
 

ACTA No.  3 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 28-02-2017 HORA 4:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Aprobación de actas, Correspondencia y proposiciones o varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines  Presidente Comité de Currículo   

2.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes 

3.  Lis Manrique Losada Representante de los Egresados  

4.  Francis Steven Sánchez Garzón Representante de los Docentes 

5.  Liceth Natalia Cuellar Representante de los Egresados 

6.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes 

7.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 
 

 NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. 1 Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2. 2 Aprobación Actas 13 y 14 de 2016 

3. 3  Practicas académicas 

4. 4 Convocatoria viaje de estudios Alemania 

5. 5 Convenio de articulación 031, con la educación media del Dpto del Caquetá 

6. 6 Pasantías como opción de grado 

7. 7 Correspondencia 

8. 8 Proposiciones y Varios 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del Quórum para deliberar y decidir. 

Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 7 de 7 de los miembros 

del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna modificación. 

 

2. Aprobación de Actas 13 y 14 de 2016. 

 

La presidenta de Comité de Currículo envió al correo de cada uno de los consejeros las actas con el fin de que 

se enviaran sugerencias y/o correcciones y luego ser aprobada. Las cuales fueron tenidas en cuenta. Por ende 

las actas 13 y 14 de 2016 son aprobadas por los asistentes a la reunión 
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3. Practicas Académicas. 

 
La presidenta hace referencia a: 

 

No hay solicitudes de prácticas académicas para este semestre. Se les recuerda que hay recursos para esas prácticas pero 

se pueden perder por falta de solicitudes. 

 

 

La profesora Jenny Melo hace referencia a 

 

 Pero si se puede ejecutar  practicas?   

 

 La presidenta responde: si es posible con dinero que quede disponible para el segundo semestre. 

 

Profesora Lis Manrique hace referencia a 

 

 La práctica de Química Aplicada quedó para el otro semestre, si se garantiza el apoyo económico?  

 hay que dejar bien claro que esa plata que hay, no se vaya a gastar para que se pueda utilizar en la 

práctica de Química Aplicada, el otro semestre.  

 

Profesor Francis hace referencia a 

 

 hay que enviar un oficio a consejo de facultad para que se tenga en cuenta esa plata para la práctica, 

pues varias veces se hace habla del tema y no queda definido nada. 

 

 La presidenta responde: si, es necesario dejar claro el tema en Consejo de Facultad. Que la práctica es 

institucional y se debe guardar el recurso económico.  

 

4. Convocatoria viaje de estudios Alemania 

 

La docente Jenny Adriana Melo solicita que el comité de currículo evalué las cartas de motivación de 

los inscritos. 

 

La presidenta hace un recuento de cuantas personas se inscribieron, de los cuales fueron 25, quedando 

solo 15 elegidos que continuaran con el proceso. 

 

La profesora Jenny Melo hace referencia a 

 

 Los estudiantes deben tener un promedio de 3.5 y que este entre el 4 y 8 semestre, para realizar este 

proceso. 

 

 Se diseñó un cuadro donde se ubica calificación de las cartas de recomendación, sacando el puntaje 

de cada uno de los estudiantes. 

 

El profesor Francis Steven Sánchez hace referencia a  

 



 No estoy de acuerdo con el número de créditos, ya que hay estudiantes que van en el séptimo semestre 

y se han matriculado 14 veces, y obtienen beneficios, lo cual no me parece. 

 

La presidenta hace referencia a 

 

 Que los estudiantes que están en profundizaciones de grado sean los que presenten la convocatoria, 

ya que el objetivo de ir a la convocatoria cual es?  A lo que responde la profesora Jenny, conocer 

Maestrías y Doctorados con el ánimo de que los inscritos tengan idea de sus estudios de posgrados. 

 Después de revisar todas las cartas intención se seleccionan los estudiantes que continúan en 

convocatoria y pueden presentar el examen de inglés. 

