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 ACTA No.22 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO AMPLIADO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 09-11-2018 HORA 4:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quórum reglamentario para deliberar y decidir, informar cómo es el proceso 

de evaluación docente, verificación de avances de las Labores Académicas, proposiciones 

y varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Beatriz Castrillón Rivera  Presidente Comité de Currículo   

2.  Liceth Natalia Cuéllar Álvarez   Representante de los Egresados 

3.  Héctor Mauricio Espitia Sibaja Representante de los Docentes 

4.  Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

5.  Gloria Magally Paladines  Representante de los Docentes 

6.  Luis David Bernal Solano  Representante de los Estudiantes 

INVITADOS 

1. Docentes del Programa de Química 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de Quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

2. Informar cómo es el proceso de evaluación docente 

3. Verificación de avances de las Labores Académicas  

6. 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 6 de 
7 de los miembros del Comité de Currículo. De igual forma, se verificó la asistencia de los 
invitados asistiendo 16 de 20 docentes, se aprobó el orden del día sin ninguna modificación. 
 

2. Informar cómo es el proceso de evaluación docente. 
 

La presidenta Beatriz Castrillón socializó los ítems de la rejilla de evaluación docente 
según formato de calidad institucional FO-M-DC-06-06, que se realizan para obtener el 
promedio del cumplimiento de labor académica ya que en el acta No. 12 del comité de 
currículo en una proposición realizada por el representante de los docentes Héctor 
Espitia, propuso establecer criterios de evaluación, en la nota emitida por los miembros 
del comité currículo.  
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El representante de los docentes Héctor Mauricio Espitia, comunica a los docentes del 
programa de Química, la necesidad de buscar los criterios de evaluación al momento de 
incluir la nota adicional por los consejeros de comité de currículo, dado que es una nota 
subjetiva y él como representante de los docentes considera que su representado debe 
conocer cómo se les evalúa. 
 
De lo anterior, lo docentes intervinieron así: 
 
Sugey Maryuri Martínez: pregunta ¿si la nota adicional que da el comité de currículo 
es legal para la Universidad? 
 
La representante de los docentes Magally Paladines, plantea que no hay unos criterios 
para evaluar los docentes en cuanto a su desempeño de labor y su cumplimiento. 
 
Jhon Ironzi Maldonado: Felicita al docente Héctor Mauricio porque la nota adicional 
que da los consejeros del comité puede ser una nota que desvalore al docente y por eso 
es muy importante que se tenga en cuenta los criterios para dar la nota. 
 
Claudia Yolanda Reyes: Interviene diciendo que cada docente se debe evaluar por 
unos criterios de cumplimiento e indicadores, pero no considera adecuado que sea 
mediante una nota. 
 
Luz Stella Nerio: desconocía que los consejeros del comité de currículo aplicaran la 
nota adicional. 
 
Paula Liliana Galeano: Pregunta, ¿Por qué se modifica la rejilla evaluación docente ya 
que en la Universidad existe la dependencia de Control Interno y los formatos son 
institucionales y no se debe modificar ni anexar otra rejilla? 
 
El representante de los docentes Wilson Rodríguez socializa los ítems de la rejilla para 
evaluación docente y precisa que en la rejilla no se tiene en cuenta la aptitud del docente 
durante el semestre, en función al cumplimiento de su labor, por tal motivo se procede 
con la nota adicional. 
 
Francis Steven: Indica que la nota si es subjetiva y solicita que sea manejada y 
justificada con soporte real.  
 
Decisión: Se somete a votación la decisión de incluir la nota adicional en la rejilla de 
evaluación docente. De los 15 asistentes nueve (9) votaron por “SI” y seis (6) votaron 
por el NO. 
 
Dado que ganó el “SI”, a los docentes se les solicitó enviar vía correo electrónico antes 
del 15 de noviembre por lo menos 3 criterios de evaluación para la nota adicional y sean 
socializados en una reunión con todos los docentes del Programa de Química. 
 
 
 
 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

3 de 14 

 
3. Verificación de avances de las Labores Académicas  

Para este punto cada docente interviene con el fin de presentar los avances y dificultades 
que han tenido en el desarrollo de su labor durante el periodo 2018-II.  
 
