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ACTA No.06 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 03-04-2018 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación del Quórum para deliberar y decidir las Asignaturas para labores adicionales 

2018.-1, asignación de la labor a la docente Jennifer Tatiana Cruz, estudio de solicitud 

de validación, aprobación de la Acta No.04, 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 del Quórum para deliberar y decidir 

2. 2 Asignaturas para labores adicionales 2018.-1 

3. 3 Asignación de la labor a la docente Jennifer Tatiana Cruz 

4. 4 Estudio de solicitud de validación 

5. 5 Aprobación de la Acta No.04 

6. 6 Correspondencia 

7. 7 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. 

 
2. Asignaturas para labores adicionales 2018.-1. 

 
Una vez surtido el trámite de convocatoria y declarada desierta en dos ocasiones, se decide 
dar como labor adicional a las siguientes asignaturas: 
 
1. Laboratorio principios de análisis Químicos. 
2. Química I – Grupo C -Ingeniería Agroecológica.  
3. Química I – Grupo 2 Ingeniería de Sistema 
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De lo anterior, se decide dar como labor adicional a los siguientes docentes: 
 
 
 

CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN DOCENTE IH 
 Primera Segunda 

005 013 
Laboratorio principios de 
análisis Químicos 

Claudia 
Yolanda 
Reyes 

48 
 

 
004 

 
016 

Química I – Grupo C 
Ingeniería Agroecológica 

Sugey 
Maryuri 
Martínez  

80 
 

Química I – Grupo 2 
Ingeniería de Sistema  

Elkin Tilvez 
Marrugo 

80 

  

 

 
 
 
 
 

 
3. Asignación de la labor a la docente Jennifer Tatiana Cruz 

 
Se proyectó la labor de la docente Jennifer Tatiana Cruz así: 
 
 

 LABOR DOCENTE TIEMPO COMPLETO 

ASIGNATURA CÓDIGO ÁREA PROGRAMA IHS 

Química Analítica 
Grupo A 

9900028 
Química Analítica  

Biología 5 

Química Analítica 
Grupo B  

9900028 
Química Analítica 

Biología 5 

Química Analítica 
e Instrumental 

3702042 
Química Analítica Ingeniería de 

Alimentos 
5 

LABOR COMPLEMENTARIA 

1 Apoyo al sector productivo 

2 Montaje de 4 técnicas de destilación 

3 Formular 5 preguntas (Saber – Pro). 

4 Plan de Contingencia para la adicional   

 
A sí mismo, se decide remitir la proyección de labor de la docente Jennifer Tatiana Cruz a 
la Facultad de Ciencias Básicas para su aprobación. 
 

4. Estudio de solicitud de validación   
 

La Presidenta del órgano colegiado, socializó el oficio radicado el día 20 de marzo del 
presente año, del estudiante Mateo Bolaños Mateus adscrito al Programa de Química, 
solicitando jurados para la presentación del examen de validación de la asignatura Química 
Inorgánica Descriptiva con código 7804021.  

 
El comité de currículo aprueba la solicitud de validación por el estudiante en mención y se 
asignan los jurados Héctor Mauricio Espitia y Elkin Tilvez Marrugo. 
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5. Aprobación del Acta No.04 
 
Se dá lectura y aprobación de acta, se recibió correcciones por el docente Wilson 
Rodríguez. 

 
6. Correspondencia 

 
6.1 Fecha: 16 de marzo de 2018 

Asunto:  

1. Solicitud el cambio o modificaciones del formato FO-MDC-05-01, Versión 2: Formato 

propuesta de desarrollo programa de curso. Con el objetivo que especifique dos ítems 

(Trabajo presencial)  y TI (Trabajo independiente) y no tres ítems que son los que 

actualmente aparecen en dicho formato como son: (Trabajo presencial), TD (Trabajo 

dirigido) y TI (Trabajo independiente). 

2. Solicitud de publicación de los desarrollos de curso en la página de la Universidad, en el 

Programa de Química para que sea visibilizados por la comunidad Universitaria.  

Remite: Jhon Ironzi Maldonado Rodríguez. 
Respuesta: El comité decide dar respuesta a la solicitud del docente, informando que el 
formato de Desarrollo de curso no se puede modificar según respuesta del funcionario 
Wilmer Meneses Oficina de Planeación. 
 
 
6.2 Fecha: 20 de marzo de 2018 

Asunto: Solicitud de acompañamiento por parte de los psicólogos con los estudiantes que 

tiene bajo rendimiento académico del Programa de Químico.  

Remite: Héctor Mauricio Sibaja  
Respuesta: El comité decide solicitar el apoyo a la Dependencia de Bienestar Universitario 
para acompañamiento psicológico, con el objetivo de buscar motivos y soluciones al bajo 
rendimiento académico de los estudiantes del Programa Química. 
 
