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ACTA No.011 

CIUDAD Florencia  FECHA 12 de octubre de 
2011  

HORA 15:00 

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 

 

Luis Eduardo Sánchez Rep. De Los Docentes 

Diego Felipe Arbeláez Campillo Rep. De Los Docentes 

 

William Andrés Rodríguez Rep. De Los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

  
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
1. Verificación Quórum 
2. Aprobación acta 010 del 15 de septiembre de 2011 
3. Análisis Caso Carolina Solís 
4. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR No.010 (15-09-2011). 
                                                                                       

DECISIÓN: Se dio lectura al Acta en mención y fue aprobada. 
 

3. Análisis Caso Carolina Solís, El Presidente del Comité de Currículo informa a los 
integrantes que la Señorita Carolina Solís, solicita que la escuchen y ella pueda 
plantear su situación, viene acompañada por Ronald Marcelo Yanguas, en calidad 
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de Egresado y anterior miembro del Comité de Currículo, además se invita a esta 
reunión al profesor Hernan Torres pues al docente también debe ser escuchado. 
 
El profesor Diego Felipe Arbeláez, dice que quiere hacer claridad que el Comité 
de Currículo no tiene competencia en este tipo de casos, que por escucharlos y 
conocer del tema acepta esta intervención, o para poder actuar como 
intermediarios. 
 
El profesor Juan de Dios Rodríguez, dice que para tener claridad sobre la función 
del Comité, dice que este tiene una función de consultor y asesor, las actuaciones 
desde el tipo disciplinarios debe ser desarrollado desde la Facultad o Consejo de 
Facultad y desde la perspectiva que está ocurriendo al Comité le corresponde 
únicamente escuchar, aunque en el pasado ya se analizo este caso pues viene 
desde el semestre pasado y la decisión que el Comité tomo fue ratificarse en la 
decisión que en su momento había tomado la dirección del programa que 
consistía en la no validación de algunos cursos pues superaba el tope de lo 
autorizado en los créditos académicos, según la información que se tenía en el 
momento, que era cuando se inscribía la opción de grado lo cual abarca 10 
créditos mas las asignaturas matriculadas rebasaban todos los topes según lo 
estipulado en el estatuto estudiantil y en su momento la dirección del programa 
tomo la decisión de cancelar algunos cursos para poder dar cabida al seminario y 
esta decisión se respalda por parte del comité pues está sujeta a las normas 
establecidas en ese momento en el estatuto. 
 
Ya el problema sobreviene cuando en la reunión de docentes el Profesor Hernan 
Torres informa que la firma que aparece en el documento donde certifica la firma 
no es la de él, eso lo que amerito fue que desde el interior del colectivo docente 
se solicite a la Facultad que se haga una investigación. 
 
En este orden de ideas lo que el Comité de Currículo como se ha dicho en 
reiteradas ocasiones únicamente escuchara la versión de los implicados en el 
tema más no tomara ninguna decisión al respecto. 
 
Luego vino la reunión de profesores del programa en donde el Jefe informa que 
estas situaciones se presentan porque los docentes reciben estudiantes sin estar 
matriculados. 
  
 
El Presidente del Comité hace un breve resumen del caso de la estudiante 
Carolina Solís, informando que esta solicitud se envió a la Facultad toda vez que 
desde la reunión del Colectivo Docente, salió la inquietud de hacer la 
investigación respectiva, en reunión del Consejo de facultad el día 6 de 
septiembre, se reunión la Decana, el Jefe de Programa y la Estudiante y se 
escucho en descargos a la estudiante, ya fué escuchada, en estos momentos se 
va a escuchar al docente pues en ese momento no fue citado. 
 
Pide la palabra el Docente Hernan Torres y ratifica lo escrito en el oficio  de fecha 
30 de septiembre de 2011, donde informa que el documento no es de su autoría y 
solicita investigación del tema, la estudiante no se encontraba matriculada en la 
asignatura revisoría Fiscal para el semestre que se está discutiendo, según lo 
solicitado por el Programa de Contaduría mediante oficio PCP 543. 
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El docente Hernan Torres, pregunta por el documento escrito donde la estudiante 
fue escuchada por el Jefe del Programa y la Decana pues es ahí donde en caso 
de llevarse a una instancia jurídica se tiene la oportunidad de confrontar, 
desafortunadamente sin haber este informe no se puede hacer ningún proceso, el 
Jefe del programa informa que hasta el momento no hay ningún documento 
escrito pues no se ha escuchado al docente. 
 
