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ACTA No.  10 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 30-08-2016 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Aprobación de actas, análisis de plan de estudio, 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 Cuellar Álvarez  Representante de los Egresados  

5.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

6.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes  
 
 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

7.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación Actas N° 08 y 09 del 2016 

3.  Análisis del plan de estudio  

4.  Correspondencia  

5.  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 6 

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

modificación.  

 

2. Aprobación de Actas N° 08 y 09 de Comité de Currículo 

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

actas N° 08 y 09 con el fin de que se enviaran sugerencias y/o correcciones y luego ser 

aprobada. No realizaron ninguna sugerencia, por ende las actas son aprobadas por los 

asistentes a la reunión. 
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3. Análisis del plan de estudio  

El Comité de Currículo, se socializó el acuerdo 052 de 2016 y se hizo debate sobre los 

acuerdos 026 de 2015 y 04 de noviembre del 2012 del consejo académico, tanto para los 

espacios académicos propios del programa y los que se prestan por servicio. Por lo que 

dando respuesta al acuerdo 052 de 2016, se justifica que en el programa de Química se 

realizó un arduo trabajo por los docentes en el año 2014, donde se realizó la 

reestructuración del plan de estudios del programa de química, acorde con las necesidades 

académicas de cada espacio académico en cuanto a sus contenidos e intensidad horaria, 

plan de estudios que inició en el primer periodo de 2015, igual periodo en el cual fue 

aprobado el 026 de 2015, dicho acuerdo afectó la intensidad horaria de todos los espacios 

académicos, así mismo en cuanto a los espacios académicos que son comunes entre los 

demás programas de la universidad están acordes a lo establecido por el acuerdo 041 de 

2007.  

 

Así mismo, el comité de currículo sugiere que desde el programa de biología se planteen 

los contenidos necesarios en cada curso y se trabaje mancomunadamente con docentes del 

programa de Química para plantear los respectivos desarrollos de curso y con ello generar 

una propuesta de créditos e intensidad horaria necesaria, según lo menciona el acuerdo 052 

de 2016 emanado por el consejo académico. Lo anterior con el fin de que el servicio que se 

presta a biología quede de acuerdo a las necesidades que requieran el programa para la 

formación profesional de sus estudiantes. 

En cuanto a los cursos de la facultad de ingenierías se tienen relación con el acuerdo 041 de 

2007 de áreas comunes, por lo que se recomienda mantener su intensidad horaria.  

 

4. Correspondencia e Informes  

Fecha: 16 de Agosto del 2016. 

Asunto: Entrega de evaluación de segundo y tercer informe de la propuesta de trabajo de 

grado, en modalidad pasantía denominada, “Verificación de seis métodos analíticos en 

muestras de caucho natural, propuestos por la asociación de reforestadores y 

cultivadores de caucho de Caquetá (ASOHECA)”, elaborados por los estudiantes Gisela 

Cuellar Fierro y Cristian Camilo Ríos Díaz, adscritos al programa de Química. 

Remite: Francis Stiven Sánchez Garzón. 

Respuesta: Teniendo en cuenta que el docente Vladimir Sánchez actúa en calidad de 

director.  El comité hace entrega del ejemplar con las correcciones realizadas por el jurado 

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

 

Fecha: 24 de Agosto del 2016. 

Asunto: Entrega del informe final de la propuesta de trabajo de grado, en modalidad 

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)”, elaborado por los estudiantes Gisela Cuellar Fierro y Cristian 

Camilo Ríos Díaz, adscrita al programa de Química. 
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Remite: Vladimir Sánchez. 

Respuesta: Teniendo en cuenta que el docente Francis Stiven Sánchez actúa como jurado 

evaluador.  El comité hace entrega del ejemplar con las correcciones correspondientes para 

continuar con el proceso.  

 

Fecha: 16 de Agosto del 2016. 

Asunto: Entrega copia de inscripción proyecto de Investigación “Eliminación de 

contaminantes emergentes presentes en aguas residuales municipales de Florencia –

Caquetá, a partir de procesos de oxidación avanzada y luz solar”, teniendo en cuenta que 

me encuentro en proceso de nombramiento como docente de planta de tiempo completo en 

periodo de prueba, que según el Acuerdo 032 de 2010 del Consejo Superior, Articulo 2, 

parágrafo 1, procedo a inscribir el proyecto de investigación mencionado anteriormente, lo 

anterior para su conocimiento y fines pertinentes.   

