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ACTA No.  14 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 01-08-2017 HORA 9:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quorum para deliberar y decidir, aprobación de actas 9, 10, 11, 12, 13 de 

2017, correspondencia y proposiciones y 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 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

5.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes 

6.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los estudiantes 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Aprobación de actas de currículo 9, 10, 11, 12, 13 de 2017. 

3. 3 Correspondencia 

4. 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 6 

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

modificación. 

 

2. Aprobación de actas de currículo 9, 10, 11, 12, 13  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 en caso que no llegaran 

quedaban aprobadas excepto el acta No. 10.  
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3. Correspondencia  

 

Fecha: 27 de junio de 2017 

Asunto: Entrega de los fondos recaudados por los estudiantes escogidos para participar en la 

convocatoria de beca en modalidad de viaje de estudios del servicio Alemán de Intercambio 

académico DAAD.  

Remite: Jenny Adriana Melo Ospina. 

Respuesta: Se hace entrega del dinero de los estudiantes al docente Francis Steven Sánchez 

Garzón mediante oficio consecutivo del Comité de Currículo No. QM-059.  

 
 

Fecha: 11 de julio de 2017 

Asunto: Entrega del segundo informe  del mes de junio de la pasantía investigativa de la 

Estudiante Ana Milena Camacho Támara enviada al correo del programa.  

Remite: Alejandra Echeverry  

Respuesta: Se remite al docente Francis Steven Sánchez, quien actúa en calidad de jurado. 

 

 

Fecha: 17 de julio de 2017 

Asunto: Evaluación de la propuesta de pasantía denominada “Elaboración del manual de 

calidad y bioseguridad para el laboratorio de aguas de la empresa de servicios públicos de 

Curillo Esercu S.A. E.S.P.”, elaborada por el estudiante Bayron Darbelly Suarez Salazar, 

adscrito al programa de Química.  

Remite: Lis Manrique Losada 

Respuesta: El jurado evaluador ha emitido el concepto de Aprobado, por lo que se puede dar 

inicio al desarrollo de la pasantía y ser presentado  en la empresa de servicios públicos de 

Curillo Esercu S.A. E.S.P.. Se hace entrega del ejemplar a la directora Claudia Yolanda 

Reyes, con el fin de que sean tenidas en cuenta las sugerencias para la entrega de informes.   

 

Fecha: 21 de julio de 2017 

Asunto: Disposición y apoyo al programa de química en las diferentes actividades para 

desarrollar en el segundo semestre 2017.   

Remite: Fredy Giovany Ortiz Calderón  

Respuesta: Se acusa recibido y se tendrá en cuenta en casos de ser necesario como jurado 

evaluador.  

 

4. Proposiciones y Varios  

 

La presidenta Gloria Magally Paladines, presenta informe de procesos que se realizaron en 

periodo intersemestral. 

 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

3 de 4 

 

 Entrega de certificado de notas de la estudiante  Yeimy Alejandra Chavarro Vélez 

quién realizó un semestre de intercambio en la  Universidad de Antioquia, así mismo 

se manifiesta que va a desarrollar su opción de grado en dicha Universidad.  

 

 También se dan a conocer que los estudiantes  Carolina Quimbaya Ñañez,  Ederson 

Arnedt Osorio Restrepo,  Paola Andrea Castiblanco Gutiérrez,  Alexander Puentes 

Parra,  Dany Santiago Monje Hernández,  César Orlando Ramos Sanabria,  Claudia 

Patricia Cuéllar García, ya realizaron las sustentaciones de sus trabajos de grado y 

fueron aprobados por los jurados. Donde se destacó el trabajo de Dany Santiago por 

ser considerado meritorio por sus jurados evaluadores. Los estudiantes se encuentran 

a la espera de ceremonia de grado.  

 

 

 La docente Mayra Steffani Díaz López, catedrática de la asignatura Fisicoquímica 

presentó su renuncia, mediante oficio recibido el 21 de julio del presente año. Por lo 

que ese curso salió a convocatoria.   

 

 Desde las oficinas de División financiera y Planeación, solicitan el apoyo de la 

docente Norma Constanza Bonilla  para la realización del proyecto “Ampliación de 

la base genética caucho natural, Caquetá, Amazonía”, con una intensidad horaria 

de 6 horas semanales, donde se le asignaron solamente 4 horas a su labor para la 

realización del proyecto en mención. 

 

 Se da a conocer que se salieron 7 convocatorias para el programa de Química de las 

cuales 5 se declararon desiertas, se abrirá nuevamente 07 convocatorias de ellas 5 de 

las anteriores desiertas y 2 nuevas. Una de las nuevas es el curso análisis estadístico 

debido a que el docente Vladimir Sánchez tiene descarga de labor por ser el 

coordinador de la maestría en ciencias biológicas. La segunda es el curso introducción 

a la bioquímica y bioquímica de MVZ como una nueva solicitud de servicio. 

 

 La presidenta Gloria Magally Paladines, da a conocer que el docente José del Carmen 

Calderón renunció a la cátedra por su condición de salud.  

 

 La presidenta Gloria Magally Paladines, les recuerda el nuevo plan de estudios de los 

requisitos y correquisitos, para no tener problemas con los estudiantes.   

 

 

La representante de los docentes Lis Manrique Losada, manifiesta gran preocupación por el 

programa y por la cantidad de convocatorias, teniendo en cuenta la experiencia en docencia 

que solicitan y no hay gente que cumpla con los requisitos, propone que se presenten y que 

sean evaluados por la prueba de conocimiento.  
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La representante de los egresados Liceth Natalia Cuéllar Alvarez, pregunta si el docente Elkin 

Alberto Tilvez entregó las memorias del evento para que sean publicadas, de esta manera se 

le muestra en un CD el documento entregado por el docente.  

 

 

Se da por finalizada la reunión a las 10:02  a.m. en la oficina del Programa de Química, sede 

Centro de la Universidad de la Amazonia. 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

   

   


