
ACTA No.002 

CIUDAD Florencia  FECHA 23 de febrero de 

2014 
HORA 2:00  pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Comité de Currículo, con el fin de Analizar  Propuesta Transformación Curricular, revisión de 
opciones de grado y lectura de correspondencia. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Claudia Cristina Ortiz Páez Representante de los Docentes 

 Nicolás Gallego Londoño  Representante de los Docentes 

Karina  Gisell Valderrama Gutiérrez Representante de los Estudiantes 

Gilmar Esnaider Botache Galindo Representante de los Estudiantes 

Elkin Fredy Mosquera Representante de los Egresados 

Gerardo Antonio Castrillon Docente Invitado 

  

  

  

  

  

  

  

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Verificación Quórum  
2. Transformación Curricular (Invitado Docente Gerardo Castrillon) 
3.  Revisión opciones de grado 
4.  Lectura de Correspondencia 
5. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO  

 

 

1. Verificación del  Quórum 
 



 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. Transformación Curricular (Invitado Docente Gerardo Castrillon) 
 

 El docente invitado Gerardo Castrillon en cargado del proceso de transformación 
curricular hizo un resumen sobre el proceso, informando a los integrantes del comité, 
en especial a los estudiantes representantes del comité de currículo quienes desde 
la reunión pasada se posesionaron como integrantes del Comité de Currículo. Una 
vez terminada su explicación solicito a los miembros del comité hacer un comité de 
currículo ampliado  ya que el jefe de acreditación le manifestó que se adaptara al 
proceso como los demás programas académicos de la Universidad  que están 
trabajando con la  metodología tradicional y basada en núcleos problemicos. 

 
 El representante de los docentes Nicolás Gallego, manifiesta apoyo a lo mencionado 

por el docente Gerardo Castrillon. Pero sugirio que el comité debería era plasmar un 
plan de acción a seguir en el proceso  de trasformación Curricular antes de hacer un 
comité ampliado, y propuso que el profesor  Alcides Villamizar como creador  del 
documento maestro sea uno de los orientadores de este proceso por lo tanto se le 
vea la posibilidad de descárgale carga académica para que sea uno de los 
orientadores. 

 
 La Representante de Docentes Guineth Facundo, manifestó su preocupación al decir 

que el proceso ya había avanzado demasiado  que por lo tanto era importante 
arrancar con lo que ya se tenía y manifestó que no se debería reunir a los docentes 
antes de tener  algo concreto sobre lo que se pensaba hacer. 

 
 La Representante de Docentes Claudia demostró su preocupación en que el proceso 

no siguiera en curso, ya que de acuerdo a los expertos  a medida de que evolucionaba 
el proceso  se podían ir haciendo modificaciones  a las estrategias y metas 
correspondientes al documento.  

 
 El presidente del comité de currículo toma la palabra y sugiere que se concreten las 

acciones a seguir. 
 

 Es así como el comité en pleno acordó que para obtener conocimientos y estar 
capacitados en  la nueva metodología (Aprendizaje Basado en Problemas - ABP), se 
hace necesario solicitar a la vicerrectora Administrativa el apoyo para traer Docentes 
de otras universidades que cuenten con la experiencia en el manejo de dicha 



metodología, por lo cual se hace necesario solicitar el acompañamiento  permanente 
durante este semestre del Doctor Carlos Mario Ospina Zapata, docente adscrito al 
Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, para que sea 
quien nos brinde la capacitación en la implementación de la nueva metodología y si 
no es posible su acompañamiento recomendar a alguien. 
 
 

 
 

3. Revisión opciones de grado 
 

 Oficio enviado por  la Estudiante  Mildred Caicedo Varón, donde hace entrega de su 
trabajo de pasantía denominado “Apoyo a la división de presupuesto de la 
gobernación del departamento del Caquetá en los procesos de revisión, presentación  
y reporte de los informes presupuestales a los órganos de control y administrativos 
en la  Gobernación del Caquetá”, para su respectiva asignación de director. 
  
Decisión: El comité propone como directora de la pasantía  a la docente Nidia 
Artunduaga Capera. 

               

 Oficio enviado por  la Estudiante  Jessica Paola Bermeo Vargas, donde hace entrega 
de su propuesta de trabajo de pasantía denominado “Apoyo a la dirección  técnica  
de control fiscal de la contraloría departamental del Caquetá, en el proceso de 
revisión de la cuenta anual presentada por la Gobernación del Caquetá,  el Instituto 
Departamental de Deporte y Cultura y Turismo, y los Municipios de Albania, Belén de 
los Andaquies, Cartagena del Chaira  y Curillo”, para su respectiva asignación de 
director. 

