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ACTA No.08 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 10-05-2018 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión comité de currículo ordinaria. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Beatriz Castrillón Rivera  Presidente Comité de Currículo   

2.  Gloria Magally Paladines  Representante de los Docentes 

3.  Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

4.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez   Representante de los Egresados 

5.  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 Información Académica 

3. 3 Correspondencia. 

4. 4 Proposiciones y varios. 

DESARROLLO  

 

 
1. Verificación del quorum necesario para deliberar y decidir.  

  

Se verificó la existencia de quorum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 5 de 

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

modificación.  

 

2. Información Académica.  

2.1 Calendario Académico  

La presidenta, comunica a los consejeros las actividades y fechas académicas para tener 

en cuenta, en consideración al cierre de semestre 2018-1.  
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Actividad  Fecha  

Proceso de evaluación docente 
(Autoevaluación y evaluación por el 
estudiante)  

Hasta Mayo 31 de 2018  

Pre-matricula académica   Desde Junio 15 a junio 24 de 2018.  

Proyección de labor 2018-2 por comité de 
currículo  

Hasta el 28 de Junio de 2018  

Creación de horarios 2018-2  Hasta 14 de Junio de 2018  

  

2.2  

Se indica que actualmente, está la oferta de inscripción al Diplomado en Docencia 

Universitaria, para que los docentes del programa realicen la solicitud de apoyo económico 

por el rubro de capacitación docente. Como decisión, se realizará la divulgación desde el 

correo del programa para invitar a la participación.   

Se socializó la compra de juegos moleculares y tablas periódicas, con el objetivo de utilizar 

el material en las aulas de clase para II - 2018.  En decisión, el programa de química 

realizará la cotización de compra para los juegos moleculares y tabla periódica antes del 

cierre de semestre.   

3. Correspondencia  

3.1  

Fecha: 27 de abril de 2018.  

Asunto: Entrega de concepto propuesta trabajo de grado.  

Remite: Félix Santiago Moncada Arias   

Respuesta: Se informa sobre la notificación al director Félix Santiago Moncada Arias, los 
dos conceptos de aprobación enviados por los jurados de la propuesta como opción de 

grado denominado” Estudio funcional de propiedades aptoelectrócas de moléculas 
derivadas del diestirilbenceno”. Elaborado por la estudiante Tania Gisella Díaz.   
  

3.2  

Fecha: 03 de mayo de 2018.  

Asunto: Entrega de informe final de trabajo de grado.  

Remite: Elkin Alberto Tílvez   

Respuesta: El comité decide que la opción de grado en modalidad trabajo de grado 
denominado “Estudio de la reactividad de metabolitos aislados de la especie vegetal 

Casearia Sylvestris SW por medio del uso de herramientas informáticas aplicadas a la 
Química” elaborado por el estudiante Michael Alejandro Zambrano Angulo, adscrito al 

programa de Química, se envié a los jurados Juan David González, docente del programa 

de Química y Félix Santiago Moncada, estudiante de Doctorado en la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá.   

  

  

  

3.3 Fecha: 08 de mayo de 2018.  
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Asunto: Solicitud de jurado para la propuesta de la opción de grado en modalidad 
pasantía o servicio a la comunidad por la estudiante Anyi Yurany Muñoz y Yennifer 
Repizo Remite: Jhon Ironzi Maldonado Rodríguez.  
Respuesta: El comité decide que la propuesta de la opción de grado en modalidad pasantía 
o servicio a la comunidad denominada “Nanoencapsulados de metabolitos secundarios con 
actividad Biológica extraídos de semillas de Pasifloras para conservación de frutas en 
poscosecha” elaborado por las estudiantes arriba en mención,  que se desarrollará en el 
Tecnoparque Yamboró, perteneciente al municipio de Pitalito Huila y con la designación 
del jurado Liceth Natalia Cuellar Álvarez.  
  

3.4  

Fecha: 09 de mayo de 2018.  

Asunto: Entrega del primer informe de avance en modalidad pasantía o servicio a la 
comunidad por el estudiante Jhoan Lenny Agudelo Ramos.  
Remite: Vladimir Sánchez Tovar.  