 

Listado de estudiantes:  

 
No. Documento Apellidos Nombres Número 

De 

Matrículas 

Promedio Carta De 

Recomendación 

Docente Que 

Recomienda 

Puntos 

Promedio 

Puntos Carta 

Recomendación 

Puntos 

Carta De 

Motivación 

Puntaje 

Acumulado 

Convocado 

Al Examen 

De Inglés 

1 1118028371 ADAIME 

LOSADA 

SERGIO 

ANDRES 

4 3.82 19 Claudia Reyes 9 25 14 48 Si 

2 1116919308 AGUDELO 

SANCHEZ 

ARIEL 

ANTONIO 

8 4.06 20 Francis 

Sánchez 

14 25 18 57 Si 

3 1117542476 ANGULO 

CELIS 

ANDERSON 

FRANKLIN 

7 3.62 20 Lis Manrique 5 25 25 55 Si 

4 1117546522 BOCANEGRA 

MORALES 

NELSY 

MAYERLY 

5 4.23 20 Félix 

Moncada 

18 25 25 68 Si 

5 1083924009 BOLAÑOS 

CARVAJAL 

TATIANA 7 4.00 20 Brian Castro 14 25 25 64 Si 

6 1117543397 DIAZ 

CORTES 

TANIA 

GISELLA 

8 3.94 20 Félix 

Moncada 

11 25 18 54 Si 

7 1014278570 GONZÁLEZ 

OLARTE 

JUAN DAVID 4 3.87 18 Félix 

Moncada 

9 25 19 53 Si 

8 1117540231 GRANADOS 

TAVERA 

KEVIN 

STIVEN 

8 3.98 18 Vladimir 

Sánchez 

11 25 21 57 Si 

9 97060319182 GUTIERREZ 

TORRES 

LUIS 

FERNANDO 

6 3.54 18 Félix 

Moncada 

2 25 18 45 Si 

10 1116207402 LOPEZ 

GUZMAN 

YERALDIN 7 4.23 20 Brian Castro 18 25 25 68 Si 

11 1080936043 MENESES 

VANEGAS 

YEIMY 

PATRICIA 

5 3.93 20 Brian Castro 11 25 25 61 Si 

12 1083914000 MUÑOZ 

MURCIA 

ANYI 

YURANY 

8 3.70 17 Vladimir 

Sánchez 

7 25 11 43 Si 

13 1117546297 PERIÑAN 

MORALES 

DIEGO LUIS 7 3.92 20 Francis 

Sánchez 

11 25 25 61 Si 

14 1006514805 POLANIA 

VARON 

LAURA 

CAMILA 

5 4.00 20 Francis 

Sánchez 

14 25 18 57 Si 

15 1117521865 RESTREPO 

CUELLAR 

LEICY 4 4.19 18 Brian Castro 16 25 16 57 Si 

16 1117546254 RIOS 

RAMIREZ 

KAREN 

DANIELA 

7 3.55 20 Alberto 

Fajardo 

2 25 20 47 Si 

17 1117549287 SILVA 

CAMPOS 

SERGIO 

EDUARDO 

6 4.32 20 Brian Castro 20 25 25 70 Si 

18 1116921772 VILLARREAL 

PARRA 

MIGUEL 

RICARDO 

6 3.87 19 Jenny Melo 9 25 16 50 Si 



19 1010222550 ZAMBRANO 

ANGULO 

MICHAEL 

ALEJANDRO 

8 3.99 19 Vladimir 

Sánchez 

11 25 19 55 Si 

20 1117885792 CASTAÑO 

ROJAS 

JHONNATAN 

ANDRES 

5 3.68 0 NO 

DILIGENCIADA 

5 0 8 13 No (1) 

21 1117545506 CORTES 

LAMPREA 

ERIKA 

JULIETH 

9 3.66 16 Luz Stella 

Nerio 

5 25 20 50 No (2) 

