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ACTA No.007. 

CIUDAD Florencia  FECHA 21, 22 de junio de 
2012 

HORA 15:00 horas 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
 

COMITÉ DE CURRICULO AMPLIADO, PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
Jairo de Jesús García Alzate Presidente 

Hernan Torres Rep. De Los Docentes 

Herman Bernal Artunduaga Rep. De Los Estudiantes 

Jairo de Jesús García Alzate Presidente 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

  

 Claudia Cristina Ortiz Páez Rep. De Los Docentes 

 William Andrés Rodríguez Rep. De Los Estudiantes 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

1. Verificación del Quórum 

2. Presentación por cada uno de los docentes de la labor final/ complementaria ante el 

colectivo docente.  

3. Proposiciones y varios. 
 

 

DESARROLLO  

 

1. Verificación del Quórum:  

 

 

Se conto con la asistencia del Especialista Jairo de Jesus Garcia Alzate como presidente del 

Comité, Diego Felipe Arbeláez Campillo, Hernan Torres como representantes de los docentes, así 

como de los docentes relacionados en la asistencia.  La  representante de los docentes 
Claudia Cristina Ortiz Páez, le fue necesario ausentarse de participar de las reuniones 
debido al fallecimiento de su padre por lo motivo por el cual se trasladó a la ciudad de 
Bogotá 

 

El presidente del Comité informa a los docentes presentes que lo que se pretende es que se 

socialice la labor académica y las complementarias que se realizo, que quedo pendiente y como 

fue el desarrollo de su actividad. 
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El profesor Nicolás Gallego dice que este tipo de socializaciones es benéfica en el sentido que 

todos los docentes del programa estén presentes y participen pues se puede presentar problemas 

en la separación de los docentes de planta con los ocasionales, si se dan estos espacios es una 

buena oportunidad para escucharnos todos. 

 

El presidente del comité dice que lo que se pretende es no entorpecer el desarrollo de las labores 

de los docentes pues muchos están haciendo informes y entregando notas y han hecho llamadas 

pidiendo que se den los espacios para presentar el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

Da inicio a la presentación de su labor el docente: JULIO CESAR GAITAN 

 

Dice que en el desarrollo de las actividades con sus estudiantes permanecen en continua 

evaluación en cuanto a sus asignaturas, se elaboraron los respectivos acuerdos pedagógicos,  

 

 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASARON PERDIERON  

Electiva I  C. 

AMBIENTAL 

10AD  
 No es validable, no es habilitable 

Electiva I: C. 
AMBIENTAL 

10AN  
 

No es validable, no es habilitable 

Revisoría Fiscal 
10BN  

 
No es validable, no es habilitable 

Historia de las 
Doctrinas Contables 1AN  

  

Extensión y/o Proyección Social: Foro: “La minería, la 
ganadería y la Universidad de la Amazonia en el Caquetá”. 
(Sector académico y sector productivo). 

Esta charla se realizo en la presentación de los 

semilleros de investigación, este evento dio lastima 
pues al comienzo fue un numero aceptable de 
personas a la mitad del evento no habían más de 60 

personas y cuando me correspondió no había más de 
10 asistentes, yo cumplí por hacer la tarea y me 
volvieron a meter en la última reunión que se programo 

en el auditorio donde solo fuimos los expositores y 
cinco estudiantes, no hay la visión de programar un 
evento de estos en el momento preciso, se realizaron a 

muy mala hora. 

Coordinación y capacitación  e implementación en elaboración 
de Módulos (Micro currículos) 

Se enviaron dos documentos al departamento que le 
corresponde dar esta capacitación y no respondieron, 

al final le dieron una respuesta al jefe del programa que 
ellos no podían dictar esta capacitación porque no 
tienen el personal para este semestre, por lo tanto esta 

labor no pudo ser realizada. 

Asesoría a Estudiantes 

la asesorías se hacen de 5 a 6 de la tarde todos los 

días aunque los estudiantes no utilizan mucho estas 
prácticas. 

Otras actividades de docencia  

Reuniones  
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Continua su intervención el docente YAMIL HERNANDO RIVERA 

 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASARON PERDIERON  
Contabilidad III 4BN 27 5 No es validable, no es habilitable 

Contabilidad II 
3BD 15 

12 
No es validable, no es habilitable 

Contabilidad I 
2AN 36 

3 
No es validable, no es habilitable 

Contabilidad I 2AD 18 4 No es validable, no es habilitable 

Representaciones:  Representante de los Docentes ante el 
Consejo Superior 

 

Propuesta Elaboración, coordinación y capacitación del plan de 

Seminarios como opción de grado 

Me puse a trabajar sobre esta labor y me encontré con 

unas grandes sorpresas, los mismos programas no 
tienen la estadística de cuantos estudiantes se gradúan 
por una opción u otra, el seminario está establecido por 

el reglamento estudiantil, establece que la propuesta la 
hacen los docentes, va  a comité de currículo y luego a 
consejo de facultad pero en ninguna parte hay una 

reglamentación al respecto y me encontré que en el 
programa donde más se utiliza esta opción es en 
Contaduría Pública, en otras se está aplicando pero es 

necesario que se haga entrega de un trabajo integrador 
con todas las técnicas de icontec y además un artículo 
para la revista, pero en nuestro programa no se hace, 

es necesario que por medio del comité de currículo se 
deba reglamentar al respecto. 

 

Es de anotar que se llegan a los salones y no existen mesas disponibles para que los docentes 

pongan sus elementos, se llevan los elementos para actividades que no tienen que ver con la 

academia. 

 
Continua su intervención el docente JOSE MARIA CUBILLOS NARVAEZ  
 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASARON PERDIERON  
Contabilidad III 4AN 22 8 No es validable, no es habilitable 

Finanzas I 
8AN 21 

6 
No es validable, no es habilitable 

Contabilidad 

Administrativa 

10AN 30 
1 

No es validable, no es habilitable 

Contabilidad 

Administrativa 

10AD 22 
3 No es validable, no es habilitable 

Finanzas I 8AD 33 4 No es validable, no es habilitable 

Reuniones académicas  

Se asistió a las reuniones programadas por el 
programa y solicita la programación e reuniones 
mensuales para docentes donde se discutan temas 

de interés del programa. 