 
Decisión: El comité propone como director de la pasantía  al docente Julio Cesar 
Gaitan. 

 

 Oficio enviado por  el estudiante Edinson Alberto Jiménez Castro, donde hace 
entrega de su propuesta de trabajo de pasantía denominada “Apoyo a la dirección  
técnica  de control fiscal de la contraloría departamental del Caquetá, en el proceso 
de revisión  de la  cuenta anual presentada por la E.S.E. Sor Teresa Adele, Instituto 
Municipal de Deportes de Florencia, Empresas de Servicios Públicos de Belén, 
Albania, Cartagena del Chaira, e Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte 
de Cartagena del Chaira,  para su respectiva asignación de director. 

 
Decisión: El comité propone como director de la pasantía  al docente Omar Antonio 
Burbano. 

 

 Oficio enviado por  el estudiante Robinson Cadena Galvis, donde hace entrega de su 
propuesta de trabajo de pasantía denominada “Apoyo a la división de contabilidad de 
la Gobernación del Caquetá”,  para su respectiva asignación de director. 



 
Decisión: El comité propone como director de la pasantía  al docente Anicio Jonas 
Mosquera Mosquera. 
 
 
 
 

 Oficio enviado por  la estudiante Mariela Madrigal Triviño, donde hace entrega de su 
propuesta de trabajo de pasantía denominada “Apoyo  a la Dirección de control Fiscal 
de la  Contraloría Departamental del Caquetá, en el proceso de revisión de la cuenta 
anual de la vigencia 2013 presentada por los Municipios: Puerto Rico, San Vicente 
del Caguan, Solano Solita y Valparaíso”,  para su respectiva asignación de director. 

 
Decisión: El comité propone como director de la pasantía  al docente Esnever duran 
Santanilla. 

 

 Oficio enviado por  la estudiante Pilar Cotes agudelo, donde hace entrega de su 
propuesta de trabajo de pasantía denominada “Apoyo  a la Dirección de control Fiscal 
de la  Contraloría Departamental del Caquetá, en el proceso de revisión de la cuenta 
anual presentada por Empresas Sociales del Estado: Fabio Jaramillo Londoño, 
Rafael Tovar Poveda, Hospital María Inmaculada, Hospital Local San Rafael y Sor  
Teresa de Adele”,  para su respectiva asignación de director. 

 
Decisión: El comité propone como director de la pasantía  al docente Diego Andrés 
García. 

 
6. Lectura de Correspondencia 

 

 Oficio enviado por el docente Nicolás gallego donde solicita  practica académica con 

los estudiantes del VIII semestre de la asignatura de Costos II a Cali- Valle, anexa 

proyecto de  práctica académica para  el primer periodo  académico de 2014. 

 

Decisión: el comité en pleno solicita remitir a Consejo de Facultad para ser aprobado 

con el fin de estudiar la posibilidad de brindarles apoyo con el transporte y 

alimentación de los estudiantes. 

 

 Documento de práctica académica enviado por el docente Luis Eduardo Sánchez a 

realizarse en la ciudad de Ibagué- Tolima,  con los estudiantes del VIII semestre  de 

la asignatura de Costos II, para el primer periodo  académico de 2014. 

 

Decisión: El comité en pleno solicita remitir a Consejo de Facultad para ser aprobado 

con el fin de estudiar la posibilidad de brindarles apoyo con el transporte y 

alimentación de los estudiantes. 

 



 

 

 

 
 
 
 

7. Proposiciones y varios 
 

 El representante de  docentes Nicolás Gallego manifiesta su preocupación ante la 
mala redacción en los documentos que se están entregando por parte de los 
estudiantes ante el  comité de currículo respecto a pasantías y  trabajos de grado, ya 
que presentan trabajos que no cumplen con ninguna norma técnica. 

 
De igual forma le preocupa que no estén respetando los derechos de autor  y propone 
que sería bueno comenzar a concientizar a los estudiantes de Contaduría, de igual  
forma implementar talleres. 
 

 La Docente Claudia informa a los miembros del comité que el jefe de programa hablo  
con uno de los docentes para que enfatizara en los temas que el docente Nicolás 
propone. 
 

 El presidente de comité ratifica la información que la docente Claudia manifiesta por 
lo tanto informa que ya se había dirigido hacia los docentes de literatura 
latinoamericana para tener esos parámetros en cuenta. 

 
 Se da por terminada la reunión siendo las 05:30 horas del 18 de febrero  de 2014. 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCIÓN 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 
Presidente 

 

 

 


