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ACTA No.06 

CIUDAD Florencia  FECHA 6 de junio de 
2013  

HORA 10:00 

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 Paez Rep. De Los Docentes 

Elkin Fredy Mosquera Rep. Egresados 

William Andrés Rodríguez Rep. De Los Estudiantes 

Herman Bernal Artunduaga Rep. De Los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Verificación Quórum 
2. Aprobación Acta 03 de 26 de marzo de 2013  
3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
4. Lectura de Correspondencia 

5. Proposiciones y varios 
 
DESARROLLO  

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Con la participación de los representantes del 
comité de currículo del Programa de Contaduría Pública asistentes se verifico que 
hay quórum reglamentario para deliberar y decidir. 
 

2. Aprobación Acta 03 de 26 de marzo de 2013  
 

Se da la aprobación unánime al acata 03 del 26 de marzo de 2013 

 

3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
 

Se da lectura al oficio de fecha de recepción 6 de mayo de 2013, suscrito por los 

estudiantes de decimo semestre, donde solicitan la realización de un seminario de 

profundización como opción de grado en “Contabilidades Especiales”, en periodo 

intersemestral según lo estipulado en el articulo 37 parágrafo 2 del estatuto 

estudiantil. 

 

Al respecto el Coordinador de Programa informa al Comité de Currículo que la 

Vicerrectoría Académica ha dicho que no deben hacerse en periodo intersemestral 

esto ante la imposibilidad de cumplir con las 480 horas de las cuales está 

conformado un seminario para grado, la problemática consiste en que el acuerdo 

en su artículo 37 dice que los seminarios para grado pueden darse en periodo  
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intersemestral y que no cuenta como carga crediticia para efectos del cálculo de 

los 18 créditos para el siguiente semestre, dice que el estudiante que opte por este 

seminario en intersemestral puede matricular común y corriente el siguiente 

semestre académico. 

 

Este grupo envió un derecho de petición donde solicita de su autorización 

basándose en lo estipulado en el estatuto estudiantil, el cual fue enviado a 

Vicerrectoría académica par que proceda a dar respuesta y clarificar los pasos a 

seguir. 

 

Porque justamente y dando lectura al oficio de fecha 14 de mayo de 2013, suscrito 

por los estudiantes de decimo semestre, del Ceres el Doncello donde solicitan la 

realización de un seminario de profundización como opción de grado en “Normas 

Internacionales de la Informacion Financiera, en periodo intersemestral y no en 

periodo normal. 

 

Decisión: la respuesta a estos dos oficios y su aprobación queda supeditada a la 

decisión tomada por parte de la Vicerrectoría académica sobre el tema de 

seminario intersemestral. 

 

 Se da lectura a los oficios de fecha 28 de mayo de 2013, suscrito por los docentes 

Yamil Hernando Rivera y Nicolás Gallego Londoño, jurados de la pasantía 

denominada APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, EN 

LOS DIFERENTES PROCESOS DE AUDITORIA, EN EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION – GRATUIDAD 

EDUCATIVA, TRANSFERIDAS DIRECTAMENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS, realizada por la estudiante LEYDY KAROLINA ARTEAGA, donde 

informan que ya es viable la sustentación 

 

Decisión: Se aprueba la sustentación de la pasantía de la estudiante. 

 

Se da lectura a la propuesta de inscripción como opción de grado “Actividades 

Relevantes en Investigación” enviada por la docente Gloria Inés Valbuena, donde 

presenta al estudiante DUBERNEY JIMENEZ FIGUEROA como Auxiliar de 

Investigación en el Proyecto denominado “ANALISIS DE LOS COSTOS 

UTILIZADOS PARA EL SECTOR SALUD Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA” del grupo HUELLA 

AMAZONICA. 

 

Se da lectura a la certificación de fecha 29 de mayo de 2013, suscrita por la 

Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento donde hace constar que a la 

estudiante ANGELA MARIA GUACA BOLAÑOS, estructuro el Plan de Negocios 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

3 de 5 

 
“TIENDA DE CAFÉ DELICATESSEN” y se encuentra en la plataforma de Fondo 

Emprender, con el fin de ser inscritas como opción de grado y enviar a 

Vicerrectoría de Investigación para el nombramiento de jurados. 

 

Decisión: Se envía a Vicerrectoría de Investigaciones con el fin de nombrar 

jurados. 