 

 Claudia Yolanda Reyes 
 
Docencia 
Principios de Análisis Químicos  
Laboratorio de Principios de Análisis Químicos  
Análisis Estadístico para Químicos  
 
Intervención: La docente informa que se ha desarrollado el 60% de las asignaturas 
presentes en su labor, mediante el desarrollo de quices, parciales y talleres. 
 
Labor en Investigación 
Labor en investigación formulación de 5 preguntas saber-pro reformuladas previa 
capacitación.  
Labor en investigación apoyo de área Química Analítica.  
Labor en investigación informe final de semillero (Validación de las cuatro técnicas 
analíticas).  
Labor en investigación Inscripción de dos opciones de grado que incluya CG-MS. 
 
Labor en Proyección Social 
Labor en proyección social apoyo en gestión de actividades del evento 3CCPAOx. 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Orientación del seminario: “Problemática Ambiental: retos y alternativas” en cooperación 
con la Dra. Gloria Elena Estrada Cely. 
 
Intervención: La docente informa que se encuentra realizando las preguntas tipo saber pro. 

Así mismo, manifiesta que tiene 3 estudiantes realizando la propuesta para la opción de 

grado y realizar la entrega formal al programa de Química. Además, informa que participó 

en la logística del 3er Congreso Colombiano de Procesos de Oxidación Avanzada y su 

escuela de PAOx realizado en fechas comprendidas de 29 de octubre al 02 de noviembre 

de 2018. Por último, informa que en la tercera semana del mes de noviembre se estará 

realizando el seminario Problemática Ambiental: retos y alternativas con el doctorado en 

Educación y Cultura Ambiental. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Luz Stella Nerio 
 
Docencia 
Química Orgánica III 
Metodología de la Investigación II  
Química Orgánica II  
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Labor en Investigación 
Labor en investigación: coordinación del semillero “Síntesis y actividad Biológica de 
compuestos Orgánicos” 
Labor en investigación: apoyo para la gestión evento SEQUIAMAZ 2019.  
Labor en investigación: formulación de un proyecto de Investigación en Doctorado en 
Educación y Cultura Ambiental.  
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Apoyo para la formulación del Plan de Formación Docente de la Facultad. 
 
Intervención: la docente informa que en el semillero se continúa trabajando con los 
estudiantes. En cuanto al evento de SEQUIAMAZ 2019 se está trabajando en la 
propuesta en conjunto con la docente Natalia, de lo cual ya se realizó la reserva de 
auditorio, la invitación formal de 4 ponentes internacionales y 4 ponentes nacionales. 
Por último, informa que está desarrollando el plan de formación docente de la Facultad 
de Ciencias Básicas y por medio del correo electrónico ha solicitado información para el 
desarrollo de la actividad que no se le ha brindado. 
 
Se finaliza la reunión a las 6:00 pm, del día 09 de noviembre de 2018. 
 
SEGUNDA SESIÓN DE LA REUNIÓN. 
 
Se da continuidad el día 13 de noviembre de 2018 
 

El Representante de los docentes Wilson Rodríguez, informa que luego de una revisión a 
los acuerdos a) 08 de 2008 art 9, art 25 labor docente del consejo académico, b) Acuerdo 
029 de 2017 art 5, art 28 consejo superior, c) Acuerdo 17 de 1993 art 51, art 109 estatuto 
docente del consejo superior, d) Acuerdo 19 de 2018 opciones de grado del consejo 
superior, e) Acuerdo 09 de 2007 art 80-87 estatuto estudiantil del consejo superior, 

f) Acuerdo 05 de 2004 art 33, art 99 estructura orgánica Uniamazonia.  

 
 Se establece que no se puede considerar la adición de una nota alterna a la rejilla FO-
M-DC-06-06. De lo anterior, se concluye que no debemos incluir una nota adicional al 
procedimiento de evaluación docente. 
 
Dando continuidad a la socialización de las labores, intervienen los siguientes docentes: 
 
Lis Manrique Losada 
 
Docencia 
Química Ambiental 
 
Labor en Investigación 
Labor en investigación: líder del grupo de investigación MADE 
Labor en investigación: coordinadora del laboratorio de Fisicoquímica de Aguas. 
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Labor en Proyección Social 
Labor en proyección social: líder del Congreso 3CCPAOx 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Formulación de 5 preguntas saber-pro reformuladas previa capacitación. 
Apoyo al área de Química Aplicadas. 
 
