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ACTA No.20 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 16-11-2017 HORA 7:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación de quorum necesario para deliberar y decidir 

2. Acta de posesión de los nuevos integrantes al comité de currículo en 

representación a los docentes (Gloria Magally Paladines y Wilson Rodríguez 

Pérez). 

3. Propuesta de acciones para definir el presupuesto 2018. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Beatriz Castrillón Rivera Presidente Comité de Currículo   

2.  Wilson Rodríguez Pérez  Representante de los Docentes  

3.  Kevin Stiven Granados Representante de los Estudiantes 

4.  Liceth Natalia Cuéllar Representante de los Egresados 

5.  Gloria Magally Paladines Beltrán  Representante de los Docentes 

6.  Luis Fernando Gutiérrez  Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

7.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Acta de posesión de los nuevos integrantes al comité de currículo en representación 

de los docentes (Gloria Magally Paladines y Wilson Rodríguez Pérez). 

3. 3 Propuesta de acciones para definir el presupuesto del año 2018.  

 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del Quórum para deliberar y decidir. 

 

Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 6 de 7 

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

modificación. 

 

2. Acta de posesión de los nuevos integrantes al comité de currículo en 

representación a los docentes (Gloria Magally Paladines y Wilson Rodríguez 

Pérez). 
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La presidenta de Comité de Currículo Beatriz Castrillón Rivera, dio  lectura del acta e hizo  

la posesión de los nuevos integrantes del Comité de Currículo Gloria Magally Paladines 

Beltrán y Wilson Rodríguez Pérez, los cuales cada uno firmaron su acta de posesión.  

 

3. Propuesta de acciones para definir el presupuesto 2018. 

 

Decisión: Se elaboraron las acciones correspondientes para el presupuesto 2018 con 

responsabilidad del comité de currículo, presiente comité de currículo y Consejo de 

facultad, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Institucional 2017 – 2019.   

 

Nota: La matriz de acciones para definir el presupuesto para el año 2018 del programa de 

Química, en formato Excel se anexa en un CD. 

 

Además, se incluyó las siguientes actividades necesarias para el programa de Química, 

que no se lograron relacionar directamente con en la matriz de acciones desde los tres 

ejes misionales (Investigación, docencia y extensión y proyección social), las cuales se 

citan a continuación:  

 

INVESTIGACIÓN  

 

• Garantizar movilidad o estancia por un docente en otra institución, el producto sería  

coautoría en un producto de investigación Colciencias. 

• Garantizar movilidad o estancia por un estudiante en otra institución, el producto sería  

coautoría producto de investigación Colciencias. 

• 15 subsidios alimentarios para estudiantes (3 estudiantes por grupo de investigación 

en las granjas experimentales). 

 

DOCENCIA  

 

• Creación del laboratorio de análisis de alimentos, con un costo aproximado  

$30.000.000 de pesos (material, mano de obra y adecuación bodega Macagual). 

• Compra de un software licenciado para estadística, costo aproximado de 50 dólares 

por computador. (10 computadores) 

• Compra de un software licenciado para ChemDraw 

• Compra de un software licenciado para modelación computacional 

• Compra de 3 juegos de modelos moleculares 

• Compra de  Norma Técnica Colombiana, acreditación de alta calidad para suelos, 

aguas y alimentos 

• Solicitar que se use los recursos físicos (laboratorio de inglés) a partir del 2018-1 para 

idioma extranjero 

• Apoyo para formación doctoral  (2 docentes)  

• Compra de reactivos y materiales para las prácticas de Química Ambiental, Química 

de Productos Naturales, Química Agrícola, las profundizaciones que se dictarán en 

Macagual 
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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  
 

 

• Montaje del laboratorio de destilaciones 

 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

• Realizar una reunión de los grupos de investigación de química con los gremios 

(refrigerios, transporte, papelería). 

• Generar convenios con el sector productivo (2 al año). Responsables: programa de 

química y Oficina OARI. 

• Encuentro de graduados (refrigerios, transporte, papelería). 

• Celebración del día del Químico. 

• Curso de actualización en análisis instrumental para egresados. (Personal, materiales 

y papelería). 

• Curso de actualización con el sector productivo (Personal, materiales y papelería). 

 

Se da por finalizada la reunión a las 09:46 a.m. en la sala de juntas del doctorado, Campus 

Centro de la Universidad de la Amazonia. 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

   


