
 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

1 de 8 

 

ACTA No.  6 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 20-04-2017 HORA 4:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Propuesta prerrequisitos y correquisitos, 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 

5.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

7.  Liceth Natalia Cuellar Representante de los Egresados  

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2.  Propuesta prerrequisitos y correquisitos 

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 5 

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

modificación. 

 

2. Propuesta prerrequisitos y correquisitos. 

 

La presidente da a conocer que solo llegaron sugerencias los docentes Félix Santiago 

Moncada, Claudia Reyes y Luz Stella Nerio. 

 

Sugerencias docente Félix:  

 

 El curso de fundamentos de química I: está centrado en el estudio de cantidades 

macroscópicas de las sustancias, elementos sustancias y mezclas. Mientras que 

átomos moléculas y enlaces estudia los átomos y moléculas de forma individual, por 
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lo tanto que el estudiante que pierda fundamentos de química I debe tener opciones 

para no quedarse atrasado un semestre completo. Por lo que sugiere que átomos 

moléculas y enlaces no tenga prerrequisito.  

 

Sugerencia que es aceptada y se ajusta en la propuesta.  

 

 En el curso de análisis estadístico para químicos se emplea muy poco cálculo, por lo 

que no debe tener como prerrequisitos otros cursos de matemáticas. Incluso, no hay 

problema si en un plan de estudios futuro esta materia queda en el primer o segundo 

semestre. 

 

La presidente hace referencia a: 

 

Si el estudiante pierde calculo diferencial en el primer semestre y no ve o pierde calculo 

integral del segundo semestre, de todas formas puede ver análisis estadísticos?  

 

La docente Lis Manrique hace referencia a: 

 

En la asignatura análisis estadísticos que se ve? A lo que la presidente le responde: todo lo 

relacionado con estadística y diseño experimental, por lo que considera que debe tener el 

prerrequisito. 

A lo que el docente Francis también está de acuerdo. 

 

El docente Francis hace referencia a: 

 

Imposible que los estudiantes en dos semestres no puedan adelantarse en las asignaturas para 

poder ver Análisis estadísticos ya que no son asignaturas de semestres seguidos. 

 

Deciden dejar como prerrequisito calculo diferencial para análisis estadístico. 

 

 El docente Félix comenta que para el curso de métodos numéricos, según su 

experiencia no se trabaja mucho cálculo en varias variables en esta clase. Por esta 

razón el prerrequisito para esta materia debería ser solamente cálculo integral. 

 

Para aclarar esta sugerencia, se hace comunicación con el docente Vladimir Sánchez, quién 

es el que orienta el curso Métodos numérico, esto con el fin de que cuestione el contenido 

del curso y la necesidad de tener como prerrequisito matemática multivariable.  

En lo que el docente dice que si es necesario, pues si se ven temas donde necesitan tener 

conocimientos en funciones lineales, ecuaciones diferenciales, entre otros temas.  

 

Por lo que se deja como prerrequisito matemática multivariable.  

 

 A pesar de que en química cuántica ocasionalmente se resuelven ejercicios usando 

métodos numéricos, no considero que sea fundamental el conocimiento de estos para 
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comprender y aprobar el curso. Además, muchas de las universidades que ofrecen el 

programa de química no incluyen como asignatura obligatoria métodos numéricos. 

Por esas razones considero que química cuántica no debe tener prerrequisito de 

métodos numéricos, solamente de matemática multivariable. 

 Igual para el curso de fisicoquímica I.  

 

Se acepta la sugerencia y se deja como prerrequisito de Química cuántica, el curso de 

matemática multivariable y el curso átomos, moléculas y enlaces, que fue un curso que se 

creó con el objetivo de que tuvieran bases para Química cuántica.  

 

En el caso de la fisicoquímica I, se deja matemática multivariable y fundamentos de Química 

II. 

 

 El curso de fundamentos de química II es prerrequisito o correquisito de otras seis 

asignaturas. Teniendo en cuenta la flexibilidad en mente, este número me parece un 

poco alto. No creo que sea indispensable para ver metodología de la investigación I. 

 

El docente Francis hace referencia a: 

 

 Esta asignatura hace que los estudiantes no dejen a un lado el curso, viendo que es 

una materia crucial e importante para el desarrollo de la carrera, de igual forma se 

necesitan conceptos básicos de química para poder plantear por lo menos un 

problema, porque si no tiene fundamentos básicos de química no va a tener ni idea de 

lo que va a plantear. 

