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ACTA No.03 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 09-02-2018 HORA 3:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quorum para deliberar la Aprobación de actas, Correspondencia y 

proposiciones o varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Beatriz Castrillón Rivera  Presidente Comité de Currículo   

2.  Lis Manrique Losada Representante de los Docentes 

3.  Gloria Magally Paladines  Representante de los Docentes 

4.  Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

5.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez   Representante de los Egresados 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

6.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los estudiantes 

7.  Kevin Stiven granados  Representante de los estudiantes       

ORDEN DEL DÍA 

1. 1 Verificación de quorum necesario para deliberar y decidir   

2. 2 Correspondencia 

3. 3 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. Correspondencia. 

 

Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Asunto: Entrega de la actualizado del Proyecto Educativo Pedagógico PEP y la socialización 

del portafolio de servicios del programa de Química. 

Remite: Yudy Lorena Ortiz. 

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide de que se le realice 

las siguientes sugerencias: 

 

1. Actualizar y agregar la descripción de los equipos de laboratorios que están presente 

en la granja Macagual. 
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2. Falta la unidad del docente Elkin Tilvez  

3. Recopilar información de los diferentes laboratorios del programa de Química para 

la realización del Portafolio interno, para dar a conocer a los docentes del programa. 

 

3. Correspondencia. 

 

Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Asunto: Entrega de la actividades desarrolladas en el periodo intersemestral. 

Remite: Luz Estella Nerio. 

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide que por el estado 

de gestación de la docente se le reajuste la labor a labor completa y se propone el cambio con 

la docente Natalia descargándole química I por laboratorios.     

 

4. Correspondencia. 
Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Asunto: Solicitud de aval y apoyo en el proceso profesional. 

Remite: Liceth Natalia Cuéllar Álvarez  

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide autorizar el aval a 

la docente de esta manera fortalecerá los procesos académicos e investigativos del programa 

de Química y nuestra Alma Mater. 

 

5. Correspondencia. 
Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Asunto: Inscripción de la asignatura opción de grado a las estudiantes Luz Marina Peña, 

Erika Julieth Cortés y Angie Tatiana Hermida Salazar  

Remite: Héctor Mauricio Espitia Sibaja.  

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide que las tres 

asignaturas opción de grado cumplen con las (480 Horas) en el proyecto de investigación 

titulada “Aprovechamiento de biomasa proveniente de semillas de Hevea brasiliensis y 

arcillas laminares, para la producción de energía renovables (Biodiesel)” y que se realice la 

inscripción con su respectivo tramite. 

 

6. Correspondencia. 
Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Asunto: Solicitud de apoyo económico para realizar el curso de Identificación y 

Bioprospección de hongos  de Macromicetos Colombianos. 

Remite: Alejandra Duarte Puentes. 

Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide otorga el aval para 

el respectivo trámite para el apoyo económico por el valor del curso de ($680.000) 

Seiscientos ochenta mil pesos, para el pago del curso en mención, justificando que fortalecerá 

la investigación del programa. 
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7. Correspondencia. 
Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Asunto: Solicitud de contratación de monitor. 

Remite: Elkin Alberto Tilvez Marrugo. 

Respuesta: De acuerdo a la solicitud que realizó el docente Elkin Tilvez sobre la necesidad 

de un estudiante monitor que apoye la asignatura de Átomos, moléculas y enlaces justificada 

por el número de estudiantes pre-matriculados (41), el órgano decide solicitar dos monitores 

que complementen las actividades académicas en las áreas de Química Orgánica y Química 

general,  con el ánimo de fortalecer los procesos académicos del programa como se relaciona 

a continuación.   

 

Monitor Área Espacio académico 

1 Química orgánica 

Química orgánica I 

Química orgánica II 

Química orgánica III 

1 Química general Átomos y moléculas ,enlaces 

 

8. Proposiciones y Varios  

 

La docente Lis Manrique hace referencia a: 

Manifiesta inconformidad con los docentes que tiene como almacén de reactivos la sala de 

docentes 403 y son todos los años el mismo inconveniente.  

La presidente del comité Beatriz Castrillón responde que el año pasado se hizo la gestión 

acerca de guardar los reactivos en un espacio disponible en el bloque de laboratorios y se 

informó por correo electrónico a los docentes. Se toma la decisión de comunicar a la oficina 

de coordinación  seguridad y salud en el trabajo para que realicen una inspección en la sala 

para que se almacenen en un lugar seguro por la integridad de los docentes que se encuentra.    

 

Se socializó a los miembros del comité de currículo  los Oficios  QM-02 y QM- 04 destinados 

a la docente Lis Manrique Losada, informando sobre los jurados de las respectivas propuestas 

de pasantías como opción de grado de los estudiantes Juan Camilo Arriola Mahecha y 

Alejandra Gasca fueron aplazados con el fin de que se realice las respectivas correcciones de 

la diferentes propuestas en mención. 
 

 Se comunica la entrega del oficio y los anexos al consejo académico radicado el día 08 de 

febrero del año en curso a las 3:20 p.m. a  la secretaria del Secretario General el plan de 

contingencia por comisión de estudios de la docente Lis Manrique Losada remitido por la 

Presidente del Comité de Currículo Beatriz Castrillón Rivera. 

 

Beatriz Castrillón Informa acerca de la reunión con docentes el día 08 de febrero del presente 

año en curso realizada en la sala Pirarucú, sobre las sugerencias que realizaron los docentes:  

 

Como se va a llevar el proceso de gestiones del jefe de área y los coordinadores. 
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CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 
 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  

 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa  
 

El representante de los docentes Wilson  Rodríguez Pérez sugiere que la reunión del día 14 

de febrero del año en curso, el objeto es definir un Plan de trabajo basado en un Cronograma 

con las programaciones para definir funciones  en las reuniones y garantizar los resultados 

de las monitorias para confirmar la información con los estudiantes. 

 

Representante de los Egresados Liceht Natalia Cuellar Álvarez, propone que se realice un 

cambio de jefe de área de la docente Yudy por su estado de salud por Alejandra. 

 

Nuevamente Beatriz comunica el inconveniente con las docentes Claudia Yolanda Reyes y 

Alejandra acerca el “DIPLOMADO EN ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN 

BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 17025:2005”. Que a la fecha no se ha retomado nuevamente, el 

Programa  realizó la gestión de solicitar la Sala de distancias para las fechas y las  horas 

programadas por las docentes, se les notifico por el correo electrónico solicitándole el 

cronograma de las actividades para el Diplomado, en el momento no se ha recibido ninguna 

información. 

 

Luego el docentes Wilson Informa que se siente inconforme por la situación que se presenta 

en  Centro de Investigación MACAGUAL,  por el mal estado de los salones y la falta de 

pupitres para los estudiantes sé que encuentra realizando las prácticas, propone que se le 

informe a la jefe de granja la situación en mención para una pronta respuesta, con el objetivo 

de garantizar la integridad de los estudiantes. 

 

 

 

Se da por finalizada la reunión a las 05:15  p.m. en la oficina del Programa de Química, sede 

Centro de la Universidad de la Amazonia. 

 

 RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 
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