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ACTA No.  15 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 01-12-2016 HORA 10:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Cursos con pre-requisitos, Correspondencia y proposiciones o varios.  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez  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 Egresados  

5.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes  
 
 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Cursos con pre-requisitos  

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 5 

de  los 6 miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 

modificación.  

 

2. Cursos con pre-requisitos  

Los integrantes del comité proponen la implementación de prerrequisitos en el 

programa, propuesta para presentar a docentes y estudiantes; se llegó a la siguiente 

conclusión:  

SEGUNDO SEMESTRE  

Curso Prerrequisito Correquisito 

Calculo integral Calculo diferencial  No aplica 

Física I No aplica No aplica 

Fundamentos de 

Química II 

Fundamentos de 

química I 

No aplica 
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Laboratorio de 

fundamentos de  

Química II 

Laboratorio de 

fundamentos de  

Química I 

Fundamentos de Química I 

Átomos, 

Moléculas y Enlaces 

Fundamentos de 

Química I 

No aplica 

TERCER SEMESTRE  

Curso Prerrequisito Correquisito 

Análisis Estadístico  

para Químicos 

Calculo diferencial  No aplica 

Física II Física I No aplica 

Principios de Análisis 

químicos  

Fundamentos de Química II No aplica 

  Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II  

Laboratorio de  

Principios de Análisis 

Químicos 

Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II  

Fundamentos de Química II 

Química Orgánica I Fundamentos de Química II No aplica 

  Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II  

  Átomos, 

Moléculas y Enlaces 

Laboratorio  

de Química  

Orgánica I 

  

Fundamentos de Química II Química Orgánica I 

Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II  

CUARTO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 

Matemática Multivariable Calculo integral No aplica 

Química Inorgánica  

Descriptiva 

Fundamentos de Química II No aplica 

  Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II  

  Átomos, 

Moléculas y Enlaces 

Laboratorio de Química  

Inorgánica Descriptiva 

  Química Inorgánica  

Descriptiva 

Métodos Electroquímicos de  

Análisis. 

Principios de Análisis químicos  No aplica 

Laboratorio de  

Métodos Electroquímicos de  

Análisis. 

Laboratorio de  

Principios  de Análisis  

Químicos 

Métodos Electroquímicos de 

Análisis. 

Química Orgánica II Química Orgánica I No aplica 



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

3 de 8 

 
Laboratorio de Química  

Orgánica II 

Laboratorio de Química  

Orgánica I 

Química Orgánica II 

QUINTO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 

Métodos Numéricos Matemática Multivariable   

Análisis Instrumental Métodos Electroquímicos de  

Análisis. 

  

  Laboratorio de  

Métodos Electroquímicos de  

Análisis. 

  

Química de Compuestos de 

Coordinación 

Química Inorgánica  

Descriptiva 

  

  Laboratorio de Química  

Inorgánica Descriptiva 

  

Laboratorio Química 

de Compuestos de 

Coordinación 

Laboratorio de Química  

Inorgánica Descriptiva 

Química de Compuestos de 

Coordinación 

Química Orgánica III Química Orgánica II   

Metodología de la  

Investigación I 

Análisis Estadístico  

para Químicos 

  

SEXTO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 

Fisicoquímica I Física II No aplica 

  Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II  

  Métodos Numéricos 

  Análisis Instrumental 

Laboratorio de 

Fisicoquímica I 

  Fisicoquímica I 

Espectroscopia Química Orgánica III No aplica 

Bioquímica Química Orgánica III No aplica 

  Análisis Instrumental 

Química Cuántica Métodos Numéricos No aplica 

  Átomos, Moléculas y Enlaces 

  Física II 

SEPTIMO SEMESTRE  

Curso Prerrequisito Correquisito 

Fisicoquímica II Fisicoquímica I   

Laboratorio de Fisicoquímica 

II 

Laboratorio de 

Fisicoquímica I 

Fisicoquímica II 

Química Ambiental Química Orgánica III   

Química Agrícola Análisis Instrumental   
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Laboratorio de 

Bioquímica 

  Bioquímica 

Síntesis  

Orgánica 

Química Orgánica III   

  Espectroscopia   

OCTAVO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 

Química Industrial     

Metodología de la 

Investigación II 

Metodología de la Investigación I   

Química de Productos  

Naturales 

Espectroscopia   

  Biología   

 

3. Correspondencia  

 

Fecha: 22 de octubre del 2016. 

