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ACTA No  006 

 

GENERALIDADES 

Fecha: 10-08-21 Hora: 8:00 am. Lugar: Plataforma Zoom 

 

Nombres Rol 

ELISEO AMADO GONZÁLEZ Director Departamento de Química 

AMANDA LUCIA CHAPARRO Representante de los docentes 

DIANA ALEXANDRA TORRES Representante de los docentes 

  

INVITADOS 

Nombres Rol 

Ninguno  

 

AUSENTES 

Nombres Rol 

FRACISCO JAVIER FLOREZ BARAJAS Representante de los egresados 

VIVIAN ALEXANDRA MONTAÑEZ VALDERRAMA Representante de los estudiantes 

LEONARDO REYES   Representante de los estudiantes 

 

AGENDA 

1. Revisión solicitudes estudiantes 
2. Varios 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

La reunión extraordinaria (No se cuenta con la totalidad de los miembros) del Comité curricular 

se inicia a las 8:00 am 

En relación al correo enviado por el estudiante Edwin Bonilla fechada 9-08-21, en la cual solicita 

la oferta de la electiva Bioquímica avanzada, los miembros presentes del comité manifiestan: 

1. Que teniendo en cuenta la manera en la que ha sido redactada dicha solicitud (se anexa a 

la presente acta) se le haga un LLAMADO DE ATENCIÓN al estudiante Bonilla, para que en 

lo sucesivo realice sus solicitudes de manera respetuosa y en términos considerados, 

evitando términos peyorativos o cualquier lenguaje que afecte el buen nombre y 

honorabilidad de los funcionarios públicos que conforman el departamento de Química. 

2. Qué las solicitudes de oferta de asignaturas se deben realizar antes de finalizar el 

semestre acompañadas de la respectiva carta con las firmas de los estudiantes que 

tomarán dichas asignaturas (debido al trámite que debe surtir en la Oficina de Registro y 

Control Académico), tal como se realizó para el 2021-2 para más de 5 asignaturas entre 

las que estás Fundamentos de Administración para ciencias y otras, todas las cuales 

fueron tramitadas ante la Oficina de Registro y Control Académico. 

3. Qué las electivas profesionales QUIMICA COMPUTACIONAL (156300) Y QUIMIOMETRÍA 

(156304) fueron aprobadas por el comité curricular según consta en el Acta 002 del 10-

03-21 y con base al Acuerdo 120, y, por tanto, no es de ninguna forma un proceso o 

decisión AUTORITARIA por parte del director de departamento como lo escribe el 

estudiante Edwin Bonilla en su correo. 

4. Que la asignatura química computacional, con base en la Flexibilidad académica, puede 

cubrir cualquiera de los temas relacionados con la dinámica molecular aplicada a 

Bioquímica, Fisicoquímica, química orgánica e inorgánica.   
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5. Qué teniendo en cuenta la solicitud enviada por el estudiante Bonilla de la oferta de la 

electiva Bioquímica avanzada (156210), esta se estudiará una vez se reúna el comité 

curricular en pleno (con todos sus miembros) y de ser aprobada, se tendrá en cuenta 

para que el primer semestre de 2022 pueda ser matriculada por los estudiantes 

interesados en cursarla, siempre y cuando se cuente con el docente idóneo. 

6. Teniendo en cuenta lo anterior el comité curricular reunido el día de hoy, le informa al 

estudiante Bonilla y a los demás interesados, que para el 2021-2 las electivas 

previamente aprobadas y que están ofertadas son QUÍMICA COMPUTACIONAL con 

código 156300 (la cual contemplará la aplicación de la dinámica molecular a la 

bioquímica y orgánica) y QUIMIOMETRÍA con código 156304. Adicionalmente, 

recordarles a los estudiantes que según el Acuerdo 120 solo se pueden ofertar dos 

electivas por semestre. 

La reunión se da por terminada a las 10:30 am.  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS-PENDIENTES 

Enviar comunicación al estudiante Edwin Bonilla 
 

APROBACIÓN DEL ACTA 

Asistentes Firma 

ELISEO AMADO GONZÁLEZ 
 
 
 

AMANDA LUCIA CHAPARRO 
 
 
 

DIANA ALEXANDRA TORRES 
 
 
 

 
 



Edwin Bonilla Rozo <edwin.rozo.2305@gmail.com> Lun 9/08/2021 1:27 PM Buena tarde,   me parece una falta de respeto por parte del departamento, en la manera cómo ofertan las electivas profesionales. Puesto que la elección de las electivas profesionales no están siendo de manera justa, sino autoritaria. Creo que mis representantes saben lo complicado que es solicitar una electiva profesional, debido a las mil y una excusa que coloca el director de programa.    Por otro lado, ya que me quitaron la posibilidad de ver mi electiva profesional de acuerdo al perfil y línea de investigación que yo deseo, me gustaría colocar la queja que en ningún momento nos preguntaron acerca de las electivas, siendo esto un problema para todos. Además, una de las electivas no tiene el concepto definido sino que está acomodada a la enseñanza de SOLO PROGRAMAS DE FISICOQUÍMICA, siendo una electiva con múltiples componente, la cual es química computacional.   Sin embargo, me tocará ver una electiva y quedarme sin la posibilidad de aprender un poco más, acerca de lo que me gusta que es bioquímica aplicada. Ya que esta reunión se hará después de que se cierre la plataforma de matrícula académica provocando no realizar el pertinente proceso.  Si es posible, solicito colaboración para la apertura de esta electiva, para este semestre, ya que sería mi último semestre de materias y me encuentro en línea.   Por último, el departamento cuenta con el personal adecuado para ofertar esta materia en este semestre, siendo el profesor de bioquímica básica para químicos, además, la solicitud se fundamenta en la libre elección que tiene el estudiante, en línea en su semestre, en escoger las electivas ofertadas en el acuerdo 120 del 18/09/2019 y no solo yo deseo cursar este tipo de electiva profesional. En consiguiente, es importante aclarar que; en la oferta de las electivas profesionales del día de hoy solo está una del acuerdo 120, las demás ya no hacen parte de la oferta y sin importar eso, son ofertadas.    Sin más, espero una pronta y positiva respuesta por parte de ustedes.   Atentamente,   Edwin Bonilla R 1010024607 edle_2505@hotmail.com  


