
ACTA No.008 

CIUDAD Florencia  FECHA 28/04/14 HORA 4:30  pm 

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 

Guineth Facundo Vargas 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 

Elkin Fredy Mosquera Representante de los Egresados 

Magnolia Saldarriaga Coord. Consultorio Contable y tributario 

  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Verificación Quórum 
2. Presentación Consultorio Contable y Tributario 
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. Presentación Consultorio Contable y Tributario 
 

 Según oficio CCT- 020, del 25 de abril del año en curso, enviado por la Coordinadora  

del consultorio Contable y Tributario donde pide  disculpas al honorable Comité de 

Currículo por no poder asistir al llamado que hace mediante oficio CCPCP-050 del 25 

de abril de 2014,  por encontrarme en un compromiso adquirido con antelación 

(Capacitación a los funcionarios de la DIAN), con el fin de no  entorpecer y dar celeridad 

a los procesos envía documentos adjuntos sobre lo solicitado. 

 

 Decisión: el presidente de comité de currículo propone enviar los documentos a cada 

representante del comité para las sugerencias y aportes  de los mismos.  

 

3. Revisión opciones de grado 

 

 Oficio enviado por la docente Yolanda Cuellar, en el  cual hace entrega del trabajo de  
grado Titulado “Caracterización de los costos de producción  de la caña  panelera  en 
la finca la esperanza del municipio de Florencia Caquetá” elaborado por la estudiante 
Jacqueline Ariza Morales, para su  respectiva asignación de jurados. 

 
Decisión: se le asignan como jurados para el trabajo de grado a los docentes Luis 
Eduardo Sánchez y Evelia Sabi 
 
 

 Oficio enviado  por el Docente Nicolás Gallego Londoño, en el cual hace entrega  del 
trabajo final de pasantía denominado “Apoyo a la asociación para el buen gobierno en 
la ejecución de los procesos  de auditoría tributaria, de cumplimiento ambiental y 
financiera que realiza a la empresa agua rica AAA S.A E.S.P”  de la estudiante Edna  
Sofía Vera Tovar. 

 
Decisión: se les asigna como jurados de la pasantía a Nicolás Gallego y Yamil Rivera. 
 

 Se da lectura a la constancia con fecha 07 de abril de 2014, enviada por la 
coordinadora de la Unidad de Emprendimiento Norma Constanza Beltrán, donde 
certifica que el estudiante Luis Carlos Celis Parra identificado con cedula No. 7.720.405 
de Neiva, estudiante del X semestre de Contaduría Pública  estructuro  el plan de 
negocio “Lechería el Recreo”  la cual fue sustentada y aprobada por el comité asesor 



el 13 de marzo de 2013 y se encuentra en la segunda fase  correspondiente a la 
estructuración de negocio. 

 
Decisión: se le asigna como directora  a la docente Marisol Gonzales Muñoz. 
 

 

 Oficio enviado por el estudiante Eveduth Hurtado Agudelo con Cedula No. 
1.117.497.761 del X Semestre del Programa de Contaduría Pública, donde  solicita  se 
le estudie y apruebe la opción de grado que desea realizar, la cual  será la 
especialización en Talento Humano, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos 
solicitados . 
 
Decisión: se le envía oficio al estudiante notificándole que al finalizar el semestre  se 
generaran las notas finales para así mismo verificar si cumple con los requisitos 
establecidos. 

 

4. Lectura de Correspondencia 

 

 Oficio enviado por el Coordinador de Acreditación  y Registro Calificado José Ramón  

Martínez, el cual informa que ha sido revisado el documento de extensión del programa 

de Contaduría Pública al Municipio de Leticia Amazonas, al respecto conceptúa que el 

documento se encuentra ajustado a las exigencias del decreto 1295 del 20 de abril de 

2014, particularmente  en lo relacionado  con los artículos 3 y 4 “extensión de 

programas y lugar de desarrollo”  

 

Solo faltaría el acuerdo del Consejo Académico que autorice la extensión del programa 

a ese municipio, para proceder a subir la información respectiva al sistema SACES, 

del ministerio de Educación Nacional, para que sea modificado el Registro Calificado 

en cuanto al lugar  de ofrecimiento del programa. 

 

Decisión: Comité de Currículo queda Informado  

 

 Oficio enviado por el  docente Luis  Eduardo Sánchez, Donde entrega informe del 
desarrollo de la práctica académica realizada  con estudiantes de Costos la cual se 
realizo en la ciudad de Ibagué Tolima, anexa soportes. 
 