 
 
 
El profesor Luis Enrique Montilla no asistió a la sustentación. 
 
Continua su exposición el docente ANICIO JONAS MOSQUERA 

 

 



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 19 

 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASARON PERDIERON  
Contabilidad Pública 6BN   No es validable, no es habilitable 

Electiva I: Contabilidad 
Ambiental  10BN  

 
No es validable, no es habilitable 

Contabilidad Pública 
6AD  

 
No es validable, no es habilitable 

Electiva II  Finanzas – 
profundización 

10BN   No es validable, no es habilitable 

Labor en investigación: Identificación, caracterización, análisis y 
utilización de la información contable reflejada por los municipios de 

cuarta a sexta categoría del departamento del Caquetá. 
(Terminación en junio 2012 y publicación de los resultados de la 
investigación). 

 

Producción académica: Edición y publicación de un libro “Didáctica 
de la enseñanza de la contabilidad Pública Territorial”. (se aprueba 
la modificación a esta labor, abstención del Representante de los 

Estudiantes, ANDRÉS EDUARDO BAQUERO, por cuanto no 
conoce bien lo que va a hacer el profesor y no conoce el 
procedimiento)JUNIO DE 2012. 

Esta actividad no fue posible pues es absurdo que 
de den solo dos horas para la elaboración de esta 

producción académica 

 
 
 
Continua su exposición el docente GUSTAVO QUINTERO CUELLAR 

 
 
 

ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASARON PERDIERON  

Auditoría I 
7AD 26 

 
Una recomendación seria la revisión del 

calendario académico pues se está acortando 
en dos semanas para las evaluaciones y todos 
los informes deben presentarse y los cursos 

pendientes se programan para estas semanas, 
esto es falta de planeación. 
 

Se solicita igualmente que las adiciones se 
hagan antes de iniciar clases pues esto hace 
que el estudiante llegue hasta un mes luego de 

iniciadas las clases y esto retrasa la actividad 
del grupo. 

Auditoria I  
7AN 23 

4 

Auditoria I 
7BN 7 

1 

Auditoría II 
8AD 24 

 

Auditoría II 8BN 30 7 

 
 
 
Continua su exposición el docente GERARDO ANTONIO CASTRILLON  
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASARON PERDIERON  
Tributaria  I 8AD 19 5  

Tributaria I 8BN 30 7  

Tributaria II 9AN 25 7  

Registro Calificado del Programa. (Ajustes del documento, atender la 
visita de los pares, coordinar el resto del proceso) 

Todos conocen el proceso como se dio y 
extraoficialmente puedo informar que fue 
aprobado el registro calificado para el programa 

pero está pendiente el documento oficial 

Extensión y/o Proyección Social: PROGRAMA RADIAL  " 
DESARROLLO REGIONAL"  DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

HUELLA AMAZÓNICA.   Emisiones semanales. 

Se trasmite todos los jueves de 8 a 9 de la 
noche, fueron en total 17 programas durante el 

semestre I de 2012 
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El profesor Víctor Adán Baldrich asistió a la reunión pero en el momento de sustentar no se 
encontraba en la sala por lo que no fue posible escuchar su intervención. 
 
Continua el docente  LUIS ANTONIO GARCIA 
 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  
Macroeconomía 5BN 13 2 Habilitable 

Microeconomía 
4BN 13 

16 
Habilitable 

Introducción a la Economía 
3AN 15 

15 
Habilitable 

Introducción a la economía 
3BN 15 

15 
Habilitable 

Introducción a la Economía 
3AD 18 

16 
Habilitable 

 
 
Continua el docente OMAR ANTONIO BURBANO 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  

Teoría Contable 
6AD  

 
Se proponen talleres para cada uno de los temas, 

se realizaron prácticas en una empresa local o 
regional donde los estudiantes realizaron una 
auditoria de sistemas, quiero comentar que el 

resultado de las habilitaciones es desastroso es 
mucha la mortandad que existe pues no le da 
tiempo a los estudiantes para estudiar y presentar 

las habilitaciones, también se solicita que la 
distribución de cursos se haga de manera 
equitativa pues tuve a mi cargo unos grupos con 

muy pocos estudiantes. 

Legislación laboral 
5BD  

 

Legislación laboral 
5CN  

 

Teoría Contable 
6BN  

 

Auditoria PED 10AD   

Director del trabajo de Maestría: Propuesta didáctica para mejorar la 
enseñanza en el área de auditoría en Contaduría Pública, 

Uniamazonia. Desarrollada por los estudiantes lucelly correa y diego 
Felipe Arbeláez. Maestría en educación. (Informe final junio de 
2012). 

Se hizo entrega del informe final a la dirección de 
maestrías y segundo miembro del comité editorial 

de la revista de la facultad, se recopilaron los 
artículos y se entregaron a Decanatura para su 
publicación, y es sorprendente para mí que en un 

principio yo era miembro del comité y lo tenía en 
mi labor estipulada pero resulta que me sacaron y 
no tenía entendido, me parece anti ético por parte 

del programa no aparezca como parte activa del 
comité editorial cuando prácticamente armamos 
la edición de la revista No.9. 

 

Asesorías a Estudiantes  
Se trabaja en clase los diferentes artículos 
publicados en la revista de la facultad. 

 
 
Recomienda además mayor utilización de las TICS de parte de los docentes para con los 
estudiantes, pero con la necesidad que la Universidad  coordine lo respectivo para dotar las aulas 
de tomas y accesos fáciles a corriente y servicio de Internet ya que estamos enfrentados a una 
generación WEB. 
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Continua la docente YOLANDA CUELLAR MEDINA 

 

 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  

Contabilidad I 2BN 31 8 Es necesario hacer una reestructuración en el 
horario de la noche pues las temáticas son muy 

amplias y específicamente una tiene tres horas 
los días lunes y coincide con los lunes, por lo 
anterior se solicita que el horario sea cambiado 

por otro día, los contenidos son muy amplios y los 
tiempos muy cortos. Una sugerencia es no 
centrarse en empresas comerciales sino también 

con industriales y de servicios 

Contabilidad Administrativa 
10BN 32 

1 

Costos I 
7AD 26 

 

Costos I 
7BN 18 

6 

Director opción de grado: Implementación de la estructura de costos 

de la empresa la mazorca y sus delicias. (a junio 2012). 
 

