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ACTA No.  06 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 07-06-2016 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Acta de posesión de representantes de estudiantes y graduados, Aprobación de actas, 

reingresos, cursos abrir el próximo semestre, 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 

5.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez  Representante de los Egresados  

6.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes  

7.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Acta de posesión de estudiantes  

3.  Aprobación Actas N° 05 del 2016 

4.  Reingresos  

5.  Cursos abrir el próximo semestre  

6.  Correspondencia 

7.  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 7 miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 

modificación.  

 

2. Acta de posesión 

 
Acto de posesión de los representantes al comité de Currículo 

Mediante oficio CE - 37 del 17 de mayo de 2016, suscrito por el Secretario General y 

del Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia, se notifica al Comité  

Currículo, el nombre de las personas que ha sido elegidas como Representantes de los 

Estudiantes ante el Comité de Currículo, como consecuencia de la jornada electoral 

llevada a cabo los días 13 y 14 de mayo de 2016. Los efectos fiscales de este acto se 

contarán a partir de la fecha de la presente diligencia, los estudiantes son: KEVIN 

STIVEN GRANADOS identificado con número de cedula 1.117.540.231 de Florencia - 
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Caquetá, y LUIS FERNANDO GUTIERREZ identificado con número de cedula 

1.083.920.610 de Pitalito – Huila. 
Acto de posesión del representante de los egresados al comité de Currículo 

Mediante resolución N° 1818 del 31 de mayo de 2016, suscrita por el rector Leonidas 

Rico Martínez, se notifica al Programa de Química, el nombre de la Representante de los 

Graduados ante el Comité de Currículo LICETH NATALIA CUELLAR ALVAREZ, 

quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 1.117.513.697 de Florencia - 

Caquetá, con el fin de tomar posesión; de esta manera se firman las actas de posesión 

respectivamente. 

 

3. Aprobación de Actas N° 5 de Comité de Currículo 

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

acta N°05 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. 

 

4. Reingresos  

Se socializa la solicitud de reingresos de los siguientes estudiantes: Evelith Vargas, 

Aldemar Trujillo, Reinaldo Marles, Lorena Sofía Salazar. Quedan aprobados los 

reingresos, en espera que la facultad realice los respetivos acuerdos correspondientes a 

reingresos.  

  

5. Cursos abrir el próximo semestre 

El comité decide abrir dos grupos en los siguientes espacios académicos debido a la 

cantidad de estudiantes pre-matriculados y que se esperan para el próximo semestre: 

Laboratorio de Fundamentos de  química II y Fundamentos de Química II, átomos, 

moléculas y enlaces, laboratorio de química orgánica II. Los demás cursos se abren 

normal. 

 

6. Correspondencia. 

Fecha: 26 de mayo del 2016. 

Asunto: Inconformidad en la asignatura matemática multivariable la cual fue orientada por 

el docente Jhon William Bustos Torres adscrito al programa de licenciatura de matemáticas 

y físicas, dentro de las inconformidades presentadas se encuentran las siguientes: 

- No respetó el acuerdo pedagógico firmado entre los estudiantes y docente. 

- Ha sido reiterado el uso del celular en las clases por parte del docente. 

-Durante nuestras clases dio asesorías a estudiantes de otros programas. 

Remite: Estudiantes del curso matemática multivariable del IV semestre.  

Respuesta: El comité de currículo, decide enviar un oficio Consejo Académico, Facultad 

de ciencias básicas, Facultad de Educación y al programa de licenciatura en matemáticas y 

física, donde se exponen todas las inconformidades ya mencionadas, para que hagan su 

respectivo proceso al docente, así mismo el programa de química manifiesta que el docente 

quede vetado en nuestro programa.  
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Fecha: 31 de Mayo del 2016. 

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

pasantía denominado, “Caracterizacion fitoquímica 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 a la docente Margarita Velásquez, quien ha 

sido el jurado evaluador de la propuesta y anterior informe, con el fin de que emita un 

concepto. 

 

Fecha: 07 de Junio del 2016. 

Asunto: Entrega de evaluación propuesta de trabajo de grado pasantía, denominado 
“Producción de Etanol a partir de Jugo de Caña por Fermentación con 

Saccharomyces Cerevisiae, en el Centro de Investigaciones Cimaz-Macagual”, 

elaborado por la estudiante Maryurly Katherine Papamija Arcos, adscrita al programa de 

Química. 

Remite: Paola Andrea García Rincón. 

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 Alberto 

Fajardo director de la opción de grado. 

 

Fecha: 07 de Junio del 2016. 

Asunto: Solicitud de segundo calificador para el tercer parcial de bioquímica ya que no me 

puse de acuerdo con la docente Margarita, en la nota del parcial. 

Remite: Mateo Bolaños. Estudiante de Química. 

Respuesta: El comité considera viable la solicitud, por consiguiente se envía el parcial a 

los docentes Yudy Lorena Silva y el Dr. Fausto Andrés Ortiz Mórea, para que realicen la 

respectiva calificación del parcial y seguir con el trámite correspondiente. 

 

Fecha: 07 de Junio del 2016. 

Asunto: oficio para fomentar la discusión académica y expresando mi gran preocupación 

por el nivel académico exhibido en la formación de las clases de matemáticas que reciben 

los estudiantes del programa de química. 

Remite: Brian Alejandro Castro Agudelo.  

Respuesta: Se le informa al docente que ya el comité evaluó la situación y se envió oficio a 

las diferentes estancias académicas con el fin de dar una pronta solución. Así mismo se le 

informa que en este momento la universidad no cuenta con programas de matemáticas y 

físicas puras, por consiguiente no es posible prestar el servicio como lo requiere le 

programa de química.  
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Fecha: 07 de Junio del 2016. 

Asunto: oficio para informar que en este momento se encuentra realizando el proceso de 

admisión al Doctorado en Ciencias – Química en la universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá y que intensión del docente seguir trabajando en el programa de química 

mientras realiza sus estudios, por tal motivo solicita descarga académica.   

Remite: Félix Santiago Moncada Arias.  

Respuesta: El comité considera viable la solicitud, por consiguiente quedamos a la espera 

de su aceptación al doctorado y solicitamos se argumente la importancia y beneficios que 

trae el desarrollo de sus estudios hacia el programa de química.  

 

Fecha: 07 de Junio del 2016. 

Asunto: solicitud vía correo electrónico del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia, de 

convocatoria para la asignatura introducción a la bioquímica con código 3020201 con 

intensidad de 80 horas curso intensivo a realizarse en el periodo intersemestral.     

Remite: Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

Respuesta: El comité considera viable la solicitud, por consiguiente se decide que el 

docente Cesar Augusto Escalante oriente el curso en el periodo intersemestral, ya quien ha 

sido el docente que ha orientado los cursos en los últimos periodos.  

 

 

7. Proposiciones y varios. 

No se presentaron proposiciones…  

 

Se da por finalizada la reunión a las 05:54 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 


