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ACTA No 003 

GENERALIDADES 

Fecha: 21-05-2021 Hora: 2:00p.m. Lugar: Plataforma ZOOM 

 
Nombres Rol 

Eliseo Amado González Director Departamento de Química 

Francisco Flores Docente 

Amanda Lucia Chaparro Docente 

Diana Alexandra Torres Docente 

Vivian Alexandra Montañez Valderrama Representante estudiantes 

Leonardo Steyman Reyes Fernández Representante estudiantes 

INVITADOS 

Nombres Rol 
  

 

AUSENTES 

Nombres Rol 
  

  

 

AGENDA 

1. Lectura del acta No.002 
2. Bienvenida a los representantes de estudiantes del programa de Química 

3. Solicitud de estudiantes de Pasantía y propuesta de la dirección de programa 

4. Flexibilidad académica 

5. Informe modernización y auditoría 16 de junio por el SIG 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Lectura y aprobación del acta no. 002 
2. En nombre del departamento de química y su programa de química doy la 

bienvenida a los nuevos miembros del comité curricular: 

Leonardo Steyman Reyes Fernández, Vivian Alexandra Montañez Valderrama 

Elegidos por votación de sus compañeros el 14-05-21. 

 

3. Solicitud de estudiantes de Pasantía y propuesta de la dirección de programa: 
Leonardo Steyman Reyes Fernández 

Vivian Alexandra Montañez Valderrama 
Edwin BonillaSe inicia el 14 de junio del presente y el semestre termina el 26 de 

junio. Requieren de la colaboración para terminar con las notas y parciales del 

tercer corte. 

Se realizó socialización de la solicitud de los estudiantes a todos los docentes del 

programa de química, haciendo énfasis en la importancia de estas movilidades 

internacionales para la acreditación futura del programa de química. La respuesta 

de todos los docentes es su total disposición a colaborar con los tres estudiantes 

solicitantes. 

Los parciales nosotros no podemos modificar su calendario. Entonces la propuesta 

fruto de una discusión académica con el estudiante Edwin Bonilla, es que los 

parciales se presentarán en la respectiva semana por los estudiantes quienes nos 

enviarán sus horarios de trabajo.La profesora Amanda Chaparro propone que los 

estudiantes tratarán de realizar los ajustes de los horarios para la presentación de 

los parciales. Los estudiantes deberán responder por la responsabilidad académica 

del semestre qué están cursando independiente del proceso de pasantía. Esto 
propuesta depende de que la universidad de Pamplona mantenga el calendario 
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actual para el semestre 2021-1.La solicitud es aprobada por unanimidad y los 

estudiantes se declaran impedidos por ser solicitantes. 

 

4. Flexibilidad académica. 
El sistema estará abierto para el ingreso de notas hasta el 25 de junio del presente. 

Es necesario informar a los estudiantes que existe una responsabilidad contractual 

de los docentes con la Universidad de Pamplona que nos obliga a realizar los 

procesos de enseñanza e impartir los programas de asignaturas asignados. Los 

estudiantes son libres de tomar cualquier decisión. 

La Universidad de Pamplona dio un margen de discusión hasta el 11 de mayo a las 

2:00 pm según el comunicado 004 de Unipamplona. La profesora Amanda 

Chaparro informa que el 29 de mayo es el plazo para el ingreso de nota del 

segundo corte según acuerdo 093 del 18 de dic del 2020. 

5. Informe modernización y seguimiento del plan de mejoramiento 16 de junio por el 

SIG. Se informa que la plan de mejoramiento de 2018 está vigente hasta el 2021- 

La dirección se compromete a enviar el directorio de estudiantes de química a los 

nuevos representantes para que creen el grupo. 

6. Otros. La representante Vivian Alexandra Montañez Valderrama informa sobre las 

actividades con estudiantes de otras universidades con relación al proyecto de ley 

del ingeniero químico. Igual se informa que mañana sábado se realizará en el 

congreso el debate de la ley. 

 

Siendo la 13:23h se da por terminada la reunión. 

 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS-PENDIENTES 

APROBACIÓN DEL ACTA 

Asistentes Firma 

 

Eliseo Amado González 

 

 

Francisco Flores 

 

 

Amanda Lucia Chaparro 

 

 

Diana Alexandra Torres 

 

 

 

Vivian Alexandra Montañez Valderrama 

 

 

 

Leonardo Steyman Reyes Fernández 
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