El profesor Juan de Dios Rodríguez, dice que le parece prudente llamar también a 
la anterior jefa del Programa Bexsi Rodríguez, pues ella tiene conocimiento 
también sobre el tema y sobre las determinaciones que en su momento se 
tomaron. 
 
Se da lectura por todos los oficios enviados y recibidos del y al programa donde 
se trata la situación acontecida, también se escucha a la estudiante donde ella 
solicita es una solución a su problemática, lo que menos desea es ahondar en la 
discusión, solicita es alternativas para que todo salga lo mejor posible para ella y 
poderse graduar sin inconvenientes. 
 
Cada uno de los integrantes del Comité de Currículo hicieron su respectiva 
intervención llegando a la conclusión de que lo mejor es que la estudiante 
matricule nuevamente la asignatura Revisoría Fiscal y la vea en el trascurso del 
semestre, lo que se pretende es dar una solución al problema, se solicita al 
Presidente del Comité de Currículo, que lo lleve nuevamente al Consejo de 
Facultad y se busque una solución para no afectar a la estudiante, informando 
sobre los puntos de vista que se expusieron por parte del docente, de la 
estudiante y de los integrantes del Comité de Currículo.   
 
 

4. Propuestas de Pasantías y Opciones de grado. 
 

Se da lectura al oficio suscrito por la docente GLORIA ASTRID DUQUE, de fecha 
22 de septiembre de 2011, donde presenta el proyecto de pasantías de los 
estudiantes ERIKA JOHANNA PACHECO RIASCOS y EDWARD ARBEY 
VELASQUEZ CASTRO, denominado “APOYO AL AREA FINANCIERA DE 
ASESORIAS LYL DE FLORENCIA CAQUETA” nombrándose como director al 
docente Yesid Meneses Quinto. 
 
 
Se da lectura al oficio suscrito por la docente GLORIA ASTRID DUQUE, de fecha 
07 de octubre de 2011, donde presenta el proyecto de pasantías del estudiante 
JAIRO SANCHEZ ROJAS, denominado “CREACION DE LA ESTRUCTURA 

CONTABLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS” 
nombrándose como directora a la docente María Yenny Fajardo. 
 
Se da lectura al oficio suscrito por la docente GLORIA ASTRID DUQUE, de fecha 
07 de octubre de 2011, donde presenta el proyecto de pasantías de la estudiante 
MARTHA TORRES LONDOÑO, denominado “APOYO A LA DIVISION DE 

CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL EN LA 
AUDITORIA INTEGRAL CON ENFOQUE INTEGRAL” nombrándose como 
directora a la docente Gloria Inés Valbuena. 
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Se da lectura al oficio suscrito por la docente GLORIA ASTRID DUQUE, de fecha 
19 de septiembre de 2011, donde presenta el proyecto de pasantías del estudiante 
GERMAN OROZCO LOTERO, denominado “APOYO EN EL DESARROLLO DE 

LOS PROCESOS DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS EN LA 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION DE LA REGISTRADURIA 
DEPARTAMENTAL” nombrándose como director al docente Nicolás Gallego. 
 
Se da lectura al oficio suscrito por la docente GLORIA ASTRID DUQUE, de fecha 
19 de septiembre de 2011, donde presenta el proyecto de pasantías de la 
estudiante JOHANA ANDREA CORDOBA ESPAÑA, denominado “APOYO EN 

LAS LABORES DE ALMACEN (CONTRATOS DE ADQUISICION DE 
MATERIALES Y MANEJO DE INVENTARIO), DESARROLLADOS EN LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE  ALBANIA, CAQUETA” nombrándose como director 
a  la docente Gloria Astrid Duque. 
 
Se da lectura al oficio suscrito por el docente GERARDO CASTRILLON, de fecha 

11 de octubre de 2011, donde informa que una vez revisado el Informe Final de 

las Pasantías denominado “APOYO A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

DEL CAQUETA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL 

INTEGRAL”  del alumno SOREN HINCAPIE, identificado con cédula 17.659.764 y 

hechas las respectivas correcciones, remite el informe con el fin de asignarse 

jurados para la socialización del respectivo informe, para lo cual se nombra como 

jurados a los docentes Anicio Jonás Mosquera  

y Nidia Artunduaga. 

