalizador de manganeso soportado sobre carbón 

activado para la oxidación catalítica de un contaminante orgánico”, elaborado por la 

estudiante Karen Lizeth Murcia Bravo, y “Obtención de un catalizador de Fe a partir de 

carbón activado proveniente de semillas de arazá”, elaborado por la estudiante Yessica 

Tatiana Guaje Pimiento, adscritas al programa de Química. 

Remite: Lis Manrique Losada. 

Respuesta: Teniendo en cuenta el acuerdo 021 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 enviar el ejemplar al docente Héctor Espita Sibaja, quien ha 

sido el jurado evaluador de las propuestas, con el fin de que emita un concepto. 

 

Fecha: 01 de Abril del 2016. 

Asunto: Solicitud cancelación de semestre académico 2016-I, por motivos de salud.  

Remite: Tatiana López Loaiza.  

Respuesta: El comité considera dar viabilidad a la solicitud teniendo en cuenta que en los 

soportes presentados por la estudiante se explica claramente el motivo por el cual toma esta 

decisión. Por lo que se envía la solicitud al consejo de facultad con el fin de seguir el 

trámite 

 

Fecha: 05 de Abril del 2016. 

Asunto: solicitud de apoyo económico para participar en el evento internacional, “V 

Congreso Iberoamericano de Productos Naturales (CIPNat 2016)”, en cual fue aprobado 

el trabajo de investigación denominado “Búsqueda de alcaloides en la planta lengua de 

suegra (Sansevieria trifasciata) procedente del municipio de Florencia, Caquetá” para su 

presentación en modalidad poster durante el evento que se desarrollará en la ciudad de 

Bogotá en el Hotel Tequendama Crowne Plaza, desde el 25 al 29 de Abril del presente año 

Remite: Karen Daniela Gómez López y Leidy Dayana Botero.  

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

que se divulgará los resultados obtenidos por el grupo de investigación “Bioporspeccion 

de productos naturales amazónicos (BPNA)”, bajo la línea de investigación “productos 

naturales y bioactividad” en un evento internacional de gran importancia, permitiendo así 

que la comunidad científica conozca que nuestra universidad genera trabajos investigativos 

con impacto en la sociedad, el comité decide dar viabilidad,  para continuar con el proceso 

se remite a Facultad de Ciencias Básicas y vicerrectoría de investigaciones para que 

analicen un posible apoyo económico. 

 

FECHA: 12 de Abril del 2016. 
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ASUNTO: Entrega de la propuesta del trabajo de grado denominado   “Evaluación de la 

contaminación por mercurio y metales pesados en la cuenca media alta del rio 

Caquetá, departamento del Caquetá”, elaborado por los estudiantes Jesica Tatiana 

Quintero y Olmer Trujillo Gutiérrez, adscrito al programa de Química. 

REMITE: Hernán García López 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el acuerdo 021 del 2009 C.A, mediante el cual se 

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

Amazonia. Teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento del área, el comité decide 

enviar el ejemplar a los docentes Francis Steven Sánchez Garzón y Lis Manrique Losada, 

por lo que se remite el ejemplar y el formato de evaluación, para que sean jurados 

evaluadores y emitan un concepto de dicha propuesta. 
 
FECHA: 12 de Abril del 2016. 

ASUNTO: Entrega del segundo informe del trabajo de grado en modalidad de pasantía 

denominado “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” 
elaborado por el estudiante Edwin Alfonso Mahecha Artunduaga, adscrito al programa de 

Química, en el cual actúa en calidad de director el docente Hernán García López.  
REMITE: Hernán García López 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el acuerdo 021 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 enviar el ejemplar a la docente Lis Manrique Losada, quien ha 

sido la jurado evaluadora de la propuesta para que emita un concepto del informe.  
 
Fecha: 12 de Abril del 2016. 

Asunto: Entrega de evaluación de primeros informes de las propuestas de trabajos de 

grados en modalidad pasantías denominados, “Catalizador de manganeso soportado 

sobre carbón activado para la oxidación catalítica de un contaminante orgánico”, 

elaborado por la estudiante Karen Lizeth Murcia Bravo, y “Obtención de un catalizador 

de Fe a partir de carbón activado proveniente de semillas de arazá”, elaborado por la 

estudiante Yesica Tatiana Guaje Pimiento, adscritas al programa de Química. 

Remite: Héctor Mauricio Espitia Sibaja. 

Respuesta: Teniendo en cuenta que la docente Lis Manrique actúa en calidad de directora.  

El comité hace entrega del ejemplar con las correcciones realizadas por el jurado evaluador, 

con el fin de que sean corregidas. 

 

Fecha: 12 de Abril del 2016. 

Asunto: Se socializa evaluación de la opción de grado en modalidad de pasantía 

denominado “Verificación de seis métodos analíticos en muestras de caucho natural, 

propuestos por la asociación de reforestadores y cultivadores de caucho de Caquetá 

(ASOHECA)”, de los siguientes estudiantes,  Gisela Cuellar Fierro y Cristian Camilo Ríos 

Díaz, para empezar con la pasantía en la empresa ASOHECA.  



