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ACTA No.27 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 13-12-2018 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de quórum reglamentario para deliberar, decidir y definir la labor intersemestral 
de la docente Sugey Maryuri Martínez Gómez, Correspondencia, Verificación de informes 
de labor 2018-II, aprobación de las actas No. 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 

5.  Wilson Rodríguez Pérez Representante de los Docentes 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. Liceth Natalia Cuéllar Álvarez  Representante de los Graduados 

2. Luis Fernando Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. 2 Definir la labor intersemestral de la docente Sugey Maryuri Martínez Gómez 

3. 3 Correspondencia. 

4. 4 Verificación de informes de labor 2018-II. 

5. 5 Aprobación de actas No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 

6. 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 5 
de 7 de los miembros del comité. De igual forma, se aprobó el orden del día sin ninguna 
modificación. 
 

2. Definir la labor intersemestral de la docente Sugey Maryuri Martínez 
Gómez. 

 
La presidenta Beatriz Castrillón Rivera comunica a los consejeros que debido al estado 
de embarazo de la profesora  Sugey Maryuri Martínez Gómez se ha prologado su 
contrato y por tanto se debe definir la labor intersemestral.  

 
Decisión: Los concejeros definen asignar a la docente la elaboración del documento 
maestro para la creación del programa de Física, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; de igual manera se acuerda invitar 
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a la docente a la próxima reunión de comité de currículo que se realizara el día 18 de 
diciembre en la oficina del programa de química, con el objetivo de explicarle la labor 
que le fue asignada. 
 

3. Correspondencia. 
 

3.1.  
Fecha: 10 de diciembre de 2018 
Asunto: Inscripción de la propuesta como opción de grado en modalidad trabajo de 
grado denominado “Evaluación del perfil de cloruros, pH y alcalinidad en 6 zonas de la 
quebrada la perdiz en Florencia, Caquetá, Colombia”, elaborado por la estudiante Karen 
Daniela Ríos Ramírez, adscrita al programa de Química. 
Remite: Claudia Yolanda Reyes. 
Respuesta: El comité de currículo decide asignar como jurados de la propuesta de 
trabajo de grado, a la docente Lisette Ruiz Bravo y el docente Donaldo Fabio Mercado 
del programa de Química. 
 

3.2.  
Fecha: 10 de diciembre de 2018 
Asunto: Inscripción de la propuesta como opción de grado en modalidad trabajo de 
grado denominado “Evaluación de perfil de DBO5 en la quebrada la perdiz para el área 
urbana de Florencia, Caquetá, Colombia”, elaborado por el estudiante Diego Luis 
Periñan, adscrito al programa de Química. 
Remite: Claudia Yolanda Reyes. 
Respuesta: El comité de currículo decide asignar como jurados de la propuesta de 
trabajo de grado, al docente Hernán García López y la docente Lis Manrique Losada, 
del programa de química.  
 

3.3.  
Fecha: 10 de diciembre de 2018 
Asunto: Inscripción de la propuesta como opción de grado en modalidad trabajo de 
grado denominado “Cuantificación de la concentración de los 16 hidrocarburos 
aromáticos policíclicos prioritarios según la US EPA, en diferentes puntos para aguas 
superficiales de la quebrada la perdiz Florencia, Caquetá, Colombia”, elaborado por la 
estudiante Katerine Botero Ñañez, adscrita al programa de Química 
Remite: Claudia Yolanda Reyes. 
Respuesta: El comité de currículo decide que sean asignados como jurados de la 
propuesta de trabajo de grado, la docente Luz Stella Nerio Quintana y el docente Héctor 
Mauricio Espitia Sibaja del programa de química. 
  

3.4.  
Fecha: 10 de diciembre de 2018 
Asunto: Entrega del primero y segundo informe de trabajo de grado en modalidad de 
pasantía denominado “Comparación de tres compuestos como coagulantes para la 
obtención de caucho a partir del látex del árbol Hevea brasiliensis”, elaborada por la 
estudiante Natalia Aroz Ortiz, adscrita al programa de Química 

Remite: Sugey Maryuri Martínez Gómez. 
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Respuesta: El comité de currículo decide remitir el primer informe de la opción de grado 
modalidad pasantía al jurado evaluador Francis Steven Sánchez, aclarando que una vez 
sea revisado este informe se solicitará a la estudiante realizar las correcciones 
correspondientes para la entrega del segundo informe del trabajo de grado en modalidad 
pasantía. 
 

