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ACTA No.26 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO DEL PROGRAMA 

DE QUÍMICA 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 05-12-2018 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de quórum reglamentario para deliberar y decidir la proyección de perfiles (de 
acuerdo a las necesidades) para futuras convocatorias de planta y apoyo en formación 
doctoral, aprobación de las actas No. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, proposiciones 
y varios 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1.  Beatriz Castrillón Rivera  Presidente Comité de Currículo   

2.  Héctor Mauricio Espitia Sibaja Representante de los Docentes 

3.  Luis David Bernal Solano  Representante de los Estudiantes 

4.  Gloria Magally Paladines  Representante de los Docentes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

2. Liceth Natalia Cuéllar Álvarez  Representante de los Graduados 

3. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

   ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Proyección de perfiles (de acuerdo a las necesidades) para futuras convocatorias de 
planta y apoyo en formación doctoral. 

3. 3 Aprobación de las actas No. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 

4. 4 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 4 de 
7 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 
modificación. 
 

2. Proyección de perfiles (de acuerdo a las necesidades) para futuras 
convocatorias de planta y apoyo en formación doctoral. 

 
La presidenta Beatriz Castrillón Rivera, informa que en reunión de Consejo de Facultad de 
Ciencias Básicas del día lunes 03 de Diciembre del presente año, se solicita a los 
programas de pregrado a través de sus comités de currículo, una proyección de perfiles 
(de acuerdo a las necesidades) para futuras convocatorias de planta y apoyo en formación 
posgradual; con el objetivo de conocer distintas sugerencias por parte de los docentes, se 
les notifico mediante correo electrónico la solicitud realizada por el consejo y de esta forma 
tener sugerencias para la reunión de comité de currículo, recibiéndose las siguientes 
sugerencias:   
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2.1. Jhon Ironzi Maldonado  
 
“El programa debe tener por lo menos un docente de planta para cada área.  Una vez tenga 
un docente de planta por área entones si podría en un futuro empezar a copar cada área 
con más docentes de planta eso es como  el proceso Aufbao de llenado de los electrones 
en un orbital  siguiendo la regla de Hund: Los orbitales se llenan de tal manera que ningún 
orbital puede tener dos orientaciones del giro del electrón sin antes de que los restantes 
números cuánticos magnéticos de la misma subcapa tengan al menos uno. Se comienza 
con el orbital de menor energía. 
 
Entonces de momento hay que llenar las plazas de analítica, inorgánica, bioquímica y no 
recuerdo que otras.  El perfil en analítica deberá estar más enfocado con uso de técnicas 
versátiles para el análisis en control de calidad que es fundamental para nuestros 
estudiantes de acuerdo al perfil del egresado y considerando el interés del programa o la 
Universidad en crear laboratorios de prestación de servicios como proyección social.” 
 

2.2. Claudia Yolanda Reyes 
 
“Sugiero que cada línea de las ciencias básicas, debería tener como mínimo un profesional 
de planta, con formación de alto nivel, a fin que se garantice la continuidad de las 
investigaciones, además de fomentar la seguridad laboral, que conlleva al compromiso con 
la institución y los procesos. Los docentes ya están vinculados y tienen amplio conocimiento 
en las áreas de interés, sólo que el contrato no es continuó, lo que propicia alta rotación de 
personal y la discontinuidad de los proyectos. 
 
Respecto de la formación doctoral y en términos generales de educación continuada, 
sugiero empoderar las investigación en el contexto amazónico, en los ámbitos, fitoquímicos, 
ambiental, de extracción y de producción, de gestión de residuos, pero siempre en el 
entorno de la preservación, uso y optimización de los recursos renovables y no renovables 
de la región, como emblema práctico del nombre de la universidad, en proyección regional, 
nacional e internacional”. 
 

2.3. Jennifer Tatiana Cruz 
 
“Docente: Título profesional Químico, o afines, con maestría o doctorado. Nivel de inglés 
mínimo B1. Experiencia en el área de química analítica y conocimientos 
en bioquímica, análisis de materiales o biotecnología”. 
 

2.4. Luz Stella Nerio 
 
“Necesidades de formación en el programa de química:  
 
- Químico con doctorado en química, bioquímica o ciencias farmacéuticas, con tesis en el 
área de bioquímica.  
- Químico con doctorado en química o ciencia de materiales, con tesis en el área de química 
inorgánica.  
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El programa debería vincular de acuerdo con los siguientes perfiles: 
  
- Químico con doctorado en química, tesis en el área de análisis instrumental.  
- Químico con doctorado en química, tesis en el área de química teórica.  
- Químico con doctorado en química, tesis en el área de síntesis química”.  
 

