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ACTA No.11 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 18-06-2018 HORA 02:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quorum necesario para deliberar y decidir, evaluación docente 2018-I, 

Aprobación de las Actas No. 05, 06, 07, 08, 09 y 10, correspondencia, convocatorias 

2018-II, 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.  Luis David Bernal Solano  Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

2. Liceth Natalia Cuellar Álvarez   Representante de los Egresados 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Evaluación docente 2018-I 

3. 3 Aprobación de Actas No.  05, 06, 07, 08, 09 y 10. 

4. 4 Correspondencia. 

5. 5 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 7 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 
modificación.  

2. Evaluación docente 2018-I.   

  

La presidente Beatriz Castrillón informó que hasta el momento 4 docentes han 
entregado el informe de labores completo (Cabe aclarar no es fecha límite de entrega 
de informes), para dar inicio con la evaluación de los docentes. El representante de los 
estudiantes Luis David Bernal, solicita que se aplace la reunión, con el objetivo de estar 
presente en la evaluación docente y además no es la fecha de entrega de informes. Los 
consejeros en virtud de lo anterior, reajustan la agenda de la siguiente manera:  
  

a. Reunión de comité de currículo el día 21 de junio de 2018 (Evaluación docente).  
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b. Reunión de comité de currículo el día 25 de junio de 2018 (Proyección de labor 
Académica). 

3. Aprobación las Actas No. 05, 06, 07, 08, 09 y 10.  

  

La presidenta Beatriz proyecta las actas No. 05, 06, 07, 08, 09 y 10, con el objetivo de 
dar aprobación y publicación en la página de la Universidad de la Amazonia.  
  

Decisión: El comité decide dar aprobación de las actas No. 05, 06, 07, 08, 09 y 10, 
teniendo en cuenta que se realizaron las sugerencias del comité de currículo. 
 

4. Correspondencia.  

  

4.1 Fecha: 31 de mayo de 2018.  

Asunto: Inconformidad con la Jefe del Programa de Química.   

Remite: Luis David Bernal Solano, Representante de los estudiantes del programa de 
Química.  
Respuesta: Se le informa al estudiante representante que al momento de expresar las 
inconformidades en función a la coordinación del programa y sus funciones, debe dirigirse 
directamente al decano de la Facultad de Ciencias Básicas, ya que es el jefe inmediato de 
la coordinadora del programa de Química.   
  

4.2 Fecha: 16 de junio de 2018  

Asunto: Solicitud para reconocimiento de horas en Investigación para labor Académica de 
la docente Norma Constanza Bonilla Ríos para el periodo 2018-II.  
Remite: Armando Sterling Cuéllar.  

Respuesta: El comité indica que hace falta el informe de labor de la docente sobre ese 
proyecto de investigación desarrollado en 2018-I, además de un cronograma con las 
actividades a realizar. Queda pendiente la decisión hasta que la docente entregue los 
compromisos. 
  

  

5. Proposiciones y varios 

 

5.1 La presidenta Beatriz Castrillón Rivera informó a todos los consejeros acerca de la 
Circular No. 004 de Vicerrectoría Académica de la Universidad de la Amazonia, donde 
indica que antes del cierre del periodo académico deberán quedar publicadas las 
convocatorias de catedra que resulten de la planeación de los cursos o grupos, por 
comisiones de estudio, por renuncias de profesores, por reconocimientos de pensión, 
por licencias e incapacidades certificadas que ameriten la convocatoria para el periodo 
académico 2018-II. Lo anterior se indica para elaborar la justificación de las dos 
convocatorias ocasionales Tiempo Completo, propuestas por el comité de currículo.  
    

Decisión: El comité decide elaborar la justificación de las convocatorias arriba en 
mención, con el objetivo de prestar servicio a los programas de Ingeniería 
Agroecológica, Medicina Veterinaria, Ingeniería de Alimentos y Biología.   
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5.2 Reingresos.  

La presidenta, proyectó los reingresos que solicitaron los estudiantes abajo en mención al 
Programa de Química: 
  

1. Arnol Fabián Rocha  

2. María Isabel Rodríguez  

3. Mayerid Yohana Morera Cabrera 

4. Maira Alejandra Rivera  

5. Tatiana López Loaiza  

  

Decisión: El comité decide la aprobación de los reingresos para los estudiantes en 
mención, de igual forma se indicó a través de la plataforma Chairá cuales asignaturas 
cursarán el próximo semestre. 

 
5.3 La representante de los docentes Gloria Magally Paladines socializa sus proposiciones,  

a continuación:  
  

a. Solicita que se informe a los docentes del programa, entregar las propuestas 
para profundización del siguiente semestre. 

 
b. Revisar la labor académica de las docentes Paula Galeano García y Sugey 

Maryuri Martínez.  
  

En respuesta a la proposición se manifiesta que la labor académica de la docente Paula 
Galeano García, debe ser indicada por la facultad, ya que la Oficina Jurídica no ha dado 
respuesta de cómo se debe proyectar su labor.  
  

5.4 La labor Académica de la docente Sugey Maryuri Martínez debe ser soportada 
con una constancia que certifique su estado actual de embarazo, para ser tenida en 
cuenta en su labor 2018-II.   

  

5.5 El docente Vladimir Sánchez no ha reportado notas de sus cursos.  

  

En respuesta, se informa que el docente manifestó al programa que, del 19 al 20 de 
junio, las notas estarán publicadas en la plataforma Chairá. El profesor argumenta que 
se encuentra calificando trabajos finales. 

  

5.6 La presidenta Beatriz Castrillón Rivera comunica que se presentaron inconvenientes 

en la plataforma Chairá, referentes al procedimiento prematricula con los estudiantes 

del programa de Química, debido a la aplicación de prerrequisitos correquisitos 

normados en el ACUERDO No. 36 de 2017 “Por medio del cual se modifica el acuerdo 

No. 053 de 2014, el cual estipula el plan de estudios del programa de Química de la 

Universidad de la Amazonia”. 

 

5.7 El representante de los estudiantes Luis David Bernal solicita que se tenga en cuenta 

en la planeación de horarios del semestre siguiente, el no cruce para las asignaturas 
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Publicación de las Actas No. 05, 06, 07, 08, 09 

y 10.  

Beatriz Castrillón Rivera  

Presidenta Comité de 

Currículo    

18 de junio de 

2018  

Radicar las convocatorias para 2018 - II  

Beatriz Castrillón Rivera  

Presidenta Comité de 

Currículo    

18 de junio de 

2018  

 

CONCLUSIONES  

No se presentaron  
 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

No se presentaron 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  Original Firmado 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa  
Original Firmado 

 

de Compuestos de Coordinación y Química Orgánica II, dado la demanda de 

estudiantes para esos cursos. 

 

La presidenta manifestó que se tendrá en cuenta la solicitud. 

   

  

Se dá por finalizada la reunión a las 05:10 pm en la Sala Doctorado, Campus Centro de la 
Universidad de la Amazonia.  
 

COMPROMISOS RESPONSABLE  
FECHAS DE 

EJECUCIÓN  


