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ACTA No.15 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 18-08-2017 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quorum para deliberar y decidir, aprobación del acta 14 de 2017, 

correspondencia y proposiciones y varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Beatriz Castrillón Rivera  Presidente Comité de Currículo   

2.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

3.  Liceth Natalia Cuéllar Representante de los Egresados 

4.  Francis Steven Sánchez Garzón Representante de los Docentes 

5.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los estudiantes 

7.    

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Aprobación de acta de currículo 14 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 5 de 6 

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

 

2. Aprobación de acta de currículo No. 14  de 2017. 

 

La presidente, BEATRIZ CASTRILLON RIVERA, envió al correo de cada uno de los 

consejeros el acta No. 14, con el fin de que se enviaran sugerencias y/o correcciones,  

pregunta si hay observaciones respecto del acta. Al no presentarse ninguna observación por 

parte de los consejeros se aprueba el Acta No. 14 del 01 de agosto de 2017.   
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3. Matrícula Académica de Estudiantes (casos especiales) 

 

La presidente,  BEATRIZ CASTRILLON RIVERA, da a conocer el caso de tres (3), 

estudiantes que son Luis Fernando Gutiérrez, Miguel Villareal y Dayro Parra teniendo en 

cuenta el nuevo Acuerdo de los prerrequisitos y correquisitos para poder ver la asignatura 

Síntesis Orgánica, teniendo en cuenta que los estudiantes en posibilidad de ver el curso son 

pocos. La docente  Luz Stella Nerio quien para la fecha era la asignada a curso, hace la 

recomendación de los estudiantes en mención para que se les habilite la posibilidad de ver el 

curso. 

 

El representante de los docentes  FRANCIS STEVEN SÁNCHEZ GARZÓN, manifiesta que 

no hay problema que haya visto el correquisito y no lo haya aprobado.   

 

La presidente,  BEATRIZ CASTRILLON RIVERA, también manifiesta el caso del 

estudiante Sebastián Saldarriaga, donde se da lectura del oficio que envió al programa 

solicitando la adición de las asignaturas y poder cumplir con un total de 20 horas semanales 

que le exige la aseguradora Colpensiones para poder recibir un porcentaje de la pensión que 

su señora madre le dejó al fallecer, es de resaltar que no reposa soporte legal de dicha 

afirmación. 

 

Decisión: Se le tendrá en cuenta siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos y corre 

quesitos exigidos en el nuevo acuerdo.   

 

El representante de los docentes  FRANCIS STEVEN SÁNCHEZ GARZÓN, manifiesta que 

teniendo en cuenta el nuevo Acuerdo de los pre requisitos y correquisitos del programa de 

Química, muestra gran preocupación porque fue muy tajante, sería bueno darles una solución 

para poder matricularles la asignatura independiente de que se les haya cancelado; esto se 

hace con el fin de no generar traumatismo en muchos de los que ya se les negó y teniendo en 

cuenta que si hayan cursado el pre requisito y lo hayan aprobado.   

 

La presidente,  BEATRIZ CASTRILLON RIVERA, otro de los casos para matrícula 

especiales es el del estudiante  Brayan Steven Muñoz Sierra, donde solicita que se le 

matricule “Laboratorio de Compuestos de Coordinación”, teniendo en cuenta que esa 

asignatura le pide un prerrequisito y apenas la está cursando y es la última asignatura que le 

falta para terminar.  

 

Decisión: Los consejeros manifiestan que no es posible porque es un prerrequisito y el 

Acuerdo manifiesta que el prerrequisito debió haber sido cursado y aprobado.   

 

 

 

 

4. Correspondencia  
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Fecha: 10 de agosto de 2017 

Asunto: Informe de labor de las actividades desarrolladas durante el periodo intersemestral, 

desarrolladas en la Universidad de la Amazonia y la Universidad Católica de Chile.   

Remite: Luz Stella Nerio Quintana 

Respuesta: Se acusa recibido, y los consejeros proponen una fecha tentativa para el 05 de  

septiembre para realizar la socialización del informe. 

 

 

 

Fecha: 11 de agosto de 2017 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para asistir en la modalidad de Póster al primer 

simposio Colombiano de fotoquímica y fotocatálisis, los días 22 al 24 de agosto en la ciudad 

de Bogotá. 

Remite: Tania Gisella Díaz Cortés  

Respuesta: Se acusa recibido y teniendo en cuenta que la solicitud la hizo sobre la fecha del 

evento se informará a la estudiante que por favor entregue una certificación del evento en la 

que estipule su asistencia al evento como soporte a su ausencia en clase. 
 

 

Fecha: 15 de agosto de 2017 

Asunto: Solicitud de modificación de labor académica Síntesis Orgánica por el curso teórico 

de Química Orgánica, dado que la docente se encuentra en estado de gestación.  

