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ACTA No.20 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 06-11-2018 HORA 9:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quórum reglamentario para deliberar y decidir, renuncia de la docente 
Alejandra Marina Duarte, planeación de reuniones del programa de Química, 
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.  Liceth Natalia Cuellar Álvarez   Representante de los Egresados 

6.  Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Renuncia de la docente Alejandra Marina Duarte 

3. 3 Planeación de reuniones del programa de Química 

4. 4 Correspondencia. 

5. 5 Proposiciones y varios. 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del Quórum reglamentario 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. Renuncia de la docente Alejandra Marina Duarte. 
 

La presidenta Beatriz Castrillón Rivera, informa que la docente Ocasional de Tiempo 
Completo Alejandra Marina Duarte presentó su carta de renuncia a la vicerrectoría 
administrativa con copia a división de servicios administrativo y al programa de química.  
 
De igual forma, se solicitó apertura de convocatoria para un docente catedrático con el 
objetivo de cubrir la necesidad de servicio en las asignaturas que la docente tenía en su 
labor académica 2018-II, convocatoria que se declaró desierta 
De acuerdo con lo anterior, el comité decide asignar como labor adicional de la siguiente 
manera:  
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ASIGNATURA DOCENTE 

Laboratorio de Fundamentos de 

Química I 

Gloria Magally Paladines 

Laboratorio de Bioquímica Yudy Lorena Silva 

Bioquímica, Grupo B Tatiana Cruz Bolívar 

Análisis de Alimentos  
Nivis Del Carmen Torres 

Fuentes 

 
Así mismo, se solicita que se realice el trámite correspondiente para la vinculación de un 
docente Ocasional de Tiempo Completo para el área de Bioquímica. 
 

3. Planeación de reuniones del programa de Química. 
 

La presidenta informa que el día 07 de noviembre de 2018 se realizará la reunión con los 
docentes del programa de Química para socializar el Estatuto Docente en apoyo por el 
sindicato SEU. 
 
El comité decide lo siguiente: Realizar las siguientes reuniones con los docentes y 
representantes estudiantiles del programa de Química: 
 

Programación de reuniones 

Fecha Hora Agenda 

 
 
 
 
 
 
09 de noviembre de 2018 

 
 
 
 
 
 

2:00 pm a 6:00 pm. 

 
 
1. Cuáles son los criterios de 
evaluación de las labores 
académica, Investigación y 
proyección social. 
 
2. Socializar los avances de la 
labor en investigación y 
proyección social de los 
docentes. 
 

 
16 de noviembre de 2018 

 
(Hora por confirmar) 

1. Socializar las investigaciones, 
publicaciones y los semilleros 
que trabaja cada docente del 
programa de química e invitar a 
la reunión al vicerrector de 
Investigaciones. 

Representantes Estudiantiles 
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14 de noviembre de 2018 

 
 
 

2:00 pm 

1. Presentación de los 
consejeros del comité de 
currículo. 
 
2. Preguntar a los estudiantes 
sobre las anomalías y 
situaciones que se presentan en 
el desarrollo de cada una de las 
asignaturas del programa para el 
semestre 2018-II. 

 
4. Correspondencia 

 
4.1 
Fecha: 16 de octubre de 2018 
Asunto: Entrega de concepto de aprobado del jurado Claudia Yolanda Reyes de la opción 
de grado en modalidad participación relevante titulada “Análisis de ácidos grasos de lípidos 
totales de suelo bajo arreglo agroforestal en Macagual”, elaborado por el estudiante Jaime 
Hernán Mosquera Sánchez, adscrito al programa de Química, en el marco del proyecto de 
investigación, “Paisajes sostenibles para la Amazonia SAL C -003- 15 CIAT liderado por el 
docente Juan Carlos Suárez (Programa de Ingeniería Agroecológica). 
Remite: Alberto Fajardo – Vicerrector de Investigaciones. 
Respuesta: El comité decide remitir el concepto del jurado Claudia Yolanda Reyes al 
director de la opción de grado en modalidad participación relevante al Magister Wilson 
Rodríguez Pérez. 
 
4.2 
Fecha: 16 de octubre de 2018 
Asunto: Propuesta para el desarrollo de las 2ª cohorte del diplomado en Acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración basado en la norma ISO 17025:2017 programada para 
el periodo académico 2019- I. 
Remite: Claudia Yolanda Reyes y Wilder Orlando Meneses Gómez. 
Respuesta: El comité decide solicitar un concepto de verificación de la propuesta del 
diplomado en mención al Departamento de Mercadeo de nuestra universidad. 
 