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

denominado “Monitoreo y Funcionamiento Básicos de la Planta de Tratamiento de 

Agua Residuales de NESTLE planta Florencia kilómetro 3 vía Morelia”, elaborada por 

el estudiante Víctor Alfonso Cuellar Laverde, adscrito al programa de Química. 

Remite: Vladimir Sánchez, Jurado evaluador.  

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 enviado por el jurado evaluador, 

esto con el fin de que se realicen ajustes y así continuar con el proceso académico. 

 

 

Fecha: 15 de Noviembre del 2016. 

Asunto: Entrega del segundo informe 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.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 al docente Alberto Fajardo Oliveros, quien 

es el jurado evaluador de la propuesta, esto con el fin de continuar con el proceso 

académico.  

 

 

Fecha:  15 de Noviembre del 2016 
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Asunto: Se socializa la evaluación propuesta 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: Efraim Serna y Erika Jasbleidy Laguna. 

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 enviado por el jurado evaluador, 

esto con el fin de que se realicen ajustes y así continuar con el proceso académico. 

 

 
Fecha: 21 de Noviembre del 2016. 

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

grado denominado, “Caracterización Fotoquímica del Extracto Hidroalcohólico del 

Fruto de Bromelia pinguin y Evaluación de su actividad Antifúngica frente a un hongo 

Aislado del fruto de Cacao (Theobroma cacao L.) En estado de pudrición”, elaborado por 

los estudiantes Andrés Felipe Lugo Vargas y Daniela Tarrá Jaramillo, adscritos al programa 

de Química.  

Remite: Andrés Felipe Lugo Vargas y Daniela Tarrá Jaramillo. 

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: 21 de Noviembre del 2016. 

Asunto: Entrega de la propuesta de trabajo de grado denominada “Diseño y síntesis de 

catalizadores a partir de precursores tipo hidrotalcita, con potencial aplicación en la 

reacción de transesterificacion de aceites provenientes de residuos comestibles, para 

producir biodiesel”, elaborada por el estudiante Juan Camilo Arriola Mahecha, adscrito al 

programa de Química. 

Remite: Héctor Mauricio Espitia Sibaja.  

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 Lis Manrique Losada y Oscar 

Alberto Gamba Vásquez,  para que sea jurado y emita un concepto de dicha propuesta. 
 

 
Fecha: 24 de Noviembre del 2016. 

Asunto: Oficio donde solicitan donde solicita la conversión a tiempo completo de la 

vinculación que tiene actualmente en la Universidad de la Amazonia, en el cual sustenta 

razones por las cuales se debe realizar esta conversión.  
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Remite: Hernán García López.   

Respuesta: Se socializó y después de realizar el análisis, el comité en pleno decide dar el 

aval, considerando que las razones manifestadas por el docente son compartidas en su 

totalidad, por consiguiente se remite la solicitud al consejo de facultad para continuar con el 

proceso. 

 

 

Fecha:  29 de Noviembre del 2016 

Asunto: Entrega del primer informe opción de grado pasantía denominada  

“Determinación de Nitrógeno y Fósforo total en agua procedente del rio hacha y 

quebrada el dedo así como su relación con el color en la empresa de servicios públicos 

de Florencia (SERVAF S.A. E.S.P)”,  elaborada por la estudiante Karen Daniela Gómez 

López, adscrita al programa de Química. 

Remite: Mayra Steffani Diaz. 

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 Lis Manrique Losada, quien es 

el jurado evaluador de la propuesta, esto con el fin de continuar con el proceso académico. 

 

 

Fecha: 30 de Noviembre del 2016. 

Asunto: Entrega del tercer informe 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.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 al docente Alberto Fajardo Oliveros, quien 

es el jurado evaluador de la propuesta, esto con el fin de continuar con el proceso 

académico.  

 

 

Fecha: 30 de Noviembre del 2016. 

