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ACTA No.16 

CIUDAD Florencia  FECHA 28 de Octubre de 2013  HORA 17:00 h. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Johan Samir Andrade Hinestroza Presidente 

Elkin Fredy Mosquera Rep. de los Egresados 

Guineth Facundo Vargas Rep. de los Docentes 

Claudia Cristina Ortiz Páez Rep. de los Docentes 

Gerardo Antonio Castrillón Líder Proceso Transformación 

Curricular 

Julián Andrey de los Ríos Coordinador Consultorio Contable y 

Tributario 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Nicolás Gallego Londoño Rep. De Los Docentes 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Verificación Quórum 
2. Lectura y Aprobación de Actas 15 
3. Ajuste Malla Transformación curricular 
4. Aprobación Modificaciones documento Consultorio Contable y Tributario 
5. Definir Estrategia para vincular el Consultorio Contable y Tributario al Pensum 
Actual. 
6. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 
7. Lectura de Correspondencia 
8. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO  

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Con la participación de los representantes del 
comité de currículo del Programa de Contaduría Pública  se verifico que hay quórum 
reglamentario para deliberar y decidir. 
 
2. Lectura y Aprobación de Acta 15  
 
Se da lectura al acta antes mencionada y se aprueba por unanimidad.  
 

3. Ajuste Malla Transformación curricular  
 
El Presidente del Comité de Currículo, Johan Samir Andrade explica que en el Plan 
de estudio del Programa de Contaduría Publica, existen unas asignaturas que son 
denominadas comunes para la Universidad, dentro de esta configuración en cuanto a 
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créditos académicos está acorde al acuerdo 041 del 2007, lo que sufre modificación 
es la intensidad horaria en cuanto a las horas presenciales de dichas asignaturas, en 
cuanto en algunas nuestro plan está planteado con 4 horas semanales y el acuerdo 
lo plantea con 3 hs. 
 
Se requiere de la corrección de los nombres de las asignaturas donde aparece 
electiva, actualizar y que diga seminario. 
 
Decisión: se aprueba incorporar  las materias comunes que están por acuerdo a la 
malla curricular con las caracteristicas que establece el acuerdo 041 del 2007. 
 

4. Aprobación Modificaciones documento Proyecto Consultorio Contable y Tributario 

 

El Coordinador del Consultorio Contable y Tributario, hace la respectiva presentación 

del documento y se solicita al Comité de Currículo, las propuestas de modificación y 

mejora del proyecto (se adjunta como Anexo 1). 

 

Como primera modificación se presenta la que se realizo al organigrama del 

Consultorio, pues se realizo de forma que este dependiera directamente del 

Programa de Contaduría Pública. 

 

Se implemento un Comité asesor con unas funciones definidas, que determinara la 

calificación del estudiante o la revisión de casos cuando el estudiante manifieste no 

sentirse satisfecho con la calificación del docente,  el cual va a ser integrado por el 

Director y los docentes asesores de área. 

 

Se creó un Manual de Funciones, que en su momento estaba estipulado como 

manual de Procedimientos. Se modificaron las áreas en las que va a trabajar el 

Consultorio Contable, igualmente se modifico el Logo, se creó uno más corporativo, 

pero el eslogan quedo igual. 

 

Se hace énfasis en que el Consultorio brinde asesorías gratis a quienes no puedan 

pagar un contador, pero igualmente las empresas que requieran de una asesoría 

permanente se podrá prestar el servicio y así obtener recursos. 

 

Se crearon formatos de Hoja de Vida, y de procedimiento para cuando alguien va a 

solicitar una asesoría. 

 

Se requiere igualmente que este proceso de Practica de Consultorio Contable fuera 

de carácter obligatorio para los estudiantes, a lo que la representante Guineth 

Facundo dice que debe entonces cambiarse el termino de Seminario que se tiene 

estipulado para la asignatura del decimo semestre que suplirá la de electiva. 
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5. Definir Estrategia para vincular el Consultorio Contable y Tributario al Pensum Actual 

 

El Presidente de Comité de Currículo, dice que justamente se está buscando la 

estrategia para vincularlo en el pensum pues este entraría en el decimo semestre, y 

tocaría  esperar cinco años más,  lo que se pretende es incluirlo dentro de los 

semestres anteriores. 

 

Se solicitara que cada docente se comprometa a vincular el consultorio dentro de su 

asignatura para que por el momento no deba ser obligatorio. 

 

Igualmente se hacen modificaciones en la misión del Consultorio, pues la función 

principal del Consultorio es servir de Plataforma y espacio académico de 

investigación para los estudiantes, que esto genere una prestación de servicios a las 

personas que lo requieren es diferente, pues si no tenemos usuarios no tendríamos 

Consultorio Contable. 

 

6. Propuestas de pasantías y Opciones de grado 

 

Se da lectura al oficio de fecha 24 de octubre de 2013, suscrito por el estudiante 

JUAN CARLOS TRIANA MURCIA, quien solicita la autorización para realizar el 

seminario de profundización como opción de grado en el Programa de Administración 

de Empresas. 

 

Decisión: el Comité aprueba la inscripción ya que el estudiante curso y aprobó el 

100% de pensum académico del Programa de Contaduría Pública, quedando 

pendiente la Opción de grado. 

  

7. Lectura de Correspondencia. 
 
No se presenta. 
 

8.  Proposiciones y varios  
 

Se da por terminada la reunión siendo las 18:00 horas del 28 de octubre de 2013. 

COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

JOHAN SAMIR ANDRADE 
HINESTROZA             

Presidente 
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