4.3 
Fecha: 19 de octubre de 2018 
Asunto: Entrega del concepto de aprobado del jurado de la propuesta de trabajo de grado 
en modalidad de pasantía denominado “Comparación de tres compuestos como 
coagulantes para la obtención de caucho a partir de látex de árbol Hevea brasiliensis”, 
elaborada por la estudiante Natalia Aroz Ortiz, adscrita al programa de Química. 
Remite:  Francis Steven Sánchez 
Respuesta: El comité decide remitir el concepto de aprobado a la directora Sugey Maryuri 
Martínez Gómez de la propuesta en modalidad de pasantía o servicio a la comunidad. 
 
4.4  
Fecha: 22 de octubre de 2018 
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Asunto: Solicitud de permiso académico para el estudiante Luis Fernando Gutiérrez Torres 
adscrito al Programa de Química, donde manifiesta movilidad por una semana a la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
Remite: Félix Santiago Moncada Arias 
Respuesta: El comité sugiere que se realice el cambio del oficio porque el magister Félix 
Santiago Moncada Arias no es docente del Programa de Química, además el oficio debe 
estar firmado por un funcionario de la institución a donde se indica la movilidad. 
 
4.5  
Fecha: 22 de octubre de 2018 
Asunto: Solicitud de apoyo económico y aval académico para los estudiantes Jhonnatan 
Andrés Castaño, Aldemar Trujillo Muñoz, Cristian Feller Rojas, River Aquiles Mora 
Calderón, Luis David Bernal Solano, Layra Melissa Andrade Quintero y Ángela María 
Cuellar, para participar de las segundas olimpiadas universitarias de Química Orgánica 
OUQUO 2018, en la Universidad Nacional en la ciudad de Bogotá. 
Remite:   Jhonnatan Andrés Castaño, Aldemar Trujillo Muñoz, Cristian Feller Rojas, River 
Aquiles Mora Calderón, Luis David Bernal Solano, Layra Melissa Andrade Quintero y Ángela 
María Cuellar. 
Respuesta: El comité decide dar aval académico a la solicitud y teniendo en cuenta la 
urgencia de la solicitud se enviará un oficio directamente al rector con el aval y la solicitud 
para apoyo económico. 
 
4.6  
Fecha: 22 de octubre de 2018. 
Asunto: Entrega de concepto de aplazado del jurado del informe final de la opción de grado 
en modalidad pasantía o servicio a la comunidad denominada “Evaluación de la 
degradación de un fármaco mediante fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio 
soportado en anillos de arcilla” elaborada por la estudiante Leidy Alejandra Gasca Torres, 
adscrita al programa de Química. 
Remite: Maurin Salamanca   
Respuesta: El comité decide remitir el concepto de aplazado y documento con sugerencias 
a la directora Lis Manrique Losada de la opción de grado modalidad pasantía o servicio a 
la comunidad. 
 
4.7  
Fecha: 22 de octubre de 2018 
Asunto: Derecho de petición por la homologación de las asignaturas termodinámica de 
hidrocarburos por fisicoquímica I, métodos numéricos en Ingeniería por métodos numéricos, 
probabilidad y estadística por análisis estadísticos para químicos. 
Remite: Jessica Paola Zúñiga Barón. 
Respuesta: El comité decide solicitar un concepto a la Oficina Jurídica para dar respuesta 
al derecho de petición. 
 
4.8 
Fecha: 23 de octubre de 2018. 
Asunto: Solicitud de aval académico para participar al III Congreso Colombiano de 
Bioquímica y Biología Molecular (C2B2) que se realizará los días 01 al 03 de noviembre  de 
2018, en la ciudad Bogotá. 
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Remite: Leicy Restrepo Cuellar. 
Respuesta: Teniendo en cuenta que el congreso ya se llevó a cabo y la estudiante asistió, 
se deja conocimiento de la asistencia.  
 
4.9 
Fecha: 26 de octubre de 2018 
Asunto: Propuesta para el desarrollo del taller “Estudio de la materia a alta presiones, el 
cual será dirigido por el Dr. David Abassi Pérez quien es investigador del King’s College 
London.  
Remite: Elkin Alberto Tilvez Marrugo 
Respuesta: El comité decide dar aval académico para el desarrollo del taller en mención. 
 
4.10 
Fecha: 26 de octubre de 2018 
Asunto: Entrega de concepto de aprobado del jurado Claudia Yolanda Reyes del informe 
final de 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” 
elaborado por el estudiante Johan Lenny Agudelo Ramos, adscrito del Programa de 
Química. 
Remite:  Claudia Yolanda Reyes 
Respuesta: El comité decide remitir el concepto de aprobado al director Vladimir Sánchez 
Tovar de la opción de grado en modalidad pasantía o servicio a la comunidad. 
 

