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ACTA No.002 

CIUDAD Florencia  FECHA 25 DE FEBRERO DE 
2011 

HORA 08:30  

OBJETO DE LA REUNIÓN 
REVISION DE PROYECTOS Y APROBACION , REVISION DOCUMENTACION Y 
CORRESPONDENCIA 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR 

 

PRESIDENTA 

JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ ÁVILA Rep. De los docentes 

 
DIEGO FELIPE ARBELÁEZ CAMPILLO Rep. De los docentes 

 
RONALD MARCELO YANGUAS V.  Rep. De los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ Rep. De los docentes 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
1. Verificación Quórum 
2. Aprobación acta segundo semestre 2010 
3. Informe validaciones 
4. Informe de pasantías 
5. Aprobación de Opción de Grado Investigación 
6. Aprobación de Prácticas Académica 
7. Seguimiento a la labor en investigación a docentes en periodo de prueba de 

carrera. 
8. Análisis e instrucciones a labor complementaria de los docentes del 

Programa 
9. Atención Correspondencia 

10. Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO  
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Con la participación de los representantes 
asistentes se verifico la existencia del quórum reglamentario para deliberar y 
decidir. 

2. Se hace revisión a las actas 07 del 4 de junio, 08 de 18 de junio, 09 del 23 de 
junio y 10 del 7 de julio del año 2010 que estaban sin aprobar, se da lectura a 
cada una de ellas y se aprueban por unanimidad, procediendo a dar firma. 
 

3. La presidenta del Comité de Currículo, hace un breve resumen de las 
validaciones que presentaron los estudiantes del Programa de Contaduría, 
para lo cual se anexa el cuadro con los nombres, asignaturas y calificación 
obtenida por parte de cada uno de ellos, sin que ninguno de los miembros 
hiciera alguna anotación al respecto. 
 

4. Informe de Pasantías: El docente Diego Felipe Arbeláez, aduce que a este 
respecto ha sido muy grande el trabajo realizado hasta el momento, además 
que  es de vital importancia para el Programa de Contaduría ya que aporta un 
33% en la Acreditación, para esto se requiere que esté a la cabeza una 
persona que potencialice la dinámica de trabajo que se ha llevado, con 
bondades y beneficios que lidere este proceso, se requiere darle un empuje y 
sacarlo avante, pues la lucha que se ha venido dando no ha sido fácil de 
sortear. 
 
Además el Comité de Currículo, siempre ha apoyado las Pasantías, por esto 
se hace necesario hablar con el docente Yesid  Meneses, persona encargada 
de este asunto para que informe sobre la disponibilidad que se tiene para 
participar activamente con las Pasantías en el Programa de Contaduría 
Pública y se solicita también la presentación de un informe mensual sobre este 
tema. 

 
5. Aprobación de Opción de Grado Investigación 

La Presidenta del Comité de Currículo, presenta un oficio de fecha 13 de 
diciembre de 2010, suscrito por el docente John Jairo Restrepo Lizcano, 
Coordinador del grupo Sinapsis, donde presenta al estudiante FRANKLIN 
CAMILO VALENZUELA RODRIGUEZ, identificado con cédula 1006841954, 
expedida en Neiva, el cual está vinculado con el semillero de investigación 
SIGA y es auxiliar del proyecto de investigación denominado “DIAGNOSTICO 
TRIBUTARIO DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, DURANTE LOS AÑOS 
2007 A 2009”, participando activamente para lo cual le han asignado las 
funciones de: Recopilación de información de los diferentes municipios del 
Departamento del Caquetá y la Digitación de las encuestas aplicadas en los 
diferentes Municipios, se adjunta oficio a la presente acta, finalizada la lectura 
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de la solicitud de aprobación de grado para este estudiante, el profesor Juan 
de Dios Rodríguez, le surge una duda, pues según tiene él conocimiento la 
Opción de Grado debe ser inscrita y matriculada y no puede llegar al final con 
todo hecho, en los documentos identificar los estudiantes como los que 
aportan pues deben inscribir con tiempo las propuestas para Opción de Grado 
y llevar un desarrollo normal y acorde con lo estipulado, esto requiere de 
manejar los tiempos y hacer las cosas como debe ser. 
 