Construcción Plan de Comunicación del Programa de 

Contaduría.(elaboración de periódico mensual, programa de radio y 
televisión, construcción logo del programa) 

Se presentaron diferentes boletines con las 
actividades programadas por el programa con las 

actividades realizadas por la jefatura y la 
Decanatura, se realizo la divulgación respectiva 
en los programas de radio. 

Asesorías a Estudiantes 
Muy pocos estudiantes hacen uso de este tipo de 
asesorías 

 
También estoy al frente de un semillero y se presento en el marco del encuentro que se realizo en 
el segundo encuentro. 
 
Continua el docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  
Costos I 7AN 19 3 Buena parte de los objetivos propuestos se 

alcanzaron, además de la clase magistral se ha 
abordado el tema del aprendizaje basado en 
problemas, se realizaron practicas académicas a 

5 empresas industriales dos de ellas 
agropecuarias dentro de la región y  

Costos II 8AN 27 7 

Contabilidad Pública 6AN 7 18 

Presupuesto 
9AN 12 

3 

Director opción de grado: Pasantía: “actualizar el área de almacén e 

inventarios de la delegación departamental y sus dependencias y 
apoyar en el proceso de reestructuración en el control de recaudos 
de la registradora delegación Florencia”.  

 

Director opción de grado: Pasantía: “Apoyo a la división de 
contabilidad de la gobernación del Caquetá en el manejo de la 
información contable y financiera presentadas por las diferentes 

instituciones educativas del departamento del Caquetá”. 

 

Maestría en Derecho con énfasis en gobierno municipal. (formación 
docente) 

Universidad Externado y el trabajo de 

investigación de esa maestría, la cual se realiza 
en dos años el primero para formular el proyecto 
y el segundo para ejecutarlo, en la Vicerrectoría 

de investigaciones me piden matricular la 
investigación, se asistió a 6 sesiones. 

Trabajo de investigación: Competencias territoriales y 

descentralización bajo la Constitución Política del 91. 
 

Asesorías a Estudiantes 
De ocho equipos que se formaron solamente 3 
solicitaron asesoría vía internet, en otro de cinco 
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equipos solo uno solicitó la asesoría no es muy 
común debido a la jornada de trabajo de ellos. 

 
 
Se coincide con otros docentes en que existen serios problemas en la formulación y presentación 
de los trabajos, no tienen siquiera unas técnicas mínimas en la presentación. 
 
Existe igualmente una falta de valores y esto lo encuentro en la Autoevaluación y la Coevaluacion. 
 
 
Continua la presentación la docente MARÍA YENNY FAJARDO 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  
Presupuesto 9AD    

Presupuesto 9BN    

Teoría  Contable 6AN    

Finanzas II 9AN    

Construcción Indicadores de Gestión del Ministerio de Educación 

Nacional, Decreto 1295/10, de conformidad con el plan de acción 
presentado y aprobado ante consejo de la facultad. (a junio de 
2012) 

Surgió ante la necesidad de poder mostrar los 
indicadores que existen, se presentan las 
dispositivas con la metodología de trabajo. Me 

correspondió desarrollar investigación, bienestar 
universitario y proyección social de nuestro 
programa en la Uniamazonia, se hizo el análisis y 

se entrego el informe respectivo al programa. 

Extensión y/o Proyección Social: Organización del Día del 
Contador Público, evaluación y proyecciones del mismo.  

La mayoría participaron del evento, de las 
conferencias, se envío invitación a todos los 

docentes, egresados y estudiantes, se conto con 
901 participantes, se realizo el formato de 
evaluación donde los estudiantes solicitan que a 

menudo se den este tipo de conferencias que son 
de interés para ellos, existe un video, unos informes 

Director opción de grado: “Creación de la estructura contable en 

la Institución educativa rural bajo caldas“ (a junio de 2012) 

El estado de este trabajo ya se dio el concepto al 

informe final y está listo para nombrar jurados y 
poder sustentar su trabajo. 

Otras actividades de docencia: preparación de clases Participe en un curso de inglès del cual aprobé el I 
nivel, capacitación de bases de datos bibliográficos, 
elabore un proyecto de investigación y fue avalado, 

queremos irnos por la línea ambiental con la 
Universidad de Manizales, también jurado de grado 
de tres estudiantes. 

 
Continua la docente GUINETH FACUNDO VARGAS 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  
Contabilidad II 3AN 21 17 

Lo que se puede observar es que estos estudiantes 
vienen muy cortos de conocimiento  

Contabilidad II 3BN 19 16 

Tributaria II 9AD 25 3 

Actualizar la base de datos de graduados, crear la Asociación y 

propiciar, al menos, un encuentro de graduados del programa de 
Contaduría pública de la Universidad de la Amazonia  

En una sola actividad me asignaron 3, se presentan 
las dispositivas con la metodología de trabajo, en este 

momento ya se encuentra creada la asociación 
graduados del programa de Contaduría pública de la 
Universidad de la Amazonia. 

Extensión y/o Proyección Social: Evento como resultado del 
trabajo realizado con el semillero de estudiantes acerca de 
diagnostico sobre la aplicación de los beneficios tributarios y la 

deducción de gastos en el impuesto de Renta por el sector 
ganadero en el municipio de Florencia, Caquetá. (Con el sector 

Se hace la presentación en diapositivas del informe 
completo con las evidencias respectivas y los anexos 

y fotografías de la . 
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ganadero en el Comité de Ganaderos del Caquetá).  

Otras actividades de docencia: preparación de clases 

Participe en un curso de inglès del cual aprobé el I 

nivel, capacitación de bases de datos bibliográficos 
Participe en un curso de inglès del cual aprobé el I 
nivel, capacitación de bases de datos bibliográficos, 

un taller que el docente Diego Felipe Arbeláez 
oriento, actualmente estoy desarrollando la Maestría 
en Medio Ambiente. 

 
 
Continua la docente GLORIA INÉS VALBUENA 

ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  
Auditoría Administrativa 9BN 23 7 

Se realizaron prácticas de auditoría en diferentes 

empresas regionales. 