5. Proposiciones y varios. 
 
La docente Liceth Natalia Cuellar informa que ya se programó el VII SEQUIAMAZ con fecha 
prevista para los días 08 al 11 de octubre de 2019, por lo que ya se solicitó el auditorio 
Ángel Cuniberti para el desarrollo del evento. Así mismo, comenta que algunos de los 
invitados internacionales ya han confirmado la participación del evento. Por lo que solicita  
que las fechas programadas para el evento se respeten y no se crucen con otros eventos 
que puedan interferir el buen desarrollo y participación de los estudiantes del programa de 
química. 
 
La Representante de los docentes Gloria Magally Paladines sugiere que se retome los 
siguientes temas que se encuentran pendientes: 
 
1. El Plan de Mejoramiento programa de Química. 
2. Convocatoria de Planta que se solicitó a la Facultad de Ciencia Básicas. 
3. Socialización de la labor intersemestral que tuvo la docente Sugey Maryuri Martínez antes 
del periodo 2018-II.  
4. Oficio donde se realice gestión de la construcción de laboratorios previstos en el plan de 
mejoramiento.   
 
La presidenta informa que el Plan de Mejoramiento del programa de Química se radicó en 
la Facultad de Ciencias Básicas y está en la correspondencia para el Consejo de Facultad 
que se convocó para el día 08 de noviembre de 2018. 
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Acerca de la convocatoria de planta se ha solicitado en dos ocasiones a la Facultad de 
Ciencias Básicas, pero hasta el momento no se ha recibido una repuesta por escrito. 
 
Y por último la labor Intersemestral de la docente Sugey Maryuri Martínez, se agendará 
para una próxima reunión de docentes.  
 
El representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez sugiere que se envíen todas las 
guías de prácticas de laboratorio para los cursos del plan de estudios del programa de 
Química a la jefe del laboratorio Claudia González Berrio, como soporte para realizar la 
solicitud de materiales y reactivos prevista para el 2019.  
 
Se da por finalizada la reunión a las 12:00 a.m. en la sala Doctorado, Campus Centro de la 
Universidad de la Amazonia. 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Remitir el concepto del jurado Claudia 

Yolanda Reyes al director Magister Wilson 

Rodríguez Pérez de la opción de grado en 

modalidad participación relevante. 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 

Solicitud de modificación al oficio del magister 

Félix Santiago Moncada Arias no es docente 

del Programa de Química. 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 

Remitir el concepto del jurado Francis Steven 
Sánchez a la directora Sugey Maryuri 
Martínez Gómez de la propuesta en 
modalidad de pasantía o servicio a la 
comunidad en mención. 
 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 

Solicitar a la Facultad de Ciencias Básicas 
para su apoyo económico para los 
estudiantes Jhonnatan Andrés Castaño, 
Aldemar Trujillo Muñoz, Cristian Feller Rojas, 
River Aquiles Mora Calderón, Luis David 
Bernal Solano, Layra Melissa Andrade 
Quintero y Ángela María Cuéllar, para 
participar de la Segundas Olimpiadas 
Universitarias de Química Orgánica OUQUO 
2018, en la Universidad Nacional en la ciudad 
de Bogotá 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 

Remitir el concepto del jurado Maurin 
Salamanca a la directora  Lis Manrique 
Losada  de la opción de grado modalidad 
pasantía o servicio a la comunidad 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 
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CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera Presidenta del Comité de 

Currículo  

Original Firmado 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa  Original Firmado 

 

solicitar un concepto de verificación de la 
propuesta de la 2ª cohorte del Diplomado en 
Acreditación de laboratorios de ensayo y 
calibración basado en la norma ISO 
17025:2017 programada para el periodo 
académico 2019- 1 a la oficina de Mercadeo 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 

Solicitar un concepto a la Oficina Jurídica para 
dar respuesta al Derecho de Petición para la 
homologación de las asignaturas 
Termodinámica de Hidrocarburos por 
Fisicoquímica I, Métodos Numéricos en 
Ingeniería por Métodos Numéricos, 
Probabilidad y Estadística por Análisis 
estadísticos para Químicos. 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 

Notificar el aval académico para el desarrollo 
del taller referente al estudio de la materia a 
alta presiones. 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 

Remitir el concepto del jurado Claudia 
Yolanda Reyes al director Vladimir Sánchez 
Tovar  de la opción de grado en modalidad 
pasantía o servicio a la comunidad 

  Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

07/11/2018 