Remite: Lis Manrique Losada. 

Respuesta: Teniendo en cuenta que el proyecto ya ha sido evaluado por jurados del 

concurso de planta y que ya se encuentra inscrito en vicerrectoría de investigaciones no es 

necesario enviar a jurado y continuar con el trámite respectivo.  

 

Fecha: 24 de Agosto del 2016. 

Asunto: Entrega de la propuesta de opción de grado en modalidad de pasantía denominada 

“Residuo Agroindustrial como Potencializador del Proceso de Foto-Fenton a pH Natural 

para la Degradación de un Contaminante Orgánico”, elaborada por la estudiante Paola 

Andrea Castiblanco Gutiérrez, adscrita al programa de Química. 

Remite: Lis Manrique Losada.  

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 Héctor Mauricio Espitia, para 

que sea jurado y emita un concepto de dicha propuesta. 
 

Fecha:  26 de Agosto del 2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para prácticas académica complementaria en los 

cursos de Química Industrial y Química Ambiental, para visitar importantes empresas como 

Postobón, cervecería del valle Bavaria, Lloreda Grasa, Cementos Argos, Tecnoquímicas, 

Propal Carvajal SA, Nestlé, Agroquímicos y PTAR Cañaveralejo (Planta de Tratamiento de 

Agua Potable Rio Cauca) EMCALI, la practica está propuesta a realizarse en Yumbo-Cali 

(Valle del Cauca) del 18 al 22 de Octubre del 2016 con un total de 22 estudiantes. 
Remite: Vladimir Sánchez  Tovar y Lis Manrique Losada. 

Respuesta: Después de analizar el proyecto de práctica académica a realizarse en Yumbo – 

Cali y teniendo en cuenta que dicha actividad refuerza conocimientos a los curso del área 

en mención, el comité considera que es pertinente realizar dicha práctica y decide dar 

viabilidad. Para continuar con el proceso se envía a consejo de facultad.  
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Fecha:  30 de Agosto del 2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir al VI encuentro Nacional de Químicos 

Teóricos y Computacionales y III escuela Colombiana de Teoría Computación en las 

Ciencias Moleculares, en el cual les fue aceptada las presentaciones de trabajo en 

modalidad Póster de la siguiente manera:  
 

DOCENTE MODALIDAD DE PÓSTER  

 

Félix Santiago Moncada 

Arias 

Tuning the optical properties of distrrylbenzene derivate: a 

TDDFT study (Ajustado las propiedades ópticas de 

derivados de diestiribenceno: un estudio TDDFT) 

Elkin Alberto Tilvez 

Marrugo  

Estudio Teórico del mecanismo de hidrolisis del acetato de 

etilo.  
 

El evento está programado para realizarse en la ciudad de Bogotá del 20 al 23 de 

Septiembre del 2016. 

Remite: Félix Santiago Moncada y Elkin Alberto Tilves. 

Respuesta: Después de analizar las solicitudes y teniendo en cuenta que el desarrollo de 

presentaciones de resultados de estas investigaciones fortalece la línea de investigación 

modelamiento computacional de sistemas químicos y el grupo de investigación estrategias 

computacionales en Química, así mismo mejoran los indicadores del programa importantes 

en el proceso de acreditación de alta calidad que viene adelantando el programa, el comité 

en pleno considera viable las solicitudes y para continuar con el proceso remite a consejo 

de facultad de ciencias básicas, para que estudie la posibilidad de dar apoyo económico 

para las participaciones. 

 

Fecha:  30 de Agosto del 2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir al VI encuentro Nacional de Químicos 

Teóricos y Computacionales y III escuela Colombiana de Teoría Computación en las 

Ciencias Moleculares, en el cual les fue aceptada las presentaciones de trabajo en 

modalidad Póster de la siguiente manera:  
 

ESTUDIANTE MODALIDAD DE PÓSTER  

Luis Fernando Gutiérrez 

Torres 

Calculo de la afinidad protónica de moléculas 

conjugadas ´para su uso como matrices en MALDI.  

