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ACTA No.19 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 02-10-2018 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quórum reglamentario para deliberar y decidir, asignación de jurado para 
validaciones, correspondencia, proposiciones y varios.  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Beatriz Castrillón Rivera  Presidente Comité de Currículo   

2.  Gloria Magally Paladines  Representante de los Docentes 

3.  Héctor Mauricio Espitia Sibaja Representante de los Docentes 

4.  Luis David Bernal Solano  Representante de los Estudiantes 

5.  Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

6.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez   Representante de los Egresados 

7.  Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.   

ORDEN DEL DÍA 

1. 1 Verificación de Quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

2. 2 Asignación de jurado para validaciones 

3. 3 Correspondencia. 

4. 3 Proposiciones y varios. 

DESARROLLO  

 

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

2. Asignación de los jurados para validaciones 
Se da a conocer la solicitud de validaciones realizadas por cuatro estudiantes desde la 
plataforma chairá, las cuales cumplen el estatuto estudiantil y por ende se debe hacer 
la asignación de jurados, a continuación, se relaciona dichas solicitudes.  

 
 

Estudiante Asignatura por validar 

Paula Andrea Salamanca Bioquímica 

Karen Daniela Márquez Fundamentos de Química I 

Eduar Enrique Moreno Londoño Idioma extranjero I 

Sergio Andrés Vargas Vanegas Calculo Integral 
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Decisión: De a acuerdo con el estatuto estudiantil acuerdo 09 de 2007 artículo 54, los 
integrantes del jurado (2) deben ser del área respectiva, por lo que se asigna de la 
siguiente manera:  
 
 
 

Estudiante Asignatura Jurado 

Paula Andrea Salamanca Bioquímica Yudy Lorena 
Silva,  
Alejandra 
Marina Duarte 

Karen Daniela Márquez Fundamentos de 
Química I 

Gloria Magally 
Paladines, 
Donaldo Fabio 
Mercado 
 

 
En el caso de las solicitudes de cursos orientados desde otros programas, se realizará 
la solicitud respectiva de la siguiente manera:  
  

Estudiante Asignatura Programa 
Académico  

Sergio Andrés Vargas Vanegas Calculo 
Integral 

Licenciatura 
en 

Matemáticas 
y Física 

Eduar Enrique Moreno Londoño Idioma 
Extranjero I 

Licenciatura 
en Inlgés 

 
 

3. Correspondencia 
 
3.1  
Fecha: 24 de septiembre de 2018. 
Asunto: Entrega de concepto de aprobado del jurado Edgar Nagles Vidal en la propuesta 
de trabajo de grado denominado “Desarrollo de sensores potenciométricos basados en 
pasta de carbono dopada con terpiridinas y su potencial uso en la detección de mercurio en 
aguas”, elaborado por los estudiantes Tatiana Bolaños Carvajal y Sergio Eduardo Silva 
Campos, adscritos al programa de Química. 
Remite: Doctor Edgar Nagles Vidal.  
Respuesta: El comité decide remitir el concepto de aprobado con las sugerencias 
respectivas del documento al director del trabajo de grado Brian Alejandro Castro Agudelo. 
 
3.2  
Fecha: 26 de septiembre de 2018. 
Asunto: Entrega de la propuesta de trabajo de grado en modalidad de pasantía 
denominado “Comparación de tres compuestos como coagulantes para la obtención de 
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caucho a partir del látex del árbol Hevea brasiliensis”, elaborada por la estudiante Natalia 
Aroz Ortiz, adscrita al programa de Química.  
Remite: Sugey Maryuri Martínez Gómez, directora.  
Respuesta: El comité decide nombrar como jurado evaluador al docente del programa de 
Química Francis Steven Sánchez.   
 
3.3 

Fecha: 01 de octubre de 2018 
Asunto: Solicitud de cambio de la propuesta trabajo de grado a modalidad 
pasantía o servicio a la comunidad denominada “Aplicación de espectroscopia de 
rayos X en la caracterización de un monocristal” elaborado por la estudiante Nelsy 
Mayerly Bocanegra Morales a realizarse en el laboratorio de Física de la 
Universidad de la Amazonia. 
Remite: Wilson Rodríguez Pérez, director.  
Respuesta: El comité decide dar el aval al cambio y se asigna como jurado 
evaluador al profesor Héctor Mauricio Espitia Sibaja de la propuesta en modalidad 
pasantía o servicio a la comunidad.  
 
3.4 
Fecha: 02 de octubre de 2018. 
Asunto: Entrega del informe final como opción de grado en modalidad pasantía 
denominado “Evaluación de la degradación de un fármaco mediante fotocatálisis 
heterogénea con Dióxido de Titanio soportado en anillos de arcilla “elaborado por la 
estudiante Leidy Alejandra Gasca Torres, adscrita al programa de Química. 
Remite: Lis Manrique Losada. Directora  
Respuesta: El comité decide remitir el informe final al jurado evaluador, Dra. Maurin 
Salamanca. 
 

4. Proposiciones y varios. 
 

 La presidenta de comité de currículo informó la situación que se está presentando 
con el profesor Jhon Ironzi Maldonado referente a la asignación del recurso físico 
para la asignatura Química I, que se presta como servicio al programa de Ingeniería 
de Alimentos.  

