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ACTA No 007 
 

GENERALIDADES 

Fecha: 10-08-21 Hora: 8:30 am. Lugar: Plataforma Skype 

 

Nombres Rol 

ELISEO AMADO GONZÁLEZ Director Departamento de Química 

AMANDA LUCIA CHAPARRO Docente 

DIANA ALEXANDRA TORRES Docente 

  

INVITADOS 

Nombres Rol 

  

 

AUSENTES 

Nombres Rol 

  

  

 

AGENDA 

1. Revisión Plan de Mejoramiento 2019 factor 4 
2. Revisión plan de inversión  
3. Otros 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La reunión se inició a las 8:30 am 

1. El director informa del estado de seguimiento del plan de mejoramiento 2019. Revisión 

factor 4: se han estado subiendo los documentos y se creó la carpeta de actas del programa 

de Química: Actas comité curricular, actas de bienvenidas estudiantes, actas de trabajo 

social, actas del SIG, actas del consejo de Facultad, Actas de trabajo de grado y actas de 

reunión de profesores. 

2. El director de departamento socializó sobre la ejecución del plan de inversión presentado en 

2016 y que no se realizó la actualización del plan de inversión después del plan de 

mejoramiento 2019. Dado que el presupuesto solicitado no fue aprobado en consejo 

académico. 
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3. Se realizó la adquisión del GALVANOMETRO/POTENCIOSTATO y se entregó al departamento 

en ACTA FAI 05 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS del 14-07-21 del Almacen. Se programo la 

instalación y entrenamiento para el 23-08-21 en las instalaciones del laboratorio FJ-207 a 

partir de las 9:00 am. Se enviara invitación a los docentes del área. 

Por tanto, dado que en el plan de Inversión 2016 los demás Items corresponden a 

consumibles, se puede considerar que la ejecución es de un 100 %.  

4. Convocatoria FCT para la adquisición de equipos robustos por solicitud de la oficina de 

planeación (5-04-21). El director de departamento realizó estudio de conveniencia para la 

adquisición de los siguientes equipos: 

4.1. Equipo para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman.  

4.2. Equipo DSC.  

4.3. Equipo Espectrofotómetro UV-Vis 2600i 

5. La profesora Amanda Chaparro informa sobre el proyecto de regalías que se está trabajando 

con la UIS y CORPONOR donde se solicitan distintos equipos robustos. 

6. Se requiere realizar la solicitud de secretaría de soporte para el departamento de Química y 

la maestría. 

Siendo las 11:30 se da por terminada la reunión. 

 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS-PENDIENTES 

Revisar las actas correspondientes a las características del factor 1 del plan de mejoramiento 
 

APROBACIÓN DEL ACTA 

Asistentes Firma 

ELISEO AMADO GONZÁLEZ 
 
 
 

AMANDA LUCIA CHAPARRO 
 
 
 

DIANA ALEXANDRA TORRES 
 
 
 

 
 
 


