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ACTA No.  11 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 06-09-2016 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

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.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

6.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

7.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes  
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Correspondencia  

3.  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. Correspondencia  

 

Fecha: 02 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Entrega de evaluación 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. 

Remite: Francis Stiven Sánchez Garzón. 

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

director.  El comité informa que la sustentación del trabajo es el día 08 de septiembre del 

2016 a las 10:00a.m., en la sala Arawana del campus centro. 
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Fecha: 02 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Solicitud cancelación de semestre académico 2016-II, de estudiantes del primer 

semestre 

Remite: Yeison Andrés Vargas, Jesús Francisco Castro y Tatiana Ramírez  

Respuesta: El comité considera dar viabilidad a las solicitudes teniendo en cuenta que en 

los soportes presentados por los estudiantes se explica claramente los motivos por los 

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

de seguir el trámite. 

 

Fecha: 05 de Septiembre del 2016. 

Asunto: solicitud de movilidad estudiantil en la universidad de Antioquia en el marco del 

convenio interinstitucional celebrado entre la universidad de Antioquia y amazonia el 19 de 

mayo del 2014, durante el tiempo de movilidad tomará los espacios académicos polímeros 

con código 304588 y cromatografía con código 304584, cada  uno de 3 créditos y una 

intensidad horarios de 5 horas semanales, dichos cursos se homologarán con los cursos de 

profundización con código 7809011 y 7809021 respectivamente, del plan de estudios 2015-

I del programa de química. 

Remite: Jeimy Alejandra Chávarro Vélez.  

Respuesta: El comité considera dar viabilidad a la solicitud, por consiguiente remite carta 

de presentación de la estudiante en mención a la universidad de Antioquia para empezar el 

proceso correspondiente a la movilidad estudiantil.  
 

Fecha:  06 de Septiembre del 2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para la difusión de resultados del trabajo 

“Desarrollo y uso de un derivado de fenilenvinileno y terpiridinas como potencial 

herramienta para la determinación fluorimetrica de mercurio y colorimétrica de hierro 

en matrices acuosas”, en cual fue aprobado para su presentación en el “VI Congreso 

Iberoamericano de Química Analítica y Encuentro Nacional de Química Ambiental 2016, 

que se desarrollará en la ciudad de Cancún (México) desde el 15 al 18 de noviembre del 

presente año. 

Remite: Brian Alejandro Castro. 

Respuesta: El comité considera dar viabilidad a la solicitud, ya que después de hacer el 

análisis y teniendo en cuenta que este congreso  internacional es el más importante en toda 

la química analítica de los países de habla hispana y que el desarrollo de presentaciones 

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

de acreditación que estamos adelantando en el programa, por lo que la solicitud se envía al 

consejo de facultad con el fin de seguir el trámite. 
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3. Proposiciones y varios. 

 

Docente Jenny Melo:  

 Pregunta acerca de la evaluación docente, a lo que se responde que ya está 

habilitada para realizar la evaluación 

 Vuelve a preguntar sobre la capacitación de primero auxilios para los 

estudiantes de química, en donde la jefe responde que el estudiante Luis Alvaro 

Acosta no puede ya que es un grupo muy grande, por lo que no se compromete, 

así mismo se comunica que la cruz roja orienta el curso pero hay que pagar.  

 Indaga sobre el concurso de disfraces “Química”, a lo que la jefe da respuesta 

que los docentes encargados de esta labor deben hacer la planeación y 

organización de tal evento.     

 Hace énfasis en la labor de consejería que se está llevando a cabo en el 

programa, dice que el apoyo debe realizarse a todos los estudiantes de química y  

se aconseje en momento de adicionar asignatura, a lo que la jefe responde que la 

profesora Yudy está con la labor de consejería solo para los estudiantes del 

primer semestre lo que se busca es disminuir la deserción de estudiantes, así 

mismo se dice que el sistema es muy flexible para que los estudiantes en el 

momento de adicionar asignaturas lo realicen.   

 Pregunta que ha sucedido con el proyecto que pasó el docente Elkin Tilvez a 

vicerrectoría de Investigación que solo aprueban labor de 12 meses y el proyecto 

está aprobado por 24 meses. A lo que se responde que por directriz de la 

universidad solo se asigna labor en investigación durante un año, por lo que se 

recomienda entonces formular proyectos durante ese tiempo, Se envía una 

resolución emitida por decanos, donde se estipulan criterios para asignación de 

labor docente.  

 

Docente Lis Manrique:  

 Pregunta que se tiene planeado para el día del químico y propone que en la 

programación haya un espacio para socializar a los estudiantes sobre los 

semilleros, la jefe responde que se realizará los días 27 y 28 de octubre del 2016 

y los docentes encargados son Félix Moncada y Brian Castro. 

 La representante de graduados comenta que sería bueno informar a los 

estudiantes del acuerdo de opciones de grado y las dificultades que se han tenido 

con el fin de que no se vuelvan a cometer. Y que dentro de la programación 

haya un espacio para presentar a los integrantes del comité de currículo, s 

 Así mismo se acuerda con la docente Jenny Melo que en el boletín del programa 

se haga divulgación sobre los requisitos que se deben cumplir en el momento de 

hacer la opción de grado.  
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Docente Gloria Magally Paladines:  

 Informa que estuvo revisando los estudiantes que tienen matriculado opción de 

grados, en donde hay varios estudiantes de los que no sabe nada de lo que están 

realizando, por lo que recomienda a los docentes si se pueden comunicar con 

ellos indagar sobre la opción de grado que se encuentren realizando o preguntar 

como van con este proceso.  

 

Se da por finalizada la reunión a las 5:00 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 

 


