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ACTA No.10 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 31-05-2018 HORA 04:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación del quorum necesario para deliberar y decidir, posesión del representante de 
los docentes y estudiantes ante el comité de currículo, planeación de actividades 
académicas, correspondencia, proposiciones y varios.  

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.  Héctor Mauricio Espitia Sibaja Representante de los Docentes 

5.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez   Representante de los Egresados 

6.  Luis David Bernal Solano  Representante de los estudiantes 

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. 2 Acta de posesión del Representante de los docentes. 

3. 3 Acta de posesión del Representante de los estudiantes. 

4. 4 Planeación de actividades Académicas. 

5. 5 Correspondencia. 

6. 6 Proposiciones y varios. 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del quorum necesario para deliberar y decidir. 
Se verificó la existencia de quórum reglamentario para deliberar y decidir.  Asistieron 6 
de 7 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 
modificación. 
  
 

2. Acta No. 01 de posesión del Representante de los docentes. 
 
La presidenta Beatriz Castrillón Rivera informa a los consejeros del nuevo miembro del 
comité de Currículo en representación de los docentes al Magister Héctor Mauricio 
Espitia Sibaja docente del Programa de Química, se realiza la entrega del acta de 
posesión para la firma del representante en mención. 
 
 

3. Acta No.02 de posesión del Representante de los estudiantes. 
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La presidenta Beatriz Castrillón Rivera informa a los consejeros del nuevo miembro del 
comité de Currículo en representación de los estudiantes Luis David Bernal Solano  
estudiante del Programa de Química, se realiza la entrega del acta de posesión para la 
firma del representante en mención. 
 
Para dar inicio a la reunión, La presidenta informa que el Decano de la Facultad de 
Ciencias Básicas, Marlon Peláez tiene una intervención para todos los consejeros, la 
cual sin objeción alguna por los consejeros, ingresa a la sala indicando que los comités 
de currículo son comités asesores al programa, más no son órganos decisores, pues las 
decisiones son tomadas por los consejos de Facultad. De igual forma, cualquier solicitud 
académica debe seguir un conducto regular así: Comité de Currículo, Consejo de 
Facultad y la instancia que sea necesaria de acuerdo al asunto.  
 
Lo anterior, se informa teniendo en cuenta que el procedimiento efectuado con el oficio 
QM-040, radicado el día 24 de mayo de 2018 en Secretaria General y Facultad de 
Ciencias Básicas, no cumplió con el conducto regular antes mencionado. Además la 
Facultad respondió que la solicitud del curso intensivo se puede realizar siempre y 
cuando se cumpla con lo establecido en el estatuto estudiantil. Los estudiantes no 
pueden realizar el curso y los consejeros del comité deben reconocer que hay trámites 
que no se pueden realizar y menos de incumplir un acuerdo. 
 
La representante de los docentes Gloria Magally Paladines informa que solo fue una 
solicitud para ampliación de fecha de aprobación y pago, teniendo en cuenta la demora 
del trámite ya que no cumplirá con las fechas estipuladas en el calendario académico. 
 
El Decano, vuelve y reitera que los comités de Currículo son órganos asesores y no 
toman decisiones. La representa a los docentes Gloria Magally Paladines indica que no 
se tomó una decisión de enviar a consejo académico como máxima instancia académica 
encargada de tomar la decisión y no la facultad.   
 

4. Planeación de actividades Académicas. 
A continuación se informa  las actividades académicas para tener en cuenta el próximo 
semestre: 
 
4.1 Olimpiadas del programa de Química. 
En cumplimiento con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019 “Desarrollo de 
Olimpiadas académicas Institucionales” La presidenta sugiere implementar en las 
labores complementarias del siguiente semestre a los docentes Elkin Tilvez Marrugo y 
Juan David González para la creación y desarrollo de la actividad en mención. Los 
consejeros deciden apoyar la propuesta argumentando que el docente Elkin Tilvez tiene 
experiencia con la logística, preparación y aplicación de olimpiadas en el programa de 
Química. 
 