Intervención: La docente informa que ella inició clases un mes después del calendario 
académico, porque se encontraba en la ciudad de Almería realizando su pasantía 
doctoral en los meses de marzo-agosto de 2018. Además, informa que para el mes de 
marzo de 2019 debe entregar la tesis de doctorado. La docente agradece a la Facultad 
de Ciencias Básicas por el apoyo económico a los docentes y estudiantes que 
participaron del 3CCPAOx, también indica que los invitados estuvieron muy agradecidos 
y contentos por el evento, dado que el evento tuvo una temática especifica. 
  
El representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez, le pide el favor a la docente 
Lis Manrique que sugiere recomendar a los organizadores del Congreso de Botánica 
que se desarrollará el próximo año en la universidad, dado que también presenta una 
temática especifica.  
La docente le comunica, que el evento de Botánica en principio no tendría tanta dificultad 
dada la biodiversidad en la que nos encontramos. 
 
Por último, la docente manifiesta que hace un año y medio en conjunto con otros 
docentes se presentó el proyecto Laquamaz y hasta hoy 09 de noviembre de 2018, la 
dependencia de presupuesto dio su concepto financiero aprobado para la creación del 
Laboratorio en mención. 
  

 Hernán García López 
 
Docencia 
Profundización I  
Química I - A Biología  
Química I - B Biología  
 
Labor en Investigación 
Labor En Investigación: Validación de un método para determinar Hg en Aguas. 
(Entregar propuesta inscrita e informe parcial de resultados) 
 
Labor en Proyección Social 
Labor En Proyección Social: Representante al Consejo e Cuencas POMCA Rio Hacha. 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Formulación de 5 preguntas saber-pro reformuladas previa capacitación. - Programa de 
Química. 
Apoyo área de Química General - Programa De Química 1. Actualización de Guías de 
laboratorio y desarrollo decurso. 
Seguimiento al manejo de segundo Idioma. 
Apoyo de actividades POAI - Facultad De Ciencias Básicas 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

6 de 14 

 
 
Intervención: el docente informa que las guías y desarrollo de curso para Química I 
(programa de Biología), está actualizado. Además, comunica que es representante de 
la Uniamazonia para el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del rio hacha 
(POMCA), participando en la formulación del documento plan de ordenamiento para la 
cuenca del rio Hacha, dado que la universidad se encargará del monitoreo de suelos y 
aguas para el control de la cuenca del rio Hacha. También hace parte del consejo de 
facultad, y desempeña labores normales del consejo y las delegadas por el señor 
decano. Además, dirige un trabajo de grado de un estudiante del programa de biología. 
Participó en el SIMABID 2018, con una ponencia oral.  
 

 Francis Esteven Sánchez 
 
Docencia 
Química II - A Biología 
Química II - B Biología  
Síntesis Orgánica  
 
Labor en Investigación 
Labor En Investigación: Semillero SEQUIOMAP  
Labor En Investigación: Entrega al Consejo Académico propuesta para la creación de la 
línea de Investigación en Síntesis Orgánica.  
Labor En Investigación: Formulación de proyecto de Investigación en vicerrectoría de 
investigaciones que incluya FT-IR.  
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Liderar el desarrollo para la celebración día del Químico. - Programa De Química 
 
Intervención: En cuanto a la propuesta de la línea de investigación, habla primero de 
los errores que se tomaron en la primera propuesta de línea de investigación, porque no 
es un objeto de estudio, del documento, le hace falta crear unos antecedentes a partir 
de los proyectos que se han hecho para justificar que los proyectos se enfocan en esa 
línea y no se hicieron por falta de ella. 
En cuanto a la formulación del proyecto de investigación informa que, aunque es costoso 
obtener maltodextrinas a partir de una materia prima, considera que son importantes 
para la industria alimenticia y tenemos material vegetal suficiente como Bore, sugiere 
que a futuro una vez se desarrolle el proyecto, se proyecte a una escala mayor y 
apoyado desde un programa de ingeniería. 
En cuanto a la celebración del día del químico, por el déficit económico de la universidad 
y la no normalidad de clases, no ha podido desarrollar la actividad. 
 