22 1117543156 DE LOS RIOS 

MONTALVO 

DAVID 

RICARDO 

9 3.52 20 Lis Manrique 2 25 11 38 No (2) 

23 1010227296 HERMIDA 

SALAZAR 

ANGIE 

TATIANA 

9 3.62 19 Vladimir 

Sánchez 

5 25 10 40 No (2) 

24 1117527578 MOSQUERA 

SANCHEZ 

JAIME 

HERNAN 

11 3.70 17 Vladimir 

Sánchez 

7 25 10 42 No (2) 

25 1117541620 QUINTERO 

HERRERA 

HEIDY 

YARITZA 

9 3.57 19 Hernán García 2 25 10 37 No (2) 

 
(1) No entregó la Carta de recomendación diligenciada. 

(2) Tienen un número de matrículas mayor a 8. 

 

5. Convenio de articulación 031, con la educación media del Dpto del Caquetá  

 

La presidenta comenta que se está realizando un convenio entre la Universidad de la Amazonia y la 

Gobernación del Caquetá, con el objetivo de hacer una articulación de la educación media con la educación 

superior, donde los estudiantes de los colegios pueden ver créditos académicos de un programa y luego serán 

homologados.  

Se seleccionaron 8 programas para la articulación en los cuales se encuentra el programa de Química, sin 

embargo se presentan muchas inquietudes, tales como:  

 Si el estudiante de los colegios son estudiantes de la Uniamazonia.  

 Los docentes que orienten esos cursos a qué programa están adscritos, quiénes hacen la 

convocatoria?  

 Las instalaciones de los colegios deben ser revisadas por los conocedores en el área.  

 Los espacios académicos a ofertar, se tiene pensando ofertar espacios que sea comunes en todas las 

carreras. Con el fin que los estudiantes puedan homologar en cualquier programa a la hora de iniciar 

su carrera. No dar cursos de la disciplina pues no tienen las bases suficientes para desarrollarlas.  

 

La docente Jenny Melo hace referencia a 

 

 Como se va hacer con las instituciones que no tienen laboratorios, en lo que la presidenta responde, 

nos corresponde buscar el espacio académico donde ellos realicen las prácticas, ya que hay unos 

rurales y otros urbanos, porque son los 15 municipios del departamento. 

 

La presidenta hace referencia a 

 

 Que los desarrollos de curso y la calificación debe ser igual como se maneja en la Universidad, a lo 

que responde el docente Francis es que debe ser así ya que se debe ser igual de condición, pasar por 

el mismo proceso. 

 

 Debe cumplir con el 80% del contenido, para hacer la homologación. 

 



 

Se les enviará al correo los convenios específicos entre colegio y programa con el fin de que se realicen 

todas las sugerencias necesarias.  

 

6. Pasantía como opción de grado 

 

Para este punto se tiene como invitada a la profesora Sugey Martínez, ya que ha solicitado que el comité le 

aclare su labor complementaria como docente en cuanto a los convenios que debe realizar;  a lo que ella 

hace referencia a:  

 

 Como es del conocimiento del comité de currículo, en mi labor académica asignada por esta instancia 

se encuentra: labor proyección social art: 14, reactivar a formular al menos un convenio de la 

Universidad con otra Institución que favorezca a un estudiante del programa de química para 

desarrollar su opción de grado, desde  el 6 de febrero de 2017hasta el 16 de junio de 2017. Labor con 

la que me siento muy a gusto, sin embargo encuentro algunas dificultades a la hora de proceder, 

teniendo en cuenta que para esta labor yo me apoyo en los convenios de la OARI que depuré en mi 

labor de diciembre y enero, y el perfil del químico de la Universidad de la Amazonia, que según la 

ley 53 de 1957 y el decreto 2612 de 1982 del Ministerio de Educación Nacional, en este orden de 

ideas, manifiesto que deseo ponerme de acuerdo con los miembros de comité de currículo en cuanto 

a las opciones que realmente tiene un estudiante del programa de Química de la Universidad de la 