Tania Gisella Díaz 

Cortes 

Analysis of the electronic effects on the transition 

energies for dicyanostryrylbenzene derivatives.  
 

El evento está programado para realizarse en la ciudad de Bogotá del 20 al 23 de 

Septiembre del 2016. 

Remite: Luis Fernando Gutiérrez Torres y Tania Gisella Díaz Cortes. 

Respuesta: Después de analizar las solicitudes y teniendo en cuenta que el desarrollo de 

presentaciones de resultados de estas investigaciones fortalece la línea de investigación 

modelamiento computacional de sistemas químicos y el grupo de investigación estrategias 

computacionales en Química, así mismo mejoran los indicadores del programa importantes 
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en el proceso de acreditación de alta calidad que viene adelantando el programa, el comité 

en pleno considera viable las solicitudes y para continuar con el proceso remite a 

Vicerrectoría de Investigaciones, para que estudie la posibilidad de dar apoyo económico 

para las participaciones. 

 

Fecha:  31 de Agosto del 2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para los estudiantes Tatiana Bolaños Carvajal, 

Yeraldin López Guzmán y Sergio Eduardo Silva Campos, adscritos al programa de 

química, para hacer parte del II Congreso Colombiano de Electroquímica (II CCEQ) y el 2° 

Simposio en Nanociencias y Nanotecnologías (2°SNN), en el cual le fueron aceptada la 

presentación de trabajo en modalidad Póster:   
 

ESTUDIANTES  MODALIDAD DE PÓSTER  

Tatiana Bolaños Carvajal Desarrollo de sensores potenciométricos en pasta 

de carbono dopada con terpiridinas y su 

potencial uso en detección de mercurio en aguas. 
Yeraldin López Guzmán 

Sergio Eduardo Silva Campos 
 

El evento está programado para realizarse en la ciudad de Bucaramanga – Santander en las 

instalaciones de la sede UIS – Bucarica, del 04 al 07 de Octubre del 2016. 

Remite: Brian Alejandro Castro. 

Respuesta: Después de analizar las solicitudes y teniendo en cuenta que el desarrollo de 

presentaciones como resultados de Investigaciones fortalecen los indicadores del programa para el 

proceso de acreditación de alta calidad que adelante el programa. El comité en pleno considera 

viable las solicitudes y para continuar con el proceso remite a Vicerrectoría de 

Investigaciones, para que estudie la posibilidad de dar apoyo económico para las 

participaciones. 

 

5. Proposiciones y varios. 

Docente Jenny Melo:  

 

 Tiene inconformidad con la auxiliar de laboratorio de fisicoquímica II, ya que es 

estudiante suya y a la vez presta el servicio de auxiliar por consiguiente se torna 

muy difícil que pueda cumplir con la dos labores al mismo tiempo, en respuesta 

la jefe dice que se va a enviar oficio a la docente Claudia González quien es la 

coordinadora de los laboratorios para que le de solución a la situación 

mencionada, igualmente a la estudiante Paula Andrea Betancourt.   

 Pregunta que para este semestre cual docente se encuentra encargado de 

consejería, ya que a los estudiantes se les debe recomendar que asignaturas 

pueden matricular, para lo que se responde que es la docente Yudy Silva es la 

encargada pero del primer semestre.   

 Le pregunta a la docente Natalia Cuellar que tan cierto es que en el laboratorio 

de orgánica II, que ella orienta solo se realizarán 6 practicas, ya que algunos 

estudiantes lo han manifestado, a lo que la docente da respuesta que 

inicialmente envió la primer parte de prácticas a los estudiantes, está pendiente 
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de enviar la siguiente parte pero que en el semestre está programado hacer de 10 

a 12 practicas.  

 

Docente Gloria Magally Paladines:  

 Le pregunta al docente Francis Stiven Sánchez que para cuando está listo el 

portafolio de servicio del programa, a lo que el docente da respuesta que la 

próxima semana, quedando programado para el 06 de septiembre del 2016, 

hacer la socialización con los docentes.  

 Se comenta que la docente Lis Manrique se encuentra en un año de prueba y 

que el comité de currículo es el primer evaluador de dicho proceso, por lo que 

en cualquier momento se le puede solicitar a la docente información de su 

proceso, tanto en docencia como en investigación.  

 

Se da por finalizada la reunión a las 5:30 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 

 

 