6.3 
Fecha: 16 de marzo de 2018 

Asunto: Solicitud  de un curso intensivo  para la asignatura de  Química  Orgánica II (Código 

7804061). 

Remite: Los estudiantes de la asignatura de Orgánica II. 
Respuesta: El comité decide dar aprobación, para dar continuidad con su respectivo tramite.       
                                                                            
6.4 
Fecha: 04 de abril de 2018 
Asunto: Solicitud de jurados para la propuesta como opción de grado Trabajo de grado. 
Remite: Félix Santiago Moncada Arias.  
Respuesta: El comité decide que la opción de grado Trabajo de grado titulado “Estudio 
funcional de propiedades aptoelectrócas de moléculas derivadas del diestirilbenceno”, 
elaborada por la estudiante Tania Gisella Díaz Cortés, adscrito al programa de Química, 
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sea aprobada y con la designación de los jurados Francis Steven Sánchez e Ismael Ortiz 
Verano. 
 
 

7. Proposiciones y/o Varios.  
 

 Se habló de la necesidad de actualizar el plan de formación docente, por lo que se 
decidió enviar a todos los docentes los documentos relacionados, los documentos 
actuales. Y discutir el tema en reunión docente para recibir sus sugerencias y luego 
se consolidad un documento borrador en comité de currículo 12 de junio.  

 Se informó que desde la administración de la universidad se está estudiando la 
posibilidad de ampliación de contrato de docentes.  

 Se informó que desde la administración se tiene pensado celebrar el día del docente 
que se desarrollará en una jornada académica y otra lúdica. Así mismo, que se 
pretende celebrar el sampedrito estudiantil el 25 de mayo, para lo cual  

 

 La profesora Magaly pone en manifiesto la disminución de presupuesto a algunas 
prácticas académicas de la facultad por parte del decano. Se decidió que los 
encargados de cada práctica hablaran personalmente con el decano y tratar de 
solucionar al respecto. Además, se manifestó que las fechas de las prácticas se 
debieron aplazar debido a que desde facultad no se había solicitado transporte a 
tiempo.  
 

 La profesora Magaly comenta que hasta ahora se están iniciando algunas clases, 
por lo que pregunta si ya se tiene el plan de contingencia de los docentes con el fin 
de recuperar esos cursos, tales como; biología, constitución y democracia entre 
otras. A lo cual la presidenta manifiesta que no ha recibido comunicación por parte 
de los docentes, pero que se solicitará. 
 

 La docente Natalia Cuéllar hace mención que entregó el plan de contingencia para 

recuperar clases de Química Orgánica I. 

 

El profesor Wilson habla de la necesidad de discutir los desarrollos de curso de los 

espacios académicos que nos brindan de servicio, para que estén acorde a lo que 

se está desarrollando en todas las áreas. 

 

La profesora Magaly Manifiesta que es necesario hacer revisión de que todas las 

prácticas se estén desarrollando, debido a que en varias ocasiones los laboratorios 

permanece desocupados. Por lo que se decidió solicitar a la coordinadora Claudia 

un informe al respecto.  

 

La profesora Natalia habla de su labor docente complementaria con respecto al 

curso que se orientará a los graduados, debido a que el HPLC se encuentra en 

mantenimiento y pregunta quién cubre los gastos de reactivos del mismo. Se decide 

que la docente Natalia debe hacer la gestión de que se oriente el curso, no 
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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  
 

 

necesariamente ella debe orientarlo. En ese sentido, se decidió dar el curso en 

absorción atómica o en el potenciostato.  

 

La presidenta Beatriz menciona que en el área de Bioquímica no se ha hecho 

reunión de la misma, por lo que ella y la docente Yudy Lorena la citaron a una 

reunión para discutir el tema. 

  

Se dá por finalizada la reunión a las 04:00 p.m. en la oficina del Programa de Química, 
Campus Centro de la Universidad de la Amazonia. 
 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Notificar las labores adicionales 2018-1. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta del Comité de 

Currículo 

04/04/2018 

Realizar la Labor Académica de la docente 

Jennifer Cruz 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta del Comité de 

Currículo 

04/04/2018 

Notificar al estudiante Mateo Bolaños Mateus 
la solicitud de validación (Plataforma de 
Chaira). 
 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta del Comité de 

Currículo 

04/04/2018 

Solicitar un curso intensivo  para la asignatura 

de  Química  Orgánica II (Código 7804061). 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta del Comité de 

Currículo 

04/04/2018 

Notificar y enviar la propuesta como opción de 

grado a los jurados Francis Steven Sánchez 

Garzón e Ismael Ortiz Verano. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta del Comité de 

Currículo 

04/04/2018 


