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ACTA No.21 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 28-11-2017 HORA 4:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación de quorum necesario para deliberar y decidir 

2. Aprobación acta No. 020 

3. Comisión de estudios para pasantía de la docente Lis Manrique Losada. 

4. Proyección de labores 2018 – I 

5. Correspondencia 

6. Proposiciones y varios 

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 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

7.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

ORDEN DEL DÍA 

1 Verificación del Quórum y aprobación del orden del día   

2 Aprobación acta No. 020 

3 Comisión de estudios para pasantía de la docente Lis Manrique Losada 

4 Proyección de labores 2018 – I 

5 Correspondencia 

6 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. 
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2. Aprobación acta No. 020 

 

Decisión: Se aprueba el Acta No. 020 sin ninguna modificación.  

 

 

3. Comisión de estudios para pasantía de la docente Lis Manrique Losada. 
 

Decisión: Se da viabilidad a su pasantía académica de Doctorado, a la espera de la carta 

del director de su trabajo de doctorado donde indique la viabilidad de la pasantía en 

Almería de acuerdo al plan de trabajo propuesto a desarrollar en España para el próximo 

año 2018.  

 

4. Proyección de labores 2018 – I 

 

La presidente del comité de currículo Beatriz Castrillón Rivera, da a conocer 03 propuestas 

de profundizaciones nuevas que enviaron los docentes las cuales son:  

 

El profesor Elkin Alberto Tílvez propone, la profundización Modelación Computacional de 

reactividad química, Prerrequisito Química Cuántica. 

 

El profesor Francis Steven Sánchez propone, Estereoquímica de compuestos orgánicos, 

Prerrequisito Orgánica III. 

 

La profesora Claudia Yolanda Reyes propone, Sistemas de Calidad en laboratorio y buenas 

prácticas de Laboratorio – BPL, prerrequisito Análisis Estadísticos para Químicos.  

 

Y a su vez se indica que las profundizaciones Análisis de Alimentos con prerrequisito 

Análisis Instrumental y Ecotoxicologia de Ambientes Acuáticos y Terrestres con 

prerrequisito en Química Ambiental, continúe en proyección para el 2018-1. 

 

Decisión: Se propone dar a conocer las cinco (5) profundizaciones a los estudiantes, por 

redes sociales y correo electrónico, pasar saber cuáles son las cuatro (4) profundizaciones 

que se pueden plantear para el próximo semestre.  

 

Después de haber realizado una revisión de la proyección labor para el primer periodo 2018-

I que enviaron los docentes, se propone asignar labor del periodo intersemestral para las 

docentes gestantes  Yudy Lorena Silva, Luz Stella Nerio Quintana y Claudia González 

Berrío, que a continuación se describe una a una: 

 

Docente Catedrática Claudia González Berrío:  

 

 Organizar los manuales y guías de laboratorio en el formato elaborado por el 

programa de las asignaturas que se ofrecen por servicios a otros programas 
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académicos. (La actividad se desarrolla con una intensidad de 10 horas a la semana, 

según lo corresponde su labor académica actual). 

 

Docente Ocasional Tiempo Completo Luz Stella Nerio Quintana:  

 

 Segunda autoevaluación para acreditación (Debe entregar informe y encuestas para 

la autoevaluación) 

 Construcción del plan de mejoramiento (Se entrega la propuesta y socialización) 

(La actividad se desarrolla con una intensidad de 40 horas a la semana, según lo corresponde 

su labor académica actual). 

 

Docente Ocasional Tiempo Completo Yudy Lorena Silva Ortíz:  

 

 Actualización y socialización  del PEP (Proyecto Educativo del Programa) 

 Actualización del Portafolio de servicios del programa de Química. 

(La actividad se desarrolla con una intensidad de 40 horas a la semana, según lo corresponde 

su labor académica actual). 

 

La representante de los docentes Gloria Magally Paladines Beltrán, sugiere que se les informe 

oportunamente a las docentes respecto a la labor asignada y en caso de ausentarse por las 

festividades que corresponden al cierre del año, enviar un correo informando al programa y 

a la oficina de División de Servicios su ausencia.  