4. Verificación de informes de labor 2018-II. 
 

La presidenta Beatriz Castrillón Rivera, proyecta y socializa a los concejeros la rejilla de 
evaluación docente FO-M-DC-06-06, formato establecido por la Universidad de la 
Amazonia, con el objetivo de evaluar las labores complementarias asignadas a cada 
docente para el periodo 2018-II.  
 
Decisión: El resultado de la evaluación de cada labor junto con sus respectivas 
observaciones se anexa en un CD y se remitirá el consejo de Facultad de Ciencias 
Básicas; de igual manera se acuerda los siguiente:  
 
4.1.  Asignar los siguientes jurados evaluadores para las propuestas de investigación 

presentadas por los docentes del programa de química: 
 

DOCENTE 
PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 

JURADO 
EVALUADOR 

Francis Steven 
Sánchez 

Obtención de maltodextrinas como 
materiales de microencapsulación a 
partir de almidón de bore 

 
Gloria Magally 

Paladines Beltrán 
 

Gloria Magally 
Paladines 

Actividad antioxidante y compuestos 
bioactivos de camu-camu en diferentes 
estados de maduración 

Yudy Lorena 
Silva Ortiz 

Jennifer Tatiana Cruz 
Obtención de licor de pulpa de Cacao 
por destilación simple 

Vladimir Sánchez 
Tovar 

Jennifer Tatiana Cruz 
Determinación de metales pesados en 
cultivos de fresa del Departamento de 
Cundinamarca 

Claudia Yolanda 
Reyes 

Jhon Ironzi Maldonado 
Rodríguez 

Implementación de un cultivo de Flor 
de Jamaica (Hibiscus Sabdariffa) para 
establecer su comportamiento frente a 
las condiciones agroclimáticas del 
Caquetá y las características de 
calidad productiva con base en 
parámetros fisicoquímicos, 
fitoquímicos, y farmacobotanicos del 
producto final (Flor de Jamaica 
deshidratada apta para consumo 
humano) 

Paula Liliana 
Galeano García 

Lisette Ruiz Bravo 
Adsorción simultanea de glifosato y 
Hg(II) sobre una arcilla pilareada con 
silicio. 

Héctor Mauricio 
Espitia Sibaja 
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Paula Liliana 
Galeano García 

Estudio de interacción planta-
patógeno entre Theobroma cacao y 
sus principales fitopatógenos 
mediante cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masas. 

Jhon Ironzi 
Maldonado 
Rodríguez 

  
4.2. Designar los siguientes jurados evaluadores de las líneas de investigación 

presentadas por los docentes del programa de química: 
 

DOCENTE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
JURADO 

EVALUADOR 

Francis Steven Sánchez 
Propuesta de línea de Investigación en 
Síntesis Orgánica. 

Luz Stella Nerio 
Quintana 

Yudy Lorena Silva Ortiz 

Propuesta para la línea en toxinología 
de venenos como parte del área de 
bioprospección de los productos 
naturales. 

Wilson Rodríguez 
Pérez 

Vladimir Sánchez Tovar 
Línea de investigación en fisicoquímica 
aplicada a catálisis y procesos 
químicos. 

Lis Manrique 
Losada 

 
 
4.3. De igual manera se socializaron las sugerencias y recomendaciones realizadas 

por algunos docentes del programa en el informe de labor complementaria;   
 

DOCENTE 
SUGERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
RECOMENDACIONES 

Hernán García 
López 

MURIALDO, RAQUEL. 2016. 
“Ecología, Ecosistemas, 
Ecotoxicología. Conceptos 
fundamentales”. Ed. BRUJAS. 
Argentina 

NO 

Lis Manrique 
Losada 

1. Baird Colin. Química Ambiental. 
Editorial Reverté. 
 
2. Manahan Stanley. Introducción a 
la Química Ambiental. Ediciones 
Reverté. 

NO 

Wilson 
Rodríguez 

Pérez 

1. Adquirir el texto TABLA 
MUNSELL PARA COLOR DEL 
SUELO (región amazónica 
colombiana) material de 
laboratorio, química agrícola. 
 
2. Adquirir el texto TABLA 
MUNSELL PARA COLOR DE 
ROCAS (región amazónica 

Realizar evaluaciones conjuntas 

cuando un curso tiene más de un 

grupo, previo concepto o visto 

bueno de consejo académico o la 

instancia que haga sus veces. 

Asignar docente de apoyo a los 

diferentes equipos comprados y 

verificar su uso en docencia o 
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colombiana) material de 
laboratorio, química agrícola.  
3. Adquirir el libro impreso suelos 
del Caquetá año 2014 del IGAC. 

investigación para optimizar la 

infraestructura adquirida. 