Contabilidad  IV 5BN 23 9 

Contabilidad IV 5AN 22 12 

Auditoria Administrativa 9AD 18 3 

Construcción Indicadores de Gestión del Ministerio de Educación 

Nacional, Decreto 1295/10. de conformidad con el plan de acción 
presentado y aprobado ante consejo de la facultad. (a junio de 
2012) 

Se armo un documento completo con toda la 

informacion recolectada, se hace presentación de las 
diapositivas el informe final reposa en el Programa de 
Contaduría Pública. 

Director opción de grado:  
1 Monografía para la Secretaria de Salud del Caquetá 
denominada “Manual de procedimientos para el manejo 

administrativo de bienes muebles e inmuebles para la secretaria 
de salud departamental del Caquetá. 
2 Pasantía: “Apoyo a la división de control fiscal de la Contraloría 

departamental en la auditoria integral con enfoque integral”. 

En cuanto la Monografía debo comentar que este 
documento fue plagiado con la resolución 864 del 
ministerio de educación Nacional, esto se remitió a 

comité de currículo para que se dieran los trámites 
correspondientes. 
La pasantía ya fue realizada la pasantía pero está 

pendiente la entrega del informe final. 

Asesorías a Estudiantes  

Otras actividades de docencia: Preparación de clases 
Se realizo el primer modulo del curso de Ingles y la 

capacitación de las TICS 

 
 
Continua su exposición  el docente MIGUEL ANGEL RAMOS 
 

ASIGNATURA/LABOR GRUPO PIERDEN PROGRAMA  

Economía Colombiana IIB 32 DERECHO Es preocupante cuando llegan los estudiantes 

a Macroeconomía y ni siquiera saben despejar 
una ecuación, muchos docentes les estamos 
siendo laxos con los estudiantes,  

Economía general IB 44 DERECHO 

Macroeconomía 5AN 15 CONTADURIA 

Introducción a economía 2BN 20 ADMINISTRACION 

Director opción de grado: Modelo de gestión para la competitividad del 

cultivo de arazá en el municipio de Florencia. 

Es lamentable la forma como las tesis son 
presentadas, como se elaboran los 

documentos finales no tenían correcciones es 
pésima la forma como los docentes directores 
están siendo poco responsables en sus 

asesorías. 

Diagnostico y Elaboración (y desarrollo) del Plan de Capacitación 

formación y actualización Docente (se encuentra plasmado en el plan 
de acción y su entrega será a junio de 2012) 

Se envió una encuesta y fue muy pobre la 
participación de los docentes, únicamente 

llegaron dos encuestas diligenciadas esto no 
permite una buena complementación del 
trabajo 

Otras actividades de docencia  

 
 
Continua el docente ALCIDES VILLAMIZAR 
 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  
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Revisoría Fiscal 

10AD 6 

7 

Es de anotar que se trabajaron los fines de 
semana con el fin de lograr avanzar en los temas 

pues las salas de sistemas es muy complicado 
poderlas tener únicamente para el programa, 
pues debíamos trabajar los simuladores, 

recomendación para los salones es hacer 
adecuaciones logísticas para que los estudiantes 
puedan instalar sus equipos que tengan redes 

eléctricas pero acá es casi imposible realizarlo 
pues no existen las adecuaciones. 
Otra recomendación es que no se permita el 

cambio de la jornada de ninguna de las 
asignaturas que este quede matriculado en la 
jornada para la cual fue admitido. 

 

Finanzas I 

8BN 20 

22 

Finanzas II 

9BN 12 

21 

Labor en  investigación: Caracterización del ejercicio de la revisoría 

fiscal en las organizaciones empresariales domiciliadas en el 
Departamento del Caquetá. (Viene). (junio de 2012) 

Esta investigación en tiempo y cronograma está 
terminada, falta es la presentación del documento 

final, de este avance se hizo la primera 
socialización en el encuentro de semilleros y 
grupos de investigación. 

Elaboración del documento Maestro para la apertura de la 

Especialización en Revisoría Fiscal y control Interno.  

Se está elaborando el documento orientador, el 
programa se está llenando de oferta de 
postgrados de otras universidades, se está re 

direccionando el programa para justificar las 
especializaciones en revisoría fiscal otra en 
control y otra en auditoria. 

Realización de Simulacros para la visita de pares académicos 
(Estudiantes, docentes, sector empresarial y graduados FCCEA) 

Se realizo satisfactoriamente la actividad. 

Otras actividades de docencia: Elaboración de clases 

Director de Maestría de los docentes Gloria Astrid 

Duque y Marlio Perdomo, como jurado de los 
trabajos de grado asignados por el programa. 

 
  
Continua el docente JUAN DE DIOS RODRIGUEZ AVILA  
 

ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN 
PIERDEN 

 

Evaluación de Proyectos 9 BN  
 Se elaboraron los acuerdos pedagógicos en los 

primeros encuentros de los cursos, sin ningún 
inconveniente en el desarrollo del curso, Se 

requiere igualmente que los estudiantes 
organicen su matrícula desde el comienzo de 
semestre, en cuanto al grupo AN solicito que 

estos horarios sean modificados pues tienen 
clase dos días seguidos y los trabajos no se 
pueden elaborar de un día para otro. 

Evaluación de Proyectos 9 AD  
 

Evaluación de Proyectos 9 AN  
 

Labor en  investigación: Identificación, caracterización, análisis y 
utilización de la información contable reflejada por los municipios de 
cuarta a sexta categoría del departamento del Caquetá. (Viene). 

Terminación en junio de 2012. 

En estos momentos se está finalizando el informe 
final que va a ser presentado en la Vicerrectoría 
de Investigaciones. 

Elaboración componente pedagógico del  documento maestro de la 
Maestría en Tributaria para la obtención del Registro calificado. (a 
junio de 2012)   

Mi participación consistió en asistir y revisar el 
componente pedagógico de la maestría, se 

realizo una revisión desde el punto de vista de la 
normatividad y estructura logica del informe, se 
participo de algunas reuniones en el consejo 

académico en la sustentación del referido 
proyecto. 

Apoyo proceso de Autoevaluación del Programa 

Paso el semestre y no se pudo entender las 

actividades que se debían coordinar y realizar, 
algo relevante que es importante que se tenga en 
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cuenta es reactivar el comité de acreditación del 
programa para que tenga su dinámica 

independiente de actividades con el fin de 
gestionar el procesos de autoevaluación que tiene 
que ver con el registro calificado. 

