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ACTA No.005 

CIUDAD Florencia  FECHA 27 de mayo de 
2011  

HORA  

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Presentación de informes, propuestas de pasantías y opciones de grado 

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 

WILLIAM ANDRES RODRIGUEZ Rep. De los Estudiantes 

  

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ Rep. De los docentes 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Verificación Quórum 
2. Presentación avance del Consultorio y Laboratorio Contable a cargo 

de los docentes José María Cubillos, Nidia Artunduaga 
3. Informe labor complementaria en cooperación internacional y de 

Pasantías a cargo del docente Yesid Meneses. 
4. Informe, Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
5. Atención Correspondencia 
6. 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. Presentación avance del Consultorio y Laboratorio Contable a cargo de los 
docentes José María Cubillos, Nidia Artunduaga. 
 

La docente Nidia Artunduaga no se presento a la citación hecha, el docente 
José María Cubillos hace su presentación sobre el avance del Consultorio 
Contable, informando al Comité lo Siguiente: 
 
A la fecha no se ha presentado informe formal a la división del programa, 
pues se hará la respectiva presentación en la primera o segunda semana 
de junio la cual comprende puntos importantes como Actualización del 
Proyecto, Modernización del Portafolio de Servicios, Diseño Locativo del 
Consultorio, Publicidad y Mercadeo y el informe final, la cual será 
desarrollada durante el primer semestre hasta junio de 2011. 
 
Los avances hechos al respecto comento que el proyecto ha sido revisado, 
que hace mas de un mes a petición del docente Víctor Baldrich, solicito una 
copia del proyecto, la cual fue enviada a la dirección del programa y este a 
su vez envió a todos los docentes lo referente al Consultorio Contable que 
es el tema que me compete, como se debía esperar anotaciones al 
respecto por parte de los docentes pero ninguno aporto observaciones. 
 
El portafolio de servicios está pensado a partir de los contenidos especiales 
y áreas de desempeño en las cuales el Programa y los Estudiantes podrían 
utilizar en cuanto a asesorías, se tiene pensado en primera etapa en cuanto 
a consultas que llegan de varias instituciones y pensando en esto se deben 
aplicar las técnicas de la planeación y aplicación de las evaluaciones de 
proyectos en el aspecto económico, lo cual deberá ser proyectado a largo 
plazo pues en un comienzo no se pretende obtener ganancias económicas. 
 
En cuanto a la locación, informa que en la sede centro se había pensado 
que había espacio físico para ubicar unas oficinas, dependencias o algún 
salón pero cuando se fue a verificar se ve que el único espacio disponible 
está totalmente copado por el Consultorio Jurídico y la idea no es correr a 
nadie por lo tanto es difícil su ocupación, en conclusión parte de este 
informe tiene como punto importante la ubicación de un sitio adecuado para 
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el funcionamiento de este Consultorio. 
 
Previo al inicio de este Consultorio viene el Plan de Publicidad y Mercadeo, 
se debe hacer suficiente divulgación para que los diferentes estamentos 
conozcan este servicio que prestará la Universidad de la Amazonia, los 
cuales se deben regir por las normas establecidas para tal fin, creando una 
expectativa en el medio cosa de que el día que se abran las puertas no 
toque ir a buscar clientela sino que ya hayan inquietudes de parte del 
medio. 
 
También se ha considerado que este Consultorio debe ser establecidos en 
dos niveles en el Plan de Estudios, porque se manejas cuatro semestres y 
desde el punto de vista de asesoría y en estos van avanzando desde 
consultas simples y sencillas y a medida que se va avanzando también se 
van resolviendo casos más complicados, impidiendo que en un solo 
semestre el alumno adquiriera las suficientes habilidades en cuanto a la 
interacción con el público antes de su salida de la Universidad y que los 
usuarios queden satisfechos con los aportes hechos a su caso. 
 
 
Como conclusión y recomendación presenta tres exigencias para que el 
Laboratorio Contable: 
 

 Debe haber un director de tiempo completo 

 La dedicación de los docentes al Consultorio debe ser un compromiso 
soportado en su labor académica. 

