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ACTA No.  12 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 22-09-2016 HORA 04:00 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.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez  Representante de los Egresados  

5.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

6.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes  
 
 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

7.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación de actas N° 10 y 11 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 6 

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

modificación.  

 

2. Aprobación de Actas N° 10 y 11 de Comité de Currículo 

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

actas N° 10 y 11 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. Correspondencia  

 

Fecha: 06 de Septiembre del 2016. 

Asunto: solicitud cancelación de propuesta para opción de grado pasantía denominado 
“Diagnóstico sobre la Calidad de las aguas superficiales de un sistema lentico del relleno 

sanitario la Esperanza, vereda San Juan del Barro, corregimiento de Florencia – 

Caquetá”, debido a demoras en la gestión del proyecto. Así mismo entrega de la propuesta 

de opción de grado en modalidad pasantía denominada “Monitoreo y funcionamiento 

básico de la planta de tratamiento de agua residuales de Nestlé planta Florencia 

kilómetro 3 vía Morelia” elaborado por el estudiante Víctor Alfonso Cuellar Laverde, 

adscrito al programa de Química. 

Remite: Víctor Alfonso Cuellar Laverde y Lis Manrique Losada. 

Respuesta: El comité considera dar viabilidad a las solicitudes de cancelación de la 

propuesta anterior y acepta la nueva propuesta. 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, para que sea jurado y emita un concepto de dicha propuesta. 

 

 

Fecha:  06 de Septiembre del 2016 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir como ponente con el poster titulado 

“Determinación del Origen del Café por medio de Espectroscopia UV-VIS”, 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: Jenny Adriana Melo Ospina. 

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. 

 

 

Fecha: 07 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Se socializa oficio LBQ – 024, por la inconformidad que se manifestó de la 

auxiliar de laboratorio Paula Andrea Betancourt.   

Remite: Claudia González Berrio.  

Respuesta: Se socializa el oficio donde la coordinadora del laboratorio expresa que se 

realiza el cambio de la auxiliar en mención para evitar futuros inconvenientes, así mismo se 

recomienda a la docente Jenny Melo, que las guías de laboratorio se envíen al correo 

labquimica@unimazonia.edu.co.  

 



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

3 de 7 

 

Fecha: 08 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Se socializa evaluación a la línea de investigación “Glicación de proteína y 

productos naturales Antiglicantes”, realizada por la docente Margarita Velásquez.      

Remite: Faustos Andrés Ortiz Morea.  

Respuesta: Se socializa el oficio donde el doctor Fausto argumenta que la línea de 

investigación se encuentra enmarcada dentro la visión y misión del programa, ya que 

propone realizar trabajos científicos que abordan el estudio de biodiversidad de la región 

amazónica desde la perspectiva bioquímica, por lo anterior el comité considera dar 

viabilidad a la línea y se envía el ejemplar a las docentes Alejandra Marina Duarte y 

Claudia Yolanda Reyes para que verifiquen la viabilidad de continuar con la línea de 

investigación y la posibilidad de que sean las docentes encargadas de continuar el proceso.  

 

 

Fecha: 14 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Se socializa solicitudes de cancelación de semestre académico 2016-II, de las 

estudiantes Yesica Paola Rodríguez y Alba Cecilia Ortiz.   

Respuesta: Al comité llegaron las solicitudes de cancelación de semestre y teniendo en 

cuenta que en los soportes presentados por los estudiantes se explica claramente los 

motivos por los cuales toman esta decisión, se envía la solicitud al consejo de facultad con 

el fin de seguir el trámite.  

 

Así mismo la estudiante MARIA DEL PILAR MUÑOZ JARAMILLO hace la solicitud de 

cancelación fuera de las fechas estipuladas por el calendario académico, por lo que se 

solicita a la estudiante hacer llegar un soporte válido que justifique su solicitud y poder dar 

viabilidad, por lo se espera del documento y así poder continuar con el trámite.   

 

 

Fecha: 14 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Entrega de la propuesta como opción de grado pasantía denominada “Evaluación 

de la Capacidad Antioxidante y Composición Fenólica de las Hojas de Lengua de 

Suegra (Sansevieria trifasciata)”, elaborada por la estudiante Dayanna Botero Buitrago, 

adscrita al programa de Química.  
Remite: Liceth Natalia Cuellar Álvarez.  