La Presidenta del Comité de Currículo, Bexsi Rodríguez Aguilar, manifiesta 
que efectivamente ha habido errores de procedimiento en el sentido de que 
abren las convocatorias y esto se envía directamente al Comité de 
Investigaciones y no pasan por el Comité de Currículo o muchas veces entran 
a las investigaciones alumnos que van en el séptimo semestre pero ellos han 
iniciado en la investigación desde mucho antes, además todos estos deben de 
pertenecer a un semillero puesto que requieren recursos para su ejecución. 
 
Al respecto el docente Juan de Dios Rodríguez, opina que como directora del 
grupo de investigación, debe dar lineamientos claros y revisar con el docente 
John Jairo Restrepo y dar trámite de las instancias a los alumnos. 
 
Seguidamente se da lectura al oficio de fecha 24 de enero de 2011, suscrito 
por el docente Diego Felipe Arbeláez, donde presenta al estudiante JOSE 
OMAR BARRERA, estudiante de 10 semestre de Contaduría Pública y adscrito 
a la investigación como Auxiliar del proyecto denominado “CAUSAS DE LA 
DESERCION Y REZAGO EN LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA COHORTE 
DEL Año 2006 DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA 
UNIVERSIDA DE LA AMAZONIA”, del cual el alumno participa activamente y 
en el que se le han asignado las funciones de: Acompañamiento y 
perfeccionamiento en el planteamiento del problema de investigación, 
Acompañamiento y perfeccionamiento de los antecedentes y del marco 
teórico, Acompañamiento en la elaboración, aplicación y pilotaje de los 
instrumentos grupo de discusión, entrevistas y transcripción de videos 
(estudiantes y profesores) y Acompañamiento en la hermenéutica de los 
documentos generados. Se adjunta oficio a la presente acta, finalizada la 
lectura de la solicitud de aprobación de grado para este estudiante, se aprueba 
por unanimidad por los presentes en el Comité de Currículo, la única 
observación realizada es que debe inscribirse en un semillero de investigación. 
 
La Profesora Bexsi Rodríguez, presenta un Proyecto Contable con tres 
estudiantes del semillero PUC, donde se pretende caracterizar y conocer cómo 
funcionan los laboratorios contables y sacar de las experiencias el mejor fruto, 
esto se presenta como Opción de Grado de Participación Relevante en 
Proyectos de Investigación o de Gestión, y la idea es sacar adelante durante 
este semestre para lo cual inicia el trámite ante el Comité de Currículo, se 
aprueba por unanimidad por los presentes en el Comité. 
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El docente Diego Felipe Arbeláez, hace una anotación en cuanto el piensa que 
sería bueno articular estos proyectos con la Universidad Santo Tomás, para 
que los estudiantes fueran como ponentes, además se debe ser sinceros con 
ellos y no darles falsas expectativas, para lo cual no se deben aprobar 
proyectos sin que reúnan los requisitos, que lo que se aprueba sea 
determinante para que en instancias superiores se logre sacar avante, que sea 
aprobado y tenga apoyo de nuestra parte. 
 
El docente Juan de Dios Rodríguez, afirma que los proyectos que se presentan 
como opción de grado, la instancia máxima de evaluación es el Consejo de 
Facultad, dice que la responsabilidad como Comité es articularlos con los 
profesores que tengan conocimiento del tema para que estén a la altura de las 
necesidades, se debe ser exigente el campo de la investigación pues el 
proyecto debe quedar tan bien estructurado que se debe defender solo, 
además esto debió ser incluido dentro de la labor académica y reconocerse 
este tiempo, pues son ellos los que soportan el hecho que el trabajo se realizo 
es por  esto que debe tener correspondencia con su labor académica, ya que 
en otros proyectos se encuentra esto. 
 
