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ACTA No.003 

CIUDAD Florencia  FECHA 15 de abril de 
2011 

HORA 10:00 
horas 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REVISION DE PROYECTOS Y APROBACION ACTA ANTERIOR , 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 

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ Rep. De los docentes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

  

   

   

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
  

1. Verificación Quórum 
2. Aprobación acta 002 del 25 de febrero de 2011  
3. Informe y Propuestas de pasantías 
4. Aprobación de Opción de Grado Investigación 
5. Seguimiento a la labor en investigación a docentes en periodo de 

prueba de carrera,  informe mensual. 
6. Labor Complementaria Docentes Ocasionales 
7. Atención Correspondencia 
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8. Proposiciones y varios. 
 

 

DESARROLLO  

 
 

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

2. LECTURA Y APROBACION ACTA 002 DEL 25 DE FEBRERO DE 
2011. Se dió lectura al Acta en mención y se le hicieron dos 
modificaciones y se aprobó. 

3. INFORME PROPUESTA DE PASANTIAS. El docente Juan de Dios 
Rodriguez expresa una preocupación respecto de una relación de 
empresas que les enviaron con las cuales se podían realizar convenios 
pero la Cámara de Comercio no aparece relacionada, el citado docente 
hablo con un funcionario de la Cámara de Comercio y le informo que 
este convenio si existía y había sido reactivado, por lo tanto es relevante 
que en el Proceso de Acreditación que ese convenio este, nosotros 
debemos tener una relación estrecha. 
 
La Jefa del Programa de Contaduría Pública Bexsi Rodriguez, informa 
que se hará revisión de esta información pues hasta el momento se está 
digitalizando esta documentación para contar con un listado actualizado 
y veraz.  
 
Se da lectura al oficio de informe de actividades realizadas desde la 
segunda quincena del mes de febrero y mes de marzo, de fecha 06 de 
abril de 2011, enviado por el Coordinador de Pasantías, Yesid Meneses 
Quinto, el cual se anexa a la presente acta. 
 
El docente Juan de Dios Rodriguez, solicita este informe sea colgado en 
la página de profesores y se puede poner en la cartelera de pasantías y 
enviar a los representantes de salón para difundir esta información. 
 
El docente Diego Felipe Arbeláez, dice que en términos de eficiencia y 
eficacia se entiende que ha logrado organizar pero también se debe 
lograr incluir nuevos estudiantes a las Pasantías, pues con respecto a 
años anteriores en resultados han sido muy eficientes, el docente Juan 
de Dios Rodriguez, pregunta si los docentes que están haciendo registro 
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calificado tienen estadísticas sobre todo lo que se ha hecho en 
pasantías, tenemos conocimiento que son cuarenta, La Jefa del 
Programa de Contaduría Pública Bexsi Rodriguez informa que ya se les 
ha dicho que en el Programa se encuentra la información pero hasta el 
momento no se han acercado por ella, el docente Diego Felipe dice que 
esos trabajos se deben mostrar pues son muy importantes, un ejemplo 
claro es el de Sandra Guañarita quien en la Cámara  de Comercio, 
asesoro 20 unidades productivas, se atendieron más de 600 personas 
desplazadas por 4 estudiantes y esto es un resultado muy visible de 
cómo impacta la Universidad en el medio.  
 
El docente Juan de Dios Rodriguez, dice que debe ser bueno solicitar a 
un estudiante de Ingeniería de Sistemas para que publique esta 
información en la página WEB, podrían hacer su pasantía en el 
programa trabajando y sea su trabajo de grado, organizando toda la 
información, cosa que le den el link del docente o de pasantías y 
aparezca todo lo respectivo. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 23 de marzo de 2011, suscrito por el 
docente Yesis Meneses, Coordinador de Pasantías, donde presenta a 
las estudiantes MAYRA ALEJANDRA ROJAS CHAVARRO para el 
apoyo en el manejo de la información contable y financiera aplicada por 
las Instituciones Educativas del Departamento del Caquetá, para 
acompañar las estudiantes al interior será por la docente Julieta López 
Rengifo y como director se nombra al docente Alveiro Mejía y  DIANA 
LORENA PEREZ MORALES, para el apoyo en el desarrollo de 
procesos de revisión, verificación y análisis de la información contable y 
financiera en la División de Contabilidad, las dos  para ser realizadas en 
la GOBERNACION DEL CAQUETA, para acompañar la estudiante al 
interior será por la docente Julieta López Rengifo, y como director será 
el profesor Álvaro Villamizar, además el oficio de presentación adjunta la 
solicitud firmada por el Secretario de Hacienda Departamental donde 
requiere de la pasante para que sea adjudicada a esta división. 
 
