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ACTA No.009 

CIUDAD Florencia  FECHA 02 de septiembre 
de 2011  

HORA 16:00 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Propuestas de pasantías y opciones de grado, correspondencia y proposiciones varias 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Jairo de Jesús García Alzate 

 

Presidente 

Juan De Dios Rodríguez Ávila Rep. De Los Docentes 

 

Diego Felipe Arbeláez Campillo Rep. De Los Docentes 

 

William Andrés Rodríguez Rep. De Los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Luis Eduardo Sánchez Rep. De Los Docentes 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Verificación Quórum 
2. Practicas Pedagógicas 
3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
4. Atención Correspondencia. 

5. 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. Practicas Pedagógicas 
 

Se da lectura  al formato de propuesta de Practica Académica presentada por el 
docente NICOLAS GALLEGO, la cuál será realizada con los estudiantes de 
Costos II de Contaduría Pública, a la ciudad de Santiago de Cali en la fecha 
comprendida del 20 al  27 de noviembre de 2011, con el fin de asistir a visitar las 
Empresas Bavaria, Cementos Argos, Colgate Palmolive, Emcali ESP y la 
Universidad Santiago de Cali, 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.  
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Se da lectura  al oficio de fecha 26 de agosto 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 8 al  12 de noviembre de 2011, con el fin de 
asistir a visitar la Empresa de Servicios Públicos (EPM), Empresa Coltabaco, 
Coltejer y la Universidad de Medellín, 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.  

  
 

Se da lectura  al oficio de fecha 26 de agosto de 2011, donde suscribe la 
propuesta presentada por el docente Luis Eduardo Sánchez, la cuál será realizada 
con los estudiantes de Costos II de Contaduría Pública, a la ciudad de Ibagué - 
Tolima en la fecha comprendida del 26 al 30 de octubre de 2011, con el fin de 
asistir a visitar la Empresa INDUCONFOR S.A., Casa de la moneda, Empresa de 
licores del Tolima, Confecciones Jhon Fredy, 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.  

  
Se da lectura  al oficio de fecha 31 de agosto de 2011, donde suscribe la 
propuesta presentada por la docente Yolanda Cuellar Medina, la cuál será 
realizada con los estudiantes de Costos I de Contaduría Pública, a la Planta 
Procesadora de Caucho ASOHECA y al centro MACAGUAL para los días 14 y 18 
de noviembre de 2011, 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.  

  
Se da lectura  al oficio de fecha 25 de agosto de 2011, donde suscribe la 
propuesta presentada por el docente Gerardo Antonio Castrillón, la cuál será 
realizada con los estudiantes de IX semestre de Contaduría Pública, a la ciudad de 
Bogotá con el fin de asistir al 7 CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
CONTADURIA PUBLICA, a realizarse en la Universidad Javeriana durante los 
días 7 y 8 de octubre de 2011, los integrantes del Comité de Currículo por 
unanimidad estuvieron de acuerdo en aprobar esta actividad. 

 
El presupuesto destinado para las prácticas académicas y la salida pedagógica 
queda a disposición de la administración para su aprobación. 

  
 

3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
 
Se da lectura al oficio de fecha 23 de agosto de 2011, suscrito por el estudiante 
JOSE OMAR BARRERA PEÑA, donde hace entrega del informe final como 
Auxiliar de investigación perteneciente al semillero PUC, en el proyecto 
denominado “CAUSAS DE LA DESERCION Y EL REZAGO PRESENTADOS EN 
LA SEGUNDA COHORTE DEL AÑO 2006 DEL PROGRAMA DE CONTADURIA 
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PUBLICA JORNADA NOCTURNA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”, 
además anexa certificación expedida por el docente Diego Felipe Arbeláez, quien 
es el Director e Investigador en el proyecto antes mencionado, el Comité de 
currículo asigna como jurados a las docentes Lucelly Correa y Claudia Cristina 
Ortiz. 
 

Se da lectura al oficio de fecha 19 de agosto de 2011, suscrito por el 
docente JULIO CESAR GAITAN, donde hace entrega del informe final de 
trabajo de grado de las estudiantes LAYLA YELINE BETANCOURT 
PIAMBA y JOSE ADRIAN OVIEDO VALDERRAMA, en la tesis denominada 
“IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL EN LA GANADERIA 
VACUNA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”,  el Comité de currículo 
donde se designan como jurados a los docentes Yamil Hernando Rivera y 
Gerardo Antonio Castrillón. 
 
 
Se da lectura al oficio de fecha 29 de agosto de 2011, suscrito por el estudiante 
FRANKLIN CAMILO VALENZUELA RODRIGUEZ, donde presenta su propuesta 
para optar al título de Contador Publico la investigación denominada 
“DIAGNOSTICO TRIBUTARIO DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN 
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, DURANTE LOS 
AÑOS 2007 A 2009”, para lo cual se nombra como director al docente Jhon Jairo 
Restrepo. 
 
 

4. Atención Correspondencia 
Se trata el tema de la señorita CAROLINA SOLIS, los representantes de los 
docentes ante el comité de Currículo informan que ellos se acogen a la decisión 
tomada anteriormente por la jefa del programa de contaduría pública en su 
momento. 

 
 

5. Proposiciones y varios. 
 
Los representantes de los docentes Juan de Dios Rodríguez y Diego Felipe 
Arbeláez, piensan que es pertinente hacer una reunión con todos los docentes 
adscritos al Programa de Contaduría Publica, para tratar temas como el informe 
sobre la visita de acreditación, que está pasando con el registro calificado, que va 
a pasar con la transformación curricular, además solicitan la presencia del Doctor 
José Ramón Martínez, Coordinador de la oficina de acreditación. 
 

 

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 

  

 

 

 

JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE _____________________________ 
Presidente 
 
 