El representante de los docentes Wilson Rodríguez sugiere que se aterricen las ideas y 
se precise la utilidad del uso para el equipo FT-IR trabajando por ejemplo con la primera 
y segunda derivada.  
 

 Vladimir Sánchez Tovar 
 
Docencia 
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Métodos Numéricos  
Fisicoquímica I  
Química Industrial 
 
Labor en Investigación 
Labor En Investigación: Entrega al Consejo Académico para la creación de la línea de 
Investigación en Fisicoquímica. 
 
Labor en Proyección Social 
Labor En Proyección Social: Gestionar dos proyectos de Investigación articulados a 
gremios del sector productivo y/o servicios regionales. 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Formulación de 5 preguntas saber-pro reformuladas previa capacitación.  
Entregar formulario con las 5 preguntas reformuladas.  
Jefe de área Química Aplicadas. 
 
Intervención: el docente informa que en la labor en docencia avanzó con el primer 
examen parcial en la asignatura de Química Industrial, además realizó seminarios, 
talleres y actividades de clase. En Fisicoquímica se tiene un examen y un taller realizado. 
Precisa que ha participado en las actividades de asamblea permanente desarrolladas 
en la concha acústica con sus estudiantes y argumenta que cada vez la participación 
del estudiantado es menor. 
 
También manifiesta que se encuentra elaborando la propuesta para la línea de 
investigación en Fisicoquímica experimental y teórica de materias primas, la cual 
presentará al entregar su informe labor. 
 
Manifiesta que las prácticas académicas se cancelaron dada la no disponibilidad de 
recurso presupuestal. Como sugerencia, se le indica al docente que puede utilizar la 
infraestructura del laboratorio de operaciones unitarias que coordina el Ingeniero William 
Támara, como estrategia para optimizar costos.  
 
Además, se le sugiere que, para la propuesta de la línea de fisicoquímica, se logre incluir 
equipos y un posible lugar para el desarrollo de la misma. 
 

 Gloria Magally Paladines  
 
Docencia 
Laboratorio de Fundamentos de Química I  
Análisis Instrumental  
Fundamentos de Química I 
 
Labor en Investigación 
Labor en investigación: semillero de investigación bioquímica de plantas  
Labor en investigación: formular un proyecto de investigación para entregar a comité de 
investigaciones empleando el uso del equipo HPLC. 
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Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Seguimiento al Plan de mejoramiento del programa de Química (Reacreditación).  
 
Intervención: la docente informa que la asignatura de Fundamentos de Química I ha 
realizado dos parciales, en Laboratorio de Fundamentos se adelantaron 8 prácticas de 
12 y en Análisis Instrumental se ha desarrollado 8 prácticas y un examen, argumenta 
que quedaron varias salidas a Macagual pendiente y espera retomarlas cuando el paro 
termine. 
 
En su labor de investigación con el semillero ha realizado un 60% del proyecto, en 
cuanto a su representación por los docentes al Comité de Currículo, ha faltado a 1 
reunión. Informa que ya realizó el plan de mejoramiento del programa de Química en 
formato Excel, el cual fue socializado en el comité de Currículo, se encuentra a la espera 
que se apruebe por consejo de facultad.  
En cuanto a la formulación del proyecto de investigación manifiesta que ya se está 
desarrollando y la propuesta está enfocada en evaluar la actividad antioxidante del 
camu-camu.  
 
El docente Wilson pregunta lo siguiente ¿El Plan de Mejoramiento del programa se 
puede enlazar con el Plan Operativo de la Facultad de Ciencias Básicas?, que da 
respuesta al Plan de Desarrollo. Se puede sincronizar con el plan operativo anual del 
Consejo de Facultad.  
 
El docente Hernán García López informa que le asignaron en la labor (20 horas) para 
realizar el Plan Operativo de la Facultad de Ciencias Básicas, por tal motivo lo está 
elaborando y se tendrá en cuenta que el plan de mejoramiento del programa.  
 

