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ACTA No.  05 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 10-05-2016 HORA 04:30 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.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 
 
 

ORDEN DEL DÍA  

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación Actas N° 04 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 4 miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 

modificación.  

 

1. Aprobación de Actas N° 4 de Comité de Currículo 

 

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. La 

cual no tuvo sugerencias. Por ende el acta es aprobada por los asistentes a la reunión. 

 

2. Correspondencia. 

 

Fecha: 10 de mayo del 2016. 

Asunto: concepto de evaluación de la  propuesta de 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: Lis Manrrique Losada 

Respuesta: Según Formato entregado por la docente, se evidencia que la propuesta obtuvo 
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un puntaje de 52, por lo que emite un concepto de Aprobado, se remite al docente Hernán 

García López director de la opción de grado. 

 

Fecha: 10 de mayo del 2016. 

Asunto: concepto de evaluación de la  propuesta de 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: Francis Steven Sánchez Garzón   

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

un puntaje de  48, por lo que emite un concepto de Aprobado, se remite al docente Hernán 

García López director de la opción de grado. 

 

Fecha: 10 de Mayo del 2016. 

Asunto: Entrega de primer informe de la propuesta de trabajo de grado en modalidad 

pasantías denominado, “Caracterizacion fitoquimica y evaluación de la actividad 

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

Iryanthera laevis”, elaborado por la estudiante Karen Adriana Gallego Vargas, adscrita al 

programa de Química. 

Remite: Jhon Ironzi Maldonado Rodríguez.  

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 vía correo electrónico a la docente 

Margarita Rosa Velásquez Martínez, para que sea jurado evaluador y emita un concepto de 

dicho informe. 

 

Fecha: 10 de Mayo del 2016. 

Asunto: Entrega de evaluación 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 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 tenidas en cuenta. 

 

Fecha: 10 de Mayo del 2016. 

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

familiares, ya que mi esposo es militar y ha sido traslado de ciudad, por lo cual me es 

imposible continuar con mis estudios. 

Remite: Jadelly Marin Yela.  
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Respuesta: El comité considera no viable la solicitud teniendo en cuenta que no se 

considera un motivo de fuerza mayor, así mismo no anexa ningún soporte valido donde 

justifique su retiro. 

 

Fecha: 10 de Mayo del 2016. 

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

salud, ya que me realizaron una cirugía lo que ha dificultado mi asistencia a clases y debido 

a mi delicado estado de salud no puedo continuar con mis estudios. 

Remite: Natalia Arango Rojas.  

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 estamos en espera del recibo de pago de cancelación de semestre con el fin 

de seguir con el trámite. 

 

3. Proposiciones y varios. 

 

La docente Jenny Adriana Melo Ospina hace referencia a: 

 

 ¿Qué ha pasado con la propuesta opción de grado del caso de la estudiante Ana 

Milena Camacho? A lo que le responde la presidenta que estamos esperando el 

concepto jurídico para dar respuesta al recurso de reposición que interpuso la 

estudiante.   

 

 Pregunta sobre las prácticas de laboratorios, donde la presidenta responde que ya 

habló con todos los respectivos docentes y están realizando las prácticas pertinentes 

a los laboratorios. 

 

 Pregunta cómo va el proceso del desumificador, donde la presidenta responde que 

ya se realizó todo el proceso de compra, estamos en espera de que llegue a las 

instalaciones de la universidad.   

 

 Pregunta sobre el Acuerdo 026 de 2015, si es posible solicitar una excepción para el 

espacio académico síntesis Orgánica, a lo que la presidenta comenta que el 

vicerrector académico solicitó a los decanos hacer un análisis del acuerdo, para ver 

si se puede llegar a tener excepciones o modificaciones. 

 Socializa inconveniente en los laboratorios del bloque N° 07 del campus porvenir, 

por falta de energía eléctrica, donde se informa que se habló con la jefe de 

supervisión a lo que nos contestaron que en caso de que se vaya el servicio de 

energía es necesario informar al vigilante del bloque para que el servicio sea 

restablecido desde la planta eléctrica que tiene la universidad.    

 

La presidenta hacen referencia a: 
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 Se solicitó a facultad la ampliación del contrato en periodo vacacional a los 

docentes Hector  Mauricio Espitia Sibaja y Yudy Lorena Silva, esto debido al 

cronograma planteado para la acreditación del programa, con fecha de entrega de 

documento para octubre de 2016. 

 Se socializa  la Auditoría de Icontec que se tuvo el día 26 de abril del presente año 

donde el auditor revisó el horario de clase y fue a los salones a verificar, horario en 

el cual solo estaba en clase los docentes Jhon Ironzi Maldonado y Brian Alejandro 

Castro, revisó formatos de plan de trabajo y no están todos, además de eso se 

encontró que el formato de plan de trabajo no se relaciona con la propuesta de 

desarrollo de curso.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a los docentes que cualquier ausentismo a 

clases se deben informar en el programa para evitar futuros inconvenientes.  

 

 El 18 de mayo tenemos auditoría de control interno, donde deben estar todos los 

formatos de los docentes año 2015 y 2016. 

 

 

El docente Francis Steven Sánchez Garzón hacen referencia a: 

 

 da una opinión con la asignatura Química Agrícola, donde se evidencia que el 

horario es muy extendido, que no tienen las condiciones físicas y adecuadas  para 

realizar laboratorio, (no tienen materiales e instrumentos), por lo que se consultará 

el tema con el docente encargado Wilson Rodríguez.    

  

 

Se da por finalizada la reunión a las 05:46 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 
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NOMBRE CARGO FIRMA 

Gloria Magally Paladines 

Beltrán 

Presidenta del Comité de 

Currículo 

Original firmada 

Ruby Agudelo Imbachi Secretaria de Programa  Original firmada 

 