El docente Diego Felipe Arbeláez, manifiesta que estos trabajos no se 
perdieran, que debieran aparecer en la Página Web. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 22 de febrero de 2011, suscrito por la docente 
Claudia Cristina Ortiz Páez, donde presenta la opción de grado de la 
estudiante ALEJANDRA BARRERA, quién se desempeña como Auxiliar de Ia 
investigación titulada “Valoración del Impacto Socioeconómico de los 
Graduados (Cohorte 2007 – 2010) del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonía, Sede Florencia”, donde informa que la estudiante 
realizará las siguientes funciones: Solicitará información a la Oficina de 
Registro y Control, a la Oficina de Graduados y Secretaria General, en la 
Actividad 2 se Confrontará la información suministrada, el diseño y el 
perfeccionamiento de encuestas, en la actividad 3 realizará encuesta a los 
egresados seleccionados, analizará los datos obtenidos y construirá el informe 
para presentar los avances del primer semestre de 2011. 
 
Al respecto el docente Diego Felipe Arbeláez, menciona  que una vez revisado 
el Plan de Trabajo considera que el investigador principal es quién debe 
Elaborar el Informe y elaborar el Diseño Instrumental. 
 
Corregido esto se aprueba como opción de grado de la estudiante 
ALEJANDRA BARRERA. 
 
Otra propuesta de trabajo de grado, lo presentan los alumnos JUAN 
FERNANDO NIEVA y ANDRES ALBERTO RIOS LOAIZA, proyecto titulado 
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MODELO DE GESTION PARA LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE 
ARAZA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, en la presentación los 
estudiantes solicitan que el director del Proyecto sea el docente Álvaro 
Villamizar o Claudia Cristina Ortiz, decidiendo que se va a enviar al Consejo de 
Facultad esta propuesta para que le hagan entrega al docente Villamizar el 
proyecto como director. 
 

6. Aprobación de Prácticas Académicas:  
 
Se da lectura al oficio de fecha 03 de febrero de 2011, suscrito por el docente 
Nicolás Gallego Londoño, la cuál será realizada con los estudiantes del VIII 
semestre de Contaduría a la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, en la 
fecha comprendida del 22 al 29 de mayo de 2011, con una cantidad de 30 
estudiantes, se hace una lectura al cronograma y no se encuentra ninguna 
objeción debido a que no es una práctica que se realizará en la última semana 
de clases. 
 
Se da lectura  al oficio de fecha 11 de marzo de 2011, donde suscribe la 
propuesta presentada por el docente Yobanny Perea Mosquera, la cuál será 
realizada con los estudiantes de IX semestre A jornada diurna de Contaduría 
Pública, a la ciudad de Bogotá en la fecha comprendida del jueves 19 al 
sábado 21 de mayo de 2011, con el fin de asistir a la conferencia 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LIQUIDACIONES OFICIALES Y 
REGIMEN PROBATORIO, los integrantes del Comité de Currículo por 
unanimidad estuvieron de acuerdo en solicitar el docente el replanteamiento de 
la práctica con el fin de abarcar más experiencias como Zona Franca y Holding 
 
Se sugiere también que el docente Yobanny Perea, dialogue con los docentes 
de 9º semestre con el fin de articular una salida que sea mucho más fructífera 
y abarque un mayor número de estudiantes. 
 
Se da lectura  al oficio de fecha 04 de marzo de 2011, donde suscribe la 
propuesta presentada por el docente Alveiro Mejía Lara, la cuál será realizada 
con los estudiantes de Electiva II de Contaduría Pública, a la ciudad de Bogotá 
en la fecha comprendida del jueves 07 al sábado 09 de abril de 2011, con el fin 
de asistir a una visita en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, con el 
objetivo de afianzar los conocimientos de Contaduría Pública,  los integrantes 
del Comité de Currículo por unanimidad estuvieron de acuerdo en solicitar el 
docente el replanteamiento de la práctica con el fin de abarcar más 
experiencia, asistir a más entidades públicas, no quedarse en una sola. 
 
Se da lectura  al oficio de fecha 08 de marzo de 2011, donde suscribe la 
propuesta presentada por la docente Amparo Bermeo, la cuál será realizada 
con los estudiantes de Costos II de Contaduría Pública, a la ciudad de Medellín 
- Antioquia en la fecha comprendida del 17 al  21 de mayo de 2011, con el fin 
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de asistir a visitar la Empresa de Servicios Públicos (EPM), Empresa 
Coltabaco, Empresa Fabrica de Chocolates, con el objetivo de conocer los 
sistemas de costos adoptados por estas empresas y los procesos productivos 
en empresas prestadoras de servicios e industriales,  los integrantes del 
Comité de Currículo por unanimidad estuvieron de acuerdo en aprobar esta 
práctica, lo único que se requiere es  la presentación de un informe bien 
estructurado sobre la práctica con archivo fotográfico.  
 