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 6 

 

Remite: Francis Steven Sánchez Garzón  

Respuesta: Se socializa el formato de evaluación de propuesta en el cual se evidencia el 

concepto de Aprobado. Por lo que se envía oficio a la empresa ASOHECA, informando que 

los estudiantes empezarán a realizar la pasantía en dicha empresa. Teniendo en cuenta que 

el docente Vladimir Sánchez Tovar, actúa en calidad de director. El comité hace entrega del 

ejemplar con las sugerencias de correcciones por el jurado evaluador, con el fin de que sean 

tenidas en cuenta. 

 

Fecha: 12 de Abril del 2016. 

Asunto: Se socializa evaluación de la opción de grado en modalidad de pasantía 

denominado “Caracterización Fitoquimica preliminar y evaluación de la actividad 

antioxidante de los extractos crudos de virola elongata, protium sagotianum e 

iryanthera laevis”, de la estudiante Karen Gallego Vargas,  para empezar con la pasantía 

en la empresa SINCHI.  

Remite: Margarita Velázquez, Jurado evaluador.  

Respuesta: Se socializa el formato de evaluación de propuesta en el cual se evidencia el 

concepto de Aprobado. Por lo que se envía oficio a la empresa SINCHI informando que LA 

estudiante empezará a realizar la pasantía en dicha empresa. Teniendo en cuenta que el 

docente Jhon Ironzi Maldonado, actúa en calidad de director.  El comité hace entrega del 

ejemplar (vía correo electrónico), con las sugerencias de correcciones por el jurado 

evaluador, con el fin de que sean tenidas en cuenta. 

 

 

3. Proposiciones y varios. 

 

La docente Liceth Natalia Cuéllar Álvarez  hace referencia a: 

 

 La docente menciona que ya se encuentra en la plataforma chaira las encuestas para 

aplicar tanto a los docentes y estudiantes, en el caso de los estudiantes se realizará 

por grupos, en salas de sistemas. Manifiesta que esta próxima a salir a licencia de 

maternidad por consiguiente la labor de parte de autoevaluación se ha avanzado a 

manera que va llegando la información, queda pendiente la de los graduados y 

administrativos.  

 

 En reunión con los profesores encargados de Acreditación manifestaron que es  

necesario tener un auxiliar para la labor del próximo semestre, tales como; copias, 

escaneos, búsqueda de algunos soportes.  

 

 Menciona que el técnico de soporte sugirió no usa el destilador de agua, debido a 

que el filtro se encuentra dañado y lo mejor es comprar un filtro nuevo, el cual no es 

tan costoso,  
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 El docente Francis confirmó que ya se dio solución a lo del deshumificador. Ya 

aprobaron su compra.    

 

La docente Jenny Adriana Melo Ospina hace referencia a: 

 

 La docente, sugiere que teniendo en cuenta la demanda que se espera tener el 

próximo semestre en los laboratorios, se deje el laboratorio de investigación para 

docencia, dejándolo libre el día viernes en la tarde para semilleros. Se debe 

consultar con la coordinadora Claudia para ver la posibilidad.  

 

 Menciona que está preocupada debido a comentarios de estudiantes que en algunos 

espacios académicos no se están realizando todas las prácticas correspondientes, por 

lo que solicita se consulte con los docentes, cuántas prácticas se están desarrollando 

en cada curso y si se han planteado nuevas prácticas. 

 

 Problema en la biblioteca, no hay casilleros disponibles para ser utilizados por los 

estudiantes por tal motivo los estudiantes no pueden hacer ingreso a la biblioteca, se 

solicita ampliar este espacio de casilleros para subsanar el inconveniente 

presentado. 

  

 Las signaturas de física II y matemática multivariable, no se están orientando de la 

mejor manera, se recomienda consultar con los docentes y tener en cuenta para la 

labor del próximo semestre. 

  

 Pregunta sobre el plan de estudios de enfermería y psicología para planear la labor 

del próximo semestre.  

 

 Se sugiere la creación del grupo de investigación de química de alimentos, a lo que 

La docente Natalia Cuellar menciona que a partir del otro semestre iniciará a 

trabajar en esa línea de investigación.   

 

 Se pregunta sobre el caso de la estudiante Ana Milena Camacho que ha pasado con 

la propuesta opción de grado? A lo que le responde la presidenta que estamos 

esperando el concepto jurídico para dar respuesta. 

 

 Sugiere que se realice una capacitación de primeros auxilios para los estudiantes y 

docentes de química.   

 

Francis Steven Sánchez Garzón hacen referencia a: 

 

 Las cabinas de extracción no funcionan en el laboratorio 4105.  
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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 firmada 

Ruby Agudelo Imbachi Secretaria de Programa  Original firmada 

 