Asesorías a Estudiantes 

La mayoría de los estudiantes no acuden a las 
asesorías porque el horario no les permite ya que 
ellos trabajan pero igualmente por Internet o vía 

telefónica se dan solución a las dudas que los 
estudiantes tienen es por esto que no hay 
registros físicos de esta actividad. 

Representación a instancia: Comité de Currículo. 
Participe del Comité hasta marzo cuando hubo 
elecciones y empezó el nuevo a ejercer. 

Otras actividades de docencia: Preparación de clases. 

Participe en las reuniones citadas por el  

programa de manera propositivas, fui director de 
grado de la estudiante Mónica Marín, Jurado de 
un Proyecto de Investigación, elaboración de un 

artículo para la revista y actualmente participo del 
curso de Inglés modulo I. 

 
Continua el docente HERNÁN TORRES 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASAN PIERDEN  
Revisoría Fiscal 10AN   Con relación a la revisoría fiscal debo decir que es 

donde se recoge todo el conocimiento del 

estudiante, pero existe un escaso conocimiento 

del estudiante en su formación disciplinaria,  

Finanzas Públicas 5AN   

Finanzas públicas 

5AD  

 

Ajustes y ejecución del Plan de Desarrollo de la Universidad 
(Presupuesto). En la oficina de Planeación; actualización de 

matrícula en la estratificación. (a junio de 2012) 

Ya se concluyo con la jefe de Planeacin que la 
Universidad no tiene recursos para ejecutar un 
Plan de Desarrollo, se debe hacer un 

endeudamiento de la Universidad para porder 
realizarlo,  

Extensión y/o Proyección Social: Foros: “Ley 1474, Nueva Ley 

Anticorrupción”, Sobre Revisoría Fiscal, varias intervenciones en el 
semestre académico. (sector académico, productivo y sector publico) 

Se postergo por falta de asistencia de personal y 

queda pendiente para este segundo semestre 
darle tramite. 

 
Continua el docente JOHN JAIRO RESTREPO LIZCANO 

 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO    
Legislación Tributaria I 8AN   

 
Administración de 
impuestos 

8D   

Administración de 
impuestos 

8N   

Extensión y/o Proyección Social:  Programa radial y tv Voces Tributarias 

Se quiere resaltar que el programa no tuvo 

novedad grande se resalta que a diferencia 
de semestres anteriores este me 
correspondió la emisión de los programas 

televisivos la cual no estaba inmersa dentro 
de la labor 

Presentación del documento maestro de la Maestría en Tributaria a 
instancias de la Universidad de la Amazonia y al Ministerio de Educación.   

Se destaca la vinculación de un par 

académico externo, se realizo un seminario 
taller donde asistieron la mayoría de los 
docentes, esta pendiente hacer el siguiente 

paso que es llevarlo ante el Ministerio. 

Autoevaluación de la especialización en Gerencia Tributaria 
Este documento se realizo con las 
especificidades que dio el director de 
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acreditación, ya se encuentra el documento 
para entregar. 

Otras actividades de docencia:  

Participación como jurado y director de 
grado, igualmente en la jornada de 
semilleros liderado por el profesor Saúl 

Buitrago. 

 
Continua su exposición la docente BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR 
  
ASIGNATURA/LABOR GRUPO   PROGRAMA  
Historia de las doctrinas 
contables 

1AD   CONTADURIA 
Se realizo un trabajo lúdico, extensión social 
con una actividad pedagógica teatral, asistida 

por el profesor Vera, se presenta informe con 
la asistencia al evento, también se llego al 
encuentro de semilleros con una presentación 

del trabajo, se incluyeron 14 estudiantes al 
semillero de investigación. Sería bueno que la 
asignatura metodología de la investigación 

fuera matriculada dentro de los últimos 
semestres 

Metodología de la investigación 6BN   CONTADURIA 

Seminario trabajo de campo  690905   

Adm. 

Financiera 
Distancia 

Seminario de Investigación  691005   

Adm. 

Financiera 
Distancia 

Labor en Investigación: Caracterización de los Laboratorios Contables en 
Colombia. Continua, comenzó en segundo periodo de 2011.(a junio de 
2012) 

El informe de investigación ya se está 

presentando y es bueno en alguna reunión 
con el colectivo docente en el próximo 
semestre presentar este informe. 

Construcción Propuesta Plan de Investigación del Programa de Contaduría. 
(a junio de 2012) 

 

Otras actividades de docencia 

Participo activamente en los semilleros 
actividad que no se tiene en cuenta en la 
labor que me asignan, por consiguiente es 

importante que esto se vea reflejado en la 
labor académica para el segundo semestre 
de 2012. Directora de Opción de grado en 

administración financiera a distancia, jurado 
de una opción de grado, elaboro el informe de 
semilleros, varias veces se ha pasado el 

proyecto de laboratorio contable a la facultad 
pues se ha embolatado varias veces, se 
elaboro un articulo con el profesor Omar 

Burbano, participe en una convocatoria a 
Colciencias, actualmente termine el curso de 
Ingles y promovida al II nivel. 

 
 
El docente HUBER BUSTOS hace su presentación e informa que las asignaturas que le asignaron 
fueron desarrolladas en el 100%, se ha venido desarrollando practicas en las empresas donde se 
están desarrollando actividades tendientes a generar empresa, los cursos economía colombiana es 
un grupo demasiado extenso, aprobaron 31 habilitaron 10, la labor complementaria se está 
realizando una investigación sobre las finanzas de la Universidad de la Amazonia, este 
fortalecimiento tiene que ver con la estampilla pro universidad se ha hecho un diagnostico de la ley, 
la ordenanza que se dio para que esto fuera posible y se está revisando la opción de esta 
ordenanza para los municipios, se ha encontrado con mucho desorden de la informacion 
conllevando a que no exista informacion, se ha hecho una alianza con la contraloría, hay una 
informacion de la asociación de municipios hasta 2010 de los que los municipios han recaudado, 
pero todo el panorama objeto de la aplicación es muy amplio y no tiene mucha claridad, la 
Gobernación que es la encargada de los recaudos tiene dos funciones, recaudar y transferir los 
recursos pero de esto no ha sido posible obtener informacion , se deben presentar unos informes 
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por parte de ellos pero esto no se está haciendo, dando lugar a la desviación y perdida de fondos, 
se ha hecho un esquema general del flujo de la estampilla y se ve que es poco práctico, esta es 
una investigación que tiene dos fases una es el diagnostico donde se propone el plan estratégico y 
la segunda es empezar las auditorias ya más detalladas y se va a sugerir empezar por Florencia 
que es donde mayor impacto se genere. 
 