4.2  
La presidenta informa sobre la situación administrativa 2018-2, informada por División 
de servicios para las docentes Yudy Lorena Silva y Claudia González Berrio, en la que 
se indica asignación de docencia directa conforme termina su licencia de maternidad. 
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El comité decide realizar dos convocatorias para Ocasional Tiempo Completo, con el 
objetivó de cubrir las asignaturas que se ofrece en los diferentes Programas de la 
Universidad de la Amazonia. 
 

Convocatoria No. 1 

Asignatura  Programa Académico  

 
Bioquímica 

Medicina Veterinaria Zootecnia Grupo I 

Medicina Veterinaria Zootecnia Grupo II 

Ingeniería de Alimentos  

 
 
 
 
 
  

Convocatoria No. 2 

Asignatura  Programa Académico  

 
Química 
General 

Ingeniería Agroecológica Grupo A  

Ingeniería Agroecológica Grupo B 

Biología 

 
 
 
 
 
 
 
4.3  
Borrador de las labores Académicas para el segundo semestre 2018. 
La presidenta proyectó las asignaturas que se van ofrecer para el segundo semestre 
2018, pero no se consideró necesario abordar el tema. 
 
4.4  
Convocatoria para un docente de planta, área de Química Analítica. 
Se retomará el trámite correspondiente para realizar apertura de convocatoria de planta 
para un docente del área de Química Analítica, teniendo en cuenta que en la 
convocatoria de planta anterior para esta área, se declaró desierta.  Lo anterior se realiza 
en virtud de la reunión del programa de Química con el señor rector Magister Gerardo 
Castrillón realizada el 11 de mayo, donde da aval positivo para iniciar trámite. 
   
4.5  
Labor Docente: Paula Galeano García. 
La presidenta informa que la Oficina Jurídica no ha dado repuesta del caso de la docente 
Paula Galeano García. 
 
Decisión: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide informar a la 
Facultad de Ciencia Básicas, cuál será el procedimiento a seguir con la docente en 
mención, teniendo en cuenta que la carta convenio de la docente esta próxima a vencer. 
 
4.6  
Cotizaciones de los juegos moleculares. 
La presidente comunica a todos los consejeros en relación a la compra de juegos moleculares 
para el programa, del cual se tiene cotización para solicitud de presupuesto. Se está a la espera 
para el desembolso de dinero. 
4.8  
La integración de los docentes 2018 –I. 
La presidenta informa que la actividad de integración para los docentes del programa de 
Química, se realizará con la siguiente invitación: 
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4.9  
Ampliación del contrato para los representantes de los docentes ante el comité de 
currículo. 
La presidenta informa que los consejeros con representación a docentes ante el comité 
de currículo, Héctor Mauricio Espitia Sibaja y Gloria Magally Paladines tienen contrato 
hasta el 15 de junio de 2018. 
  
Decisión: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide solicitar 
respetuosamente a el Jefe de División de Servicios la ampliación del contrato de los 
representantes de los docentes. 
4.10 
Inconformidad de fechas por el evento Simabid, organizado por el programa de Biología. 
La docente Lis Manrique, manifestó en comunicación verbal al programa de Quimica, la 
inconformidad de secuencia en fechas de los eventos a realizar en el mes de octubre 
por la facultad (Simabid, del 8 al 12 de octubre de 2018 y 3er Congreso Colombiano de 
procesos de oxidación avanzada (3CCPAOx) y 3era escuela PAOx, del 31 de octubre 
al 02 de noviembre de 2018. 

Decisión: Se decide remitir un oficio a la facultad, con el objetivo de buscar una 
solución para no ver afectado los ingresos y asistencia del 3er Congreso 
Colombiano de procesos de oxidación avanzada (3CCPAOx) y 3era escuela PAOx, 
del 31 de octubre al 02 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta que el evento 
liderado por la Docente Lis Manrique se remitió con suficiente antelación a la 
Facultad.  
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5. Correspondencia 

5.1  
Fecha: 22 de mayo de 2018 
Asunto: Entrega de los conceptosdel trabajo final por los jurados de 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. 
Remite: Juan David González, docente programa de Química y Félix Santiago Moncada, 
estudiante de doctorado de la Universidad Nacional. 
Respuesta: Se mencionó la aprobación de los dos jurados para el trabajo de grado del 
estudiante Michael Zambrano. De lo anterior se decide dar aval para programar 
sustentación. 
 