7. Seguimiento a la labor en investigación a docentes en periodo de prueba de 
carrera: 
La Presidenta del Comité de Currículo, Bexsi Rodríguez, da lectura al oficio 
FCCEA-025 de fecha 23 de febrero de 2011 y suscrito por el doctor Diego Luis 
Rojas Navarrete, Decano de Facultad de Ciencias Contables Económicas y 
Administrativas (reposa copia adjunta a la presente acta). 
 
Al respecto el docente Diego Felipe Arbeláez, dice que según el oficio el 
periodo de prueba es entonces de 10 meses y no de un año y que está sujeto 
a la calificación que hay en el primer semestre, además que se debe notificar a 
los docentes para que presenten las ponencias preferiblemente internacionales 
y con jurados externos. 
 
Se entiende también en el oficio, que el presidente del Comité de Currículo, 
será quien programe y ejecute los eventos, esto significa que se debe 
programar un evento en mayo y otro en octubre si no es así, se debe buscar 
uno para que ellos hagan su participación y demostrar que la diligencia se 
realizó. 
 
El profesor Diego Felipe Arbeláez, informa sobre algunos encuentros que se 
pueden coordinar con diferentes fundaciones y otras Universidades para 
aprobar su participación, se debe organizar como se va a desarrollar, se debe 
dar a conocer a través de publicaciones en la revista de la Universidad y 
certificar la participación en esos eventos, luego se hace una carta 
personalizada a ellos informando puntualmente la participación en el evento 
dando cumplimiento al oficio emanado por la Decanatura. 
 
A este respecto entonces se solicitará a cada uno de los docentes en periodo 
de prueba, atendiendo la directriz emanada de la decanatura, un informe 
mensual sobre lo que se va realizando hasta la fecha, también se deberá 
solicitar en dicho oficio se revisen las líneas de investigación del Programa y 
de la Facultad para que hagan la respectiva inscripción en el grupo de 
investigación que ellos consideren pertinente dependiendo del área que el 
proyecto abarque. 
 
Se requiere verificar el registro del Cvlac e Investigación y la vinculación a un 
grupo de investigaciones según oficio FCCEA – 025 de la Decanatura. 
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8. Análisis e instrucciones a labor complementaria de los docentes del Programa, 

se da lectura a los proyectos para hacer su respectivo análisis. 
 

Se presentan los proyectos de investigaciones que entregaron los docentes  de carrera en 
periodo de prueba. 
 

. 
ITEM NOMBRE PROYECTO PRESENTADO POR 

1 INFORMACION CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA Y SU UTILIDAD PARA LOS ORGANOS DE 
CONTROL EXTERNO 

MARIA YENNY 
FAJARDO 

2 EVALUACION DE LA CRISIS DEL SECTOR SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE FLORENCIA 

GLORIA INES 
VALBUENA 
TORRES 

3 DIAGNOSTICO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LOS 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y LA DEDUCCION DE GASTOS 
EN EL IMPUESTO DE RENTA POR EL SECTOR 
GANADERO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA 

-GUINETH 
FACUNDO  
 

4 ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS COSTOS Y 
CONEXOS ASOCIADOS CON ELLOS, QUE ESTAN SIENDO 
UTILIZADOS POR LA MIPYMES DEL MUNICIPIO DE 
FLORENCIA, PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE SUS 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

YOLANDA 
CUELLAR MEDINA 

5 FORMULACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
EVALUACION DE UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
RICO CAQUETA  

NICOLAS GALLEGO 
LONDOÑO 

 
El Profesor Juan de Dios Rodríguez Ávila, representante de los Docentes, al respecto 
dice que hay temas de los cuales no son competentes para revisar por lo cual se debe 
nombrar un par para esto, un docente idóneo que lo revise y haga las anotaciones al 
respecto, además se tiene pensado hacer una reunión de docentes para la socialización 
de los proyectos, pero en aras de que haya mayor difusión se sugiere que se debe hacer 
en el auditorio y llevar a los estudiantes. 
 