Amazonia, pues en la trayectoria de nuestro programa hemos promovido fuertemente la formación 

de los estudiantes en la parte de Investigación, sin embargo en el perfil de químico hay otras 

opciones, encuentro convenios con colegios donde nuestros estudiantes que estén interesados en 

desarrollar su vida profesional como docente, podrían tomar la opción de pasantía realizando un 

investigación de tipo no científica, sino pedagógica, o estudiantes que pueden participar en una 

empresa  donde se desarrolle como administrativo y no investigadores, encaminados hacia la 

administración de una empresa química o relacionada a ello. 

 

 Solicita a los miembros del comité de currículo para establecer lineamientos internos para las 

opciones de grado a través del convenio, en la que seré apoyo a los mismos, para que en el futuro el 

uso de los convenios sea relevante y efectivo, fortalezca la relación sector productivo-universidad y 

sobre todo satisfagamos la necesidad de nuestros graduados. 

 

La docente Lis Manrique hace referencia a 

 

 Los estudiantes deben tener experiencia en el proceso de Investigación para poder solucionar un 

problema. 

 

El docente Francis hace referencia a  

 

 Después de que todo esté bien ajustada la propuesta para mí no hay problema. 

Al final de la discusión se concluye que teniendo en cuenta el perfil ocupacional de química que los 

estudiantes pueden realizar diferentes tipos de pasantías. Y en los colegios en particular se pueden desarrollar 

adecuación de prácticas de laboratorios.  

 

7. Correspondencia 



 

La Presidenta hace referencia a 

 

 La Docente Lis Manrique Losada, solicita apoyo económico para que la Universidad actué como 

organizadora del evento, al III Congreso Iberoamericano de Procesos de Oxidación Avanzada y el II 

Congreso Colombiano de Procesos de Oxidación Avanzada. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior se decide dar el aval académico, enviarle un oficio a Vicerrectoría de 

Investigación para que quede estipulado y darle credibilidad a la propuesta. Y resalta la importancia 

de realizar este tipo de eventos, debido a que fortalece las relaciones interinstitucionales, fortalece el 

grupo de investigación “Materiales, Ambiente y Desarrollo (MADE) y la línea de investigación  

“Química de Materiales y Estado Sólido”. 

 

 Además de eso, incrementa los indicadores del programa en cuanto a la internacionalización y relaciones 

interinstitucionales importantes para acreditación del programa y la institución. 

 

Fecha: 14 de febrero de 2017 

Asunto: en sesión del comité de currículo de 2017,  se socializo oficio enviado por la empresa Annyol de la 

Amazonia S.A.S. donde solicita un pasante nuevo para la planta de fabricación de productos ubicada Diagonal 

2ª  N° 22-30 en el barrio Bellavista, Florencia según convenio establecido con la Universidad de la Amazonia. 

Remite: Annyol de la Amazonia S.A.S.  

Respuesta: Si algún docente tiene elegido a un candidato para que presente las pasantías en dicha empresa, 

hacerlo saber. 

 

Fecha: 21 de febrero de 2017. 

Asunto: Entrega de las correcciones de la propuesta de trabajo de grado denominado  “diseño y síntesis de 
catalizadores a partir de precursores tipo hidrotalcita, con potencial en la aplicación en la reacción de 
transesterificación de aceites de residuos comestibles, para la producción de biodesel”, elaborada por el 
Juan Camilo Arriola Mahecha, adscrito al programa de Química. 
Remite: Héctor Mauricio Espitia Sibaja. Director.  

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide enviar el ejemplar a la docente Lis 

Manrique Losada, con el fin de continuar con el proceso académico. 

 

Fecha: 23 de febrero de 2017. 

Asunto: en sesión del comité de currículo de 2017, se hace entrega del primer informe de pasantía como opción 

de grado denominado “Determinación de Nitrogeno y Fosforo 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 Stefany Díaz López.    