 Héctor Mauricio Espitia  
 
Docencia 
Laboratorio de Química Inorgánica  
Química de Compuestos de Coordinación  
Laboratorio de Química de Compuestos de Coordinación  
Química Inorgánica Descriptiva  
 
Labor en Investigación 
Labor en investigación: desarrollo de proyecto de investigación aprovechamiento de 
Biomasa proveniente de semillas de Hevea brasilienses y arcillas laminares. 
 
Labor en investigación: coordinación del semillero de investigación catálisis ambiental 
en la producción de energías renovables. 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Director de tesis de las estudiantes del programa de Química Luz Marina Peña, Erika 
Julieth Cortes y Angie Tatiana Hermida.  
 
Intervención: el docente informa que la asignatura de Química de Compuestos de 
coordinación avanzó en un 60 % y dos parciales, Química Inorgánica Descriptiva en un 
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40% visto, quedando pendiente un Parcial y para la asignatura de Laboratorio Química 
Inorgánica Descriptiva se desarrollaron 5 prácticas de laboratorio. 
  
El representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez invita para que se haga más 
prácticas en los laboratorios del Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual- 
César Augusto Estrada González para llamar la atención de los estudiantes del 
programa de Química. 
 
El docente Héctor Mauricio solicita la colaboración de la jefe del programa de Química, 
para que la asignatura de Química de compuestos de coordinación se cambie de horario 
para el semestre 2019 –I. 
 
En la labor de investigación, argumenta que está desarrollando el proyecto de 
investigación donde ha tenido buenos indicativos pues se logró la inscripción de 3 
estudiantes para la propuesta como opción de grado, manifiesta que es difícil pues el 
proyecto se tenía pensado con el presupuesto de ($3.000.000) tres millones de pesos, 
pero a la fecha no hay recursos, reconoce el apoyo del grupo MADE, también del 
laboratorio que coordina el docente Wilson Rodríguez y el laboratorio de Productos 
Naturales coordinado por la docente Natalia Cuéllar. 
 

 Paula Galeano García  
 
Docencia 
Química Orgánica I  
Espectroscopia  
Metodología de la Investigación I  
 
Labor en Investigación 
Labor en investigación: formular una propuesta de investigación de acuerdo con su perfil 
de formación avalada por comité de investigaciones. 
 
Labor en Proyección Social 
Labor en proyección social secretaria sindicato SEU (Uniamazonia). 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Emisión del programa Radial el Universo de la Química.  
Certificación por la emisora de 10 programas emitidos. 
Formulación de un curso de profundización en su área de formación doctoral.  
 
Intervención: la docente informa que en la labor de docencia se ha completado el 50% 
de los cursos, y en la labor en investigación no había entendido porque le asignaron  una 
propuesta de investigación de acuerdo a su perfil de formación avalada por comité de 
investigaciones teniendo en cuenta que se encuentra realizando la tesis de grado para 
el doctorado. 
El representante de los docentes Wilson Rodríguez le informa que debe de entregar la 
propuesta con los formatos de la universidad y le comprende todas las implicaciones 
que conlleva la culminación de un trabajo de grado, pero desde la vicerrectoría 
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académica indicaron que a todos los docentes se les debe incluir una propuesta de 
investigación.  
La docente Paula sugiere que el comité de currículo debe tener en cuenta para la 
proyección de labores académicas a los docentes que se encuentra realizando estudios 
de posgrados. También manifiesta que se encuentra realizando labores con en el 
sindicato SEU y por último está realizando emisiones en el programa radial “el universo 
de la Química”. 
 

 Jennifer Tatiana Cruz 
 
Docencia 
Química Analítica - A Biología  
Química Analítica - B Biología  
Química Analítica E Instrumental  
 
Labor en Investigación 
Labor en investigación desarrollo de actividades con el Convenio 855 de 2018 según 
plan de trabajo entregado con Vo.Bo. Del Coordinador del proyecto. Entrega de informe. 
 
Labor En Investigación Formulación de un proyecto de investigación que incluya 
técnicas de destilación. 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Formular propuesta de investigación con SENNOVA (SENA). 
 