Para su revisión se determina tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Titulo: su pertinencia, inmersas las palabras claves, relación con pregunta y 
objetivos. 

 Planteamiento del Problema: Contextualización (Internacional, Nacional y desde el 
Programa de Contaduría Pública) como se refleja, como se evidencia, causas en 
el sector y Nivel Nacional. 

 Cómo se manifiesta 

 Justificación: Porque se hace necesario realizar este proyecto de investigación. 

 Que aporta a la línea de investigación y al Programa 
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 Cuál es la innovación  

 Que aportes hace el proceso de acreditación y de Registro Calificado 

 Antecedentes: Cuáles son las investigaciones que fundamenta el proyecto de 
investigación, tipo de aportes que realizaron esas investigaciones, en cuanto a los 
objetivos, preguntas, metodología, marco teórico e instrumentos. 

 Tipo de Metodología que asume: descriptiva, interpretativa, hermenéutico, 
cualitativa, cuantitativa, complementariedad y otros más. 
 

Siendo que estos proyectos están relacionados con temas de Contabilidad Pública, 
Gestión Pública,  Costos, Tributaria y Salud, se solicitará a los  docentes ANICIO 

MOSQUERA Y OMAR ANTONIO BURBANO para que colaboren con la revisión y análisis, 
haciéndose necesario la entrega de un informe en quince días, una vez presentado el 
informe, este concepto se remitirá al Comité de Investigaciones para que nombren el Par 
Acompañante,  quedando de la siguiente manera. 
 

IT
E
M 

NOMBRE PROYECTO PRESENTADO 
POR 

ENVIADO 
A 

1 INFORMACION CONTABLE DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA Y SU 
UTILIDAD PARA LOS ORGANOS DE CONTROL 
EXTERNO 

MARIA YENNY 
FAJARDO 

ANICIO 
MOSQUERA 
Y OMAR 
ANTONIO 
BURBANO 

2 EVALUACION DE LA CRISIS DEL SECTOR 
SALUD EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA 

GLORIA INES 
VALBUENA 
TORRES 

ANICIO 
MOSQUERA 
Y OMAR 
ANTONIO 
BURBANO 

3 DIAGNOSTICO SOBRE LA APLICABILIDAD DE 
LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y LA 
DEDUCCION DE GASTOS EN EL IMPUESTO 
DE RENTA POR EL SECTOR GANADERO EN 
EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA 

-GUINETH 
FACUNDO  
 

ANICIO 
MOSQUERA 
Y OMAR 
ANTONIO 
BURBANO 

4 ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS 
COSTOS Y CONEXOS ASOCIADOS CON 
ELLOS, QUE ESTAN SIENDO UTILIZADOS POR 
LA MIPYMES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, 
PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE SUS 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

YOLANDA 
CUELLAR 
MEDINA 

ANICIO 
MOSQUERA 
Y OMAR 
ANTONIO 
BURBANO 

5 FORMULACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
EVALUACION DE UN PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA  

NICOLAS 
GALLEGO 
LONDOÑO 

ANICIO 
MOSQUERA 
Y OMAR 
ANTONIO 
BURBANO 
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Retomando el alcance del oficio en mención se hace la discusión sobre los 
términos enunciados como son Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación. 
 
Igualmente se requiere solicitar  mediante oficio al Decano  Diego Luis Rojas 
Navarrete,   explicar   el alcance del artículo 3 del Acuerdo 032 de  2010 del 
Consejo Superior.  

 
9. Atención de Correspondencia 

 
Se da lectura del oficio de fecha 10 de marzo de 2011, suscrito por la docente 
Yolanda Cuellar Medina, donde remite copia del oficio DEA-029 de 2011, 
emanado por el Director Ejecutivo de ASOHECA, donde solicita que participe 
como docente investigadora en la construcción de la agenda participativa de 
investigación de esa institución. 
 
