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 ACTA No.24 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO  

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 21-11-2018 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de quórum para reglamentario para deliberar y decidir, anteproyecto 

presupuestal para el programa de Química 2019, correspondencia, 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 

7. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.   

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de Quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

2. Anteproyecto presupuestal para el programa de Química 2019 

3. Correspondencia 

4. 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 7 
de los miembros del comité. Se aprobó el orden del día sin ninguna modificación. 
 
Antes de iniciar con el desarrollo de la reunión se tuvo como invitado al decano de la 
facultad de ciencias Básicas con el fin de informar la inconformidad que tienen los 
integrantes del comité de currículo con el desarrollo de las funciones de la jefe del 
programa e incluso con algunas que depende de la facultad.  
Por lo cual la docente Magally le manifiesta al decano la preocupación con la de falta 
compromiso por parte de la jefatura del programa y de la facultad con la gestión de 
algunas necesidades del programa. 
Ejemplos:  
-Actas de comité de currículo, en varias ocasiones se han establecidos compromisos 
para la redacción, corrección y aprobación de actas, demasiada demora con ese 
proceso, hay más de 10 actas sin aprobar, incluso actas del semestre anterior. 
-Gestión en el plan de mejoramiento, el cual se socializó en comité de currículo desde 
septiembre, se solicitó que se enviara a consejo de facultad para continuar el trámite y 
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que en lo posible se pudiese asistir como invitada para socializar y quedara aprobado. 
La preocupación con el plan de mejoramiento es que debe llegar a la oficina de 
planeación con el fin de que se le asigne recursos para ejecutarlo, lo cual no se ha 
realizado en más de un año. 
-La convocatoria de docente de planta, manifiesta que desde reunión del semestre 
anterior con el señor rector se dio viabilidad a la solicitud de abrir la convocatoria y poder 
cubrir el docente que hace falta en el área de analítica, la solicitó se pasó a consejo de 
facultad y hasta ahora no se ha ejecutado.  
-la convocatoria de dos docentes ocasionales tiempo completo. En la misma reunión con 
el señor rector se dio viabilidad a la convocatoria para dos docentes ocasionales nuevos 
con el fin de cubrir la demanda de servicios y con ello disminuir las labores adicionales. 
Convocatorias que se solicitaron desde el semestre anterior con perfiles definidos desde 
comité de currículo y el proceso se quedó en facultad y nunca se ejecutó. 
-Solicitud de curso intersemestral del curso de orgánica II, proceso que se solicitó desde 
comité de currículo, pero no se llevó a cabo por demoras en las oficinas. 
-labores designadas a los docentes, pues manifiesta inconformidad que los cambios que 
se desarrollaron en las labores asignadas a cada docente nunca fueron dados a conocer 
al comité, que según el acuerdo 08 de 2008 del consejo académico el comité de currículo 
debe asignar la labor docente. El profesor Mauricio manifiesta que las labores se 
proyectaron de acuerdo con el plan de mejoramiento y no se defienden en el académico.  
 
El representante Luis, manifiesta que le preocupa que hay actas de comité de currículo 
que no se han aprobado y ya están publicadas, por lo que pueden ser usadas por 
cualquier persona, lo que puede ocasionar problemas legales.  
Además, informa que hay muchas actas sin aprobar, se hacen correcciones por parte 
de los consejeros, pero nunca se realizan por parte de la presidenta.  
 
El profesor Wilson manifiesta que envió un correo solicitando la gestión de algunos 
formatos necesarios para los laboratorios, que surgen luego de la auditoría de control 
interno y hasta ahora no se ha dado recibido. 
  
Ante estos casos y muchos más se reitera el sentido de pertenencia y compromiso con 
los procesos académicos de la facultad y del programa, por lo cual se hacen los 
siguientes compromisos por parte del decano y la jefe de programa: 
 

 Citar a reuniones con mínimo dos días de anticipación. A menos de que sea algo 
urgente.  