Remite: Luz Stella Nerio Quintana  

Respuesta: Se acusa recibido y  El representante de los docentes  Francis Steven Sánchez 

Garzón, propone que se dividan en dos grupos la asignatura Orgánica II y que sea en el mismo 

horario esto con el fin de equilibrar el número de estudiantes presentes en los dos grupos de 

Química Orgánica I con 8 estudiantes cada uno y 28 estudiantes en Química Orgánica II.  Los 

integrantes del colegiado presente están de acuerdo con la propuesta y se efectúa el cambio 

de labor con el docente Francis Steven Sánchez Garzón quedando sus labores respectivas así: 

Luz Stella Nerio con las asignaturas de Química Orgánica I, Química Orgánica II GB y 

Química Orgánica III; Francis Steven Sánchez con Síntesis Orgánica, Química Orgánica II 

GA y la Profundización Estrategias de control de síntesis. 

 

Fecha: 18 de agosto de 2017 

Asunto: Solicitud de jurado para la Propuesta de la pasantía “MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS LABORATORIOS DE 

PROCESO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EL DIVISO Y CALDAS DE LA 

EMPRESA SERVAF S.A E.S.P”, presentado por la estudiante Dayana Paola De la Vega 

Guzmán.   

Remite:  Dayana Paola De la Vega Guzmán 

Respuesta: Se asigna como jurado evaluador al docente Hernán García.  
Fecha: 08 de agosto de 2017 
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Asunto: Informe Final de la pasantía “PRODUCCIÓN DE ETANOL A PARTIR DEL 

JUGO DE LA CAÑA DE AZÚCAR POR FERMENTACIÓN CON SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE”, presentado por la estudiante Mayurly Katherine Papamija Arcos.   

Remite:  Alberto Fajardo Oliveros 

Respuesta: Se remite a la docente Paola Andrea García Rincón, quien actúa en calidad de 

jurado.  

 

 

Fecha: 15 de agosto de 2017 

Asunto: Denuncia del estudiante Mateo Bolañoz Mateus contra el estudiante Luis Fernando 

Gutiérrez, en la sala de cómputo  de Química.  
Remite:  Mateo Bolañoz Mateus 

Respuesta:  Se acusa recibido  

 

 

Fecha: 18 de agosto de 2017 

Asunto:  Concepto favorable del segundo informe de pasantía “CUANTIFICACION DE PB, 

CU Y CD EN TRUCHA ARCOIRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS) MEDIANTE 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LLAMA”, desarrollado por 

la estudiante Ana Milena Camacho Támara.  
Remite:  Francis Steven Sánchez Garzón  

Respuesta: Se acusa recibido  

 

 

Fecha: 18 de agosto de 2017 

Asunto:  Propuesta para realizar la práctica académica con los estudiantes que están cursando 

la asignatura Química Industrial, Química Ambiental y Química Agrícola a la ciudad de 

Yumbo Cali – Valle durante los días del 06 al 12 de noviembre del presente año.  

Remite:  Vladimir Sánchez Tovar  y Lis Manrique Losada  

Respuesta: Se acusa recibido y se le dará el trámite correspondiente con el Consejo de 

Facultad.  

 

5. Proposiciones y Varios  

 

 

  El representante de los estudiantes  KEVIN STIVEN GRANADOS, manifiesta su 

preocupación por la inasistencia del representante de los estudiantes ante el comité de 

currículo  LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ, sugiere que sería bueno enviarle un 

oficio haciéndole la solicitud de la renuncia a la representación por falta de 

compromiso. 

 

   El representante de los estudiantes  KEVIN STIVEN GRANADOS, presenta 

inconformidad con el reactivo etanol en los laboratorios porque no hay disponibilidad 

para poder darle continuidad a las prácticas que los estudiantes deben desarrollar.  
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CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  

 

Yuly Andrea Chica Candela  Secretaria de Programa  
 

 

 

  Los representantes de los docentes LIS MANRIQUE LOSADA y FRANCIS  

STEVEN SÁNCHEZ GARZÓN, sugieren solicitar a la Vicerrectoría de 

Investigaciones un concepto con mayor brevedad, del por qué a los docentes del 

programa de química que pasaron proyectos no fueron aprobados. 

 

 La presidente, BEATRIZ CASTRILLON RIVERA, da a conocer que a la docente 

Nerly se le va a dar como labor adicional la asignatura Fundamentos de Química II.   

 

  La representante de los egresados Liceth Natalia Cuéllar, propone que sería bueno 

darles una inducción a los docentes nuevos de cómo se llenan los formatos que se 

manejan en el programa, el sistema chaira para no tener problemas con las notas de 

los estudiantes y traumatismo de las mismas. 

 

 El representante de los docentes  FRANCIS STEVEN SÁNCHEZ GARZÓN, sugiere 

acompañamiento necesario para los estudiantes Dany Vergel y Mateo Bolaños, 

teniendo en cuenta que su rendimiento académico es bajo.  

 

 

Se da por finalizada la reunión a las 04:20  p.m. en la oficina del Programa de Química, sede 

Centro de la Universidad de la Amazonia. 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

   

   


