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ACTA No.014 

CIUDAD Florencia  FECHA 26/08/14 HORA 4:00 pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Comité de Currículo para revisar opciones de grado y Proceso de Transformación Curricular 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente Comité de Currículo 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Nicolás Gallego Londoño  Representante de los Docentes 

Claudia Cristina Ortiz Páez Representante de los Docentes 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Karina Gisell Valderrama  Representante de los Estudiantes 

Gilmar Esnaider Botache Representante de los Estudiantes 

Elkin Fredy Mosquera Representante de los Egresados 

  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum 
reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de 4 de los integrantes con voz y 
voto para deliberar, decidir y sesionar de los 7 que constituyen el Comité de Currículo, se 
sometió a consideración el orden del día propuesto: 
 
1.Verificación Quórum 
2. Opciones de Grado 
3. Aprobación acta Comité de Currículo 013 de Agosto de 2014 
4. Proceso de Transformación Curricular 
5. Lectura de Correspondencia 
6. Proposiciones y Varios 

 
DECISIÓN: Se aprueba por los presentes el orden del día propuesto. 
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DESARROLLO  

 

1.  Verificación del  Quórum 
 
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.   Aprobación Acta Comité de Currículo 013 de Agosto de 2014 
 

El presidente del comité pone en consideración el Acta No. 013 para su respectiva 
aprobación. 
 

La profesora Guineth Facundo Vargas solicita que se aclare el tema de las convocatorias 

aprobadas en el Acta No. 013, dado que ha recibido correo de la docente Gina Tovar en 

donde manifiesta su inconformismo por la convocatoria de la asignatura Historia de las 

Doctrinas Contables y hace lectura del mismo, considera que a los docentes no se les puede 

dejar de asignar una cátedra por la calificación recibida del Comité de Currículo cuando esta 

es tan solo una parte de la calificación del docente y se debe analizar la calificación completa 

que incluye la calificación de los estudiantes y la autoevaluación del docente;  

 

El profesor Nicolás Gallego manifiesta que el oficio no está dirigido al Comité de Currículo, 

sino a la Decanatura y por lo tanto es el señor Decano quien debe proceder a dar respuesta 

al mismo y se considera que no es un tema para tratar en el comité.  

 
El presidente del Comité sobre el respeto informa que la convocatoria de Legislación 
Tributaria del semestre VIIIBN se le asignó al docente Saúl Buitrago y las otras 
convocatorias continuaron su trámite normal. 
 
La docente Claudia Cristina solicita que se tenga en cuenta las correcciones al Acta No. 013 
que envió el representante de los egresados por correo electrónico, la docente Guineth 
Facundo manifiesta que es importante incluir los ajustes planteados por Elkin Mosquera 
sobre los requisitos para las nuevas convocatorias en el cual se debe incluir la formación en 
pedagogía o educación para proceder a aprobar el acta. 
 
Los miembros del comité de currículo acuerdan por unanimidad aprobar el acta Nº013, una 
vez se realicen los ajustes o las correcciones presentadas. 

 

 

3.   Opciones de Grado 

 

El presidente del comité de currículo procedió a dar lecturas de las propuestas de grado y 
posteriormente por decisión del comité se asignaron los respectivos jurados de viabilidad y 
directores de la siguiente manera: 
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 Para la propuesta de pasantía como opción grado 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 el Centro Comercial la Perdiz de Florencia y las 
empresas de Servicios Públicos de los Municipios de Curillo, El Paujil, La Montañita, San 
Antonio de Getucha, y Puerto Rico Caquetá” por la estudiante Jenny Paola Calderón 
Floriano.  
 
Decisión: El comité de currículo procedió a asignar como Jurados de viabilidad de esta 
opción de grado; a los docentes José Hermes Calderón Villanueva y Jhon Jairo Restrepo 
Lizcano, para que sean quienes estudien la propuesta y emitan concepto de Aprobado, 
Rechazado o Aplazado. Según lo establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  
“Por el cual se reglamentan las Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad de la Amazonia” 

 

 Para la revisión del informe final de la pasantía como opción de grado denominada “Apoyo  a 
la Dirección de Control Fiscal Integral de la Contraloría  Departamental del Caquetá, en la 
Revisión de la Cuenta Anual presentada por los Municipios  de El Doncello, El Paujil, 
Florencia, La Montañita, Morelia y Milán del Caquetá” por la estudiante Yineth Avendaño 
Jaramillo.  
 
Decisión: El comité de currículo procedió a asignar al docente Esnever Duran Santanilla. 
Teniendo en cuenta que para el semestre pasado la Directora de este trabajo era la Docente 
Ginna Tovar Cardozo,  para este periodo no pudo continuar con el proceso  por no tener 
contrato como Docente Catedrático con la Universidad. 

 

 Según la temática de la propuesta final de pasantía como opción de grado 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” por la estudiante Marinela 
Madrigal Triviño;  
 
Decisión: El comité de currículo procedió a designar como Jurados de este proceso a los 
docentes Esnever Duran Santanilla y Saúl Buitrago . 

 

 Para la propuesta de pasantía como opción de grado 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: La Montañita, El Paujil, 
Solita, Puerto Rico, Milán y Solano” por el estudiante Víctor Orlando Bonilla Gómez;  
 

Decisión: el comité de currículo procedió a designar como Jurados de viabilidad de este 
proceso a los docentes Nidia Artunduaga Capera Y Carmelita Trujillo Cabrera, para sean 
quienes estudien la propuesta y emitan concepto de Aprobado, Rechazado o Aplazado. 
Según lo establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  “Por el cual se reglamentan 
las Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia” 

 

 Según la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “Apoyo a la División de 
Tesorería de la Gobernación del Departamento del Caquetá en el Registro Contable SIIGO 
durante la vigencia del segundo semestre de 2014 de los Municipios de Florencia, El Paujil, 
Belén de Los Andaquies y San Vicente del Caguan.” por la estudiante Kelly Katherine Plazas 
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Muñoz,  

 
Decisión: El comité de currículo procedió a designar como Jurados de viabilidad de este 
proceso a los Docentes  Hilda Gutiérrez Vargas Y Evelia Sabi Ramírez, para sean quienes 
estudien la propuesta y emitan concepto de Aprobado, Rechazado o Aplazado. