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ACTA No.03 

CIUDAD Florencia  FECHA 26 de Marzo de  2013 HORA 14:00 horas 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 
Comité de Currículo, con el fin de aprobar actas y lectura de correspondencia 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Johan Samir Andrade Hinestroza Presidente 

Claudia Cristina Ortiz Páez Rep. de Los Docentes 

Herman Bernal Artunduaga Rep. de Los Estudiantes 

William Andrés Rodríguez Rep. de Los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Elkin Fredy Mosquera Rep. De los Egresados 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Verificación Quórum 
2. Presentación nuevo jefe de programa de contaduría pública. 
3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
4. Validaciones I semestre 2013 
5. Análisis situación líneas de investigación 
6. Lectura de Correspondencia 

7. Proposiciones y Varios 
 

DESARROLLO  

1. Verificación del Quórum:  
 
Siendo las 14:05 horas, el Jefe del Programa de Contaduría Pública, Johan 

Samir Andrade Hinestroza, hace el respectivo llamado a lista de los miembros 
del Comité de Currículo, encontrando que existe quórum necesario para 
deliberar. 
 

2. Presentación nuevo jefe de programa de contaduría pública, hace la respectiva 
presentación ante comité de currículo el contador público Johan Samir 

Andrade Hinestroza 
 

3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
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Se da lectura al certificado de fecha 10 de abril de 2013, suscrito por la 
Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento donde consta que el 
estudiante Edwin Artunduaga Urquina, para el presente semestre 
desarrollará la idea de negocios Denominada “Centro Eventos”,  la cual ya 
fue sustentada y aprobada por el comité asesor y se encuentra en la 
segunda fase del proyecto. 
 
Decisión: El comité aprueba la inscripción de la opción de grado del 
estudiante. 
 
Se da lectura al certificado de fecha 08 de abril de 2013, suscrito por la 
Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento donde consta que la 
estudiante Angela Maria Guaca Bolaños, Para El Presente Semestre 
Desarrollará La Idea De Negocios Denominada “Delicatessen”,  la cual ya 
fue sustentada y aprobada por el comité asesor y se encuentra en la 
segunda fase del proyecto. 
 
Decisión: El comité aprueba la inscripción de la opción de grado de la 
estudiante. 
 
Se da lectura al certificado de fecha 01 de abril de 2013, suscrito por la 
Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento donde consta que el 
estudiante FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ CALDERON, para el 
presente semestre desarrollará la idea de negocios denominada 
“RESTAURANTE KUKAMU”,  la cual ya fue sustentada y aprobada por el 
comité asesor y se encuentra en la segunda fase del proyecto. 
 
Decisión: El comité aprueba la inscripción de la opción de grado del 
estudiante. 
 
Se da lectura al certificado de fecha 08 de abril de 2013, suscrito por la 
Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento donde consta que la 
estudiante DIANA JEORGINA OVIEDO CUCHUMBE, para el presente 
semestre desarrollará la idea de negocios denominada “INDUSTRIAS 
DERIVADAS DEL CACAO”,  la cual ya fue sustentada y aprobada por el 
comité asesor y se encuentra en la segunda fase del proyecto. 
 
Decisión: El comité aprueba la inscripción de la opción de grado de la 
estudiante. 
 
Se da lectura a la propuesta de pasantía denominada APOYO A LA 



 

 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

3 de 6 

 
 

DIVISION DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, EN LA AUDITORIA DE LO 
ESTADOS CONTABLES Y REVISION DE CUENTAS CON ENFOQUE 
INTEGRAL A LOS MUNICIPIOS DE PAUJIL Y MILAN CAQUETA, de la 
estudiante VIVIANA MONTOYA ZAMBRANO, previamente revisada y 
aprobada por el director de propuestas de pasantías. 
 
Decisión: El comité propone al  docente Miguel Ángel Ramos, como director 
de la pasantía. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 02 de abril de 2013, suscrito por el 
estudiante HOLMER ANTONIO FIGUEROA ALAPE, donde presenta la 
propuesta de trabajo para optar al título de Contador Público denominado 
“ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS AMNISTIAS TRIBUTARIAS EN 
LA POLITICA FISCAL DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOS 
CONTRIBUYENTES”. 
 
Decisión: El comité propone al  docente Gerardo Antonio Castrillón, como 
director del trabajo de grado. 
 
Se da lectura a la propuesta de pasantía denominada APOYO A LA 
ASOCIACION PARA EL BUEN GOBIERNO EN LA EJECUCION DE LOS 
PROCESOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA, DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL Y FINANCIERA QUE REALIZA LA EMPRESA AGUARICA 
AAA SA E.S.P, de las estudiantes EDNA SOFIA VERA TOVAR, 
previamente revisada y aprobada por el director de propuestas de 
pasantías. 
 
Decisión: El comité propone al  docente Nicolás Gallego Londoño, como 
director de la pasantía.  
 
Se da lectura a la propuesta de pasantía denominada “APOYO A LA 
ASOCIACION PARA EL BUEN GOBIERNO EN LA EJECUCION DE LOS 
PROCESOS DE AUDITORIA PED, CONTROL INTERNO, LEGALIDAD, 
INFORMES AL SIA Y EL SUI QUE REALIZA LA EMPRESA AGUARICA 
AAA SA E.S.P”, de la estudiante JUDY ANDREA FORERO GAITAN. 

 
Decisión: El comité propone al  docente Nicolás Gallego Londoño, como 
director de la pasantía.  
 
Se da lectura a la propuesta de pasantía denominada APOYO A LA 
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DIVISION DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, EN LA AUDITORIA DE LO 
ESTADOS CONTABLES Y REVISION DE CUENTAS CON ENFOQUE 
INTEGRAL A LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE LOS ANDAQUIES y 
CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA, de la estudiante NAYDU 
MARLEN OSPINA HURTADO, previamente revisada y aprobada por el 
director de propuestas de pasantías. 
 
Decisión: El comité propone al  docente Diego Garcia, como director de la 
pasantía. 
 

4. Validaciones I semestre 2013 
 
El presidente del Comité de Currículo, hace un breve resumen de las 
validaciones que van a ser presentadas por los estudiantes del Programa 
de Contaduría, para lo cual se anexa el cuadro con los nombres, 
asignaturas y docentes asignados 
 
Decisión: los miembros no hacen anotación al respecto, aprueban su 
aplicación. 
 

5. Análisis situación líneas de investigación 
 
El jefe del programa de contaduría pública, con respecto del tema afirma 
que a pesar de estar desarrollado actividades investigativas estamos sin 
investigación, pues lo que está registrado ante Colciencias está basado en 
líneas de investigación que se encuentran derogadas por la Universidad, se 
encuentra el acuerdo 03 de 2000 de Consejo Académico en donde se 
adoptan las líneas de investigación, legalista, económica informativa y la 
formalizada, en orden cronológico posteriormente en 2007 existe un 
acuerdo de la facultad en el cual se introducen tres líneas más de 
investigación para complementar las ya existentes pero esto no dio transito 
en académico así que no está aprobado, con la gravedad que la 
investigación del programa está inscrito bajo estas líneas de investigación. 
 
Posteriormente el acuerdo 020 donde se plantea la nueva malla curricular, 
como consecuencia del concepto desfavorable que emiten los pares 
académicos, entonces mediante acuerdo 029 de julio de 2012 se deroga 
todo el acuerdo 020 incluyendo las líneas de investigación planteadas por 
el consejo de facultad, al no decir que es complementaria de las anteriores 
las otras desaparecerían 
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Contabilidad amazonia y biodiversidad 
Desarrollo y evaluación curricular 
Ingresos públicos y cultura tributaria 
Control y seguimiento 
 
Estas son las cuatro líneas que planteaba el 020 a través de la 
transformación curricular, encontramos entonces un vacio del 14 de junio 
de 2011 hasta la derogación en julio de 2012, pues no se sabía que era lo 
que estaba vigente pues no se aplico lo que realmente estaba vigente. 
 
Se adjunta copia del acuerdo 029 para revisar textualmente lo que está 
vigente para ese momento, pues toda la investigación está basada en 
líneas que no están aprobadas. 
 
Decisión: El paso a seguir es analizar los documentos 018 y 020, 
determinar cuáles son los nombres reales que están inscritos ante 
Colciencias porque así toca dejarlo, es la única opción. 
 
Luego se lleva a consejo de facultad, se aprueba y pasa al académico para 
seguir el curso ante las instancias respectivas. 
 
El problema es que en el momento que venga una auditoria, y la 
aprobación si todo se da como tenemos pensado va a salir en mayo de 
2013, y en Colciencias está inscrito desde el 2012, cosa que podría causar 
una gran problemática para el programa y la universidad. 
 

6. Lectura de Correspondencia 
 
Se da lectura al oficio suscrito por los estudiantes de decimo semestre del 
programa de contaduría pública, donde solicitan la aprobación del 
seminario Procedimiento Tributario como opción de grado, el comité 
aprueba el envío al consejo de facultad para la realización de la respectiva 
convocatoria. 
 

7. Proposiciones y varios. 
 

La profesora Claudia Cristina Ortiz Páez hace la presentación de una 
propuesta de seminario que hacen los estudiantes pertenecientes Colectivo 
de Estudiantes Contables de la Amazonia CECAM, donde presentan una 
propuesta de apoyo al Seminario de Formación Contable que van a realizar 
durante los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2013. 
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Se escucha a un estudiante Yefferson Ome Perdomo, representante de 
CECAM, quien presenta la propuesta al comité de currículo, donde cuenta 
de donde surge la idea de plantear el encuentro estudiantil. 
 
Lo que se requiere de forma inmediata es el envío de las cartas a las 
universidades que van a participar del evento firmadas por el director del 
colectivo y del jefe del programa de contaduría pública, las tarifas deben ser 
cómodas para llamar la atención de los estudiantes y participen 
activamente, las universidades externas estarían exonerados del pago de 
inscripción. 
 
Al respecto el jefe del programa dice que está totalmente convencido del 
evento y sabe la importancia que esto traduce para la universidad pero 
igual se debe esperar directrices de mis superiores para la firma del 
documento pues son ustedes como estudiantes quienes están liderando 
este encuentro. 
 
Lo otro son los costos del evento, se pregunta que se requiere de la 
Universidad el cubrimiento total o parcial del evento pues esto se debe 
llevar a las instancias correspondientes para que evalúen la viabilidad que 
existe para el apoyo económico que este requiere. 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

   
 

CONCLUSIONES  

 
 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

JOHAN SAMIR 
ANDRADE HINESTROZA 

Presidente  

 