Respuesta: El comité decide que el informe con la opción de grado en modalidad pasantía 

o servicio a la comunidad denominada “Avances hacia un sistema de gestión de calidad 

mejorado en la Empresa ANNYOL de la Amazonia S.A.S y formulación de un nuevo 

producto”, elaborado por el estudiante arriba en mención, adscrito al programa de Química, 

sea enviado al jurado Claudia Yolanda Reyes.  

  

3.5  

Fecha: 09 de mayo de 2018.  

Asunto: Apoyo económico para la realización del curso sobre el “Manejo de Técnicas 
Analíticas Electroquímicas”.  
Remite: Liceth Natalia Cuellar Álvarez  

Respuesta: El comité decide que la docente que remite la solicitud debe anexar el valor del 
curso solicitado incluyendo costos de hospedaje, alimentación, transporte; como soporte 
para la solicitud que se remitirá a la Facultad de Ciencias Básicas.  
  

3.6  

Fecha: 10 de mayo de 2018.  

Asunto: Solicitud de gestión para prórroga de aprobación de curso intensivo de Química 
Orgánica II.  
Remite: Harol Esneyder Benites Cuellar  

Respuesta: El comité decide realizar una solicitud de prórroga al consejo Académico, para 
la realización del curso intensivo de Química Orgánica II.  
  

4. Proposiciones y varios.  

El representante de los estudiantes Luis Fernando Gutiérrez, informa que los estudiantes 

han presentado inquietudes sobre su metodología de enseñanza para las docentes Liceth 

Natalia Cuellar con la asignatura de Química Orgánica I y Gloria Magally Paladines en 

Análisis Instrumental.   

La docente Liceth Natalia Cuellar, explico el inconveniente que se tuvo con la asignatura 
de Química Orgánica I, del cual ya se dio solución y la docente Magally Paladines quedó 
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CONCLUSIONES  

 

de conversar con sus estudiantes porque ellos a la fecha no se han dirigido a mostrar la 
inconformidad con la docente.    
La representante de graduados Liceth Natalia Cuellar, pregunta respecto a los docentes 

que han realizado Diplomados, Capacitaciones y conferencias relacionadas en docencia 

en cómo se puede realizar un seguimiento, con el objetivo de indagar si los docentes 

practican los conocimientos adquiridos.  

El representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez, le informa a la docente Liceth 

Natalia Cuellar que los estudiantes evalúan ese ítem a los docentes en la plataforma 

Chairá. También se sugiere:  

1.  Promover la gestión para realizar una reunión con los estudiantes representantes en la 

primera semana de junio de 2018, con el objetivo de verificar el cumplimiento del plan de 

trabajo entregado por los docentes del programa de Química y los de servicios.  

Se dá por finalizada la reunión a las 06:20 pm en la oficina del Programa de Química, 
Campus Centro de la Universidad de la Amazonia.  

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Enviar al jurado Liceth Natalia Cuellar la 

propuesta de la opción de grado en modalidad 

pasantía o servicio a la comunidad 

denominada “Nanoencapsulados de 

metabolitos secundarios con actividad 

Biológica extraídos de semillas de Pasifloras 

para conservación de frutas en poscosecha”.  

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidente  
11/05/2018  

Enviar al jurado Claudia Yolanda Reyes la 

opción de grado en modalidad pasantía o 

servicio a la comunidad denominada 

“Avances hacia un sistema de gestión de 

calidad mejorado en la Empresa ANNYOL de 

la Amazonia S.A.S y formulación de un nuevo 

producto”.  

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidente  
11/05/2018  

Solicitud de prórroga al consejo Académico, 

para la aprobación del curso intensivo para la 

asignatura de Química Orgánica II.  

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidente  
11/05/2018  

Anexar a la solicitud del curso “Manejo de 
Técnicas Analíticas Electroquímicas” los 
costos de hospedaje, alimentación, 
transporte; como soporte para la solicitud que 
se remitirá a la Facultad de Ciencias Básicas.  
  

Liceth Natalia Cuéllar 

Álvarez   
11/05/2018  
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SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  

 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa  
 

 