El profesor Juan de Dios Rodríguez, dice que primero debe existir un convenio 
entre las dos instituciones para formalizar un convenio entre ASOHECA y el Grupo 
de Investigación Huella Amazónica de la Universidad de la Amazonia, además 
solicita que esta información sea presentada en los formatos correspondientes. 
 
Además se da lectura al oficio de fecha 10 de marzo de 2011, suscrito por la 
docente Yolanda Cuellar Medina, donde remite acta de creación del semillero 
Gestión Integral de Costos para el Desarrollo Rural “GICODER”, el cual pertenece 
al grupo de Investigación Huella Amazónica del Programa de Contaduría Publica, 
para ser aprobado en el Comité de Currículo. 
 
El docente Diego Felipe Arbeláez, dice que además se debe gestionar para la 
articulación de todos los proyectos y que estos sean visibles en los espacios de 
expansión masiva. 
 
 
10. Proposiciones y Varios: 

 
 
 
El Profesor Juan de Dios Rodríguez, pide reconocimiento Institucional para los 
semilleros, debe tener un coordinador y este debe contar con total respaldo por 
parte de la Institución. 
 
Los docentes Juan de Dios Rodríguez y Diego Felipe Arbeláez, Alcides 
Villamizar, presentan la participación en el II Encuentro Nacional de Profesores 
de Contaduría Pública del 23 al 25 de marzo a realizarse en Bogotá, estas 
solicitudes son enviadas a rectoría para la respectiva aprobación. 
 
Con respecto a la propuesta  de Laboratorio Contable que presentara la 
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profesora Nidia Artunduaga Capera, se deja claro que el Comité de Currículo 
no decidió que la docente fuera o quedara de medio tiempo, solo se informo 
que no estaba completo el proyecto de Laboratorio Contable. 
 
Así pues queda claro que fue en Consejo Académico que se paso a medio 
tiempo a la docente Nidia Artunduaga. En este momento el representante de 
los estudiantes Ronald Marcelo Yanguas dice que el señor Jhon Sneider 
Vargas, miembro del Consejo Académico le comento que la citada docente 
había sido pasada a medio tiempo pues no cumplía con los parámetros 
establecidos por dicho Consejo para ser docente de tiempo completo, al igual 
que otros docentes a los cuales también se pasaron a medio tiempo. 
 
El docente Juan de Dios, hace la anotación que simplemente se hicieron 
observaciones en lo referente a un trabajo que se estaba realizado sobre la 
marcha, además sugiere armar un calendario para hacer conocer de los 
docentes que piensan presentar un proyecto y la fecha de entrega de las 
propuestas con plazo máximo a 31 de mayo con el fin de que el Comité de 
Currículo tenga tiempo para realizar la revisión de los Proyectos y Propuestas 
de Labor Académica. 
 
Se quiere también que el Comité de Currículo presente un análisis sobre el 
profesor Luis Eduardo Sánchez, quien fue pasado a docente Catedrático. 

 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

Oficio a cada uno de los docentes en periodo de 
prueba atendiendo el acuerdo y la directriz de la 
decanatura donde solicita entregar informe mensual 

  

Oficio al Colciencias para que certifiquen el registro 
del docente y vigencia de este 

  

Oficio a la docente Claudia Cristina Ortiz, revisión 
plan de trabajo 

  

Oficio al docente Álvaro Villamizar para revisión del 
proyecto MODELO DE GESTION PARA LA 
COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE ARAZA EN 
EL MUNICIPIO DE FLORENCIA 

  

Oficio a los docentes Anicio Mosquera y Omar 
Antonio Burbano para revisión de los proyectos de 
labor complementaria de los docentes en Periodo de 
Prueba de Carrera 

  

Oficio a los docentes Alveiro Mejía y Yobanny Perea 
con el fin que hagan un replanteamiento a la práctica 
académica 

  



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

11 de 11 

 
 

Oficio a la docente Amparo Bermeo Rojas, 
solicitando presentar informe bien estructurado sobre 
la práctica con archivo fotográfico. 

  

Oficio Decano, aclaración  Artículo 3. Acuerdo 032 
de 0ctubre de 2010 del Consejo Superior. 
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