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ACTA No.03 

CIUDAD Florencia  FECHA 03 de Mayo de 
2012  

HORA 14:00 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
Comité de Currículo ampliado a Docentes. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
Jairo de Jesús García Alzate Presidente 

Claudia Cristina Ortiz Páez Rep. De Los Docentes 

Diego Felipe Arbeláez Campillo Rep. De Los Docentes 

Hernan Torres Rep. De Los Docentes 

  

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

  
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
1. Verificación Quórum 
2. Transformación Curricular 
3. 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.Transformacion Curricular al respecto: 

 El docente Gerardo Antonio Castrillón, inicia la reunión diciendo. 

1) Que con el fin de aplicar la nueva malla curricular, que encuentra sus mayores 
tropiezos en la permanencia de los docentes de servicios, se de autonomía al programa 
de vincularlos mediante concurso una vez se haya agotado el trámite de solicitud con 
otros programas. Si no existe flexibilidad en su contratación será muy difícil su aplicación 
en el tiempo. Gracias 
 
2) Que se tenga en cuenta en la labor académica de los docentes su trabajo en la 
preparación de proyectos de formación y guías didácticas, previa la capacitación que 
deberá hacerse con personal interno o externo.  
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El docente Julio cesar Gaitan dice que se debe dar efectivo cumplimiento a la 

implementación del nuevo plan curricular, para efectos de la elaboración de los módulos y 

guías pedagógicas se le han cursado dos comunicaciones de urgencia al departamento 

de pedagogía de la universidad, oficina que no se ha dignado siquiera a dar una 

respuesta positiva o negativa. 

El departamento de pedagogía, debe dar cumplimiento o satisfacción a estas 

necesidades de la institución bien sea con sus propios talentos humanos o con personal 

externo contratado pero debe cumplir su misión como dependencia de la Universidad de 

la Amazonia. 

El docente Saúl Buitrago dice: 
 

También se acordó que debe haber descarga académica para los docentes que elaborar 
las guías y prepararán material para empezar con el nuevo currículo el primer sem. de 
2013. 

 
Personalmente solicité se consultara a los docentes asignado para el primer y segundo 
semestre de 2013, si aceptaban o no el encargo, debido a que algunos no tienen 
experiencia ni en la construcción de los proyectos de formación, ni de las guías, ni mucho 
menos participaron en el seminario SPIDU. 
 
Se informó y se invito también a todos los docentes a participar el II encuentro de 
semilleros y grupos de investigación (lo que Ud ya sebe, que le informamos a la decana, 
recuerda?) 
 
Los docentes Juan de Dios Rodriguez y Diego Felipe Arbeláez. 

PLANEACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL NUEVO PLAN CURRICULAR DEL 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2012 Y 
PRIMER SEMESTRE AÑO 2013. 

 
PLANEACIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2012: 

 
1.    Para el segundo semestre, se sugiere realizar una capacitación en el área disciplinar 
y  otra en el área académica. Con el fin, de implementar la nueva malla curricular. De 
acuerdo con lo anterior se solicita lo siguiente: 

 
2.    Diplomado en normas internacionales de información financiera.  

 
3.    Un curso de capacitación en didáctica,  pedagogía y curricular. Lo anterior con el fin 
de elaborar las guías didácticas y  algunos de los planes de formación que no se 
encuentran realizados, la evaluación y el funcionamiento del aprendizaje basado en 
problemas. 

 
Es de anotar, que el diplomado en normas internacionales se requiere para orientar del 
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proyecto de formación estructura conceptual de la contabilidad y el sistema  de 
contabilidad  pública y sistema de contabilidad privada, los cuales iniciarían a partir del 
primer semestre del 2013. 

 
Labor académica del segundo semestre del año 2012. 

 
En el momento se encuentran realizados. Los proyectos de formación en las siguientes 
áreas Núcleo 1. Primer semestre. Estructura conceptual de la contabilidad y fundamentos 
de Economía. No se encuentran realizados los siguientes proyectos de formación: 
fundamentos de administración, constitución y democracia, comunicación 1, filosofía e 
historia de las ciencias. 

 
Segundo semestre: proyectos de formación que existen: Sistema de contabilidad pública, 
sistema contabilidad financiera, matemáticas 1. Faltan por construir organizaciones, 
comunicación 2, e inglés I. 

 
De acuerdo a lo anterior, se solicitan docentes en servicio en las áreas de comunicación 1 
y 2, administración y organización, filosofía e  historia de las ciencias e inglés. Los 
servicios de estos docentes deberán ser permanentes por mínimo tres años. Mientras que 
se consolida el proceso. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un cuadro en el cual el programa presenta como 
debería quedar conformado el equipo de trabajo para el primer y segundo semestre. 

 
  

Semestre Proyecto de Formación Nombre docente 

Primero Constitución y Democracia Omar Burbano 

  Estructura conceptual de la contabilidad Julio Cesar Gaitán y 
Alcides Villamizar. 

  Fundamentos de economía Victor Adam Baldrich y 
Claudia Cristina Ortiz 

  Fundamentos en Administración Docente en servicio ó 

Gloria Inés Valbuena y 
Nidia Artunduaga 

  Comunicación I Docente en servicio o 
Juan de Dios Rodríguez 

  Filosofía e Historia de la Ciencia Solicitar servicio 
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 Coordinador: Omar Burbano Concha. 

 

Semestre Proyecto de Formación Nombre docente 

Segundo Sistema de contabilidad publica Anicio Jonas Mosquera, 
Nicolas Gallego, Hernán 
Torres. 

  Sistema de contabilidad privada Yamil Rivera, Luis 
Enrique Montilla. 

  Matemáticas  Gustavo Segura, 
Vicente Alba 

  Organizaciones Solicitar servicio ó 

Gloria Inés Valbuena y 
Nidia Artunduaga 

  Comunicación II Solicitar servicio  ó  

Juan de Dios Rodríguez 

  Inglés Solicitar servicio 

 
Coordinador: Anicio Jonás Mosquera. 

 

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 