 La exigencia de participación de los alumnos más que como proyecto de 
formación como compromiso de parte de ellos. 

 
El representante de los estudiantes Ronald Marcelo Yanguas, solicita esta 
información para ser publicada en la Pagina Facebook creada por parte de 
los estudiantes de Contaduría Publica con el fin que sea conocida por los 
estudiantes y estos apoyen la propuesta que están presentando.  
 
El profesor Jesús María pregunta al Comité de Currículo el porqué está 
previsto que el consultorio se desarrolle solo durante un semestre. 
 
Al respecto el docente Juan de Dios Rodríguez informa que según el 
análisis que se ha hecho se ve que el estudiante que se va en esta nueva 
propuesta en la resolución de problemas y en la integración de su saber va 
a poder tener mayor apropiación de los temas y esta preparación se debe ir 
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haciendo desde el inicio y se llega al momento en que la estrategia 
administrativa que va a tener el Consultorio va a tener una demanda 
necesaria para que los estudiantes entren a apoyar este consultorio. 
 
La Presidenta del Comité, hace referencia a las recomendaciones que se 
han hecho desde el Consejo Académico es que al Consultorio Contable se 
debe tener en cuenta la articulación que se debe tener con la investigación 
y particularmente informa que se ha visto otros consultorios contables y se 
ha visto que estos identifican las necesidades de consulta que existan y 
otra observación es el hecho de no requerir de muchos docentes para que 
este consultorio marche normalmente. 
 
 

3. Informe labor complementaria en cooperación internacional y de Pasantías 
a cargo del docente Yesid Meneses: 
 
 
El docente hace su presentación del Proyecto que esta viabilizando en 
cuanto a Cooperación Internacional  el compromiso adquirido fue apoyar 
para la creación de la unidad de sistemas para la facultad, pues para nadie 
es un secreto que algo que se quiera hacer como utilizar un Video-beam o 
un computador es bastante complicado pues no se cuenta con los 
elementos suficientes, vamos a buscar una sala y tampoco es posible 
reservarla pues todas están ocupadas, entonces hay una preocupación de 
parte del programa y de la Decanatura en cuanto a la dotación de estos 
elementos, en conclusión el objetivo es presentar un proyecto que le 
permita a la facultad obtener un numero de computadores portátiles 
aproximadamente 100 y unos 20 video beam, que si se pueden lograr todos 
pues sería lo ideal pero si no algo que se consiga cosa que sean suficientes 
para poder realizar las actividades programadas por los docentes, este es 
un proyecto viable, en estos momentos se está en la etapa de la 
recolección de la información, pues es importante mostrar los avances que 
ha tenido la Universidad durante estos diez años y como ha crecido en 
población lo que muestra este tipo de necesidades. 
 
El docente Diego Felipe Arbeláez, dice que él lo que ve es que es un 
proyecto de investigación y como tal se debe viabilizar ante la Vicerrectoría 
de Investigaciones mientras se diagnostica el problema real, antes de 
presentar las instituciones que van a hacer las donaciones seria 
institucionalizar un  proyecto de investigación pues no se podría llamar 
convenio de cooperación siempre y cuando no se plantee un problema, 
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entonces sería un proyecto de investigación que tendría una intervención y 
aquí si se llamaría convenio de cooperación internacional, pues el docente 
está adquiriendo información con el objetivo de delimitar el problema y en 
concordancia con esta información que se va a demorar un poco muy 
seguramente se debe realizar un proyecto, que este sería el resultado 
esperado y estaría unido al documento que se presentaría, esto con el fin 
que haya una vinculación desde la Vicerrectoría de investigaciones. 
 
El docente Juan de Dios Rodríguez, piensa que es muy importante la 
realización de este proyecto pero se refiere a algo que no se ha tenido en 
cuenta y es la infraestructura necesaria para que estos equipos puedan 
entrar en funcionamiento al mismo tiempo, debido a que los salones 
existentes no cuentan con las suficientes fuentes de energía y mucho 
menos de una red de Internet inalámbrica, no existe la conectividad 
necesaria, además de quien va a manejar y a administrar estos equipos, el 
mantenimiento de estos equipos, se podrían pensar en los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas. 
 