 

 De igual forma si en segundo semestre pierden fundamentos de química II que cursos 

no pueden ver? a lo que responde la presidenta: no pueden ver ninguna de las 

químicas en el tercer semestre solo ética y análisis estadísticos para químicos. 

 

Se decide quitar fundamentos de Química II, como prerrequisito de los cursos Química 

orgánica y de Inorgánica descriptiva, dejando solo átomos, moléculas y enlaces.  

 

Se decide dejar para metodología de la investigación I como prerrequisito comunicación y 

fundamentos de química II.  

 

 Desde mi perspectiva, existen muchos trabajos de grado en química que no dependen 

directamente del curso de espectroscopia e incluso existen aquellos que no utilizan 

directamente el análisis instrumental. Como el objetivo del curso de metodología de 

la investigación II es escribir la propuesta del trabajo de grado, me parece una 

restricción algo ilógica poner esos dos cursos como prerrequisitos.  

 

La presidenta hace referencia a: 

 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 8 

 

Lo que se coloco fue el último curso de cada línea, para que no quedara en semestres 

inferiores y que se tengan los conocimientos en las áreas de la química, con lo cual puedan 

plantear alternativas de solución a problemas de la región. 

 

La docente Lis Manrique hace referencia a: 

 

La idea de los prerrequisitos para este curso es que los estudiantes matriculen metodología 

de la investigación II, cuando ya esté viendo la opción de grado. 

 

Se deja como prerrequisito, la metodología de investigación I, análisis estadístico para 

químicos y análisis instrumental.  

 

 Aunque se sale de mi área de trabajo, no considero que química orgánica III deba ser 

prerrequisito de bioquímica. Hasta donde tengo presente los grupos funcionales 

relevantes para la bioquímica (aminas, ácidos carboxílicos, carbohidratos) son temas 

de química orgánica II. Así que en mi opinión ese debe ser el prerrequisito. 

 

Se tiene en cuenta la sugerencia y se deja como prerrequisito la Química orgánica II.  

 

Sugerencia de la docente Luz Stella Nerio: 

 Considero que los prerrequisitos de síntesis orgánica debe ser química orgánica II, 

espectroscopia y laboratorio de química orgánica II. 

 

Química orgánica III no debe ser prerrequisito síntesis orgánica, comenta que ha tenido 

experiencias con estudiantes que han visto la asignatura química orgánica III y Síntesis Orgánica 

al tiempo, y han tenido un buen desempeño. 

 

El docente Francis hace referencia a: 

 

Pero eso sería limitado que vean siempre síntesis y orgánica III, manifiesta que si el 

estudiante va a ver solo Química Orgánica II, y el otro semestre no va a ver Química Orgánica 

III, y va a ver Síntesis Orgánica ahí sí estará mal. 

El que haya visto espectroscopia ya debe haber pasado por química orgánica II. 

 

Después de un análisis se concluye dejar prerrequisito de espectroscopia química orgánica 

II. Y para síntesis orgánica se deja como prerrequisito espectroscopia y correquisito química 

orgánica III, con lo que se garantiza que al menos vea al mismo tiempo las dos.  

 

Sugerencia de Claudia Yolanda Reyes:  

 La docente sugiere que todos los cursos prácticos tengan como prerrequisito la parte 

teórica.  

Sugerencia que ya había sido tenida en cuenta.  

 

3. Correspondencia.  
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Fecha:  20 de abril de 2017 

Asunto: cancelación de semestre. 
Remite: Evelith Vargas Villa 

Respuesta: Se socializó su solicitud de cancelación del semestre, teniendo en cuenta el 

motivo y soportes que anexa, el comité en pleno decide no dar viabilidad a la cancelación del 

semestre, ya que no es de fuerza mayor. Y el contrato que anexa es de mucho antes de iniciar 

el periodo académico. 

 

Fecha: 20 de abril de 2017. 

Asunto: Evaluación de la línea de investigación “Sintesis Organica” elaborada por el 

docente Francis Steven. 
Remite: Luz Stella Nerio Quintana    

Respuesta: el comité considera viable la propuesta y envía a consejo de facultad para dar 

continuidad al trámite.  

