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ACTA No.28 REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

CIUDAD Florencia, Caquetá.  FECHA 18-12-2018 HORA 2:00 p.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Verificación de quórum reglamentario para deliberar y decidir, Intervención con la docente 
Sugey Maryuri Martínez, Intervención con la docente Luz Stella Nerio Quintana, 
Intervención con la jefe de los laboratorios Claudia González Berrio, Aprobación de 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 

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 Intervención con la docente Sugey Maryuri Martínez 

3. 3 Intervención con la docente Luz Stella Nerio Quintana 

4. 4 Intervención con la coordinadora de los laboratorios Claudia González Berrio 

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. Intervención con la docente Sugey Maryuri Martínez Gómez. 
 

La presidenta del comité le informa a la docente que dado a su estado actual de embarazo 
y debido a la ampliación de su contrato, el comité de currículo del programa de química en 
reunión ordinaria del día 13 de diciembre de 2018 le ha asignado la siguiente labor para el 
periodo intersemestral:  
 

 Elaboración del documento maestro para la creación del programa de física, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  
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Decisión: Una vez informada la docente sobre su labor complementaria y  explicada por 
parte del comité de currículo se definió que el producto de entrega de dicha labor 
corresponde al registro calificado del programa de física, aclarando que dicho programa 
debe quedar adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas.  
 

3. Intervención con la docente Luz Stella Nerio Quintana. 
 

La presidenta del comité de currículo informa que debido a la solicitud realizada por los 
consejeros en pasadas reuniones, se invitó a la docente Luz Stella Nerio Quinta con el 
objetivo de tratar el siguiente tema:  
 

 Elaboración de prácticas académicas del laboratorio de síntesis orgánica.  
 
Decisión: El Comité de Currículo delego a la docente la elaboración de un banco de 
reacciones fundamentales para el desarrollo del laboratorio en síntesis orgánica, donde se 
especifica los reactivos y material que se deben usar; labor que será asignada a la docente 
como labor complementaria para el semestre 2019-I.  
 

4. Intervención con la Coordinadora  de laboratorios - Claudia González Berrio. 
 

La presidenta del comité de currículo informa a los consejeros que la coordinadora de los 
laboratorio Claudia González Berrio, se invitó con el objetivo de tratar las siguientes 
temáticas: 
 

 Informe sobre la adquisición de reactivos, montajes y equipos.  

 Informe de capacitación de los auxiliares que prestan servicio en los laboratorios. 

 Informe sobre la reparación de las cabinas de extracción. 
 
La coordinadora informó a los consejeros que a la fecha ya se realizó la solicitud a la 
Vicerrectoría Administrativa, para la compra de equipos, cambios de ventanales de los 
laboratorios, montajes de vidriería, cajones para guardar los reactivos, reactivos y equipos 
solicitados por los docentes. De igual manera comunicó que todos los auxiliares están 
capacitados para el manejo de equipos y demás actividades que se desarrollan en los 
laboratorios.  
 
A su vez manifestó que se están presentando inconvenientes con algunos estudiantes que 
están desarrollando su trabajo de grado en el laboratorio de investigación, debido a que 
dejan el laboratorio desorganizado y los implementos (material de vidrio, montajes y demás) 
no son entregados a tiempo al respectivo laboratorista.  
 
Al respecto, el representante de los docentes Wilson Rodríguez Pérez le comunica que la 
solución al inconveniente que se está presentado con los estudiantes, es realizar la queja 
por escrito para que el estudiante lo firme, se deje constancia del hecho y a su vez un 
compromiso por parte del estudiante, de tal manera que si el estudiante persiste en la falta 
se le comunicara al docente que dirige la opción de grado. 
 
Finalmente la presidenta socializa algunas sugerencias realizadas por los docentes del 
programa de química, con respecto al desarrollo de las actividades en los laboratorios;   
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Docentes Sugerencias 

Claudia Yolanda Reyes 
La dificultad principal está en los tiempos de entrega de los 
reactivos y materiales 

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

 
La Coordinadora de los laboratorios Claudia González, informa ya se realizó la solicitud de 
los materiales y equipos que necesita el laboratorio, para que no se presenten dificultades 
con las prácticas de laboratorio que realizan los docentes. También se indica que cualquier 
accidentes que se presente en los laboratorios, se debe de informar a la oficina de Salud 
Ocupacional. 
 
Finalmente el comité de currículo por unanimidad decidió solicitar a la coordinadora de los 
laboratorios, un informe con la descripción del número de prácticas realizadas por cada uno 
de los docentes vinculados al programa, con el objetivo de realizar un seguimiento y tenerlo 
en cuenta al momento de realizar la evaluación docente.  
 

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

Decisión: El Comité de Currículo decide enviar por medio electrónico los audios de las 
actas No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 a la representante de los docentes Gloria Magally 
Paladines, para que ella realice las respectivas correcciones y sean aprobadas en la 
próxima reunión ordinaria.  
 
 

6. Proposiciones.  
 

6.1. La representante de los docentes Gloria Magally Paladines realizó la siguiente 
pregunta: 

 
Con respecto a las propuesta de investigación realizadas y entregadas al programa por 

algunos docentes, dichas propuestas deben ser evaluadas o se deben contestar las 

siguientes preguntas del formato de evaluación de propuestas: ¿Cuáles son los elementos 

innovadores que plantea el proyecto?, ¿Cuál es el aporte del proyecto a la disciplina o área 

de conocimiento en el cual se enmarca, y su articulación a las líneas de investigación del 

programa? y ¿Cómo contribuye la propuesta de investigación a la proyección del programa 

con el medio externo? 

El representante de los docentes Wilson Rodríguez informa que se debe responder las 
preguntas enviadas en el correo electrónico de la propuesta de investigación que le 
correspondió evaluar. 
 
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. 
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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 de Programa Original Firmado 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Remitir la labor intersemestral de la docente 

Sugey Maryuri Martínez. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

19 de 

diciembre de 

2018 

Remitir vía correo electrónico los audios de las 

actas No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.  A la 

representante de los docentes Gloria Magally 

Paladines. 

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

19 de 

diciembre de 

2018 

Solicitar el informe del número de prácticas 

realizadas por cada docente a la coordinadora 

de los laboratorios.  

Beatriz Castrillón Rivera 

Presidenta Comité de 

Currículo   

19 de 

diciembre de 

2018 


