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ACTA No.23 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 20-11-2018, HORA 8:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de Quórum necesario para deliberar y decidir, Laboratorios de la Universidad 
de la Amazonia, Investigación en el programa de Química, 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 Cuéllar Álvarez   Representante de los Egresados 

6.  Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

INVITADOS 

1.  Docentes del Programa de Química 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Laboratorios de la Universidad de la Amazonia 

3. 3 Investigación en el programa de Química  

4. 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 6 
de 7 de los miembros del comité. De igual forma se realizó la asistencia de los docentes 
que participaron de la reunión 16 de 24, se aprobó el orden del día sin ninguna 
modificación. 
 

2. Laboratorio de la Universidad de la Amazonia. 
 

El representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez proyectó los laboratorios y 
unidades de apoyo de la Universidad de la Amazonia indicando que hay 32 laboratorios 
que son los siguientes: 
 

Campus Porvenir 

Física   bloque 5 
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Química y Biología bloque 4 y 7  

Topografía fondo bloque 2 (2do piso al   

Diagnóstico clínico adjunto biblioteca 

Ludoteca   Antigua sala de profesores 

Campus Centro 

Museo de Historia   
Natural 

Segundo piso 

Herbario primer piso 

Museo de la ciencia  
y la creatividad 

bodega 

Fitopatología adjunto bodega 

Fisiología animal  segundo piso bloque salones 

Clínica de pequeños    
Animales 

Detrás cafetería 

Entomología  Detrás de los silos 

Granja Santo Domingo 

Hogar de paso fauna Silvestre  

Granja Santo Domingo 

Clínica de grandes animales  

Plantas piloto de cárnicos/lácteos/cereales 

Control calidad de alimentos  

Calidad de aguas    

Estación piscícola 

Planta de tratamiento de aguas/Galpón 

Granja Macagual 

Planta panelera 

Centro de Investigación César Augusto 
Estrada 

Biotecnología y control de calidad 

Procesos biogeoquímicos 

Geociencias 

Fisicoquímica de aguas 

genómica molecular 

Micología y fitoprotección 

Nutrición animal 

Ecofisiología 

Productos Naturales 

Biología molecular y biología de plantas 

Biotecnología reproductiva animal  

Invernaderos/Vivero/Estación 
meteorológica IDEAM/Compostaje/Establo 
Lab. de concentrados 

 

Realiza la invitación para leer los siguientes los siguientes documentos, con el objetivo que 

sean tenidos en cuenta al momento de elaborar una propuesta de investigación: 
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1. Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 

2. Plan departamental de desarrollo 2016-2019. 

3. Plan de desarrollo Institucional UNIAMAZONIA 2017-2019. 

4. Plan operativo Facultad De Ciencias Básicas 2019. 

5. Plan de mejoramiento Programa De Química 2019. 

6. Plan de mejoramiento Unidades De Apoyo 2019. 

Por último, socializa las líneas y grupos de investigación del Programa de Química son las 

siguientes: 

Línea Grupo de Investigación Acuerdo 

Productos naturales y 
bioactividad 

BPNA/GINMUA 011 de 2011 del Consejo 
Académico 

Química ambiental   CAPREA 021 de 2012 del Consejo 
Académico  

Modelamiento 
computacional de sistemas 
químicos 

ECQ 31 de 2015 del Consejo 
Académico 

Química de materiales y 
Estado sólido 

MADE 40 de 2014 del Consejo 
Académico  

Química de alimentos
  

BCCA 011 de 2011 del Consejo 
Académico  

 

El represente de los docentes Wilson Rodríguez Pérez recomienda a los docentes 

actualizar el CvLAC.  

La docente Lis Manrique manifiesta su inconformidad debido a que en toda la presentación 

desarrollada por el profesor Wilson no se tiene información completa del grupo de 

investigación MADE, por lo que manifiesta que esa información debe estar actualizada en 

la oficina del programa.  

El Vicerrector de investigaciones, Alberto Fajardo informa que hay casos de programas 

académicos en la Universidad de la Amazonia, donde no actualizan la información por la 

página web de la Universidad de la Amazonia. 

El representante de los estudiantes Luis David Bernal tienes las siguientes inquietudes: 

1. ¿Qué pasó con el plan de mejoramiento del Programa de Química? 