La presidenta del Comité de Currículo, procede a informar sobre la 
presentación de dos informes finales de pasantías, para optar al título 
de Contadora Pública,  presentado por la estudiante LEIDY 
ALEXANDRA MARTINEZ BARRERA trabajo para el cual fue nombrada  
como directora la docente Julieta López Rengifo, pasantía titulada 
“ANALISIS FORMAL A LA VALIDACION DE LA INFORMACION 
CONTABLE E IMPLEMENTACION DE AJUSTES AL SISTEMA 
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INTEGRAL FINANCIERO” QUE INGRESAN A LA DIVISION DE 
CONTABILIDAD A CARGO DE LA (GOBERNACION DEL CAQUETA), 
se nombra como jurado a la docente Flor Stella Galindo. 
Se da lectura al siguiente informe final de pasantía, para optar al título 
de Contadora Publica, presentado por la estudiante LUZ MARLY 
PLAZAS YUNDA, trabajo para el cual fue nombrado como director el 
docente Alcides Villamizar Ochoa, pasantía titulada “APOYO EN EL 
PROCESO DE REGISTRO CONTROL Y COSTEO DE INVENTARIOS 
DEL ALMACEN SAN ANTONIO DEL CAQUETA S.A.”, se nombra como 
jurado al docente Yamil Hernando Rivera. 
 
 

4. APROBACIÓN DE OPCIÓN DE GRADO INVESTIGACIÓN. 
 
Se da lectura por parte de la presidenta del Comité de Currículo, del 
oficio de fecha 15 de abril de 2011, suscrito por las estudiantes ISAIAS 
LOZADA MORALES y ANGELA PATRICIA DIAS COLLAZOS, donde 
solicitan inscribir la propuesta de grado para optar el titulo de 
Contadores Públicos denominada “IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA EMPRESA AREPAS LA 
NOVENA”, se nombra como director al docente Luis Eduardo Sánchez. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 14 de abril de 2011, suscrito por la 
docente Gloria Inés Valbuena Torres, donde presenta a los estudiantes 
DERLY JOHANA RAMIREZ LOPEZ, YENDY LORENA REY ZUÑIGA y 
RAUL LOSADA CRUZ, como jóvenes investigadores en el Proyecto de 
investigación “EVALUACION DE LA CRISIS DEL SECTOR SALUD EN 
EL MUNICIPIO DE FLORENCIA”, proyecto inscrito ante la Vicerrectoría 
de Investigaciones 
 
Se da lectura al oficio de fecha 11 de abril de 2011, suscrito por el 
docente Saúl Buitrago Pérez, donde presenta a los estudiantes 
YULIANA MILENA RODRIGUEZ TORRES, DAVID FERNANDO RUIZ 
GASCA, como auxiliares de investigación en el Proyecto de 
investigación “CARACTERIZACION DE LAS NECESIDADES QUE EN 
MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA, DEMANDAN LAS ENTIDADES 
PERTENECIENTES AL REGIMEN CONTRIBUTIVO ESPECIAL 
UBICADAS EN FLORENCIA CAQUETA DE LOS CONTADORES 
PUBLICOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”, 
para ser tenidos en cuenta y optar el título de Contadores Públicos. Al 
respecto se solicitara al docente que sean presentados según formato 
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del Acuerdo 21 de 2009 del Consejo Académico. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 07 de abril de 2011, suscrito por el 
docente Nicolás Gallego Londoño, donde presenta a los estudiantes 
LEIDY LORENA OROZCO y VICTOR JULIO BALANTA MARTINEZ, 
como auxiliares de investigación en el Proyecto de investigación 
“FORMULACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE UN 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA”, para ser tenidos en cuenta 
y optar el título de Contadores Públicos. . Al respecto se solicitara al 
docente que sean presentados según formato del Acuerdo 21 de 2009 
del Consejo Académico. 
 
La recomendación que hace el Comité de Currículo es que la directora 
del programa se reúna con los docentes que presentaron alumnos para 
participar como auxiliares de investigación y les aclare cómo deben 
presentar las asignaciones de las actividades. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 8 de abril de 2011, suscrito por los 
estudiantes LAYLA YELINE BETANCOURT PIAMBA y JOSE ADRIAN 
OVIEDO VALDERRAMA, solicitan inscribir la propuesta de grado para 
optar el titulo de Contadores Públicos denominada “IMPORTANCIA DE 
LA CONTABILIDAD AMBIENTAL EN LA GANADERIA VACUNA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”, se nombra para revisar el presente 
proyecto al docente Julio Cesar Gaitán. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 01 de abril de 2011, donde solicitan los 
estudiantes de decimo semestre de Contaduría Publica, se realice un 
seminario de Profundización, “NUEVO MODELO DE GESTION 
TRIBUTARIA”, el cual iniciara en periodo intersemestral. 
 