5.2   
Fecha: 22 de mayo de 2018 
Asunto: Entrega del concepto del jurado de 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 la estudiantes Angie Yurani 
Muñoz Murcia, adscritas al programa de Química, el cual actúa en calidad de director el 
docente Jhon Ironzi Maldonado Rodríguez.  
Remite: Liceth Natalia Cuellar Álvarez 
Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide notificar al 
director de la propuesta en mención su aprobación. 
 
5.3  
Fecha: 27 de mayo de 2018 
Asunto: Cancelación de la práctica complementaria de Análisis Instrumental, 
Espectroscopia y Química de Productos Naturales, en la que se expone inconformidad 
por comentarios en los que la docente Gloria Magally Paladines presume que se habla 
mal de la práctica de Análisis Instrumental. 
Remite: Gloria Magally Paladines Beltrán 
Respuesta: Teniendo en cuenta la experiencia en el área, el comité decide respaldar todas 
las practicas Académicas que realicen el programa de Química, pero los docentes deben 
de realizar el plan de Contingencia y entregarlo al Programa de Química, además se decide 
elaborar una circular en la que se indique el respaldo de comité de currículo para las 
prácticas académicas.  
 
 
Proposiciones y varios. 

 
Inconformidad de fechas por el evento Simabid, organizado por el programa de Biología. 
La docente Lis Manrique, manifestó en comunicación verbal al programa de Química, la 
inconformidad de secuencia en fechas de los eventos a realizar en el mes de octubre 
por la facultad (Simabid, del 8 al 12 de octubre de 2018 y 3er Congreso Colombiano de 
procesos de oxidación avanzada (3CCPAOx) y 3era escuela PAOx, del 31 de octubre 
al 02 de noviembre de 2018. 
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No se presentaron. 
 
Decisión: Se decide remitir un oficio a la facultad, con el objetivo de buscar una solución 
para no ver afectado los ingresos y asistencia del 3er Congreso Colombiano de procesos 
de oxidación avanzada (3CCPAOx) y 3era escuela PAOx,  

 
Del 31 de octubre al 02 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta que el evento liderado 
por la Docente Lis Manrique se remitió con suficiente antelación a la Facultad.  
 
El representante a los estudiantes entrega un oficio dirigido al comité de currículo y en 
el que manifiesta inconformidad por las labores desarrolladas por la Jefe de programa. 
Los integrantes del comité le explican al estudiante que la correspondencia se debe 
entrega por lo menos una hora antes de la reunión, por lo que se decide que ingrese en 
la siguiente reunión del comité. 
 
Se manifiesta entrega oportuna de las actas del comité de currículo y revisión de las 
mismas por los integrantes del comité, por lo que en compromiso se decide entregar el 
acta No. 10 al siguiente día de la reunión. 
  
Se dá 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 

Solicitar las convocatorias No.1 y 2. Para 
Ocasional Tiempo Completo a la Facultad 
de Ciencias Básicas. 

Beatriz Castrillón 
Rivera 
Presidenta Comité de 
Currículo   

A partir 
del 01 de 
junio de 
2018 

Solicitar la convocatoria de Planta para el 
área de Química Analítica a la facultad de 
Ciencias Básicas. 

Beatriz Castrillón 
Rivera 
Presidenta Comité de 
Currículo   

A partir 
del 01 de 
junio de 
2018 

Notificar al Decano de la Facultad de 
Ciencias Básicas del caso de la docente 
Paula Galeano García  

Beatriz Castrillón 
Rivera 
Presidenta Comité de 
Currículo   

A partir 
del 01 de 
junio de 
2018 

Elaborar y divulgar circular en la que se 
indique el respaldo de comité de currículo 
para las prácticas académicas 

Beatriz Castrillón 
Rivera 
Presidenta Comité de 
Currículo   

A partir 
del 01 de 
junio de 
2018 

Solicitar al Jefe de División de Servicios la 
ampliación de los contratos de los 
Representantes de los docentes Héctor 
Mauricio Espitia Sibaja y Gloria Magally 
Paladines 

Beatriz Castrillón 
Rivera 
Presidenta Comité de 
Currículo   

A partir 
del 01 de 
junio de 
2018 
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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  
 

 