El docente ALVARO VILLAMIZAR  OCHOA 

 

 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASO PERDIO PROGRAMA  
Finanzas II 9D 18 1 CONTADURIA  

Contabilidad   
administrativa 

3BN   ADMINISTRAC. 

Electiva II  Finanzas – 
profundización 

10 AN 36  CONTADURIA 

Contabilidad de Costos  IVBN   ADMINISTRAC. 

Extensión y/o Proyección Social: Proyección social: Asesor financiero 

unidad de emprendimiento. 

En esta unidad se desarrollaron asesoría 
en la parte financiera como líder y 

acompañante se finiquitaron ya 5 
proyectos, además está en proceso 
proyectos 3 como lides y 3 como asesor 

para el segundo semestre de 2012, se 
realizaron dos seminarios para 
emprendedores, con muy buena 

asistencia, se le dio seguimiento a los 
proyectos y planes de negocios 

Autoevaluación de la especialización en formulación y evaluación 
de proyectos 

Se elaboro conjuntamente con el profesor 

YESID MENESES, se realizo un informe 
del especializaciones , concluyendo con la 
entrega del informe final a la Decanatura 

también  

Asesoría a estudiantes 
Se realiza en la oficina de emprendimiento 
y además en los diferentes salones de 

clase. 

 
El profesor SAUL BUITRAGO PEREZ 

 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASO PERDIO  
Contabilidad II 3CN 21 3 

Es necesario tener en cuenta  un poco más en la 
organización de los salones, las sillas están en mal 
estado, los tableros están en mal estado. 

Finanzas Públicas 5CN 20 3 

Contabilidad IV 5CN 24 3 

Electiva II Procedimiento 

tributario 
10AD 17 0 

Labor en Investigación: Caracterización de las necesidades 

que en materia contable, financiera y tributaria, demandan 
las entidades pertenecientes al régimen contributivo especial 
ubicadas en Florencia Caquetá de los Contadores Públicos 

egresados de la Universidad de la Amazonia. (Viene). (a 
junio 2012) 

Se está trabajando a pulso, pues se retiraron algunos 

estudiantes, se realizaron 120 encuestas a nivel de 
Florencia a las entidades de régimen contributivo especial, 
se realizaron dos instrumentos, se tienen ya los resultados 

y se está empezando a construir el documento final. 

Evento en Investigación: Organización  II encuentro de 
grupos y semilleros de investigación, Programa Contaduría 

Pública. 

Se realizo el 28 de mayo en el auditorio con unas buenas 

estadísticas, estos eventos deben ser reprogramados 
pues es necesario hacerlo en horarios donde haya mas 
grupos en clase ojala en la jornada de la mañana y la 

noche, se presentaron 26 trabajos y un informe con las 
memorias del evento se presentara en el programa. Todo 
se encuentra debidamente soportado 

Labor en Proyección Social: Programa Radial Voces 
Tributarias (Conversatorio Tributario). 

Se cumplen 4 años de emisiones ininterrumpidas, se 
emitieron 16 programas los miércoles de 2 a 3 de la tarde 
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Autoevaluación de la especialización en Gerencia 
Tributaria 

Este proceso fue muy complicada, se realizaron tres 
documentos que pidieron de acuerdo a los parámetros 

solicitados por la oficina de acreditación, con el proceso 
de autoevaluación, plan de mejoramiento y la DOFA en lo 
que tiene que ver con las debilidades y fortalezas del 

programa en gerencia tributaria. 

Otras actividades de docencia: Preparación de clases y 
evaluación estudiantes 

Se participa en Diplomado en TICS, y Diplomado en 
Presupuesto 

 
Se da continuidad con el docente YESID MENESES 
 

SIGNATURA/LABOR GRUPO paso PERDIO PROGRAMA  

Finanzas I 7D   ADMINISTRAC. 

Se presentaron algunas dificultades como la 

falta de interés de parte del estudiante por la 
lectura lo que complica darle un buen 
desarrollo a las asignaturas al igual que el 

desinterés por el desarrollo de talleres, no 
existen salas de sistemas adecuadas para 
desarrollar las actividades siempre están 

ocupadas, al igual que la falta de iluminación 
en los salones, se desarrollaron las 
asignaturas normalmente, los ventiladores no 

sirven. 

Finanzas I 7N   ADMINISTRAC. 

HISTORIA DE LAS 
DOCTRINAS 
CONTABLES 

1BN 33 9 CONTADURIA 

Contabilidad de costos 4D   ADMINISTRAC. 

Gestionar el Proyecto  Creación de la unidad de apoyo en sistemas de la 
facultad, radicarlo en organismos internacionales, gestionar su 

financiación y hacer seguimiento y control.  Darle la continuidad de apoyo 
al proyecto hasta su aceptación final. (a junio de 2012) 

se busca que se tenga una unidad de 

sistemas para que desde allí se pueda hacer 
un trabajo practico y no se tengan que tocar 
puertas en otras áreas, se presento un 

proyecto con el cual se pretende obtener 100 
computadores y un video beam al país vasco 
con el apoyo del docente Fernando cruz. 

Elaborar la actualización de los contenidos temáticos área Financiera del 
programa de Administración de Empresas. 

 

Apoyo Simulacro con el Sector empresarial para el proceso de Registro 
Calificado  

Se realizo satisfactoriamente el proceso 
encomendado. 

Autoevaluación de la Especialización en Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

Como lo contempla el decreto 1295 de 2010 

se hace necesaria la realización de esta 
autoevaluación, se analizaron los aspectos 
necesarios, de todo este proceso se 

obtuvieron resultados interesantes, los cuales 
se presentan en el informe final 

Otras actividades de docencia 

Jurado de trabajos de grado, de proyectos de 

investigación, se apoyo la creación de la 
asociación de egresados de contadores 
públicos, hago parte de la junta directiva de 

esta junta. 

