
ACTA No.007 

CIUDAD Florencia  FECHA 07 de abril de 

2014 
HORA 03:00  am 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Comité de Currículo 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente 

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 

  

  

  

  

  

  

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Elkin Fredy Mosquera Representante de los Egresados 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Verificación Quórum 
2. Propuesta hecha por la doctora Ana Julia Hoyos sobre Transformación 

Curricular 

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. Propuesta hecha por la doctora Ana Julia Hoyos sobre Transformación 

Curricular 



 

 El Presidente de Comité de Currículo habla  sobre la propuesta enviada por la Doctora  

Ana Julia Hoyos, y confirma que haya llegado las respectivas propuestas  a cada uno 

de los integrantes del comité y anuncia la próxima visita por parte de la Dra. ANA 

JULIA para la primera semana de mayo. 

 

 Los Representantes de docentes Gineth Facundo y Nicolás  Gallego comentan la 

visita de la doctora Ana Julia Hoyos; considerando que fue una  capacitación muy 

productiva. 

 

 La Representante a los docentes Claudia Cristina Ortiz, sugiere integrarse con los 

docentes para socializar sobre la propuesta dejada por la doctora Ana Julia Hoyos. 

 

 El representante de docentes Nicolás Gallego, sugiere definir quienes son los 

docentes que van a iniciar con los proyectos de formación, para convocar a unas 

secciones de trabajo con ellos, ya que la participación de los docentes es muy 

importante en este  proceso pues el éxito de este proceso depende  de los docentes. 

 

 El Presidente del Comité queda encargado de hablar con los docentes que no han 

asistido a las capacitaciones, ya que a todos los de carrera y ocasionales se les 

reconoció dentro de la labor, tiempo para transformación curricular.  

 

 Se acordó enviarles por escrito a los docentes que han faltado a las reuniones, 

teniendo en cuenta que es un compromiso de todos, donde su compromiso se verá 

reflejado en la evaluación docente al final del semestre. 

 

 Todos están de acuerdo que se les exija a los docente compromiso en esta 

Transformación Curricular. 

 

 El representante de los docentes Nicolás Gallego, dice que este plan debe estar listo 

para el segundo semestre del 2014.  

 

 

 El Presidente de comité Julián dice que involucrar a los docentes catedráticos y que 

se le tengan en cuenta estas horas en su labor, el va hablar con ellos. 

 

3. Revisión opciones de grado 

 

 Oficio enviado por las  docentes Gloria Inés Valbuena y Yolanda Cuellar, las cuales 
hacen estrega del trabajo como auxiliar de investigación  en el proyecto denominado 



“Análisis de los costos  utilizados para el sector  salud  y su incidencia en la toma  de 
decisiones en el municipio de Florencia” del estudiante Duberney Jiménez Figueroa. 
 
 
 
Decisión: Se remite a  Vicerrectoria  de Investigaciones para los trámites 
correspondientes. 

 

 Oficio enviado por  los estudiantes Wilmer Antonio Arteaga y Manuel Alberto 
Velásquez, los cuales hacen entrega del trabajo de grado titulado “ desarrollo de un 
sistema de información  de costos para la fabrica productos COMMAIZ” 
 

          Decisión: Se asigna como director de esta propuesta  a la docente Yolanda Cuellar. 
 

 Oficio enviado por la estudiante Doris Pérez Rodríguez, la cual hace entrega de su 
proyecto de grado denominado “Estudio de viabilidad para producción y 
comercialización  de ensilaje de maíz  en el Departamento del Caquetá” sustentado 
ante el Fondo de Emprendimiento. 

 
Decisión: Se remite a Vicerrectoria de Investigaciones para los trámites 
correspondientes. 
 

 Oficio enviado por el docente Julio Cesar Gaitán, el cual hace entrega del informe 
final de pasantía de la estudiante Leidy Julieth Ciceri Chávez, la cual cumplió con los 
objetivos propuestos  de la pasantía y esta lista para sustentar ante jurados.  

 
Decisión: se le asignan como jurados para  la sustentación a los docentes Julio cesar 
Gaitán y Gerardo Castrillon. 
 

 Oficio enviado por los docentes Oscar Eduardo Perdomo y Miguel Ángel Ramos, los 
cuales consideran que la propuesta de la estudiante Adriana Isabel Montero, sea 
evaluada  por dos docentes de Administración de Empresas. 

 
Decisión: se remite a Administración de empresas para asignación de dichos 
jurados, y se solicita sean asignados los docentes Julio Cesar Galeano y Jerry Bianor 
ya que tienen el perfil que se requiere. 
 