En cuanto al informe de pasantías, el docente dice que lo primero que se 
efectuó fue pedir a la oficina de relaciones interinstitucionales una relación 
de todos los convenios existentes, luego se encontró que los estudiantes de 
9 y 10 semestre no tienen conocimiento suficiente al respecto y fue así 
como junto con la jefa del Programa se hizo un proceso de socialización 
tanto en el diurno como en el nocturno y nacieron muchas inquietudes por 
parte de los estudiantes, entre las cuales era el porqué no dejaban hacer 
pasantías a estudiantes que tuvieran más de dos asignaturas matriculadas, 
sería bueno hacer un estudio para viabilizar la posibilidad que los 
estudiantes hagan su pasantía con más de dos asignaturas matriculadas. 
 
Se debe presentar un estudio serio al respecto pues todos los semestres es 
el mismo problema, pero por ahora debemos regirnos a la norma. 
 
De paso se creó también una cartelera la cual está ubicada en la entrada 
del programa de Contaduría donde están los requisitos para la pasantía, las 
empresas donde se pueden realizar, informa que los estudiantes este 
semestre para realizar pasantías no van a ser muchos pues la limitante de 
un máximo de créditos para realizarla, pero si vemos que ha recobrado 
mucho el interés. 
 
En estos momentos observamos que en revisión por directores de 
pasantías hay 7 trabajos en ejecución del semestre anterior, en revisión por 
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jurados hay 2, en socialización de informe final de pasantías hay 1 pasantía 
y estudiantes realizando pasantías en la empresa se tienen 2 en la 
Gobernación del Caquetá. 
 
El Docente Diego Felipe Arbeláez, piensa que no se pueden dejar caer los 
indicadores pues desafortunadamente siempre se miden es por 
porcentajes, pero se debe repensar es que el estudiante diurno tiene su 
derecho a graduarse con pasantías, pues luego al Comité de Currículo, es 
a quien debe responder las preguntas sobre el porqué no se ha hecho 
proyección social y ahí si se evalúa el problema que hay con respecto a la 
normatividad. Se debe dejar la claridad de porque se ha disminuido tanto 
en la cantidad de estudiantes. 
  
La Presidenta del Comité, informa que al matricularse la pasantía a un 
estudiante que se sobrepase de los créditos simplemente no se le 
matricula, pues los estudiantes son consientes de las normas que deben 
cumplir. 
 
También solicita información acerca de la pasantía que hay en la 
Gobernación de Caquetá ya que la docente inicio la pasantía sin que se 
hubiera aprobado, la docente está generando desorden a este respecto, así 
que se le informo a la docente Nidia Artunduaga quien es la docente 
encargada como directora de esta pasantía que informe pues están 
incumpliendo el convenio, así que se deben tomar medidas al respecto. 
 
 

4. Informe, Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
 
 
Se da lectura al trabajo de grado con una idea de negocio PIZZERIA EL 
TORTILLON, al cual pertenecen  las estudiantes KERLY YURANY 
SALAZAR CERQUERA, NURY HERNANDEZ VALDERRAMA, MANISIEL 
HOYOS BECERRA, MARISELA MARIN VASQUEZ,  correspondiente a la 
primera convocatoria que se hiciere a través de la Unidad de 
Emprendimiento, para lo cual se nombro como asesor líder al docente 
ALVARO VILLAMIZAR del Programa de Contaduría y como asesor 
acompañante al docente GUSTAVO ALBERTO ANGEL PABON del 
programa de Ingeniería de Alimentos. 
 
El Docente Juan de Dios Rodríguez, opina al respecto que le parece una 
opción muy válida para ser inscrita como opción de grado, el tramite que 
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deba hacer el comité de currículo se hará en base a los informes que 
presenten estos docentes, en este momento los estudiantes están 
solicitando es inscribir su opción de grado que es hacer un proyecto, luego 
los docentes harán un informe a la Unidad de Emprendimiento y esta dará 
un concepto al Comité de Currículo donde se informe si finalizaron 
satisfactoriamente su trabajo, si dieron el resultado que se esperaba, si 
cumplieron con los objetivos propuestos.  
 
