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ACTA No.  5 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO    . 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 04-04-2017 HORA 4:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Aprobación de acta, Correspondencia y proposiciones o varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Gloria Magally Paladines  Presidente Comité de Currículo   

2.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

3.  Liceth Natalia Cuellar Representante de los Egresados 

4.  Francis Steven Sánchez Garzón Representante de los Docentes 

5.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 
 
 

 NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes 

7.  Jenny Adriana Melo Ospina Representante de los Docentes  
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Aprobación Acta N° 04 de 2017 

3.  Propuesta de prerrequisito para el plan de estudios 

4.  Correspondencia 

5.  Proposiciones y Varios 

DESARROLLO  

 

 Verificación del Quórum para deliberar y decidir. 

Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 5 

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

modificación. 

 

 Aprobación de Acta, 04 de 2017. 

 

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

con el fin de que se enviaran sugerencias y/o correcciones y luego ser aprobada. Las cuales 

fueron tenidas en cuenta. Por ende el acta N° 04 de 2017 es aprobada por los asistentes a la 

reunión. 
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 Propuesta de prerrequisito para el plan de estudios. 

 

Se retoma la propuesta que se realizó en reunión docente en el semestre pasado, y se 

hacen unos nuevos ajustes. 

 

Sugerencias: 

 

 En tercer semestre para el curso de análisis estadísticos, si se coloca prerrequisito 

cálculo integral, quiere decir que ya ha visto cálculo diferencial. 

 

 Para átomos moléculas y enlaces debe ser prerrequisito Fundamentos de química 

I. 

 

La docente Liceth Natalia hace referencia a: 

 

 Metodología de la Investigación I, que sea prerrequisito Análisis estadísticos para 

químicos. 

 En el curso de metodología de la investigación también se habla mucho de la 

investigación como tal, de la universidad, del programa, luego que es 

investigación, como se debe escribir en una investigación, de igual manera se les 

explica las normas de escritura para la investigación. 

 

El estudiante Luis Fernando hace referencia a: 

 

 Para metodología de la Investigación I puede ser prerrequisito de Comunicación 

I, ya que en el primer semestre enseñan a escribir, ortografía, todo lo relacionado 

con la escritura. 

 

La docente Lis Manrique hace referencia a: 

 

 Que se obtiene con dar curso en metodología de la investigación I, si no ha visto 

comunicación en el primer semestre, y no tiene nada del contexto de química, a lo 

que responde Luis Fernando que por lo menos que tenga el ciclo básico. 

 

 Los cursos de metodología deben tener prerrequisitos de las áreas de química para 

que los estudiantes tengan una idea de lo que va mirar, y no lo vean como una 

asignatura de relleno, ya que es muy importante para el proceso académico. 

 

 La asignatura átomos moléculas y enlaces se creo fue para que los estudiantes 

llenaran los vacíos que le quedaban en fundamentos de química I.  

 

Con todas las discusiones anteriores se llegó a la siguiente conclusión:  
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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 

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 de  

Principios de Análisis 

Químicos 

Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II  

Principios de Análisis 

químicos 

Química Orgánica I 

  

Fundamentos de Química II No aplica 

Átomos, 

Moléculas y Enlaces 

Laboratorio  

de Química  

Orgánica I 

Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II 

Química Orgánica I 

CUARTO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 

Matemática Multivariable Calculo integral No aplica 

Química Inorgánica  

Descriptiva 

  

Fundamentos de Química II No aplica 

Átomos, 

Moléculas y Enlaces 

Laboratorio de Química  

Inorgánica Descriptiva 

Laboratorio Fundamentos  de 

Fundamentos Química II 

 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 

Laboratorio de Química  

Orgánica II 

Laboratorio de Química  

Orgánica I 

Química Orgánica II 

QUINTO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 
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Métodos Numéricos Matemática Multivariable No aplica 

Análisis Instrumental 

 

Métodos Electroquímicos de  

Análisis. 

No aplica 

Laboratorio de  

Métodos Electroquímicos de  

Análisis. 

No aplica 

Química de Compuestos de 

Coordinación 

Química Inorgánica  

Descriptiva 

No aplica 

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 

Comunicación 

Fundamentos de Química II 

 No aplica 

SEXTO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 

Fisicoquímica I 

  

Fundamentos de Química II No aplica 

Métodos Numéricos 

Laboratorio de 

Fisicoquímica I 

Lab. Fundamentos de Química II Fisicoquímica I 

Espectroscopia Química Orgánica III No aplica 

Bioquímica Química Orgánica III No aplica 

Química Cuántica Métodos Numéricos No aplica 

  Átomos, moléculas y enlaces  

SEPTIMO SEMESTRE  

Curso Prerrequisito Correquisito 

Fisicoquímica II Fisicoquímica I   

Laboratorio de 

Fisicoquímica II 

Laboratorio de 

Fisicoquímica I 

Fisicoquímica II 

Química Ambiental Análisis Instrumental Fisicoquímica II 

Química Agrícola Análisis Instrumental No aplica 

Laboratorio de 

Bioquímica 

 Análisis Instrumental Bioquímica 

Síntesis  

Orgánica 

  

Química Orgánica III No aplica 

Espectroscopia No aplica 

OCTAVO SEMESTRE 

Curso Prerrequisito Correquisito 

Química Industrial  Fisicoquímica II   

Metodología de la 

Investigación II 

Metodología de la Investigación 

I, 

No aplica 
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Análisis estadístico para 

químicos 

Análisis Instrumental  

Espectroscopia  

 

Química de Productos  

Naturales 

Espectroscopia No aplica 

 

En el caso de las profundizaciones al ser cursos electivos, los prerrequisitos se asignaran 

por cada docente que oriente el curso a la hora de plantearlo.  