Desde el programa de Ingeniería de Alimentos, le asignaron el recurso físico 2213 (con 
capacidad en Chairá para 35 personas). Una vez se inició las clases, el docente y los 
estudiantes se percataron que la capacidad no es apta para el número de estudiantes del 
curso. Por lo que, el docente manifestó al programa de Ingeniería de Alimentos con el fin 
de que se le asignara un nuevo espacio, dando como resultado un nuevo recurso en 
campus Centro. Sin embrago, los estudiantes se incomodaron y decidieron no ir a clases 
en campus centro y el docente entró en confrontación con los estudiantes por la no 
conformidad de ellos. 
 
El segundo caso corresponde a las actividades en función a los simulacros de las pruebas 
saber-pro, dado que el material que se preparó para aplicar el último simulacro a los 
estudiantes presentó un error de impresión y faltaron preguntas de las estaban consagradas 
en el cuadernillo digital. Por lo que el docente canceló el simulacro. 
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De acuerdo con lo anterior, el comité decide que se dialogue con la jefe de programa de 
Ingeniería de alimentos y el representante de los estudiantes de la asignatura de Química 
I, para que se logre desarrollar el curso sin dificultades. 
 
En cuanto al inconveniente presentado en el simulacro de las pruebas Saber-pro, se debe 
citar a los docentes Jhon Ironzi Maldonado y Lissette Ruiz para explicarles que la 
preparación del material del simulacro es responsabilidad de los docentes dado que en su 
labor académica 2018-II son los directos responsables. 
 
La representante de los docentes Gloria Magally Paladines pregunta: 
 

 si ya está definido el rubro de bienestar para apoyo económico de estudiantes que 
participen a eventos académicos y científicos, teniendo en cuenta que desde 
vicerrectoría de investigaciones únicamente se apoya si la participación va 
acompañada de una ponencia en modalidad poster u oral, la docente pregunta en 
virtud del interés de una estudiante de su semillero en participar a un evento en 
calidad de asistente. El representante de los docentes Wilson Rodríguez manifiesta 
que independientemente si está definido o no el rubro por la facultad, se debe radicar 
la solicitud en el programa de química para el trámite pertinente. 

 De igual forma pregunta, hasta cuándo va la representación a comité de currículo 
del programa de Química del estudiante Luis Fernando Gutiérrez. En respuesta la 
presidenta menciona que va hasta el 07 de junio de 2019, fecha en la que también 
vence la representación a los graduados por Liceth Natalia Cuéllar. 

 
El representante de los docentes Héctor Mauricio Espitia pregunta lo siguiente: 
 

 Porque la invitación del sindicato SEU, realizada el lunes 01 de octubre del presente 
año a las 10:00 am en las escaleras de la cafetería la Tertulia, no se realizó vía 
correo electrónico desde el programa de Química. La presidenta informa que al 
correo del programa de química no llegó la invitación, por lo que no se tenía 
conocimiento de la reunión. A sí mismo, el representante de los docentes Wilson 
Rodríguez menciona que las invitaciones de gremios sindicales generalmente son 
promovidas desde esa organización y no desde la administración del plantel 
educativo. 

 Adicionalmente preguntó por el cambio de jurado evaluador de la propuesta en 
modalidad pasantía denominado “Evaluación de la degradación de un fármaco 
mediante fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio soportado en anillos de 
arcilla” elaborado por la estudiante Leidy Alejandra Gasca Torres, adscrita al 
programa de Química y se sugirió que cuando se realicen este tipo de cambios debe 
informarse a los jurados. Es importante aclarar que no hay ningún acta de currículo 
que evidencie la solicitud de cambio de evaluador, ni argumentación de dicha 
decisión de cambio. 

 Por último, si se dio respuesta a cerca de la solicitud de homologación que realizó 
la estudiante del programa de química Jessica Paola Zúñiga Barón. La presidenta 
informa que solicitó un concepto jurídico a la secretaría general frente a la solicitud 
y se dio respuesta a la estudiante mediante correo electrónico el día 28 de agosto 
de 2018, donde se manifiesta que no es viable su solicitud.   
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CONCLUSIONES  

No se presentaron 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

No se presentaron 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

Se da por finalizada la reunión a las 05:00 p.m. en el Programa de Química, Campus Centro 
de la Universidad de la Amazonia. 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Publicar los jurados de las validaciones a los 

estudiantes del programa de Química 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

02/10/2018 

Enviar el formato de evaluación al director de 

la propuesta en trabajo de grado de la opción 

de grado de la propuesta de trabajo de grado 

denominado “Desarrollo de sensores 

potenciométricos basados en pasta de 

carbono dopada con terpiridinas y su 

potencial uso en la detección de mercurio en 

aguas”. Al magister Brian Alejandro Castro 

Agudelo. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

02/10/2018 

Enviar al jurado docente Francis Esteven 

Sánchez Garzón la propuesta de la pasantía 

denominada “Comparación de tres 

compuestos como coagulantes para la 

obtención de caucho a partir del látex del árbol 

Hevea brasiliensis”  

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

02/10/2018 

Enviar al jurado Magister Héctor Mauricio 

Espitia la propuesta de la pasantía   

denominada “Aplicación de espectroscopia de 

rayos X en la caracterización de un 

monocristal”  

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

02/10/2018 

Enviar al jurado la Dra. Maurin Salamanca el 

informe final de la opción de grado en 

modalidad pasantía denominado “Evaluación 

de la degradación de un fármaco mediante 

fotocatálisis heterogénea con dióxido de 

titanio soportado en anillos de arcilla”. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

02/10/2018 
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NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  

Original Firmado 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa  Original Firmado 

 