2. ¿Qué pasó con la convocatoria para el docente de carrera para el área de Analítica?. 

El decano de la Facultad de Ciencias Básicas, Marlon Peláez informa que ya se realizó la 

solicitud de la convocatoria para el docente de carrera y la directriz del Señor Rector 

Gerardo Castrillón es que en el momento no hay presupuesto para la contratación del 
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docente de Planta, pero sugiere que la convocatoria vaya al presupuesto nacional para dar 

la viabilidad a la solicitud. 

Y por último el Plan de Mejoramiento del Programa de Química ya ingresó al Consejo de 

Facultad de Ciencias Básicas y está pendiente por aprobar. 

El docente Jhon Ironzi Maldonado, informa que todos los documentos que involucre al 

programa de Química se deben de socializar con los docentes. 

3. Investigación en el programa de Química 

La presidenta del comité de currículo informa que en vicerrectoría académica solicitaron 

que las labores de los docentes del programa de Química se les asigne horas para el 

desarrollo de un proyecto en investigación y dada la aprobación de los proyectos el próximo 

año, le pregunta al vicerrector de investigaciones, ¿cuál será la estrategia para que se 

puedan financiar? 

El vicerrector de Investigaciones informa que realizará la gestión para la aprobación de los 

proyectos de investigación, una vez sean aprobados por el comité de investigaciones. 

Manifiesta que en la oficina de Planeación se pueden presentar los proyectos con el fin de 

hacer un banco de proyectos y buscar financiación para los mismos.   

También comunica que sigue llegando quejas acerca de las guías de laboratorios donde se 

solicita la preparación de reactivos en cantidades no utilizables por los educandos, precisa 

que la última cotización de reactivos y materiales fue alrededor de ($ 130.000.000) ciento 

treinta millones de pesos, y lo peor, se está dejando la responsabilidad a los auxiliares de 

los laboratorios para la preparación de los reactivos y prácticas, olvidando que los docentes 

son responsables para el buen desarrollo de la práctica de laboratorio. 

La presidenta del comité informa que la jefe de los laboratorios de la Universidad de la 

Amazonia comunicó que, en este momento de no actividad académica con estudiantes, 

pueden los docentes realizar las preprácticas para mejorar el desempeño en el laboratorio. 

El representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez, anuncia que ya cada docente 

del programa de Química en el semestre 2018-I, realizó las guías de laboratorio con el 

objetivo de que el próximo semestre el docente que tenga asignado en la labor académica 

asignaturas con laboratorios, la pueda desarrollar sin novedad.  

El representante de los docentes Héctor Mauricio Espitia considera importante informar que 

lleva laborando 4 años en la universidad y las cabinas de extracción no funcionan 

correctamente, dado a fallas en el fluido eléctrico. 

El vicerrector informa que los laboratorios están pequeños para la universidad, pues se 

presta servicios a varios programas académicos de la institución. Precisa que es necesario 

la construcción de nuevos laboratorios y garantizar la capacidad eléctrica. 

La profesora Lis Manrique manifiesta que esperaba que la reunión a la cual la convocaron 

tuviera otro objetivo y no que viniera a escuchar lo que ya sabe. Por lo que la profesora 

Magaly le comunica que desde comité de currículo se planteó la reunión con el objetivo de 
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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 del Programa  Original firmado 

 

que el vicerrector de investigaciones conociera lo que se está desarrollando alrededor de 

la investigación del programa, así como la de cada semillero y grupo de investigación, con 

el fin de que se planteara la posibilidad de financiar los proyectos de investigación que se 

están formulando. Lo cual no se llevó a cabo.  

La profesora Paula solicita que en una próxima reunión se socialice el plan de mejoramiento 

del programa con el fin de dar continuidad al desarrollo de las actividades necesarias. 

Sugerencia que es recibida y se citará en una próxima reunión para ese fin. 

Se da por finalizada la reunión a las 12:00 a.m. en la sala Pirarucú, Campus Centro de la 
Universidad de la Amazonia. 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Realizar socialización del plan de 

mejoramiento del programa en una reunión 

docente.  
Beatriz Castrillón Rivera Por confirmar 

  

 
 