Si quedan o no seleccionados para los aportes en dinero respectivos es 
otra instancia pero si los docentes avalan que los estudiantes asistieron a 
las tutorías, que desarrollaron los pasos, que cumplieron con los tiempos de 
entrega de informe y que cumplen con todos los requisitos es 
completamente viable. 
 
Se da lectura al trabajo de grado con la idea de negocio TIENDA M.V.Z., al 
cual pertenecen  los estudiantes DIANA CHAVELY CHAMORRO 
QUINTERO, HUGO ARMANDO PEÑA NUÑEZ, MARLY ROCIO HOYOS 
ORTEGA,  correspondiente a la primera convocatoria que se hiciere a 
través de la Unidad de Emprendimiento, para lo cual se nombro como 
asesor líder a la docente DORIS MARIA CARDENAS RAMIREZ, docente 
del programa de M.V.Z. y como asesor acompañante al docente ALVARO 
VILLAMIZAR del Programa de Contaduría.  
 
 
Se da lectura al trabajo de grado con la idea de negocio LENCY FASHION, 
al cual pertenecen  las estudiantes DORA INES JIMENEZ CARDOZO, 
LILIANA RODRIGUEZ CORDOBA,  correspondiente a la primera 
convocatoria que se hiciere a través de la Unidad de Emprendimiento, para 
lo cual se nombro como asesor líder a la docente DEISY CABRERA 
NUÑEZ, del Programa de Administración de Empresas y como asesor 
acompañante a la docente NORMA CONSTANZA BELTRAN MUÑOZ, 
Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento.  
 
Se da lectura al trabajo de grado con la idea de negocio VIVIR SEGUROS, 
al cual pertenece  el estudiante JOSE ALEJANDRO GOMEZ,  
correspondiente a la  convocatoria que se hiciere a través de la Unidad de 
Emprendimiento, para lo cual se nombro como asesor líder a la docente 
DEISY CABRERA NUÑEZ, del Programa de Administración de Empresas y 
como asesor acompañante a la docente NORMA CONSTANZA BELTRAN 
MUÑOZ, Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento.  
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Ante esto se hará llegar una comunicación donde se informa a los 
estudiantes que mediante acta No. 05 quedaron aprobadas las opciones de 
grado y quedaron designados como directores a los docentes por ellos 
propuestos. 
 

5. Atención Correspondencia 
 
 
Se da lectura al documento enviado por Colciencias donde se había 
solicitado la información sobre las fechas de inscripción en el CVLAC de los 
docentes de Carrera en periodo de prueba. 
 