 
Continua la docente GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO   PROGRAMA  
Contabilidad 
Administrativa 

3AD   ADMINISTRAC. 
Se trabajo en Biblioteca en la base de datos, pero 
hay un problema es que únicamente se puede trabar 
en esta área, por fuera no se puede entonces esto 

limita el trabajo. 

Metodología de la 
investigación 

6AN   CONTADURIA 

Contabilidad de Costos  IVAN   ADMINSTRAC. 

Costos II 8AD   CONTADURIA 

Gestión y Coordinación de convenios del Programa de Contaduría 

Pública. (Pasantías) diagnostico del impacto de pasantías en el 
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programa! Junio 2012. 

Labor en Investigación: Las mipymes del Caquetá: diagnóstico 

general y acceso al mercado financiero. (Viene). Terminación en 
junio de 2012.  

Ya se está culminando en los ajustes finales y se 

participo en el segundo encuentro de semilleros y el 
grupo de la profesora Bexsi nos apoyaron con la 
toma de las muestras. 

Asesoría a estudiantes 

Se han presentado los respectivos informes y se han 
apoyado los trabajos y propuestas presentados al 
comité adicionalmente se realizo un plegable con la 

informacion de las pasantías pero ha dado buenos 
frutos pues se ha visto inquietud de parte de los 
estudiantes 

Otras actividades de docencia 
Jurados de las opciones de grado, directora de 
pasantías, diplomado en segunda lengua, promovida 
al II nivel, convocatoria COLCIENCIAS,  

 
Continua el docente RUBÉN CUÉLLAR 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO PASO PERDIO PROGRAMA  
Introducción a la 
economía 2BD   

ADMINISTRACION 

Se realizaron los respectivos acuerdos 
pedagógicos, concluyéndose que se 
cumplieron al 100% lo estipulado  

Microeconomía 3AN   ADMINISTRACION 

Introducción a la 
economía 3BD 26 4 

CONTADURIA 

Introducción a la 
economía 2AN   

ADMINISTRACION 

Labor en Investigación: Las mipymes del Caquetá: diagnostico general y acceso 
al mercado financiero. (Viene). (a junio de 2012) 

Se realizo esta investigación con la 
docente Gloria Duque y el producto 
final está programado para ser 

entregado el próximo 28 de junio   

Construcción de los Indicadores SACES del programa de Contaduría (a junio de 

2012) 

Se elaboro el documento de los 
indicadores y se hizo entrega del 

informe respectivo al programa de 
contaduría pública, en el cual se 
desarrollaron 13 cuadros. 

Otras actividades de docencia  

 
Continua su informe el profesor DIEGO FELIPE ARBELÁEZ 
 
 

ASIGNATURA/LABOR GRUPO 
 

 

Auditoria  PED 
10BN  Se realizó el acuerdo pedagógico el cual fue entregado a la 

Dirección del programa. 

Los temas establecidos para el desarrollo de los cursos de 
formación se han desarrollado sin dificultad y de acuerdo 
con el tiempo. La asistencia de los estudiantes a clase es 

buena, sin embargo, se presentan algunos retrasos para el 
inicio de las clases sobre todo en el horario de las 6:30 p.m. 
Se terminó la asignatura con normalidad sin embargo el 

sistema tiene problema frente a las fallas de los alumnos y 
va en contravía del estatuto estudiantil en cuanto a que un 
alumno pierde la asignatura por el 20% de las fallas. 

Auditoría PED 
10AN  

Auditoria II 8AN 
 

Metodología de la 

investigación 
6AD  

Integrante Comité Académico y Editor Revista de la 
Facultad  

Se dieron  charlas a los grupos de docentes de la facultad y 
estudiantes de la especialización en proyectos y gerencia 

del talento humano sobre cómo escribir un artículo 
científico. 
Se revisaron 14 artículos y se sugirió corregirlos. Se 

entregó cd con la revista se sugiere que la facultad destine 
los recursos para la diagramación dado que de los recursos 
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propios en compañía de los otros dos docentes se incurrió 
en gastos de 400.000 mil pesos. 

Se anexa un documento de 24 hojas sobre que se necesita 
para indexar la revista 

Proyecto de investigación: Enseñanza de la auditoría y el 
control bajo el enfoque del control latino y anglosajón. 
 

Proyecto Representaciones Sociales (RS) sobre 
investigación de los estudiantes y profesores de los 
programas Contaduría Pública, Administración de 

Empresas, Administración (con énfasis en Finanzas. 
Modalidad a distancia), Medicina Veterinaria y Zootecnia  y 
de, la Maestría en Ciencias de la Educación. 

Nos encontramos en proceso de terminación del proyecto 

es de destacar que la universidad no ha dado los tiempos 
para esta actividad 
El proyecto de representaciones sociales se elaboró y ha 

sido devuelto en dos oportunidades es de comentar que me 
encuentro en espera de la aprobación del proyecto desde 
hace 6 meses 22 de diciembre del 2012. No es que no se 

quiera realizar investigación lo que sucede es que los 
proyectos que presento son rechazados por el comité de 
investigaciones. Se sugiere por ejemplo llevarlo a comité de 

decanos sabiendo que esta figura no existe para dar el aval 
a una investigación. 

Representación a instancia: Comité de Currículo. 

Se ha venido asistiendo a las reuniones programadas por el 

comité frente al antiguo comité y el nuevo comité. Tratando 
de presentar opiniones que aporten a al programa  dentro 
de todas las reuniones quedo aprobada la labor académica 

para el segundo semestre del 2012 

Otras actividades de docencia: Preparación de clases, 
evaluaciones 

Se han realizado estrategias que permitan incentivar la 
investigación en el programa 

Evaluaciones 
En el momento ya se realizó la evaluación de los temas 
desarrollados tal como fue establecido y acordado al inicio 
del semestre. 

Asesoría a estudiantes 

Se estableció el horario de atención a estudiantes pero este 
no es utilizado por los estudiantes. 

Muchas asesorías son atendidas de manera virtual o vía 
telefónica de las cuales  quedan registros en mi correo 
electrónico, se sugiere que la universidad piense en esta 

opción de asesoría a estudiantes. 
Varias asesorías realizadas no son referidas a los temas 
programados en los cursos o son. 