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide enviar el ejemplar a la docente Lis 

Manrique Losada, quien actúa como jurado. Con el fin de continuar con el proceso académico. de igual manera 
se entrega el certificado de la empresa (SERVAF S.A E.S.P)”, donde hace Constar que la estudiante realizó 

las prácticas académicas desde el 18 de octubre de 2016,  hasta el 7 de enero de 2017, cumpliendo a cabalidad 

con las horas establecidas en su formación que exige la Universidad de la Amazonia. 

 



 

 

 

Fecha: 26 de febrero de 2017. 

Asunto: Se hace entrega de la propuesta trabajo de grado como opción de grado denominado “Evaluación del 
efecto de la semilla de Eugenia Stipitata sobre el proceso fotoelectro-fenton  en la degradación de 
norfloxina”, elaborada por el estudiante Dany Santiago Monje, adscrito al programa de Química. 
Remite: Dr. Ricardo Antonio Torres Palma. Universidad de Antioquia.  

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide enviar el ejemplar a las docentes Lis 

Manrique Losada, y  Paola Villegas Guzmán de la Universidad de Antioquia, con el fin de continuar con el 

proceso académico. Para tal caso fueron revisadas las hojas de vida del director y jurados. Los cuales son 

externos a la universidad de la Amazonia.  

 

Fecha:  28 de febrero de 2017 

Asunto: Se hace entrega de la evaluación del primer informe de la pasantía como opción de grado denominado 

“Análisis de los diferentes procesos, componentes y estructura del sistema de tratamiento de aguas 

residuales de Nestle planta Florencia”  elaborada por el estudiante Víctor Alfonso Laverde, adscrito al 
programa de Química, lo cual corresponde a un 10% de avance, correspondiente a la propuesta avanzada. 
Remite: Vladimir Sánchez Tovar 

Respuesta: Teniendo en cuenta que la docente Lis Manrique actúa en calidad de directora.  El comité hace 

entrega del ejemplar con las correcciones realizadas por el jurado evaluador, con el fin de que sean tenidas en 

cuenta. 

 

Fecha: 28 de febrero de 2017. 

Asunto: En sesión del comité de currículo se socializó la entrega de la evaluación del primer informe de la 

pasantía como opción de grado denominado “Control de calidad de limpieza para el hogar en la empresa 
Annyol de la Amazonia S.A.S”, elaborado por la Claudia Patricia Cuellar, adscrita al programa de Química. 
Remite: Vladimir Sánchez Tovar. 

Respuesta: Teniendo en cuenta que la docente Sugey Maryury Martínez actúa en calidad de directora.  El 

comité hace entrega del ejemplar con las correcciones realizadas por el jurado evaluador, con el fin de que sean 

tenidas en cuenta. 

 

Proposiciones y varios. 

 

La presidenta hace referencia a 

 

 En el marco de proceso acreditación de alta calidad, se van a realizar unas reuniones de sensibilización 

con  docentes y estudiantes siendo así las fechas: 

 

Docentes: 14 de marzo de 2017 

Estudiantes. 8 de marzo de 2017 

 

La docente Jenny Melo hace referencia a  

 

 Que la docente Yudy no cumplió con su labor de consejera de los estudiantes de 1 al 4 semestre, en 

cuanto a la adición y cancelación de cursos, se han abierto 3 grupos de Lab. química I, con el fin de 



tener estudiantes repitentes, y se desaprovecharon esos espacios, por lo que la presidenta le responde 

que  le comunicó varias veces  a la docente Yudy cómo hacer dicha labor, ella envío la última semana 

la lista de estudiantes a quien remitir a consejería, pero varios ya los tenía el docente Brian. 

 

 

Se da por finalizada la reunión a las 06:45 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 Presidenta del Comité de 

Currículo  

Original firmada 

Magda Lorena Martínez Secretaria de Programa  Original firmada 

 
 

 

 

 

 