La estudiante Karina Gisell Valderrama Gutiérrez la cual hace parte del comité de 
currículo  hizo  parte de los estudiantes que viajo en la práctica académica con el 
docente Luis Eduardo Sánchez,   por lo tanto hizo un breve resumen de la practica a 
la ciudad de Ibagué 

 

 Oficio CC-PIS- 032 del 09 de abril del 2014, enviado por la presidente de currículo  del  
programa de Ingeniería de Sistemas donde hace entrega  de un trabajo de grado 



Titulado “desarrollo de un sistema de información de costos para la fábrica de 
productos COMMAIZ” de los estudiantes Manuel Alberto Velásquez (Ing. de Sistemas 
y Wilmer Antonio Arteaga (Contaduría Pública) donde la directora es la docente 
Yolanda Cuellar. En el cual se solicita sea asignado un jurado del Programa de 
Contaduría Pública, en el entendido que el otro jurado será asignado por el Programa 
de Ingeniería de Sistemas, para su respectiva sustentación. 
 
Decisión: Comité de Currículo asigna como  jurado al docente Nicolás Gallego.  

 

 Oficio enviado por el docente Luis Eduardo Sánchez, en el cual informa que  ya se 
puede programar  la fecha y hora de sustentación de la pasantía Apoyo a la División  
de tesorería en los análisis de revisión de las partidas conciliatorias de los movimientos 
bancarios  en el programa de SIIGO del departamento del Caquetá, del estudiante 
Oscar Eduardo Muñoz Parra. 
 
El Presidente de Comité de Currículo dice que ya el trabajo tiene hora y fecha de 
sustentación para el martes  a las 5:30 pm en la sala de profesores. 
 
 

 Oficio PAE-119 del 01 de abril de 2014, enviado por el jefe de programa de 
Administración de Empresas, en el cual solicita asignación de un jurado para la  
validación de Auditoría de Gestión, la cual se realizara en el programa de 
Administración de Empresas  el  06 de mayo a las 07:00 pm. 

 
Decisión: se asigna como jurado a la docente Gloria Ines Valbuena del programa de 
Contaduría Pública. 
 
 

5. Proposiciones y varios 
 

 La Representante de Docentes ante el Comité Gineth Facundo pregunta que ha 
pasado con el evento denominado Primer encuentro nacional de ciencias  contables 
que  está organizando la docente Yolanda Cuellar. 

 
El presidente de comité de currículo informa que se va a realizar durante los días   04, 

05, 06 de septiembre del año en curso,  ya que estaba para desarrollarse los días 16 

y 17 de mayo de 2014, pero a solicitud de los docentes  se acordó prolongarlo. 

 

Es así como se le está dado el apoyo desde la Facultad de Ciencias Contables y 

Administrativas y programa de Contaduría para la organización del evento a realizarse 

los primeros días de septiembre del presente año, además de eso ya se hablo para la 

elaboración de la página del evento. 

 

Es así como el docente Nicolás Gallego sugiere que la docente Yolanda Cuellar  

presente el proyecto o propuesta ante comité de currículo. 



 

 El  presidente de Comité de  Currículo comenta la situación del paro agrario  por el que 

en estos momentos afronta el municipio de Florencia Caquetá, por lo tanto comenta 

que hay que tener en cuenta a los estudiantes que viven fuera de   Florencia. 

 

El representante de  docente  Nicolás Gallego, sugiere que  cada  docente debería  

tomar  una medida de acuerdo a la situación de cada estudiante por lo tanto se debe 

hacer un plan de contingencia  

 

El presidente de comité  dice que el objetivo es que de de aquí a la otra semana ya se 

debe tener el 70% del semestre culminado por lo tanto se sugiere hacer una circular 

para los docentes comentando la situación y tengan en cuenta con planes de 

contingencia los estudiantes que se vean afectados por el paro agrario. 

 

 El presidente de comité dice que se necesita con urgencia pasar a la facultad de 

Ciencias Contables y Administrativas el plan de  formación Docente. 

 

Después de varias sugerencias  el docente Nicolás Gallego  sugiere enviar  oficio  con 

argumentos  anteriores  al oficio CCPCP – 039 enviado a facultad el día 12 de marzo 

del presente año.  

 

 El presidente de comité de currículo recuerda las tareas pendientes sobre el 

documento y el libro para la visita de la doctora Ana Julia Hoyos. 

 

 El presidente  sugiere hacer un solo comité para  la aprobación de actas ya que  hay 

muchas acumuladas  las cuales ya fueron enviadas para su respectiva revisión a los 

miembros de comité. 

 

El docente Nicolás Gallego sugiere que  cada quien le haga la revisión correspondiente 

y envié las  sugerencias o modificaciones al respecto desde el correo electrónico 

Se da por terminada la reunión siendo las 05:30 horas del 28 de abril de 2014. 
 
        
 

   RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCIÓN 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA Presidente 

 

 

 



 