Se recomienda que se piense la necesidad de ampliar el 
horario de atención al estudiante dado que dos horas 
solamente se podría atender un grupo de forma virtual y 

presencial 

Reuniones 
Se ha participado de cuanta reunión se ha realizado y de la 
cual he obtenido oportunamente la invitación a la misma.  

 

 
A la par de lo anterior han resultado otras actividades, que no están dentro de la labor académica asignada, pero se han 
atendido y participado oportunamente. Estas son:  

 
 Jurado del trabajo de pasantías con el director del programa. 
 Se realizaran dos validaciones en los primeros días del mes de mayo en la asignatura metodología de la 

investigación. 
 

Continua y finaliza el informe la docente NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA 
 
ASIGNATURA/LABOR GRUPO  PROGRAMA  
Auditoría Administrativa 9AN  CONTADURIA Se desarrollaron los contenidos en un 100%, 

igualmente se dio cumplimiento a los acordado 
en los acuerdos pedagógicos. 

Contabilidad III 6CN  CONTADURIA 

Auditoría de Gestión 9AN  ADMINISTRAC. 

Extensión y/o Proyección Social: Foro: “Gestión de calidad VS 
Eficiencia Institucional”, varias intervenciones en el semestre 
académico. (sector académico, sector privado y sector publico) 

 

Asesoría a estudiantes  
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Luego de escuchados los informes y revisado el cumplimiento en formatos, asistencias a reuniones 
y labor complementaria el Comité de Currículo proyecta la siguiente calificación. 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  
TIPO 

VINCULACIÓN 

% 

Cumplimiento 

Entrega 

Formatos  

% 

Asistencia 

a 

Reuniones 

% Informe 

Labor 

Complementaria 

NOTA 

COMITÉ DE 

CURRICULO 

JULIO CESAR GAITAN PLANTA 5 3,5 4 4,2 

YAMIL HERNANDO RIVERA PLANTA 5 3,5 4,5 4,3 

JOSE MARIA CUBILLOS 

NARVAEZ PLANTA 3 1,5 5 3,2 

LUIS ENRIQUE MONTILLA PLANTA 4,5 1 4 3,2 

GUSTAVO QUINTERO CUELLAR PLANTA 2 1,5 5 2,8 

ANICIO JONAS MOSQUERA PLANTA 4,5 4 3,5 4,0 

GERARDO ANTONIO 

CASTRILLON PLANTA 2 2,5 5 3,2 

VICTOR ADAN BALDRICH PLANTA 3 1 3 2,3 

LUIS ANTONIO GARCIA PLANTA 1,5 2,5 5 3,0 

OMAR ANTONIO BURBANO PLANTA 3 3,5 5 3,8 

YOLANDA CUELLAR MEDINA PLANTA 5 4 5 4,7 

NICOLAS GALLEGO LONDOÑO PLANTA 5 3 5 4,3 

MARÍA YENNY FAJARDO PLANTA 5 3,5 5 4,5 

GUINETH FACUNDO VARGAS PLANTA 5 4 5 4,7 

GLORIA INES VALBUENA 

TORRES PLANTA 5 3,5 5 4,5 

JUAN DE DIOS RODRIGUEZ 

AVILA 

OCASIONAL 

TC 4,5 4 5 4,5 

ALCIDES VILLAMIZAR 
OCASIONAL 

TC 4,5 4 5 4,5 

HERNAN TORRES 
OCASIONAL 

TC 3 4 4 3,7 
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JOHN JAIRO RESTREPO 

LIZCANO 

OCASIONAL 

TC 5 3,5 5 4,5 

BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR 
OCASIONAL 

TC 4,5 3,5 5 4,3 

CLAUDIA CRISTINA ORTIZ 
OCASIONAL 

TC 4,5 4 5 4,5 

HUBER BUSTOS 
OCASIONAL 

TC 5 3,5 5 4,5 

ALVARO VILLAMIZAR  OCHOA 
OCASIONAL 

TC 3,5 3,5 5 4,0 

SAUL BUITRAGO PEREZ 
OCASIONAL 

TC 5 3,5 5 4,5 

YESID MENESES 
OCASIONAL 

TC 4,5 1,5 5 3,7 

GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO 
OCASIONAL 

TC 5 4 5 4,7 

RUBÉN CUÉLLAR 
OCASIONAL 

TC 3,5 3,5 5 4,0 

MIGUEL ANGEL RAMOS 
OCASIONAL 

TC 4,5 3,5 5 4,3 

DIEGO FELIPE ARBELÁEZ 
OCASIONAL 

TC 5 3,5 5 4,5 

OSCAR EDUARDO PERDOMO 
OCASIONAL 

TC 5 5 5 5,0 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA 
OCASIONAL 

MT 3 2,5 5 3,5 

MARLIO DANIEL PERDOMO CATEDRATICO 5 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

ALVARO ORTIZ VÁSQUEZ CATEDRATICO 0 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

VICTOR MANUEL VARGAS CATEDRATICO 0 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ CATEDRATICO 0 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

HERNANDO VASQUEZ 

CATEDRATICO 0 

NO 

NO APLICA NO APLICA 
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VILLARRUEL APLICA 

YOVANY PEREA MOSQUERA CATEDRATICO 5 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

JUAN CARLOS BARRERA 

SEGURA CATEDRATICO 5 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

NUBIA POLANCO CATEDRATICO 5 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

JOSE DE JESUS TORO CATEDRATICO 5 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

OSCAR AUGUSTO VALDERRAMA 

CARDONA CATEDRATICO 4 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

ALVARO YOLDI CATEDRATICO 0 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

MAYERLY SAAVEDRA 
CATEDRATICO 5 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

DIEGO ALEXANDER GARCIA 
CATEDRATICO 5 

NO 

APLICA NO APLICA NO APLICA 

      

      PROCENTAJE  NOTAS 

    20% - 29% 1 

    30% - 39% 1,5 

    40% - 49% 2 

    50% - 59% 2,5 

    60% - 69% 3 

    70% - 79% 3,5 

    80% - 89% 4 

    90% - 99% 4,5 

    100% 5 
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COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

 
 

  

 
 

CONCLUSIONES  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

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

  

 

 

Presidente Comité de Currículo    
 

 