 

 Correspondencia 

 

Fecha: 21 de marzo de 2017 

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

informe de la pasantía denominada “Monitoreo y funcionamiento básico de la planta de 

tratamiento de agua residuales de Nestlé planta Florencia kilómetro 3 vía Morelia”, 
elaborada por el estudiante Víctor Alfonso Cuellar Laverde, adscrito al programa de Química,  

Remite: Lis Manrique Losada.  

Respuesta: El comité hace entrega del ejemplar con las correcciones realizadas al docente 

Vladimir Sánchez Tovar, como jurado evaluador, con el fin de que sean tenidas en cuenta. 

 

Proposiciones y varios. 

 

La presidenta hace referencia a: 

 

 Se va realizar una jornada de capacitaciones de base de datos con los estudiantes de 

todos los semestres, en la Biblioteca de la Universidad. 

 

Se habló con los representantes de curso y manifiestan estar inconformes: 

 

 Los estudiantes manifiestan que la docente Martha Cruz no tiene una buena a la 

metodología, por ende se revisó los formatos de desarrollos de curso y se verificó que 

no concuerdan con los contenidos necesarios en un segundo nivel. Se decide hablar 

con la docente para dar solución a la dificultad. Y solicitar para el próximo semestre 

no se envíe la misma docente, debido a que la queja es recurrente.  

 

 En la clase de Constitución del docente Orlando Benavidez Hermosa, los estudiantes 

también manifiestan que las clases son en su mayoría virtuales, y se presenta a clase 

una vez por semana. 

 

 Con el docente de física II Oliverio Ruiz, los estudiantes comentan que es poco 

entendible para dar las clases, pero es muy bueno en la temática, el docente supone 

que los estudiantes han visto muchas cosas, y tampoco les da tiempo para recuperar. 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

6 de 7 

 

 

 La docente Jenny Adriana Melo, en el curso Fundamentos de química I, los 

estudiantes manifiestan que solo ha ido a una clase de teoría y en cuanto a laboratorio 

si ha asistido pero aun no les entrega los informes desarrollados en la primer práctica 

con lo que no les permite continuar con los siguientes. 

 

 Las clases de la docente Jenny en este momento las está orientando los docentes 

Brian, Félix y Elkin, Brian está dando Fundamentos química I, Félix laboratorios y 

Elkin Fundamentos de Química II. Esto debido a que la docente se encuentra en 

hospitalización.  

 

La docente Lis Manrique hace referencia a: 

 

 La docente Jenny, cómo les da a los estudiantes laboratorio si no da la clase de teoría? 

a lo que responde la docente Natalia que es muy diferente esa clase que se brinda de 

teoría a la de laboratorio.  

 

La docente Liceth Natalia Cuellar y Lis Manrique hacen referencia a: 

 

 Sugieren pedir un concepto o asesoría de la historia clínica de la docente para saber 

si está en condiciones de seguir laborando académicamente, debido a que ya es la 

segunda vez que pasa, a lo que la presidenta responde: que la docente manifestó por 

vía celular que pasaba a consulta con el psiquiatra y ahí van a definir si le dan de alta 

y cuánto tiempo le dan de incapacidad, pero ella dice que después de semana santa se 

reintegra nuevamente. 

 

la docente Lis Manrique hace referencia a: 

 

 Enviar el oficio a salud ocupacional y consejo de facultad donde se explique el lo que 

sucedió con ella y el antecedente del año 2013 comentando la situación y en lo 

posible, también solicitar otro docente. 

 

Los integrantes del comité deciden enviar oficio a la oficina de seguridad y salud en el trabajo, 

con copia a Facultad de ciencias básicas de la Universidad para que se estudie el caso y nos 

brinde una asesoría con la situación médica de la docente. 

 

La docente Liceth Natalia Cuellar hace referencia a: 

 

 Pregunta por la silla de ruedas del estudiante Sebastián del programa de Ingles, ya 

que se le está descontando por nómina el valor de la cuota y el estudiante sigue con 

la misma silla que tiene, de igual forma revisó los desprendibles y ahí relacionan el 

concepto de la silla, y  responsable la señora Leila Isabel González. A lo que la 

presidente responde hay que averiguar qué pasó con el proceso. 
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La presidente comenta sobre el evento de SEQUIAMAZ, y manifiesta que está muy 

preocupada porque no se ha hecho publicidad y los estudiantes están preguntado por los 

cursos, fechas y en la página no está bien explicado. 

 

Se decide convocar a reunión a los docentes después de semana santa, para preguntarles cómo 

van y que necesitan para avanzar con el evento. Así mismo, preguntar a todos los docentes 

el desarrollo de la labor complementaria.  

  

Se da por finalizada la reunión a las 6:30  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 

 
 