 

Se da lectura al oficio de fecha 24 de mayo de 2013, suscrito por Jorge Luis 

Gómez Llanos, estudiante del Programa de Contaduría Pública donde solicita la 

autorización para la realización de un curso Nivelatorio en Planeación Estratégica. 

 

En este momento la docente Claudia Cristina Ortiz Páez, se declara impedida para 

opinar y votar sobre la aprobación del Nivelatorio pues los estudiantes hacen 

referencia en el oficio que sea ella quien lo oriente. 

 

Según lo estipulado para la realización de un curso Nivelatorio los inscritos deben 

haber aprobado el prerrequisito, que para este caso sería haber aprobado las 

asignaturas Administración Agroindustrial y Economía Colombiana, hasta el 

momento solamente tres estudiantes cumplen pues aun no han sido publicadas 

las notas del I-2013. 

 

Decisión: se dará respuesta donde informa que se está a la espera del cierre del 

semestre para verificar el cumplimiento de los prerrequisitos, se aprueba pero 

únicamente con 30 estudiantes de los 36 que lo solicitan o si existe la necesidad 

se haría apertura de dos cursos Nivelatorio a fin de que todos tengan la posibilidad 

de realizarlo. 

 

Se da lectura al oficio de fecha 4 de junio de 2013, suscrito por Gressy Sahamara 

Alvarez Ninco, estudiante del Programa de Contaduría Pública,  donde solicita la 

autorización para la realización de un curso Nivelatorio en Teoría Contable. 

 

Según lo estipulado para la realización de un curso Nivelatorio los inscritos deben 

haber aprobado el prerrequisito, que para este caso sería haber aprobado las 

asignatura Contabilidad IV, hasta el momento no se ha podido constatar este 

cumplimiento pues aun no han sido publicadas las notas del I-2013. 

 

Decisión: se dará respuesta donde informa que se está a la espera del cierre del 

semestre para verificar el cumplimiento de los prerrequisitos, se aprueba pero 

únicamente con 30 estudiantes. 

 

Se da lectura al oficio de fecha 27 de mayo de 2013, suscrito por las docentes 

Gloria Astrid Duque y Lucelly Correa Cruz donde presentan una propuesta de 

investigación denominada “ANALISIS BIBLIOMETRICO DE LA REVISTA 

INNOVAR”, además solicitan la inscripción de las estudiantes Johana Silva y 
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Johana Muñoz como auxiliares de investigación. 

 
Decisión: Se envía a Consejo de Facultad con el fin de ser aprobados para la 

labor del semestre 2013-II, junto con la rejilla elaborada con la aprobación de parte 

de Comité de Currículo 

 

4. Se da lectura al oficio suscrito por la estudiante Natalia Pascuas, donde solicita 

realizar la pasantía en el segundo semestre de 2013 y además poder matricular 

todas las asignaturas del decimo semestre. 

 

Decisión: al respecto se dice que la norma especifica claramente que no se debe 
exceder de 18 créditos académicos en un semestre, por lo anterior se remite a 
consejo de facultad refiriéndose a la norma que estipula los lineamientos para tal 
fin. 
 
Se da lectura al oficio de fecha 28 de mayo de 2013, suscrito por el estudiante 
EDUARDO MURCIA PENNA, donde solicita la aprobación del semestre avanzado 
como opción de grado, al respecto el presidente del Comité de Currículo informa 
que para poder aprobar esta opción de grado el estudiante debe haber aprobado 
la totalidad de los cursos que incluyen el plan de estudios y cumplido los demas 
requisitos para grados, el estudiante no cumple con el requisito de el Nivel de 
Inglés. 
 
Decisión: al respecto se dice que no se aprueba hasta tanto el estudiante no 
presente la certificación de Ingles y así pueda cumplir con lo requerido para 
matricular el semestre avanzado. 
 

5. Proposiciones y varios 
 
En este momento se trata lo referente a las Líneas de Investigación del Programa, 
dándole lectura al sustento de las diferentes líneas de investigación inscritas en 
Colciencias. (se adjunta el anexo como soporte del acta) 
 
Decisión: con algunas pequeñas modificaciones, como  insertar el Acuerdo  018 
de 2008 suscrito por Consejo de Facultad  y respetar el Acuerdo 03  vigente si 
hubiese lugar,    se determina enviar el documento a Facultad para que las líneas 
de investigación del Programa queden establecidas. 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 12:00 horas del 6 de junio de 2013. 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

   

CONCLUSIONES  

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

JOHAN SAMIR ANDRADE 
HINESTROZA             

Presidente 
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