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ACTA No.007 

CIUDAD Florencia  FECHA 14 de junio de 
2011  

HORA  

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Presentación de informes, propuestas de pasantías y opciones de grado 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Bexsi Rodríguez 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 Andrés Rodríguez Rep. De Los Estudiantes 

Luis Eduardo Sánchez Rep. De Los Docentes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

  
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Verificación Quórum 
2. Propuesta Labor Académica 
3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
4. Curso Nivelatorio Planeación Estratégica 
5. Atención Correspondencia. 

6. 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. Propuesta Labor Académica 

 

1. APROBACION DE LA PROPUESTA DE LABOR  ACADEMICA: 
 

Se revisa  la propuesta de labor académica presentada por la Jefe de Programa Bexsi 
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Rodríguez Aguilar, 
 
 
DECISION: El comité de Currículo   aprueba las  siguientes consideraciones para  
ajustar  la propuesta de labor académica del segundo periodo de 2011. 

 
 

1. Ana lisis  de nuevos proyectos para desarrollar en investigación y proyección 
social como labor  complementaria para el siguiente semestres. 

2. Análisis de la labor de los docentes  LUIS EDUARDO SANCHES Y NIDIA 
ARTUNDUAGA. Para que se retome la labor docente  que traían. 

3. Elaboración de las guías didácticas para los primeros semestres. 
4. Continuación con la elaboración de los proyectos de formación pendientes. 
5. Vinculación efectiva de los profesores que prestan servicios para la elaboración de 

las guías didácticas y de los proyectos de formación, así como al proceso de 
formación y capacitación. 

6. Designación de manera anticipada de los profesores que iniciarán el desarrollo de 
la propuesta curricular en el primer periodo académico de 2012 con los 
estudiantes que ingresan a primer semestre académico. 

7. Desarrollo de reuniones pedagógicas para discutir los avances de los proyectos de 
formación como para la planeación de cada semestre. 

8. Presentación ante las instancias académicas y administrativas de la Universidad 
de los proyectos de Laboratorio Contable y Consultorio Contable para su 
aprobación. 

9. Acompañamiento en el proceso de planeación académica para la implementación 
de la propuesta curricular así como para su seguimiento y evaluación. 

10. Además, en razón al aplazamiento de la visita de los pares académicos del CNA 
en el marco del proceso de Acreditación del Programa, se hace necesario 
continuar con la preparación de la defensa del documento de autoevaluación y de 
la sustentación del proyecto de transformación curricular, así como de la 
preparación de la logística necesaria para el desarrollo de las diferentes 
actividades principalmente la reunión con profesores, estudiantes, egresados y 
empresarios. 

11. Desarrollo del plan de formación (pedagógica y didáctica) y actualización 
(disciplinar) de los profesores para la implementación de la propuesta curricular. 

12. Dirección de opciones de grado de los docentes 
 
. 
Se adjunta la propuesta de labor académica planteada por el Comité de Currículo. 
 

3. Informe, Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
 

 
Se da lectura al trabajo de grado con una idea de negocio PUERTO MADERO 
GOURMET, al cual pertenece  la estudiante GLORIA SOFIA PATIÑO RAMIREZ,  
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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 GUSTAVO 
ALBERTO ANGEL PABON del Programa de Ingeniería de Alimentos y como 
asesor acompañante al docente ALVARO VILLAMIZAR del programa de 
Contaduría. 
 
 
Se da lectura al trabajo de grado con el Proyecto de Investigación ESTUDIO DE 
LA EFICACIA DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIO Y AGRICOLA 
DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, al cual pertenecen  los estudiantes LUCY 
CAROLINA PARRA GRANADOS, JULIO CESAR ORTIZ, LEIDY MARITZA 
QUINTERO QUIÑONEZ, para lo cual se nombro como Director al docente JOSE 
MARIA CUBILLOS, del Programa de Contaduría, el cual deberá quedar registrada 
en la labor del docente.  
 
 
Se da lectura al oficio de fecha 08 de junio de 2011, suscrito por la estudiante 
NELLY JOHANA MORENO GAVIRIA, donde solicita sea aprobado el SEMESTRE 
AVANZADO como opción de grado en la ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
TRIBUTARIA, se aprueba y se pasa para notificación a la estudiante.  
 
Se da lectura al oficio de fecha 10 de abril de 2011, al trabajo de grado con una 
idea de negocio PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADERIA 
INTENSIVA DE LEVANTE Y CEBA, al cual pertenece  el estudiante CARLOS 
ARTURO BOTACHE ZULETA, para lo cual se nombro como Director  al docente l 
docente ALVARO VILLAMIZAR del programa de Contaduría. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 10 de abril de 2011, suscrito por los estudiantes al 
JUAN FERNANDO NIEVA y ANDRES ALBERTO RIOS LOAIZA, donde inscriben 
su propuesta de proyecto de grado denominado MODELO DE GESTION PARA 
LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE ARAZA EN EL MUNICIPO DE 
FLORENCIA, donde solicitan se nombre como Director  al docente ALVARO 
VILLAMIZAR del programa de Contaduría, lo cual es aprobado por el Comité. 
 
 
Se da lectura a los formatos enviados por el docente ALCIDES VILLAMIZAR 
OCHOA, donde envía los formatos requeridos según acuerdo 21 de 2009 del 
Consejo Académico donde inscribe a los estudiantes JHONATHAN ARIAS 
ARGAEZ, SARA MAGALY ESPAÑA ALVIRA, del grupo 9 A día como auxiliares de  
la investigación EVALUACION DE LA CRISIS SECTOR SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE FLORENCIA. 
 
 
Ante esto se hará llegar una comunicación donde se informa a los estudiantes que 
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mediante acta No. 07 quedaron aprobadas las opciones de grado y quedaron 
designados como directores a los docentes por ellos propuestos. 
 
 
La Jefe de Programa informa que el Docente Nicolás Gallego Londoño, presento  
en anterior comité la solicitud de aprobación para unos estudiantes auxiliares de 
investigación como opción de grado y se le solicito a todos los docentes que están 
haciendo investigación  diligenciar el formato diseñado y puesto en consideración 
del Comité de Currículo  y enviado a la oficina de Planeación como acción de 
mejora, el cual fue remitido por correo electrónico,  donde se especificaba las 
actividades que deben desarrollar los estudiantes   auxiliares  de investigación de 
docentes y hasta la fecha no lo ha presentado 
 
 
 El docente Diego Felipe al  respecto manifiesta que es importante escribirle 
nuevamente al docente haciéndole claridad que se le solicito aclarar las 
actividades. 
 
 
Se da lectura al informe final de pasantías presentado por el estudiante ALVARO 
GUTIERREZ NIZ, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y 
Carcelario de Neiva Huila, para lo cual los docentes Bexsi Rodríguez Aguilar y 
Juan de Dios Rodríguez, realizaran y firmaran la respectiva acta de sustentación 
del informe final de pasantías titulado PLANEACION Y EJECUCION DE LA 
PASANTIA DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS DE PRODUCCION, 
PARA INTERNOS DEL CICLO LECTIVO INTEGRAL 3 (GRADOS 6 Y 7) DEL 
E.P.M.S.C NEIVA – HUILA. 
 
 

4. Atención Correspondencia 
 
 
 

5. Proposiciones y varios. 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

Oficios Opciones de grados Jefa de 
Programa 

 

 

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 

 

 