 

La docente Lis hace referencia a:  

 

 No entiende el papel del jurado, evaluando un documento de una línea de 

investigación, ahí lo que está haciendo es dándole un soporte a la línea de 

investigación, por lo que no ve que ella no está haciendo jurado del documento. 

Entiende que cuando se le pone un jurado es para revisarlo, que opine sobre si está 

bien o no, que le falta o que todo está perfecto, y en el documento se responde todas 

esas preguntas. 

 

Fecha: 20 de abril de 2017. 

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

denominada “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. 

Remite: Francis Steven Sánchez, jurado.  

Respuesta: Teniendo en cuenta que el docente Héctor Mauricio Espitia es el director de la 

propuesta, se remite el concepto de Aprobado, anexando el ejemplar con el fin de que se 

tengan en cuenta las sugerencias, para el desarrollo del proyecto. 

 

Fecha: 20 de abril de 2017. 

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

denominada “Cuantificación de Pb, Cu y Cd en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 

mediante espectrofotometría de absorción atómica de llama”, elaborada por la estudiante 

Ana Milena Camacho Tamara, adscrita al programa de Química. 

Remite: Francis Steven Sánchez, jurado.  
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Respuesta: Teniendo en cuenta que la docente Alejandra Echeverry Aranda de la 

Universidad del Quindío es la directora de la propuesta, se remite el concepto de Aprobado, 

anexando el ejemplar con el fin de que se tengan en cuenta las sugerencias, para el desarrollo 

del proyecto. 

 

Proposiciones y varios. 

  

La presidenta manifiesta que de acuerdo al compromiso de reunión docente, se habló con 

cada uno de los profesores de sus avances en labores complementarias:  

 Boletín de quiminoticias, encargada la docente Sugey Martínez, envió el boletín de 

marzo y fue mostrado al decano por lo que le hizo unas sugerencias, las cuales ya las 

corrigió, pero nuevamente se le hizo otras sugerencias, por lo que se le envía a la 

docente para que corrija de nuevo. 

 

 Programa de radio a cargo del docente Brian y Félix, se transmite todos los miércoles 

8pm.  

  

 Unidad de emprendimiento a cargo de Vladimir aún no ha trabajado en el tema, se 

espera que tenga muy pronto respuesta. 

 

 El estatuto docente y del investigador se socializará el próximo martes en reunión 

docente, a cargo de la docente Sugey. 

 

 Sector productivo, encargado el docente Vladimir, se va a reunir con el jefe de la 

oficina asesora de relaciones interinstitucionales y diferentes gremios. 

 

 Diplomado normas ISO 17025, encargadas las docentes Alejandra y Claudia. 

Se habló con la docente Alejandra que está trabajando sola, y ya tiene los contenidos, la 

justificación, le falta sacar el presupuesto y cronograma del diplomado. La docente Claudia 

no se ha manifestado aun.  

 

 El proyecto de investigación del sector externo, encargado el docente Mauricio 

Espitia, ya se tiene una propuesta sobre el tema.  

 

 Los convenios, encargada la docente Sugey, ya está trabajando el convenio con la 

empresa SAIDA de san Vicente del caguan, por lo que manifiestan que necesitan 

practicantes o pasantes. 

 

 Consejería, encargados los docentes Brian y Yudy, comentan que al comienzo de 

semestre trabajaron en el proceso de adición y cancelación y está pendiente de los 

estudiantes que algunos docentes le han indicado que no van a clase como: María 

Isabel y stefhania Ciceri. 
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 Pruebas saber pro, encargado el docente Francis; ya está trabajando con los 

estudiantes y han hecho varios simulacros. 

 

 Acreditación de uno de los laboratorios: la docente Alejandra ya ha estado en 

conversaciones con el docente Hernán y la docente Lis, para acreditar el laboratorio 

de aguas. 

 

 Capacitaciones de graduados, encargados los docentes Natalia y Jhon Ironzi, la 

docente Natalia quedó comprometida en pasar una propuesta. Y el docente Jhon 

Ironzi ya tiene una sobre HPLC, por lo que los dos estarían con el mismo tema. Por 

lo que se propone que hagan un solo diplomado entre los dos.  

 

 Viaje Alemania, encargada la docente Jenny Melo, responde que ya se está asistiendo 

al curso de inglés por parte de los estudiantes.  

 

Se da por finalizada la reunión a las 5:30  p.m. en la sala de juntas del doctorado 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  

 

Magda Lorena Martínez Secretaria de Programa   
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