 

Se da lectura al oficio suscrito por la docente BEXSI RODRIGUEZ, de fecha 30 de 

septiembre de 2011, donde envía el trabajo desarrollado como Auxiliares de 

Investigación del proyecto denominado “CARACTERIZACION DE 

LABORATORIOS CONTABLES DE UNIVERSIDADES COLOMBIANAS”  de las 

alumnas MIRTA DIAZ CABRERA, MARTHA ISABEL GARCIA LONDOÑO y 

YATHY MILENA CALDERON JARAMILLO,  para lo cual se nombra como jurado a 

los docentes Diego Felipe Arbeláez y Juan de Dios Rodríguez. 

 

Se da lectura al oficio suscrito por la docente AMPARO BERMEO, de fecha 06 de 

septiembre de 2011, donde informa que una vez revisado el Informe Final de las 

Pasantías denominado “APOYAR EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 

FUNDACION DE TRANSPORTADORES DE MICROBUSES Y BUSETAS DE 

SERVCIO PUBLICO URBANO DE FLORENCIA CAQUETA “FUTRANSMIBUS”  

de la alumna YENNY PATRICIA BARRIOS SUAREZ, y hechas las respectivas 

correcciones, remite el informe con el fin de asignarse jurados para la socialización 

del respectivo informe, para lo cual se nombra como jurados a los docentes Saúl 

Buitrago y Yolanda Cuellar. 

 
Se da lectura al formato de inscripción enviado por la docente CLAUDIA 
CRISTINA ORTIZ , que había quedado pendiente para  inscribir a los estudiantes 
YONIER ARMANDO LASSO RAMIEZ y JUALIAN ANDREY DE LOS RIOS, como 
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auxiliares de  la investigación VALORACION DEL IMPACTO 

SOCIOECONOMICO DE LOS GRADUADOS (COHORTE: 2007 – 2010), DEL 
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA SEDE FLORENCIA, CAQUETA”, se aprueba por parte del Comité de 
Currículo. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 19 de septiembre de 2011, suscrito por el 
estudiante JHONATHA  ARIAS ARGAEZ, donde solicita la desvinculación como 

auxiliar de investigación del proyecto denominado “CARACTERIZACION DEL 
EJERCICIO DE LA REVISORIA FISCAL EN LAS EMPRESAS 
DOMICILIADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”, del docente 
ALCIDES VILLAMIZAR. 
 
Igualmente se da lectura al oficio de fecha 20 de septiembre de 2011, suscrito por 
la estudiante YULIANA MILENA RODRIGUEZ TORRES, donde solicita la 
vinculación como auxiliar de investigación del proyecto denominado 

“CARACTERIZACION DEL EJERCICIO DE LA REVISORIA FISCAL EN 
LAS EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA”, del docente ALCIDES VILLAMIZAR, en los dos casos 
anteriores el Comité de Currículo aprueba la desvinculación y vinculación 
de los estudiantes. 
 
 
Se da lectura al oficio de fecha 26 de septiembre de 2011, suscrito por la 
estudiante Yury Andrea Torres Audor, donde informa sobre la 
inconformidad presentada con la nota final del curso Nivelatorio de 
Planeación Estratégica que fue orientado por la docente Claudia Cristina 
Ortiz Páez, a lo que el colectivo determino dar cumplimiento al estatuto 
estudiantil por lo que esta reclamación no procede y se deja en firme la nota 
que la docente Claudia Cristina Ortiz reportó. 
 
 
 

5. Atención Correspondencia 
 
 
Se da lectura al oficio de fecha 21 de septiembre de 2011, suscrito por estudiantes 
del decimo semestre de Contaduría Pública donde solicitan autorización para 
realizar el seminario en Contabilidades Especiales como opción de grado, con el 
docente Julio Cesar Gaitan. 
 
Los Integrantes del Comité de Currículo aprueban este seminario como opción de 
grado. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 7 de octubre de 2011, suscrito por el estudiante 
PABLO ANDRES RIOS, donde solicita sea estudiada la posibilidad de un 
reingreso toda vez que desde el segundo periodo de 2008 el citado estudiante no 
se matricula. 
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Al respecto el Comité solicita sea llevada la solicitud al Consejo de Facultad para 
que hagan la respectiva evaluación y procedan o no con su autorización. 
 

 
6. Proposiciones y varios. 

 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

   

 

CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 
VER LISTADOS ANEXOS. 
FORMATO FO-E-AC-05-02 

  

 

 

JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE _____________________________ 
Presidente 
 
 