 Se graben las actas desde el inicio hasta el final de la reunión.  

 Las actas se construyan y se envíen a los consejos en la misma semana.  

 Los compromisos que se hacen en reunión se cumplan con un tiempo definido.  

 Después de proyección de labores se socialicen con el decano con el fin de dar 
argumentos de cada una y se defiendan en el consejo académico. Las cuales 
deben ser proyectadas de acuerdo con el plan de mejoramiento.  

 
 

2. Anteproyecto presupuestal para el programa de Química 2019 
La presidenta Beatriz Castrillón Rivera informa que la reunión está enfocada a plantear 
las necesidades presupuestales del programa según las indicaciones dadas por el 
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Vicerrector de Investigaciones en la reunión docentes, por lo que, se listaron unas 
actividades que se desarrollarán el próximo año y demandan financiación, sin olvidar 
que se tuvo en cuenta las actividades del plan de mejoramiento actual del programa de 
Química. 
 
El Representante de los Docentes Wilson Rodríguez comunica que en el Artículo 33, en 
uno de los literales del Acuerdo 05 de 2004, nos dice que la dirección del programa 
académico debe liderar el ante proyecto para el año 2019, esta actividad se deberá   
desarrollar cada año por lo menos para el mes de octubre. 
Dada la aclaración anterior, y en participación de los consejeros se procede a revisar 
una a una las actividades, indicando su aproximación en valor económico quedando así: 
 

EVENTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTO VALOR 

Día del Químico 
1 Profesor visitante, viáticos, refrigerios, 
reserva de auditorio, servicio de bienestar. 

5.000.000 

Sequiamaz 2019 08 al 11 de Octubre de 
2019 

4 Profesores visitantes internacionales. 4 
Profesores visitantes nacionales, auditorio, 
refrigerios, publicidad y papelería, logística de 
transporte. Apoyo económico 100% a dos 
mejores promedio estudiantes por semestre. 
Apoyo 100% docentes planta, OTC, Cátedra 
programa de Química. 

30.000.000 

Una asesoría en Saber-Pro para 
docentes. 

Una asesoría con ACOFACIEN e ICFES. 8.000.000 

Salida nacional (al menos 6 docentes) 
Participar a un congreso, seminario, curso 
(previo concepto currículo). 

10.000.000 

Salida nacional (20 estudiantes) Promedio de 700.000 pesos por estudiante. 15.000.000 

Olimpiadas con instituciones de 
educación media (30 de estudiantes, 
como mínimo). 

Papelería, exámenes, visitas a instituciones 
de educación media, premios, refrigerio. 

5.000.000 

Olimpiadas Institucionales 
Regalos, transporte al campus social, 
almuerzo, servicio de bienestar. 

5.000.000 

Boletín Quiminoticias 
Realizar contacto con tres municipios del 
Caquetá (Sector productivo) 

1.000.000 

Material de Apoyo Docencia 
Compra de 3 tablas periódicas de 1.50 m x 
1.0 m 

100.000 

Salida Nacional (Asesoría Consejería 
Estudiantil) 

Visita de un docente a otra universidad 
(Modelo ICESI) para promover la estrategia 
de consejería estudiantil. 

1.500.000 

Asesoría externa para evaluar costos de 
laboratorio 

Asesoría externa (Estudio de mercado para 
servicios  de laboratorio) 

5.000.000 

Plan de mantenimiento de equipos de 
laboratorio 

Potenciostato, Titulador, HPLC, 
Espectrofotómetro, IR, Absorción Atómica, 
COT, GS-EM 

50.000.000 

Mantenimiento a equipos Planchas, cabinas, pH-metro, 30.000.000 

Capacitación de 3 equipos robustos  15.000.000 

Práctica industrial  10.000.000 

Práctica de procesos unitarios  4.000.000 

Otras prácticas académicas RMN, DRX, TGA, DSC. 10.000.000 

vincular dos docentes de tiempo completo  100.000.000 

Dos reuniones con sector productivo 
1 Encuentros, uno por semestre. Refrigerios, 
reserva de sala de conferencias. 

