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ACTA No.05 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 15-03-2018 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de quorum necesario para deliberar y decidir, socialización de la rejilla 

vigente y la propuesta por el departamento de Educación a distancia para aplicar la 

evaluación Docente, reasignación de asignaturas de Labor de la docente Luz Stella 

Nerio, asignación de jurados para las convocatorias de Convenio 031, reunión con los 

docentes del Programa de Química, asignación de labor complementaria del docente 

Juan David González, Correspondencia, proposiciones y 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 

ORDEN DEL DÍA 

1. 1 Verificación de quorum necesario para deliberar y decidir   

2. 2 Socialización de la rejilla vigente y la propuesta por el departamento de Educación a 

distancia para aplicar la evaluación Docente 

3. 3 Reasignación de asignaturas de Labor de la docente Luz Stella Neiro 

4. 4 Asignación de jurados para las convocatorias de Convenio 031 

5. 5 Reunión con los docentes del Programa de Química 

6. 6 Asignación de labor complementaria del docente Juan David González 

7. 7 Correspondencia 

8. 8 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 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 

modificación. 

 

 

 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

2 de 5 

 
 

2. Socialización de la rejilla de evaluación Docente. 
La presidenta Beatriz Castrillón, informó sobre la propuesta de realizar ajustes a la rejilla de 
evaluación docentes, donde se socializó la propuesta de rejilla del Departamento de 
Educación a Distancia y la rejilla que se utiliza actualmente para evaluación, con el objetivo 
de cumplir lo acordado en el comité de coordinadores el pasado 08 de marzo. El comité de 
currículo, luego de revisar se decide socializar con los docentes la rejilla actual para que 
tengan conocimiento de la forma que se va aplicar la evaluación en el 2018 – I y emitan 
sugerencias de cambios para una nueva rejilla. De igual forma, los consejeros  proponen 
agregar una ponderación para aplicar la evaluación docente así: 
 
 

Porcentaje 
de entrega 

(%) 

Nota 
Final 

100 5 

99-80 4 

79-60 3 

59-30 2 

29-1 1 

0 0 

 
 
 

3. Reasignación de asignaturas de Labor de la docente Luz Stella Neiro.  
La presidenta de Comité de currículo, da a conocer la incapacidad por licencia de 
maternidad de la docente Luz Stella Neiro, con fecha de 02 de abril del presente año.  
 
Así mismo, se verificó los horarios y disponibilidad de docentes del área como posibles 
candidatos que puedan cubrir las asignaturas de Quimica Orgánica II y Quimica Orgánica 
III, siendo Francis Steven Sánchez, Jhon Ironzi Maldonado y Sugey Maryuri Martínez. 
 
Los consejeros deciden que la asignatura Quimica Orgánica II, sea orientado por el docente 
Jhon Ironzi Maldonado y Química Orgánica III, se realice en modalidad de curso intensivo, 
dirigido por un docente invitado, sin olvidar que se debe realizar la socialización con los 
estudiantes. 
 
 
 

4. Asignación de jurados para las convocatorias de Convenio 031. 
 La presidente Beatriz Castrillón, dá a conocer las convocatorias del convenio 031, 
celebrado entre la Universidad de la Amazonia y la Gobernación del Caquetá: 
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Convocatoria No.1 

 

DOCENTE CATEDRÁTICO 

ASIGNATURA CÓDIGO ÁREA PROGRAMA THS 

Átomos, moléculas y 

enlaces  
7802041 

Química 

General 
Química 80 

OBSERVACIONES: Con una intensidad horaria semestre de 80 horas para ser 

orientado en el municipio de Cartagena del Chairá, Zona urbana, en el horario de 

Lunes a Jueves de 2:00 pm a 6:00 pm. 

 

Convocatoria No. 2 

DOCENTE CATEDRÁTICO 

ASIGNATURA CÓDIGO ÁREA PROGRAMA THS 

Fundamentos de Química  7801021 
Química 

General 
Química 80 

OBSERVACIONES: Con una intensidad horaria semestre de 80 horas para ser 

orientado en el municipio de Cartagena del Chairá, Zona urbana, en el horario de 

Lunes a Jueves de 2:00 pm a 6:00 pm. 