Intervención: la docente informa que se ha realizado varios quices a los estudiantes, 
tres prácticas de laboratorio y talleres. Acerca de Investigación, la docente informa que 
actualmente está trabajando en actividades con el Convenio 855 de 2018 según plan de 
trabajo entregado con Vo.Bo. Del Coordinador del proyecto. Por último, en la formulación 
de un proyecto de investigación, está terminando la formulación de la propuesta.  
 

 Jhon Ironzi Maldonado 
 
Docencia 
Laboratorio de Química Orgánica II 
Química de Productos Naturales  
Química I -  Ingeniería de Alimentos 
 
Labor en Investigación 
Labor En Investigación Semillero de Investigación BUSCAONA.  
Labor En Investigación Entrega a comité de investigaciones una propuesta de 
investigación aplicada a Productos Naturales. 
 
Labor en Proyección Social 
Labor En Proyección Social Docente de Apoyo a pruebas Saber-pro 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Elaborar un producto académico, resultado de sus investigaciones 
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Intervención: el docente informa que la asignatura de Laboratorio de Química Orgánica 
II ha desarrollado 5 prácticas de laboratorio con sus estudiantes, para la asignatura de 
Productos Naturales, tiene programado 5 parciales y a la fecha realizó tres parciales. 
Por último, la asignatura de Química I en Ing. alimentos ha realizado tres parciales.  
 
En investigación se viene trabajando con el semillero y tiene dos propuestas 
encaminadas así: una con el cacao y la otra para cuantificar algunos metabolitos del 
yagé. Acerca de proyección social, trabajó con los estudiantes en varios simulacros de 
las pruebas saber pro en conjunto con la docente Lisette Ruiz y participó de las 
capacitaciones programadas por la vicerrectoría académica para el componente 
genérico de las pruebas en mención y a su vez aprendió que las preguntas específicas 
no son de mayor importancia para la evaluación del ICFES, dado que las genéricas son 
de mayor importancia porque son las que evalúan a la universidad. Por último, en la 
elaboración de un producto académico con los resultados de investigación, precisa que 
se encuentra asesorando una opción de grado de un un estudiante de Biología donde 
servirá para su cumplimiento. 
 
El representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez le orienta al profesor Ironzi 
que Colciencias tiene 14 maneras de presentar resultados de investigación y puede 
guiarse con uno de ellos. 
  

 Liceth Natalia Cuellar 
 
Docencia 
Laboratorio De Química Orgánica I 
 
Labor en Investigación 
Labor En Investigación Coordinadora Laboratorio de Bioprospección de los Productos 
Naturales.  
Labor En Investigación Semillero Química de Aceites Esenciales. 
 
Labor en Proyección Social 
Labor En Proyección Social Gestión para el desarrollo del Evento Sequiamaz 2019. 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Formular un proyecto de investigación en Química de Alimentos.  
 
Intervención: la docente informa que sigue trabajando en el laboratorio, ha participado 
en las visitas de Control Interno donde sugirieron el plan de mantenimiento de los 
equipos de los laboratorios, además en la auditoria informaron que cada laboratorio debe 
tener el plan de mantenimiento, menciona que hace falta algunos formatos, y por último 
el plan de emergencia, también participó en la visita que realizó la Asamblea 
Departamental del Caquetá sobre los recursos de estampilla que se le da al Centro de 
Investigaciones Amazónicas Macagual- César Augusto Estrada González. Informa que 
logró la asesoría con el Equipo Potenciostato. En actividades del Semillero, hay dos 
estudiantes que se encuentran trabajando y participaron en un evento Sennova en el 
área del café.  
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 En cuanto al evento SEQUIAMAZ 2019 informa que está trabajando en la propuesta 
con la docente Luz Stella, menciona que invitaron a 4 docentes internacionales (2 
chilenos y 2 brasileros) y están pendientes algunos nacionales. De momento van tres 
patrocinadores. 
 
En cuanto a la propuesta de investigación en Química de Alimentos, se está trabajando. 
Además, es jurado de dos opciones de grado modalidad pasantía y jurado de una opción 
de grado modalidad participación relevante. Indica que hoy 09 de noviembre se realizó 
una alianza específica con el Tecnoparque Yamboró- SENA Pitalito y el grupo de 
investigación en Bioprospección de los Productos Naturales Amazónicos, con el objetivo 
de desarrollar investigaciones en conjunto. 
 