1.000.000 

Compra de software para elucidación  de 
estructuras y simulación de espectros. 

Uno para elucidación de estructuras y 
simulación de espectros. 

15.000.000 
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Capacitación a Graduados Papelería, refrigerios. 1.000.000 

Formulación y ejecución de dos talleres 
académicos 

Responsables: grupos de investigación del 
programa 

10.000.000 

Construcción de dos laboratorios en 
Síntesis Química  y Analítica. 

Cada uno a 30 millones (sin dotación). 60.000.000 

Dotación de los laboratorios de Síntesis 
Química y Analítica. 

 200.000.000 

Suscripción a una revista (preguntar CPQ 
y la sociedad Colombiana de Química). 

Por año. 5.000.000 

Pago presentación prueba Inglés "A" a 
todos los docentes del programa de 
Química. 

Para el segundo semestre de 2019-2. 12.000.000 

3 unidades de cómputo para los docentes 
del programa de química. 

Equipo Portátil. 6.000.000 

Traducción de Artículos  10.000.000 

Material de inducción a estudiantes 
nuevos 

 2.000.000 

Capacitación a 5 docentes en diplomado 
ISO 17025:2017 

 17.500.000 

TOTAL 
644.100.000 

 

 
Lo anterior se aprueba por los consejeros y se envía a consejo de facultad con el fin de 
solicitar el presupuesto para el próximo año en el programa de química.  
 
3. Correspondencia  
 
3.1 
Fecha: 13 de noviembre de 2018 
Asunto: Entrega del concepto de viabilidad por parte de la Oficina de Mercadeo para el 
desarrollo 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. 
Remite: Carlos Eduardo Coneo Flórez. 
Respuesta:  
De acuerdo con la viabilidad por parte de la oficina de mercadeo, el comité decide dar 
la viabilidad a la propuesta de diplomado y se envía al Consejo de Facultad de Ciencias 
Básicas para continuar con el trámite correspondiente. 
 
3.2 
Fecha: 21 de noviembre de 2018 
Asunto: Entrega de la propuesta como opción de grado en modalidad de tesis denominada 
“Desarrollo de un sensor electroquímico para detectar Morin usando un electrodo 
serigrafiado de carbono modificado con poli (3,4 – etilendioxitiofeno) y liquido iónico” 
elaborado por los estudiantes Elkin Andrés Pulido Urrea y Daniel Ángel Peña Bohórquez. 
Remite: Edgar Nagles Vidal, director. 
Respuesta: El comité decide dar la viabilidad a la propuesta y asigna como jurados 
evaluadores a los docentes Lissette Ruiz Bravo y Donaldo Fabio Mercado. 
 
 

4. Proposiciones y varios. 
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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 

 

No se presentaron. 
 
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 

Remitir el anteproyecto presupuestal del 

programa de Química 2019 conforme a las 

actividades que se desarrollan en el programa 

con estudiantes, docentes y actividades 

previstas en el plan de mejoramiento actual. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

21/11/2018 

Enviar a los jurados Lissette Ruiz Bravo y 

Donaldo Fabio Mercado la propuesta de 

grado en modalidad de tesis denominada 

“Desarrollo de un sensor electroquímico para 

detectar Morin usando un electrodo 

serigrafiado de carbono modificado con poli 

(3,4 – etilendioxitiofeno) y liquido iónico”. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

21/11/2018 

Remitir al consejo de Facultad de Ciencias 

Básicas el concepto de la Oficina de 

Mercadeo para el desarrollo 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.  Coordinado por la 

Doctora Claudia Yolanda Reyes y el Ingeniero 

Wilder Orlando Meneses Gómez. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

21/11/2018 