 

Fecha: 27 de noviembre de 2017 

Asunto: Entrega de informe final, Trabajo de grado titulado “PREDICCIÓN DE 

MOLÉCULAS DERIVADAS DEL TIPIFARNIB CON POSIBLE ACTIVIDAD 

INHIBITORIA FRENTE AL PARASITO TRIPANOSOMAS CRUZI MEDIANTE EL USO 

DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES” presentado por el estudiante Kevin Stiven 

Granados Tavera. 

Remite: Elkin Alberto Tilvez y Kevin Stiven Granados   

Respuesta: Revisar si cumple con los tiempos que especifica el Acuerdo 021 del 2009.  
 

Fecha: 28 de noviembre de 2017 

Asunto: Concepto de la propuesta de pasantía de grado titulado “EVALUACIÓN DE LOS 

PARÁMETRO DE CALIDAD DE ACEITES DE PLUKENETIA VOLUBILIS Y 

CASTANEA SATIVA DEL CAQUETÁ PRODUCIDOS POR AGROSOLIDARIA 

(SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ)”, presentado por la estudiante Yuly Katherine 

Calderón Díaz.  

Remite: Wilson Rodríguez Pérez  

Respuesta: Se acusa recibido y se puede dar inicio a su fase experimental. 

 

 

Fecha: 28 de noviembre de 2017 
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Asunto: Cancelación como participante de la opción de grado “DETERMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD INHIBITORIA DEL CRECIMIENTO IN VITRO Y/O IN VIVO DE P. 

FALCIPARUM DE DOS ESPECIES DEL GENERO ASPIDOSPERMA DEL CAQUETÁ, 

LAS CUALES TIENEN ANTECEDENTES EN MEDICINA TRADICIONAL PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA MALARIA”, por motivos personales.  

Remite: Oscar Javier Montiel Culman.  

Respuesta: Se acusa recibido y se da cumplimiento con lo citado en el Acuerdo 021 del 

2009, Artículo 8, parágrafo 2. “En el caso de retiro de uno de los estudiantes a la Opción de 

Grado, deberá dejar constancia escrita de la situación ante el Comité de Currículo sin que 

esto afecte la continuidad del proyecto.”  

 

5. Proposiciones y varios  

 

La presidente del comité de currículo Beatriz Castrillón Rivera, da a conocer  la información 

dada por la coordinadora del Convenio 031, ante la inquietud de cómo se costearán los 

reactivos e insumos necesarios para el desarrollo de los espacios académicos de Fundamentos 

de Química I y Laboratorio de Química I, en las Instituciones educativas del departamento 

del Caquetá que participan en el convenio mencionado y eligieron el programa de Química 

como programa de articulación, siendo la respuesta: 

 

1. La oferta del programa de Química que se orienta en los municipios de Paujil y de 

Cartagena del Chairá, cuentan con dos instituciones educativas en cada municipio, por tal 

motivo, al necesitar el escenario de laboratorio, se dispone de la infraestructura de los 

colegios. Lo anterior, como obligación correspondiente a la institución, que ha 

sido fijada mediante la firma del Convenio derivado. 

2. Respecto a los reactivos o insumos necesarios para el desarrollo de los espacios de 

Fundamentos de Química y Laboratorio de Química, las instituciones educativas disponen 

de algunos elementos. Aquellos que sean fundamentales para la práctica, que no se 

encuentren a disposición en la institución, existe un rubro en el marco 

del Convenio 031 destinado para la compra de los reactivos. 

 

La representante de los egresados Liceth Natalia Cuéllar, manifiesta preocupación frente al  

mal comportamiento de los estudiantes en los laboratorios, en el manejo de los elementos y 

el vocabulario con las auxiliares.  

 

Otra preocupación por parte de la representante de los egresados es que hay un docente que 

está trabajando con extractos vegetales en sus prácticas académicas y eso no está permitido, 

según información relacionada por docentes con trayectoria en Productos Naturales, además 

indica que la Universidad puede tener una sanción, de esta manera es necesario solicitar una 

asesoría con el presidente del Consejo Profesional de Química CPQ, Ricardo Torres Fierro 

para que nos indique la normatividad que confiere a la manipulación y tratamiento de 

muestras con extractos.  
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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  
 

 

Se da por finalizada la reunión a las 06:10 p.m. en la sala de juntas del doctorado, Campus 

Centro de la Universidad de la Amazonia. 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

   