 
DOCENTES INVESTIGADORES           CEDULA    FECHACREACION CVLAC 
  
GLORIA INES VALBUENA TORRES     40.761.031          06/12/2010 8:31:00 
  
MARIA YENNY FAJARDO                    40.769.242          02/09/2010 13:11:02 
  
GUINETH FACUNDO                           40.775.683          10/11/2010 17:37:45 
  
YOLANDA CUELLAR MEDINA             40.769.640          17/04/2008 9:14:17 
  
NICOLAS GALLEGO LONDOÑO           6.681.985           10/10/2010 8:10:22 
 

 
Se da lectura al oficio de fecha 14 de abril de 2011, suscrito por la docente 
Gloria Inés Valbuena Torres, donde envía los formatos requeridos según 
acuerdo 21 de 2009 del Consejo Académico donde inscribe a los 
estudiantes DERLY JOHANA RAMIREZ LOPEZ, YENDY LORENA REY 
ZUÑIGA y RAUL LOSADA CRUZ del grupo 9 A día como auxiliares de  la 
investigación EVALUACION DE LA CRISIS SECTOR SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE FLORENCIA. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 12 de mayo de 2011, suscrito por el docente 
JULIO CESAR GAITAN, sobre la propuesta de seminario 
“PROFUNDIZACION  EN CONTABILIDADES ESPECIALES”, el cual ya 
había sido aprobado pero quedaba pendiente la propuesta de trabajo. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 10 de mayo de 2011, suscrito por las 
estudiantes  CATALINA DE LOS RIOS, ANGIE LORENA SERNA, SANDRA 
MILENA ESCOBAR y VICTOR MANUEL MURILLO, con el fin de solicitar la 
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autorización para la publicación del trabajo teórico practico denominado 
“AUDITORIA PED AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”, el cual va a 
hacer parte de un libro virtual, el señor Rector envía este oficio para que se 
emita un concepto de lo viable que puede ser esta publicación, al respecto 
el docente Juan de Dios Rodríguez y Diego Felipe Arbeláez, hacen sus 
respectivas sugerencias y  se les responde de la siguiente manera:  Dando 
respuesta al oficio de fecha 10 de mayo de 2011 y enviado a este programa 
para emitir un concepto sobre la publicación del trabajo teórico practico 
denominado “AUDITORIA PED AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”, 
comedidamente me permito informar que una vez analizada la solicitud en 
Comité de Currículo de fecha 27 de mayo de 2011, se encuentra que en 
aras de potencializar y de fortalecer la producción académica por parte de 
los profesores y los estudiantes los cuales redundan en los indicadores de 
gestión de la Universidad de la Amazonia, el Comité de Currículo ve 
pertinente este tipo de trabajos en el marco del desarrollo de su formación, 
para que pueda ser difundido y divulgado como instrumento de consulta y 
conocimiento. 
 
 
Se da lectura al oficio de fecha 27 de mayo de 2011, suscrito por el 
estudiante RONALD MARCELO YANGUAS, donde piden enviar al Consejo 
Académico la solicitud de  aplazamiento de la fecha de entrega de 
documentación necesaria para optar el titulo de Contadores Públicos, se 
decide enviar al Consejo de Facultad esta solicitud y se amplíe el plazo 
siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios. 
 

 
6. Proposiciones y varios. 

 
 
La Presidenta del Comité de Currículo, Bexsi Rodríguez Aguilar, solicita sea 
programado un Comité de Currículo Ampliado para tratar aspectos 
inherentes a la labor académica, queda aprobado la realización de esta 
citación. 
 
El Representante de los Estudiantes Ronald Marcelo Yanguas, informa que 
a los estudiantes se les está evaluando un Ingles que considera que el 
programa debería dar la formación necesaria pues se está realizando es un 
curso de Inglés que tiene una duración de dos semanas y esto le parece 
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una falta de ética profesional con los estudiantes pues se hace el curso y 
no debe presentar prueba de Ingles para pasar, simplemente haciendo este 
curso es necesario. 
 
El docente Juan de Dios Rodríguez, aduce que este es un requisito de 
grado que dice que hay que presentar un examen para evaluar el 
conocimiento esto es lo que se debe hacer pues se deben guiar es por el 
reglamento, usted puede estudiar donde quiera y presenta la prueba y si 
pasa es suficiente, lo que si se considera es que los docentes que están 
evaluando esto tengan la formación ética para esto. 
 
La Presidenta informa al representante que la Universidad si ha ofertado 
estos cursos pero en periodos anteriores se matriculaban 30 estudiantes 
pero al final terminaban 3 o 4 estudiantes, entonces la falta de compromiso 
por parte de los estudiantes es evidente. 
 
En conclusión la propuesta del Representante de los estudiantes es que 
esto sea considerado para el próximo currículo como una asignatura dentro 
del pensum. 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

Oficio al señor rector donde se emite concepto 
sobre la publicación del libro virtual 
 

  

Oficio al Consejo de Facultad donde solicitan 
tiempo para la entrega de documentación para 
los estudiantes que están optando al título de 
contadores públicos 

  

Oficio a los estudiantes y docentes donde se 
aprueban los trabajos de ideas de negocio 
como opción de grado 

  

   

 
CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
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EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

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

  

 

BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR   _____________________________ 

Presidente 

 

JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ ÁVILA  _____________________________ 

Rep. De los docentes 

 

DIEGO FELIPE ARBELÁEZ CAMPILLO  _____________________________ 

Rep. De los docentes 

 

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ    _____________________________ 

Rep. De los docentes 

 

RONALD MARCELO YANGUAS V.   _____________________________ 

Rep. De los estudiantes 

 

 


