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ACTA No.09 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 17-05-2018 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quorum para deliberar la Aprobación de las actas No. 05, 06, 07 y 08.  

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 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los estudiantes 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 3 Aprobación de actas 05, 06, 07 y 08.   

3. 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 4 
de 5 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 
modificación.  
    

2. Aprobación de actas  

  

La presidenta Beatriz Castrillón proyecto las siguientes  actas:  

  

2.1 Acta  No. 05, 06 y 07, donde se realizó correcciones en el objeto de la reunión y 
algunos compromisos, después de realizarse las correcciones las docentes Gloria 
Magally paladines y Liceth Natalia Cuellar no aprobaron las actas porque consideraban 
que le hacía falta las proposiciones.  
  

Es de resaltar que para efectuar le procedimiento anterior, las actas fueron enviadas con 
antelación a los consejeros para sus observaciones y sugerencias.  
 

3. Proposiciones y varios.  

La representantes de graduados Liceth Natalia Cuellar realiza las siguientes 
proposiciones:  
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1. Ser jefe y representante de comité de currículo demanda muchas responsabilidades, 
disponibilidad de tiempo usted recibió nuestro apoyo, sugerimos al rector su nombre con el 
ánimo de realizar un acompañamiento en su proceso (porque sabíamos que desconocía 
casi que la totalidad de los procesos administrativos), sin embargo noto que existe una 
barrera entre usted y algunos integrantes del currículo, o bueno hablo de mí en particular. 
Traigo este tema a la reunión, porque considero que somos un equipo de trabajo, que tiene 
un solo objetivo y es velar por el cumplimiento de la misión y visión del programa y siento 
que:  

  

2. Dinamizar la comunicación entre los integrantes del currículo, docentes, estudiantes 
y su presidenta.  
  

3. Hay que tener coherencia entre lo dicho en currículo, y los tramites posteriores a la 
reunión (No hay un respeto por las decisiones, de parte de los asesores).  

  

Ejemplo: En la reunión en el auditorio de la sede centro con los estudiantes; que se propuso 
desde currículo, no es posible que no podamos asistir porque se consultó con ellos si 
queríamos que estuviéramos. (Esto nunca se dijo en currículo)   
Cuando se trataba de una reunión, que iba a generar diferentes preguntas y la idea era 
servir de asesores, pues es nuestra función.   

  

Pregunté al rector, si la solicitud de abrir la convocatoria de planta se hacía desde currículo, 
a lo que él respondió que SI, pero después de la reunión noto que hay duda sobre si el 
trámite se hace desde currículo o no.  
  

5. Se ha solicitado la cotización de los modelos moleculares, esta es la fecha y no hay 
un trámite administrativo que se esté adelantando (Qué podemos hacer).  

  

6. Se pidió solicitar a Facultad el apoyo económico para una reunión de trabajo, con 
base a la socialización del plan de mejoramiento, y aprovechar para generar un espacio de 
integración (Hay trámite administrativo que  se esté adelantando)  

  

7. A los estudiantes no se les puede cerrar la puerta o simplemente decir no se puede, 
hay que tratar hasta donde sea posible de dar una solución (soportada), en currículo se 
decidió enviar al consejo académico lo peor que podemos esperar es un no, pero se les 
responderá a los muchachos y será evidencia de nuestro compromiso en ayudar en la 
realización de trámites académicos (Ya se envió el oficio, o cómo va la construcción del 
mismo).  

  

8. Cómo va el seguimiento a los docentes de física I y II, compromiso en la reunión de 
estudiantes  

  

9. Noto con preocupación la poca acogida de los docentes a las citaciones a reunión  

(Qué está pasando, estamos fallando en algo)  Nos volvimos catedráticos   
  

Decisión: del Comité de Currículo solicito amablemente a la secretaria del programa de 

química que por favor le enviara los audios de las actas antes mencionadas a la docente 
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Magally Paladines, para la Aprobación de las Actas antes mencionadas para su respectiva 

publicación en el portal Web Universidad de la Amazonia.   

 
10. En la convocatoria de apoyo  a la movilización nacional, el programa de Química 
brilló por su ausencia (Entiendo que teníamos flexibilidad académica para asistir), y 
tampoco hubo una coordinación sobre algo organizado, en comparación con otros 
programas (Parto desde el gran costo que representamos a la Universidad, y la 
desfinanciación a la educación pública representa una gran amenaza, en especial para un 
programa tan costoso como Química.  
  

11. En la reunión aplazada por el rector debido a la marcha, y que se quedó en 
confirmar una nueva fecha (para ese momento se debió tener lista la presentación, y no 
haberla realizado sobre el tiempo)  
  

12. En la reunión me pareció de mal gusto, colocar una tabla inicial de 6 docentes 
cuando era el primer encuentro del rector con los docentes del programa, se debió 
mencionar todos los docentes de forma rápida y después resaltar los docentes de la tabla, 
porque quedó el sin sabor de que los demás docentes no existiéramos. Para una próxima 
ocasión es importante realizar la correcta socialización de lo que se va a presentar (con 
tiempo anticipado), la reunión era el 25 de Abril, y se realizó el 11 de mayo.  

  

13. No se ha compartido la información de embajadores Uniamazonia, a los estudiantes 
del programa (oportunidad valiosa para incentivar la movilidad estudiantil)  

  

14. En la reunión de área solicitada por el profe Hernán García, se pidió el acompañamiento 
por parte de la jefe, y no fue posible la asistencia. La tarea de las áreas tiene unos líderes, 
pero la moderadora y quien coordina dicha actividad es el comité de currículo en cabeza 
de su presidenta.   

  

15. Toda la correspondencia, y las respectivas respuestas deben ser aprobadas en 
currículo, es decir aquello que va dirigido específicamente al comité.  

  

16. Las actas de currículo por qué se dejan acumular, ahora si hay algo en lo que se pueda 
asesorar para su oportuna construcción cuéntenos con tiempo, no tendría ningún 
problema, pero los audios son de gran soporte. Nosotros corregimos, pero no podemos 
construir el acta, debido a que no tenemos el acceso a lo grabado y no es nuestra función, 
lo digo con todo el respeto que nos merecemos cada uno de los integrantes del currículo.  

  

17. Quedé muy preocupada cuando Beatriz en la última reunión dijo, que hay varias quejas 
de estudiantes hacia varios docentes. Estas quejas las conocen los docentes implicados 
Dónde está la comunicación jefe- docente  

  

-No todos los correos se contestan, no se acusa recibido  

  

18. Aclaro que no hay ninguna mala intención con mis proposiciones, de hecho pienso que 
ser administrativo requiere de agilidad, dinamismo, tiempo, compromiso, y es una carrera 
que se construye en equipo, partiendo desde la responsabilidad individual.    



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 4 

 

 

CONCLUSIONES  

 
 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  

 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa  
 

 

 
Se da por finalizada la reunión a las 05:50 pm en la oficina del Programa de Química, 
Campus Centro de la Universidad de la Amazonia.  
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Enviar a la WEBMASTER para la publicación  

de las actas No. 05, 06, 07 y 08  del Comité 

de Currículo del Programa de Química  

Beatriz Castrillón Rivera  

Presidenta Comité de 

Currículo    

18/06/2018  

Cotizar los juego moleculares  

Beatriz Castrillón Rivera  

Presidenta Comité de 

Currículo    

18/06/2018  

Informar a todos los docentes de la actividad 

de integración que se va realizar para el final 

de semestre 2018- I.  

Beatriz Castrillón Rivera  

Presidenta Comité de 

Currículo    

18/06/2018  


