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ACTA No.  4 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 17-03-2017 HORA 3:00 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.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes 

4.  Francis Steven Sánchez Garzón Representante de los Docentes 
 
 

 NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

5.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

6.  Liceth Natalia Cuellar Representante de los Egresados  

7.  Lis Manrique Losada Representante de los Egresados 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación Actas 15, 16 de 2016 y 1,2 y 3 de 2017 

3.  Correspondencia 

4.  Proposiciones y Varios 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del Quórum para deliberar y decidir. 

Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 4 

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

modificación. 

 

2. Aprobación de Actas 15, 16 de 2016 y 1,2 y 3 de 2017. 

 

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 15 y 16 de 2016 y 1,2 y 3 de 2017 son aprobadas 

por los asistentes a la reunión. 
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3. Correspondencia 

 

Fecha: 8 de marzo de 2017 

Asunto: En sesión de comité de currículo de 2017, se socializó la entrega evaluación del 

segundo informe como opción de grado pasantía denominada “producción de etanol a 

partir del jugo de la caña de azúcar por fermentación con Saccharomyces Cerevisiae”, 
elaborada por la estudiante Mayurly Katherine Papamija Arcos,  adscrita al programa de 

Química,  

Remite: Paola Andrea García.  

Respuesta: Teniendo en cuenta que el docente Alberto Fajardo Oliveros 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: 8 de marzo de 2017 

Asunto: En sesión de comité de currículo de 2017, se socializó la entrega de la evaluación 

de la propuesta 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 

norfloxacina”, elaborada por el estudiante Danny Santiago Monje, adscrito al programa de 
Química, con un concepto de Aprobado. 
Remite: Paola Villegas Guzmán, Lis Manrique Losada.   

Respuesta: Teniendo en cuenta que el docente Ricardo Antonio Torres Palma actúa en 

calidad de director.  El comité hace entrega del ejemplar con las correcciones realizadas por  

los jurados evaluadores, con el fin de que sean tenidas en cuenta. 

 

Fecha: 13 de marzo de 2017 

Asunto: En sesión de comité de currículo de 2017, se socializó la entrega de la evaluación 

del informe final de pasantía como opción de grado denominado “Determinación de 

Nitrógeno 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: Lis Manrique Losada  

Respuesta: Teniendo en cuenta que la docente Mayra Stefani Díaz López 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 antes de la socialización. 

 

Fecha: 13 de marzo de 2017. 

Asunto: En sesión de comité de currículo de 2017, se socializó la entrega de la evaluación 

del primer informe de pasantía como opción de grado denominado “Residuo Agroindustrial 

como potencializador 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 
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Respuesta: Teniendo en cuenta que la docente Lis Manrique Losada 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: 17 de marzo de 2017 

Asunto: se socializó la entrega de la propuesta de opción de grado modalidad pasantía 

denominada “Cuantificacion de Pb, Cu y Cd en trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss)”, 

elaborada por la estudiante Ana Milena Camacho Tamara, adscrita al programa de Química. 
Remite: Alejandra Echeverry Aranda de la Universidad del Quindío.    

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

al docente Francis Steven Sánchez Garzón, con el fin de que emita un concepto de la 

propuesta. 

 

Fecha: 17 de marzo de 2017. 

Asunto: Se socializó la evaluación de la propuesta trabajo de grado como opción 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 estudiante Juan Camilo 
Arriola Mahecha, adscrito al programa de Química, con concepto Aprobado.  
Remite: Lis Manrique Losada.  

Respuesta: Teniendo en cuenta que el docente Hector Mauricio Espitia Sibaja 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. 
 

Proposiciones y varios. 

 

La presidenta hace referencia a: 

 

Teniendo en cuenta la demora de la evaluación de uno de los jurados asignados en el 2016, 

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” se 

decidió cambiar jurado con el fin de que no se siga afectando el desarrollo del proyecto y la 

continuidad académica del estudiante, por ello se asignó al docente Francis Steven Sánchez, 

quien es conocedor del área. 

 

La docente Jenny Melo hace referencia a   

 

Las fallas continuas de la estudiante Stefanía Ciceri en cursos de Fundamentos, átomos y 

química orgánica.  

A lo que la presidenta responde que va a indagar sobre la estudiante.  
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Se da por finalizada la reunión a las 4:00  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 Presidenta del Comité de 

Currículo  

Original firmada 

Magda Lorena Martínez Secretaria de Programa  Original firmada 

 

 

 

 

 

 