 

Claudia 
Yolanda 
Reyes 

NO 

La dificultad principal está en los 
tiempos de entrega de los 
reactivos y materiales, además 
de las dificultades de 
desplazamiento a Macagual, 
dado el horario de actividades y 
la disponibilidad de transporte a 
cualquier hora, por parte de la 
universidad. Los demás retrasos 
corresponden con el 
funcionamiento atípico de las 
actividades académicas y 
científicas, en función del paro 
de educandos. 

Héctor 
Mauricio 
Espitia 

NO 

En el desarrollo del proyecto 
“APROVECHAMIENTO DE 
BIOMASA PROVENIENTE DE 
SEMILLAS DE HEVEA 
BRASILIENSIS Y ARCILLAS 
LAMINARES, PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (BIODIESEL)” 
se han presentado dificultades, 
ya que no se cuenta con 
financiación económica por 
parte de la universidad para el 
desarrollo de los objetivos del 
proyecto, a pesar de ser un 
proyecto avalado por 
vicerrectoría de investigaciones, 
sin embargo, gracias a 
colaboraciones con grupos de 
investigación de otras 
universidades se ha logrado 
avanzar, aunque en tiempos 
más prolongados que los 
proyectados. 

Jennifer 
Tatiana Cruz 

Zumbado, H. (2002). Análisis 
químico de los alimentos: Métodos 
clásicos. Editorial Universitaria. 
Ciudad de la Habana, Cuba. 

 
NO 

Jhon Ironzi 
Maldonado 
Rodríguez 

 
 

NO 

 Problemas nuevamente con 
la asignación de salones 
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 Apoyar económicamente 
a los semilleros para 
garantizar el desarrollo 
de las actividades 
investigativas.  

Liceth 
Natalia 
Cuéllar 

 

Organizar el horario de clase de 
tal manera que no coincida con 
las clases del Doctorado. 

Lisette Ruiz 
Bravo 

 
 
La suscripción a la base de datos 
Scopus.  
 

Se recomienda adquirir material 
de laboratorio para el normal 
desarrollo de las prácticas 
propuestas en el área de 
fisicoquímica.  

Luz Stella 
Nerio 

J. Clayden, N. Greeves, S. Warren. 
Organic Chemistry. Oxford 
University Press. 2012. 

              
NO 

 
 

5. Aprobación de actas No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
 
Decisión: El comité de currículo decide realizar la aprobación de las actas en la 
siguiente reunión.   
 

6. Proposiciones y varios. 
 

No se presentaron. 
 
Se da por finalizada la reunión a las 08:00 p.m. en el Programa de Química, Campus Centro 
de la Universidad de la Amazonia. 
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CONCLUSIONES  

No se presentaron 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

No se presentaron 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Enviar la propuesta de trabajo de grado 
denominado “Evaluación del perfil de 
cloruros, pH y al alcalinidad en 6 zonas de 
la quebrada la perdiz en Florencia, 
Caquetá, Colombia”, elaborado por la 
estudiante Karen Daniela Ríos Ramírez, a 
los jurados  Lisette Ruiz Bravo y Donaldo 
Fabio Mercado. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo 

14/12/2018 

Enviar la propuesta de trabajo de grado 

denominado “Evaluación de perfil de DBO5 en 

la quebrada la perdiz para el área urbana de 

Florencia – Caquetá, Colombia”, elaborado 

por el estudiante Diego Luis Periñan, a los 

jurados  Lis Manrique Losada y Hernán García 

López. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

14/12/2018 

Enviar la propuesta de trabajo de grado 

denominado “Cuantificación de la 

concentración de los 16 hidrocarburos 

aromáticos policíclicos prioritarios según la 

US EPA, en diferentes puntos para aguas 

superficiales de la quebrada la perdiz 

Florencia, Caquetá, Colombia”, elaborado por 

la estudiante Katerine Botero Ñañez, a los 

jurados Luz Stella Nerio Quintana y Héctor 

Mauricio Espitia Sibaja. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

14/12/2018 

Enviar el primer informe de trabajo de grado 

en modalidad de pasantía denominado 

“Comparación de tres compuestos como 

coagulantes para la obtención de caucho a 

partir del látex del árbol Hevea brasiliensis”, 

elaborado por la estudiante Natalia Aroz Ortiz 

al jurado Francis Steven Sánchez 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

14/12/2018 
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Beatriz Castrillón Rivera 
Presidenta del Comité de 

Currículo 
Original Firmado 

Daniela Vidal Bahoz Secretaria de Programa Original Firmado 

 