4.  Lectura de Correspondencia 
 

 Oficio enviado por el docente Oscar  Eduardo Perdomo López, el cual presenta 

renuncia irrevocable a la calidad de docente Ocasional de Tiempo Completo de la 

Universidad  de la Amazonia a partir de la fecha de recibido de la renuncia.  

 

           Decisión: Comité de currículo queda informado de la renuncia del docente. 
 



 Oficio enviado por Yeimy Alexandra Sánchez representante del primer semestre de 
Contaduría grupo 1BN, donde se quejan de la inasistencia a clases por parte del 
docente Arvey Maje quien orienta  la asignatura de Matemáticas I.  

 
 

 
Decisión: Se oficia a la Jefatura del programa de Licenciatura en matemáticas  y 
física dando traslado al oficio del 27 de marzo de 2014 de la queja por parte del 
representante de los estudiantes del grupo IB Noche, sobre el docente Arvey Maje. 
Luego llega oficio de fecha 01 de abril de 2014  llega el oficio remitido por el señor 
rector donde el docente renuncia,  reconociendo que por problemas  de salud  se le  
ha dificultado  asistir a  clases por lo tanto presenta renuncia a las labores asignadas 
este semestre, con base en esto el Jefe de Programa de dirigirá al Programa de 
Matemáticas y Física para que asignen un nuevo docente. 
 

 Oficio PAE del 01 de abril de 2014, enviado por Oscar Andrés Galindo Jefe de 
Programa de Administración, el cual informa que  los estudiantes del IV de la jornada 
diurna, del curso de Contabilidad de Costos, han presentado quejas por la 
inasistencia a clases de la docente Chris Nataly Aristizabal y por su metodología en 
la enseñanza por lo cual solicita se hable con la docente y establecer alternativas de 
solución.  El presidente de Comité de Currículo argumenta que el le solicito de forma 
verbal pasar por la oficina para que hablaran, pero la docente nunca se presento. 
 

 Decisión:  Se envío oficio PCP 090 del 03 de abril de  2014 a la docente  Chris   
Nataly Aristizabal,  en el  cual se solicita informe detallado y un plan de contingencia  
para la recuperación  del  tiempo  reclamado por los estudiantes del IV semestre  de 
Contabilidad de Costos  del programa de Administración de Empresas. 

 
 

 Oficio enviado por la Coordinadora de  Consultorio Contable y tributario Magnolia 
Saldarriaga, la cual solicita se tenga en cuenta  la asignación  de docentes para el II 
periodo académico de 2014, para prestar servicio de acompañamiento a los 
estudiantes del ejercicio de Consultoría según las áreas de operación aprobadas en 
el reglamento del  Consultorio Contable y Tributario. 

 

 Oficio enviado por la Coordinadora de  Consultorio Contable y Tributario, Magnolia  
Saldarriaga,  la cual solicita se estudie la posibilidad de que Consultorio Contable y 
Tributario sea una electiva del decimo semestre para que así pueda tener presencia 
de estudiantes que realicen trabajos de consultoría.  
 
Decisión: El representante de los docentes Nicolás Gallego dice que la Coordinadora 
del Consultorio haga presencia en la próxima reunión del Comité de Currículo, para 
que haga la presentación formal del Consultorio Contable y Tributario, justifique sus 
solicitudes y de a conocer su plan de acción para este semestre y el próximo. Además 
hay que dar a conocer la propuesta a los estudiantes. El consultorio está adscrito a 
la Facultad, y pertenece al Programa. Así vamos dando línea como se va a trabajar 



con el Consultorio, fortalecerlo y queden evidencias para posteriores visitas de pares, 
para la acreditación de calidad. 
 

 

 Oficio enviado por Jefe de Programa de Sociales, el cual solicita asignación de 
jurados para la validación de la asignatura Introducción a la Economía para tres 
estudiantes. 

 
Decisión: se asignan  como jurados para esta validación a los docentes Jaimer Vega 
Orozco y Víctor Manuel Vargas. 

 
5. Proposiciones y varios 

 

 La representante de estudiantes comenta que los estudiantes no tienen claro lo de 
las opciones de grado correspondientes al programa de contaduría, por lo tanto 
sugiere  buscar una solución. 

 

 El presidente de comité de currículo comenta que ya tiene lista la presentación en 
diapositivas para aclararles a los estudiantes de los VIII, IX, X semestres del 
programa de contaduría pública sobre las opciones de grado. 
 

 Hablar con la Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento, sobre los proyectos 
que están pasando los estudiantes como opción de grado para obtener el título como 
Contadores Públicos, ya que por desconocimiento de procedimiento no se está 
cumpliendo con el  conducto regular ante el comité de currículo. 

 
 

Se da por terminada la reunión siendo las 5:00 pm del 07 de abril de 2014 

 

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCIÓN 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 
Presidente 

 
 

 

 

 

 