El docente Juan de Dios Rodriguez, dice que como criterio académico 
no le ve mucha pertinencia a un seminario que inicie en junio y termine 
en enero del año siguiente. 
 
Al respecto la Presidenta del Comité informa que ha estado hablando 
con el profesor Jhon Jairo Restrepo y lo que se pretende es que el 10 
de junio terminen las clases e inmediatamente inicie el seminario, que el 
trabajo sea día de por medio para que el estudiante pueda leer y hacer 
consultas, o si es posible proponer desde el Comité de Currículo otra 
opción, el docente Juan de Dios Rodriguez, propone que se hagan dos 
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encuentros semanales con 10 horas semanales y la culminación se hará 
a final de año luego de terminar clases en el segundo semestre. 
 
El profesor Juan de Dios, dice que como todavía no se va a aprobar el 
Seminario pues el docente no ha presentado la propuesta, ni con quien 
va a trabajar, ni cuál va a ser el trabajo integrador, que son los 
elementos que se tienen establecidos como elementos constitutivos de 
la aprobación del seminario, lo que hay es una lista de aspirantes a 
hacer el seminario, un seminario en un área donde ya hay una 
especialización no considera pertinente, lo que se debería es gestionar 
con estos estudiantes es a que hagan la especialización con esto se 
fortalecen y ganan tiempo. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 8 de abril de 2011, suscrito por el 
docente Álvaro Villamizar Ochoa, donde da respuesta al oficio de 
Comité de Currículo 007 de fecha 17 de marzo de 2011, donde fue 
designado por el comité de Currículo del Programa de Contaduría 
Pública, como Asesor para la revisión de la propuesta proyecto de grado 
titulado “MODELO DE GESTION PARA LA COMPETITIVIDAD DEL 
CULTIVO DE ARAZA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA”, presentada 
por los estudiantes JUAN FERNANDO NIEVA y ANDRES ALBERTO 
RIOS LOAIZA, informando que una vez revisada la propuesta la 
encuentra viable para su desarrollo y regresa a la jefatura del programa 
con el fin de designar el director. 
 
El Comité de Currículo designa como director al docente Álvaro 
Villamizar. 
 

5. SEGUIMIENTO A LA LABOR EN INVESTIGACIÓN A DOCENTES EN 

PERIODO DE PRUEBA DE CARRERA,  INFORME MENSUAL. Se da 

lectura al oficio de fecha 14 de abril de 2011, suscrito por los docentes 

Anicio Jonás Mosquera y Omar Antonio Burbano quienes mediante 

oficio calendado el 14 de marzo de 2011, fueron designados para la 

revisión y presentación del informe respectivo de los  proyectos  

presentados por los docentes en periodo de prueba de carrera, donde 

informan que dada la complejidad no es posible entregarlos en esta 

fecha pero en fecha posterior estarán haciendo entrega de la totalidad 

de los proyectos con sus conceptos respectivos. 
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La presidenta del Comité de Currículo, Bexsi Rodriguez presenta los 

informes enviados por los docentes en periodo de prueba de carrera, el 

docente Luis Eduardo Sánchez cree que se debería evaluar de otra 

forma también el desempeño de estos docentes, podría ser por medio 

de una encuesta aplicada a los estudiantes, preguntar sobre el 

desarrollo de las actividades, si se ajusta a lo que está haciendo, la 

realización de las practicas, esta encuesta podría ser aplicada por el 

representante de los estudiantes ante el Comité de Currículo, Ronald 

Marcelo Yanguas, además el docente Juan de Dios Rodriguez, propone 

enviar una nota a la Facultad de Ciencias Contables, donde se dice 

dando cumplimiento a la directriz establecida en el oficio FCCEA – 025 

de fecha 23 de febrero de 2011, en donde se estableció la presentación 

de un informe mensual ya se recibieron los primeros informes, se 

evidencia que en el informe plantea que se han cumplido algunas 

cosas, algunos no presentan los anexos que soportan el avance de 

investigación, pero que el Comité en aras de dar cumplimiento a esa 

instrucción ha establecido las siguientes actividades, primero solicito a 

pares académicos internos la revisión de los proyectos de investigación, 

pero hasta el momento no se ha presentado informe al respecto y para 

confirmar la información presentada se va a encargar de hacer otro tipo 

de verificación por medio de una encuesta. 

