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ACTA No.  08 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 05-08-2016 HORA 10:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Aprobación de actas, correspondencia e informes 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 
 
 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

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.  Aprobación Actas N° 06 y 07 del 2016 

3.  Correspondencia e Informes  

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.  

 

2. Aprobación de Actas N° 06 y 07 de Comité de Currículo 

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

actas N° 06 y 07 con el fin de que se enviaran sugerencias y/o correcciones y luego ser 

aprobada. Se realizaron las sugerencias pertinentes. Por ende las actas son aprobadas por 

los asistentes a la reunión. 
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3. Correspondencia e Informes  

 

Fecha: 04 de Agosto del 2016. 

Asunto: Entrega de segundo y tercer informe de la opción de grado en modalidad pasantía 

denominada, “Verificación de dos métodos analíticos en muestras de caucho natural, 

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

(ASOHECA)”, elaborado por los estudiantes Gisela Cuellar Fierro y Cristian Camilo Ríos 

Díaz, adscrita al programa de Química. 

Remite: Vladimir Sánchez Tovar.  

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 los ejemplares al docente Francis Estiven Sánchez, 

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

un concepto. 

 

Fecha: 01 de Agosto del 2016. 

Asunto: solicitud aceptación del artículo científico en revista indexada como opción de 

grado denominado, “Estudio fitoquimico preliminar del extracto etanolico de hoja de 

crescentia cujete (tutumo) y evaluación de la actividad antiiflamatoria de un gel para uso 

topico”, elaborado por los estudiantes Andrés Ortiz Ortiz y Milena Ortiz Ortiz, adscritos al 

programa de Química.  

Remite: Andrés Ortiz Ortiz y Milena Ortiz Ortiz. 

Respuesta: Se aprueba 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. Se hace entrega del Acta de Sustentación como opción de grado a los 

estudiantes para que continúen con el proceso de graduación y con esto obtener su título 

como Químico.  

 

Fecha: 04 de Agosto del 2016. 

Asunto: Entrega de la propuesta de trabajo como opción de grado denominado, “Control 

de Calidad de Productos de Limpieza para el Hogar en la Empresa ANNYOL de la 

Amazonia S.A.S”, elaborado por la estudiante Claudia Patricia Cuellar García, adscrita al 

programa de Química.  

Remite: Sugey Martínez Gómez. 

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 al docente Vladimir Sánchez Tovar, para 

que sea jurado y emita un concepto de dicha propuesta. 

 

Fecha: 05 de Agosto del 2016. 

Asunto: oficio donde solicita la aprobación de 3 estancias de investigación a realizarse en 

las fechas del 22 al 26 de agosto, del 24 a 28 de octubre y del 15 al 18 de noviembre del 

presente año que se llevará a cabo en la universidad Nacional de Colombia, así mismo 
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solicita apoyo económico para el desplazamiento a la ciudad de Bogotá.   

Remite: Félix Santiago Moncada Arias.  

Respuesta: El comité de currículo da el aval académico para asistir a dichas estancias 

teniendo en cuenta la importancia de las mismas y los beneficios que podrían traer al 

programa y al grupo de investigación estrategias computacionales en Química.  En cuanto 

al apoyo económico la solicitud será enviada al consejo de facultad de ciencias básicas para 

su aprobación y respuesta pertinente. 

 

 

Informes de periodo intersemestral 

Teniendo en cuenta que en periodo inter-semestral no hubo comité de currículo se da un 

informe de los procesos que se llevaron a cabo en dicho tiempo.  

 La estudiante Luisa Fernanda Pastrana presentó notas del semestre avanzando en la 

Especialización en Pedagogía que está realizando en la Universidad de la 

Amazonia. 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, se aceptó su opción de grado ya que su promedio fue de 4,31, por 

consiguiente está en espera de su graduación el día  26 de agosto del presente año. 

 Las estudiantes Karen Lizeth Mucia Bravo y Yessica Tatiana Guaje, entregaron los 

informes finales de las pasantías como opción de grado denominadas “catalizador 

de manganeso soportado sobre carbón activado para la oxidación catalítica de un 

contaminante orgánico”  y “obtención de un catalizador de Fe a partir de carbón 

activad proveniente de semillas de arazá” respectivamente. Los cuales se enviaron 

a evaluación del docente Héctor Mauricio Espitia quien ha sido el jurado evaluador 

de la propuesta y de los informes anteriores. Luego de revisados los informes y 

realizados los ajustes pertinentes, se realizó la respectiva socialización. Por ende se 

encuentran a la espera de ceremonia de grado para el día 26 de agosto del presente 

año.   

 La estudiante Ana milena Camacho presentó un recurso de apelación frente a la 

negación del recurso de reposición de su opción de grado semestre avanzado en el 

programa de maestría en ciencias Química de la universidad del Quindío. El recurso 

de apelación fue negado en consejo de facultad, debido a que dicha opción de grado 

no cumple con la normatividad interna de nuestra Alma Mater.  

 

4. Proposiciones y varios. 

Docente Jenny Melo:  

 

 Pregunta sobre la propuesta de la línea de investigación que dejó la docente 

Margarita, la jefe responde que estamos en espera de la evaluación del docente 

Fausto Andrés Ortiz Morea, a quien le fue enviado el documento para la 

revisión como jurado evaluador. 

 Hace énfasis en el curso de primeros auxilios para dictar a los estudiantes del 

programa de química, en lo cual se acordó que se realizará el día del químico. 
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 Pregunta sobre el deshumificardor, lo que se responde que ya se realizó la 

compra  y estamos en espera de su instalación la cual es un poco demorada por 

los trámites legales que se deben realizar. 

 Indaga sobre el acuerdo 026 de 2015. Para lo cual se queda acuerdo que en la 

reunión del 23 de agosto del de docentes se va a discutir sobre el tema con 

docentes y se hará diferentes jornadas de socialización con estudiantes.   

 

Se da por finalizada la reunión a las 11:00 a.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 

 