 Lissette Ruiz Bravo 
 
Docencia 
 
Fisicoquímica II  
Laboratorio de Fisicoquímica II 
Fisicoquímica - A Biología  
Laboratorio de Fisicoquímica I 
 
Labor en Investigación 
Labor En Investigación Elaboración de una propuesta de investigación para inscribir a 
vicerrectoría de investigaciones. 
 
Labor en Proyección Social 
Labor En Proyección Social Gestión de las IV Olimpiadas Departamentales de Química 
y la 1° Olimpiada Académica en Química (Institucional). 
Labor En Proyección Social Docente de Apoyo a pruebas Saber-pro. 
 
Intervención: la docente informa que la asignatura de Fisicoquímica II se ha visto el 
50%, Laboratorio de Fisicoquímica II visto el 40%, Fisicoquímica - A Biología el 50% 
Laboratorio de Fisicoquímica I 50%. Actualmente se encuentra realizando la propuesta 
para el proyecto de investigación. También se encuentra realizando el acompañamiento 
de las IV Olimpiadas Departamentales de Química con instituciones educativas, del cual 
se inscribieron 17 instituciones del departamento en la primera fase. Acerca de los 
premios para la final que se desarrollará el 30 de noviembre, se está gestionando un 
almuerzo y la posibilidad de entregar unas medallas. Por último, informa que se realizó 
el acompañamiento con los estudiantes en los simulacros de las pruebas saber pro, 
también se está alimentando un banco de preguntas Saber-pro (preguntas formuladas 
por los docentes del programa de Química) a través de la plataforma Moodle. 
 

 Sugey Maryuri Martínez 
 
Docencia 
Química I - GC Ingeniería Agroecológica  
Química I - GB Ingeniería Agroecológica  
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Química I - Ing. Sistemas Grupo 2 Ingeniería de Sistemas 
 
Labor en Investigación 
Labor En Investigación Semillero de Investigación Análisis sensorial y Químico de 
Alimentos. 
Labor En Investigación Formular una propuesta de investigación en la que emplee el 
atomizador para microencapsulación. 
 
Labor en Proyección Social 
Labor En Proyección Social Elaboración de 2 Boletines Quiminoticias según código 
ISSN, previa revisión Comité de Currículo. 
 
Otras actividades inherentes a la vida universitaria 
Revisión de la creación del programa de Física para la Facultad de Ciencias Básicas. 
 
Intervención: la docente informa que la asignatura de Química I para el programa de 

Ingeniería de Sistemas se tenía proyectado una salida con el objetivo de conocer los 

laboratorios de Macagual, pero con el paro no se pudo desarrollar. En el semillero se está 

trabajando jarabe de panela encapsulada. También se está elaborando un boletín 

Quiminoticias acerca del 3er Congreso Colombiano de Procesos de Oxidación Avanzada y 

su escuela de PAOx. Por último, se está realizando la revisión de la documentación para la 

creación del programa de física. 

 Yudy Lorena Silva 

Docencia 

Bioquímica - B Biología  
Bioquímica - A Biología  
Bioquímica – Bioquímica 
 
Labor en Investigación 

Labor En Investigación: Entrega al Consejo Académico para la creación de la línea de 

Investigación en Toxinología.  

Labor En Investigación Formular un proyecto de Investigación para inscribir en Vicerrectoría 

de Investigaciones. 

Intervención: la docente informa que las asignaturas de Bioquímica para los grupos A y B 

del programa de Biología durante el mes y medio que estuvo en licencia de maternidad, no 

avanzaron mucho, solo habían desarrollado una práctica de laboratorio, en Bioquímica del 

programa de Química, se ha realizado un examen parcial. Actualmente está trabajando la 

propuesta para la creación de la línea de investigación en Bioquímica.  

Por último, fue asignada como jurado evaluador para una validación correspondiente a la 

asignatura de Bioquímica, para la estudiante Paula Andrea Salamanca adscrita al programa 

de Química.  
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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 

 

 
4. Proposiciones y varios. 

No se presentaron. 
 
Se dá por finalizada la reunión a las 06:00 p.m, en la sala Pirarucú, del Campus Centro de 
la Universidad de la Amazonia. 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

No se presentaron    


