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ACTA No.07 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 20-04-2018 HORA 03:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de quorum necesario para deliberar y decidir la elaboración de la agenda para 
la reunión del 25 de abril de 2018, con el Magister Gerardo Antonio Castrillón Rector 
Universidad de la Amazonia, 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 

6.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

   

ORDEN DEL DÍA 

1. 1 Verificación de quorum necesario para deliberar y decidir. 

2. 2 Elaboración de la agenda para la reunión del 25 de abril de 2018, con el Magister 

Gerardo Antonio Castrillón Rector Universidad de la Amazonia.  

3. 3 Correspondencia. 

4. 4 Proposiciones y varios. 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del Quórum para deliberar y decidir. 
 

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

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

modificación. 

 

2. Elaboración de la agenda para la reunión del 25 de abril de 2018, con el 
Magister Gerardo Antonio Castrillón Rector Universidad de la Amazonia.  
 

La presidenta Beatriz Castrillón comunica a los consejeros del Comité de Currículo del 
programa de Química, que el día 25 de abril se realizará una reunión con el Magister 
Gerardo Castrillón, Rector de la Universidad de la Amazonia en la Sala Guacamayas, a 
partir de las 4:00 pm.  
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Se elaboró la agenda para la reunión quedando así: 
 

NO. ORDEN DEL DÍA 

1 Presentación del equipo administrativo y docente del programa (por 
áreas) 

2 

Fortalezas del programa: 
a. Talento humano (Fortaleza humana por formación post-gradual-

categorización Colciencias). 
b. Mostrar unidades de apoyo y portafolio de cada unidad.  
c. Trabajo con gremios y actividades con otras instituciones 

(Olimpiadas y eventos) 
ASOHECA (Análisis de suelos, aguas) 
ACAMAFRUT entre otros. 

d. Servicios en otros programas (número de grupos y participación 
de eventos) 

e. Grupos de investigación y semilleros. 
 

3 

Recomendaciones de pares: 
a. Ampliación de contrato a docentes vinculados en proyectos de 

investigación financiados. 
b. Disminuir labor adicional en los docentes para mejorar proceso de 

investigación. Contratación de dos docentes Ocasional Tiempo 
Completo. 

c. Institucionalizar el plan de financiación anual de semilleros, grupos 
de investigación y convocatorias para extensión y proyección 
social. 
Crear el departamento de matemáticas y física adscrito a la 
facultad de ciencias básicas. 

d. Institucionalizar 2 capacitaciones anuales en pruebas saber-pro, 
en competencias genéricas y específicas para la enseñanza de la 
Química. 

e.  Mejorar la infraestructura básica de las granjas experimentales y 
laboratorios de apoyo al programa de Química. 

f. Asignar horas en la labor a dos docentes de la facultad de ciencias 
contables para estructurar el proyecto de creación de la granja 
agroindustrial Macagual. 

g. Vinculación de un docente de planta para el área de Analítica. (Se 
declaró desierta).  

 
 

3. Correspondencia. 

3.1 
Fecha: 16 de abril de 2018. 
Asunto: Solicitud de asignación de labor Académica especial para el periodo 2018 II. 
Remite: Paula Liliana Galeano García, Docente. 
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Respuesta: El comité decide solicitar a la Oficina Jurídica de nuestra alma mater un 
concepto, para dar respuesta a la solicitud de la docente sobre su labor, teniendo en cuenta 
que su comisión de estudios vence 18 de junio de 2018, según acuerdo 015 de 2017. 
 
3.2 
Fecha: 18 de abril de 2018. 
Asunto: Solicitud de justificación por parte del director del proyecto “Aprovechamiento de 
Biomasas provenientes de semillas de Hevea basilienses y arcillas laminares, para la 
producción de energías renovables (Biodiesel)”, con respecto a las actividades y objetivos 
a desarrollar por las estudiantes Angie Tatiana Hermida, Luz Marina Peña Mora y Erika 
Julieth Cortés Lamprea. 
Remite: Alberto Fajardo Oliveros Presidente del comité de Investigaciones. 
Respuesta: El comité decide notificar al director Héctor Espitia Sibaja. 
 

4. Proposiciones y varios. 

La presidenta Beatriz Castrillón, socializa a los consejeros del Comité Currículo la asistencia 

de estudiantes del programa de Quimica a la reunión estudiantil celebrada el día 18 de abril 

de 2018 en el Auditorio Callicebus caquetensis. 

A continuación se anexa fotografías del evento: 

 

Imagen 1. Intervención de la coordinadora del programa. 
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 Imagern  

  Imagen 2. Intervención de la representante a los graduados y estudiantes del Programa 

de Química. 

Compromisos de la reunión estudiantil 2018 - II. 

- Enviar los convenios interinstitucionales nacionales e internacionales, en los que pueden 

participar los estudiantes de química. 

- Realizar seguimiento a los docentes de Fisica I y Fisica II, dado a que los temas 

planteados en el desarrollo de curso, no se han abarcado a la fecha  

-Tener en cuenta los tiempos para realización de convocatorias y así, evitar traumatismos 

en el inicio de clase. 

-Tener plan de contingencia para las eventualidades, en las que el docente no puede 

orientar completamente un curso; por ejemplo las licencias de maternidad. 

-Cuál es el mecanismo de participación en convocatorias, como alianza pacifica o de la 

Fundación Carolina. ¿Por qué, no somos participes de las mismas?  
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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  
 

 

- Agilizar el arreglo y mantenimiento de equipos de laboratorio, dado que en cursos como 

análisis instrumental, es fundamental conocer el manejo y uso de los mismos 

 Los estudiantes realizaron preguntas y sugerencias para la reunión, las cuales fueron 

resultas en la misma intervención. No hubo necesidad de responder por correo electrónico. 

Se dá por finalizada la reunión a las 05:40 pm en la oficina del Programa de Química, 
Campus Centro de la Universidad de la Amazonia. 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Enviar a los docentes del Programa de 

Química la agenda para la reunión del 25 de 

abril de 2018, con el Magister Gerardo Antonio 

Castrillón Rector Universidad de la Amazonia. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidente 
23-04-2018 

Solicitar a la Oficina Jurídica de nuestra alma 

mater un concepto, para dar respuesta a la 

solicitud de la docente Paula Liliana Galeano 

García. 

 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidente 
23-04-2018 

Notificar al docente Héctor Espitia Sibaja, la 

solicitud enviada por el Comité de 

Investigaciones. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidente 
23-04-2018 