Decisión: Basados en las distintas sugerencias realizadas por los docentes, y en las 
necesidades directas del programa, los consejeros definen las áreas que son consideradas 
prioridad para los procesos de mejoramiento continuo del programa y aquellas que son 
complementarias a estos procesos. A continuación, se presentan las áreas de mayor 
importancia en el programa de química y que por tanto deben ser tenidas en cuenta para 
futuras convocatorias de planta y apoyo en formación doctoral a los docentes:  
 

a) Área de Bioquímica o Biotecnología.  
b) Área de Ciencias de materiales o Química Inorgánica. 
c) Área de Fisicoquímica. 
d) Área de Análisis Instrumental o Analítica. 

 

De igual manera se proponen otras áreas que podrían ser consideradas una vez se cumpla 
con las áreas de necesidad inmediata en el programa; las cuales se describen a 
continuación:  
 

a) Síntesis Orgánica 
b) Química Teórica  
c) Química de Alimentos 
d) Químiometría  

 
 

3. Aprobación de las actas No. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
 
La presidenta Beatriz Castrillón Rivera proyecto las actas No.16 y 17 del comité de currículo 
del programa de Química, para proceder a realizar su respectiva aprobación.  
 
Decisión: Los consejeros del Comité de Currículo realizaron las respectivas correcciones 
y aprobaron las actas No.16 y 17, para la publicación en la página web de la Universidad 
de la Amazonia; de igual forma se propuso la revisión de las actas No. 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y 25 en una próxima reunión para su respectiva aprobación.  
 

4. Proposiciones y varios 
 
4.1. La presidenta informa que con respecto al proceso de homologación de cursos de 

la estudiante Jessica Paola Zúñiga Barón presentado mediante derecho de petición, 

la oficina asesoría jurídica manifestó que dicha solicitud es improcedente y por ende 

no se puede realizar 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. 

Decisión: El Comité de Currículo decide remitir el concepto de la oficina de Asesora 
Jurídica a la estudiante Yesica Paola Zúñiga Barón, adscrita al programa de Química. 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 5 

 

 

CONCLUSIONES  

No se presentaron 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

No se presentaron 

 

 
4.2. El representante de los docentes Héctor Mauricio Espitia, pide claridad sobre el 

proceso de entrega de labores, que ha sido solicitado por el programa mediante 
correo electrónico.   

 
Decisión: La presidenta informa que se debe entregar el informe de labor complementaria 
del semestre 2018-II y de igual manera la representante de los docentes Gloria Magally 
Paladines sugiere solicitar que se incluyan en dicho informe las notas sacadas antes del 
paro nacional estudiantil firmadas por el docente titular del curso. 
 
4.3. La presidenta informa que la docente Alejandra Marina Duarte, renunció a la 

Universidad de la Amazonia; sin entregar informe de labor complementaria y sin 
entregar las notas de los estudiantes de los cursos de Laboratorio de Fundamentos 
de Química I, Laboratorio de Bioquímica del programa de Química, Bioquímica del 
programa de Ingeniería Agroecológica y Análisis de Alimentos. 

 
Decisión: Los consejeros consideran remitir el caso de la docente Alejandra Marina Duarte 
al consejo de Facultad de Ciencias Básicas. 
 
Se da por finalizada la reunión a las 12:00 p.m. en la oficina del programa de Química, 
Campus Centro de la Universidad de la Amazonia. 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Remitir la propuesta de los perfiles para las 

futuras convocatoria de planta y el apoyo en 

formación posgradual. Al consejo de Facultad 

de Ciencias Básicas. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

06/12/2018 

Enviar las actas No.16 y 17 del comité de 

currículo al correo electrónico de la 

Webmaster. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

06/12/2018 

Remitir el concepto de la oficina de Asesora 

Jurídica a la estudiante Jessica Paola Zúñiga 

Barón 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

06/12/2018 

Remitir el caso de la docente Alejandra Marina 

Duarte, al consejo de Facultad de Ciencias 

Básicas 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

06/12/2018 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-03 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

5 de 5 

 
 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Beatriz Castrillón Rivera 
Presidenta del Comité de 

Currículo 
Original Firmado 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa Original Firmado 

 