 
Decisión: Los consejeros proponen que se asignen como jurados a las convocatorias el 
docente Elkin Tilvez Marrugo para la No.1 y Alejandra Marina Duarte para la No.2. 
 

5. Reunión docentes del Programa de Química y el señor Rector. 
La presidente del comité de currículo socializó el cronograma de las reuniones de los 
docentes del mes de abril y a su vez la intención de invitar al magister Gerardo Antonio 
Castrillón Artunduaga, Rector de la Universidad de la Amazonia, con el objetivo de socializar 
las dificultades y fortalezas, dentro del plan de mejoramiento con fines de Re-Acreditación 
del Programa de Química. 
Los consejeros del comité, indican la importancia de la reunión y recomiendan realizar la 
solicitud para el mes de abril.  

 
6. Asignación de labor complementaria del docente Juan David González 

La presidente informa que se debe de realizar la labor del docente Juan David González 
el ganador de la Convocatoria No. 008, relacionado en el siguiente cuadro: 
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INVESTIGACION IHS 
TOTAL 

H/SEMESTRE 

Elaboración de 3 prácticas de laboratorio con su 
respectiva guía donde se emplee el equipo 
titulador automático. 2 28 

Elaboración de 3 prácticas de laboratorio con su 
respectiva guía donde se emplee el equipo 
potenciostato.  2 28 

TOTAL INVESTIGACION  8 112 

PROYECCION SOCIAL IHS 
TOTAL 

H/SEMESTRE 

Apoyo al área de Química Analítica. 1. 
Actualización de guías de laboratorio y 
desarrollo de curso. 2. Seguimiento al manejo 
del segundo idioma. 1 14 

Elaboración de 5 preguntas saber-pro por cada 
curso asignado en su labor. Formulario de 
aplicación de las 5 preguntas asignadas con su 
respectiva respuesta y explicación. 1 14 

 
El comité de currículo decide la aprobación de la labor del docente antes mencionado. 
 

7. Correspondencia. 
Fecha: 11 de marzo de 2018 
Asunto: Solicitud del presupuesto para la página de web y publicidad del III Congreso 
Colombiano de procesos de oxidación avanzada y II Escuela de procesos de oxidación 
avanzada. 
Remite: Lis Manrique Losada  
Decisión: Se dio el aval académico del evento y se remitió al consejo de facultad para 
continuar con el trámite respectivo.  

 
8. Proposiciones  

 
La presidenta del comité comunica que se va a realizar una reunión con los estudiantes 
del Programa de Química y el comité de currículo para el día 18 de abril del año en 
curso en las instalaciones de Auditorio Callicebus caquetensis, Campus Centro – 
Universidad de la Amazonia. Con el objetivo de socializar de presentar el comité de 
currículo, funciones del mismo y el acuerdo 21 de 2009, “por el cual se reglamentan las 
opciones de grado de los estudiantes del pregrado de la Universidad de la Amazonia”.  
 
 

 
Se dá por finalizada la reunión a las 05:20 p.m. en la oficina del Programa de Química, 
Campus Centro de la Universidad de la Amazonia. 
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CONCLUSIONES  

No hubo conclusiones 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

No hubo sugerencias  

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  

 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa  
 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Socializar la rejilla de Evaluación Docente 

(Propuesta del departamento de educación a 

distancia y rejilla actual) a los Docentes del 

Programa de Química. 

Beatriz Castrillón 

Rivera 

Presidente 

16/03/2018 

Informar a la facultad de Ciencias Básicas sobre la 

convocatoria y jurados propuestos por el comité, 

para las convocatorias del convenio O31. 

Beatriz Castrillón 

Rivera 

Presidente 

16/03/2018 

Solicitar reunión con el señor rector  

Beatriz Castrillón 

Rivera 

Presidente 

16/03/2018 

Realizar la labor del docente Juan David González 

y dirigirla a la facultad de ciencias básicas para su 

aprobación. 

Beatriz Castrillón 

Rivera 

Presidente 

16/03/2018 

Comunicar a la facultad de Ciencias Básicas, la 

solicitud de aprobación para el III Congreso 

Colombiano de procesos de oxidación avanzada y 

II escuela de procesos de oxidación avanzada. 

  

Beatriz Castrillón 

Rivera 

Presidente 

16/03/2018 