 
6. LABOR COMPLEMENTARIA DOCENTES OCASIONALES. Se da 

lectura al oficio de fecha 17 de marzo de 2011, suscrito por los docentes 
Saúl Buitrago Pérez y Jhon Jairo Restrepo Lizcano, donde informan que 
aun no se ha dado inicio a sus labores complementarias la cual consiste 
en la emisión del programa radial Voces Tributarias, debido a problemas 
de tipo técnicos en la emisora ya que no existe cabina de locución, en 
consecuencia solicitan que les sea asignado la elaboración de los 
contenidos temáticos de los proyectos de formación del área tributaria 
de la nueva maya curricular. 
 
Al respecto la presidenta del Comité informa que hay una tarea 
encomendada desde la rectoría y es que a los nuevos aspirantes a 
estudiar Contaduría Publica se les debe hacer un examen de admisión,  
que cada programa presente cual va a ser su examen, como lo va a 
hacer, que va a tener en cuenta, competencias y demás, entonces lo 
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que se pretende es que uno de ellos apoye con esta labor. 
 
El docente Juan de Dios Rodriguez dice que esta labor es delicada y 
debe ser encargado a un maestro como labor académica para el 
próximo semestre, el docente Diego Felipe Arbeláez dice que esto se 
debe evaluar pues hay programas que se presentan solo 20 estudiantes 
pero en el Programa de Contaduría se presentan fácilmente 500 o 600 
estudiantes para seleccionar y hay que planificar muy bien este exámen, 
hay que ver cuánto se demoraría una entrevista para una cantidad tan 
alta de personas, el docente Juan de Dios dice que lo que se está 
pidiendo es únicamente la elaboración un instrumento para aplicarlo a 
los estudiantes aspirantes, ya luego viene el proceso de entrevista, la 
idea es presentar el instrumento a Registro y Control Académico quien 
será el encargado de aplicar este proceso, el Programa dará la 
temática.  
 
 

7. ATENCIÓN CORRESPONDENCIA 
Se da lectura al oficio de fecha 31 de marzo de 2010, suscrito por los 
docentes Rubén Cuellar Castaño y Gloria Astrid Duque, donde solicitan 
cambio de titulo al proyecto de investigación el cual actualmente es 
“LAS MIPYMES EXPORTADORAS DEL CAQUETA: DIAGNOSTICO 
GENERAL Y ACCESO AL MERCADO” por el de “LAS MIPYMES DEL 
CAQUETA: DIAGNOSTICO GENERAL Y ACCESO AL MERCADO 
FINANCIERO”, se adjunta a la presente acta copia de oficio de solicitud, 
el docente Juan de Dios recuerda que esto debe ser informado al 
Comité de Investigaciones, aprobada por unanimidad. 
 
Se da lectura a la práctica de campo enviada por la docente Edilza 
Paredes Lozada, al Centro Experimental Macagual, con los alumnos de 
la asignatura Colonización y Ecología, para el día 21 de mayo de 2011, 
la cual fue aprobada por el comité. 
 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS. La Presidenta del Comité de Currículo 
informa que en Consejo Académico el Presidente del Consejo, se 
comprometió evidenciando la problemática de MVZ y al acuerdo que 
llegaron para negociar las 21 peticiones, el punto es que al parecer los 
estudiantes están desinformados, el objetivo es que los docentes 
informen a los estudiantes y también que se haga un Comité de 
Currículo Ampliado todos los meses, donde participen  los profesores, 
los representantes de cada semestre con el objetivo que todos estén 
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informados, el Profesor Juan de Dios aconseja crear un correo para 
cada semestre, uno donde los estudiantes puedan accesar y revisar 
toda la información emanada del Programa, el representante de los 
estudiantes Ronald Marcelo Yanguas, informa que en Facebook hay un 
grupo creado por los estudiantes de Contaduría llamado 
CONTADORES UA, ahí se encuentran todos los representantes y se 
puede crear una estrategia, se puede hacer un resumen sobre lo 
decidido y lo tratado en el Comité de Currículo, se cumple la labor de 
informar a estudiantes y docentes, luego cada mes se elabora un 
informe de gestión y se publica para así mantenerse informados, si hay 
algún reclamo se tiene el record de las publicaciones y ya es 
responsabilidad del estudiante el hecho de estar informado. 

 
 
 
 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
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EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

VER LISTADOS 
ANEXOS. FORMATO FO-
E-AC-05-02 

  

 