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 Alberto Fajardo Oliveros, para 

que sea jurado y emita un concepto de dicha propuesta. 

 
 
Fecha: 15 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Se socializa evaluación de la opción de grado en modalidad de pasantía 

denominado “Determinación de Nitrógeno y Fósforo total en agua procedente del Rio Hacha y 
Quebrada el Dedo así y su relación con el color en la empresa de Servicio Públicos de 
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Florencia (SERVAF S.A. E.S.P)”, de la estudiante Karen Daniela Gómez López, a realizar en 

la empresa SERVAF S.A E.S.P.  

Remite: Lis Manrique Losada, Jurado evaluador.  

Respuesta: Se socializa el formato de evaluación de propuesta en el cual se evidencia el 

concepto de Aprobado. Por lo que se envía oficio a la empresa SERVAF S.A E.S.P, 

informando que la estudiante empezará a realizar la pasantía en dicha empresa.  

 

Fecha: 19 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Entrega de evaluación de la propuesta de trabajo como opción de grado modalidad 

pasantía denominada “residuo agroindustrial como pontencializador del proceso 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: Héctor Mauricio Espitia. 

Respuesta: Se socializa el formato de evaluación de propuesta en el cual se evidencia el 

concepto de Aprobado. Teniendo en cuenta que la docente Lis Manrique Losada 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 para los respectivos informes.  

 

Fecha: 21 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Entrega de la propuesta como opción de grado en modalidad trabajo de grado 

denominada “Degradación de Fluoxetina por procesos de Oxidación Avanzada y Luz 

Solar”, elaborada por la estudiante Carolina Quimbaya Ñañez, 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 a los docentes Erika Jasbleidy Laguna y 

jurado externo MSc Efraím Serna, para que sean jurados y emitan un concepto de dicha 

propuesta. 
 

Fecha: 22 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Entrega de la propuesta de opción de grado en modalidad  trabajo de grado 

denominada “Efecto del pH sobre la degradación de Norfloxacina mediante Procesos 

de oxidación avanzada desde el punto de vista de eficiencia y ruta de degradación”,  
elaborada por el estudiante Jairo Fernando Gómez Rojas, adscrito al programa de Química. 
Remite: Paola Villegas Guzmán. Director externo.  

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 acepta el director externo de acuerdo a la evaluación de su hoja de 

vida y decide enviar el ejemplar a los docentes Lis Manrique Losada y jurado externo Dr. 

Fernando Guzmán, para que sean jurados y emitan un concepto de dicha propuesta. 



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

5 de 7 

 

 

Fecha: 22 de Septiembre del 2016. 

Asunto: Entrega de las correcciones de la propuesta de opción de grado en modalidad 

pasantía denominada, “Control de Calidad de Productos de Limpieza para el Hogar en la 

Empresa ANNYOL de la Amazonia S.A.S”, elaborada 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. 

 
4. Proposiciones y varios. 

 

Docente Gloria Magally Paladines:  

 Informa que no se presentaron validaciones para este semestre. 

 Se comunica que según la socialización del acuerdo 052 de 2016 por el cual se 

suspende el acuerdo 026 de 2015 del consejo académico, es necesario generar 

una propuesta de modificación del 026, con el fin de que éste se suspenda 

definitivamente, de lo contrario, para el periodo 2017-I entrará en vigencia 

nuevamente. Después de una discusión hace la aclaración que debe ser consejo 

de facultad quien solicite se mantengan las horas planteadas en el acuerdo de 

plan de estudios, teniendo en cuenta la naturaleza de los dos programas adscrito 

a la facultad.  

 Debido a la dificultad que se viene presentando con los estudiantes en el 

momento de matrícula académica, donde pueden matricular cursos avanzados 

sin haber aprobado los cursos básicos, se propone se solicite modificar el 

acuerdo 053 de 2014 del plan de estudios, adicionando pre-requisitos necesarios 

en cada curso, haciendo una nueva caracterización del plan de estudios como se 

reglamenta en el acuerdo 029 de 2015, en el cual se incluyen pre-requisitos.   