Asunto: Entrega del proyecto VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE QUIMICA 

APLICADA PARA LA AMAZONIA (VI SEQUIAMAZ) Y I ESCUELA ANDINO-

AMAZONICA DE QUIMICA (I EAAQ)  
Remite: Elkin Alberto Tilvez, Jenny Adriana Melo y Félix Santiago Moncada.  

Respuesta: El comité en pleno decide dar el aval, así mismo de acuerdo con la misión y 

visión del programa de Química y de sus impacto e influencia en la región Amazónica, 

consideramos que el apoyo a la realización de dicho evento permite abrir una ventana de 

conocimiento, permitiendo así que los estudiantes y docente de la Uniamazonia enfocadas a 
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investigar en diversos temas de la química, fortalezcan y actualicen su conocimiento, 

orientado por  profesionales invitados nacionales e internacionales. De esta manera 

otorgamos la viabilidad académica, a la propuesta mencionada anteriormente y se envía al  

ALBERTO FAJARDO OLIVEROS Vicerrector de Investigación para continuar con el 

proceso.    
 
 
Fecha: 30 de Noviembre del 2016. 

Asunto: Entrega de la propuesta de línea de investigación Síntesis Orgánica  
Remite: Francis Estiven Sánchez Garzón.  

Respuesta: la propuesta queda en comité de currículo y el docente Francis se compromete 

para el siguiente semestre hacer todo lo pertinentes para llevar a fin dicha propuesta ya que 

por motivos personales tuvo dificultades para la realización la línea este semestre.    

 

 

4. Proposiciones y varios. 

Docente Francis Sánchez:  

 Expresa su inconformismo con el representantes de los estudiantes ante el 

comité de currículo Luis Fernando Gutiérrez, ya que en las últimas reuniones no 

ha asistido teniendo ya 4 fallas, por consiguiente solicita verificar los deberes de 

los miembros del comité de currículo para dárselos a conocer al estudiante, de 

acuerdo a lo anterior se decide hacer llamado de atención por escrito. 

 

 

Docente Jenny Melo:   

 Hace referencia que en el acuerdo 21 de 2009 del Consejo académico, sobre la 

opción de grado en cuanto a la cantidad de jurados, se indica en un artículo de 

un (1) jurado, posteriormente vuelven a mencionar y ya dicen los jurados, por 

consiguiente se decide enviar un oficio a vicerrectoría académica para que sean 

ellos quien expliquen finalmente cuántos jurados debe tener una opción de 

grado.   

 

 Menciona que el articulo para revista indexada que presentaron los estudiantes 

Andrés Felipe y Daniela, fue inicialmente solicitado hacer la publicación en una 

revista internacional pero debido a la falta de gestión por parte de los superiores 

no se logró por lo que los estudiantes hicieron su publicación en una revista de 

la universidad del Quindío, a lo que la docente dice que sería muy bueno esta 

publicaciones internacionales para el programa y también ayuda para el proceso 

de acreditación que se está realizando, a lo que los docentes Lis y Francis 

argumentan que en este caso el docente director debe estar interesado en hacer 

publicaciones internacionales y no en graduar estudiantes, ya que se evidencio 

que como se presentaron inconvenientes con la publicación internacionalmente 

el docente director buscaba era la graduación de sus estudiantes que hacer 
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visible el programa, por ello opto una universidad colombiana, para lo cual se 

invita a todos los docentes que en procesos académicos, siempre tenga presente 

primero lo que es más conveniente para el programa y la universidad. 
 

 Pregunta sobre la ampliación del contrato de los docentes Francis Sánchez y 

Jenny Melo para lo que la jefe (e) responde que desde la división de servicios 

administrativos se dio negación a la solicitud debido a que no hay recursos 

económicos. 
 

 Hace referencia a la convocatoria DAAD, se aplaza para el 1er semestre 2017, 

ya que en este momento los estudiantes ya terminaron las clases académicas, por 

consiguiente propone hacerla la primera semana de clase del 2017 y así aplicar 

para las inscripciones de 01 de mayo del 2017.   

 

 

Se da por finalizada la reunión a las 12:21 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 

Liceth Natalia Cuellar Álvarez  Presidenta del Comité de 

Currículo (e) 
 

Ruby Agudelo Imbachi Secretaria de Programa  

 