A lo que los consejeros están de acuerdo y se está a la espera de que se dé una 

directriz de la intensidad horaria según los créditos, con el fin de realizar una 

solicitud de modificación.  

 Se decide hacer pre-requisitos del II semestre en adelante, con esto exigimos al 

estudiante tener bases y conocimientos para matricular los cursos, la 

modificación debe quedar lista este semestre para empezar a aplicarlo a partir 

del I semestre del 2017.  

En un parágrafo estipular, que dependiendo las profundizaciones que se 

ofertarán cada semestre, tengan internamente requisitos para que los estudiantes 

puedan matricularla. 

 

 Se informa que la labor académica de la docente Claudia Yolanda Reyes se 

enfocará solo en horas de docencia, esto debido a que la docente debe  
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recuperar todo el tiempo en el que los estudiantes estuvieron sin docente, lo 

cual corresponde 20 horas de cada uno de los cursos. Se menciona para que sea 

tenida en cuenta en la evaluación docente de fin de semestre. 

 

Docente Jenny Melo:  

 Hace referencia al proyecto del docente Elkin Tilvez que en reunión anterior se 

mencionó y se indagó sobre las horas que este proyecto tenia, para lo cual se 

envió circular de decanos, pero la docente Jenny argumenta que en dicha 

circular no se estipula nada sobre el tiempo en el que se darán horas en la labor, 

a lo que la jefe contesta que según lo hablado con el decano, se debe asignar 

horas de acuerdo al cronograma estipulado en el proyecto. Sin embargo, desde 

comité de investigaciones no se da respuesta cuando quedan inscritos los 

proyectos y por cuanto tiempo, con el fin de que se asignen horas respectivas en 

la labor, sin embargo se comenta que el docente Elkin este semestre tiene 3 

horas por ser líder del grupo de investigación. Igualmente la representante de 

graduados Natalia dice que ella averiguó en vicerrectoría de investigaciones y 

que en el momento se está modificando la normatividad correspondiente.  

 Se presenta inconformidades por los estudiantes en el curso de constitución y 

democracia, debido a que el docente no está cumpliendo con el horario de clase, 

llega tarde y se va antes de terminar su horario, argumentando a los estudiantes 

que él trabaja y debe salir antes del horario estipulado.   

 Con respecto a la validación de métodos estipulados en el portafolio de 

servicios, a lo que se responde el profesor Francis que son los grupos quienes la 

deben realizar. 

 Se indaga sobre la posibilidad que se solicite un ajuste en el acuerdo que 

reglamenta los requisitos de un monitor, en el cual el promedio del monitor sea 

de 3.8, debido a que nadie se presenta, con esto se motiva a los estudiantes para 

que sean monitores, además de eso se realiza un examen en dicha convocatoria.  

 Pregunta sobre contratación de un auxiliar de investigación, la reglamentación 

que existe sobre eso y cómo se solicita, a lo que se comenta que cada grupo de 

investigación de su rubro hace la contratación del auxiliar. 

 Pregunta si hay alguna posibilidad que los cupos de estudiantes nuevos se 

restringa a 20, debido a que este semestre hubo bastante deserción de los 

estudiantes del primer semestre y se negó cupo para estudiantes repitentes en los 

espacios académicos, a lo que se responde que es el consejo académico quien 

decide cuántos estudiantes se admiten, y es necesario tener en cuenta los costos 

del programa, por lo que al recibir un número más elevado de estudiantes hay 

beneficios económicos.  

 

Representante de graduados Liceth Natalia Cuellar:  

 Pregunta a los docentes que ¿Si han tenido alguna dificultad con los montajes de 

vidrio que existen en el laboratorio?, ya que manifiesta que ella no ha podido 
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hacer un montaje completo debido a que faltan implementos, como conclusión 

de todos los docentes se dice que no hay material suficiente para realizar 

montajes, se va hablar con la coordinadora del laboratorio Claudia González 

para que se haga la solicitud a la vicerrectoría administrativa de montajes de 

vidrios, así mismo solicitar modelos moleculares para el programa y tenerlos 

disponibles para prestar al docente que lo requiera.      

 

Se da por finalizada la reunión a las 5:57 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 

 


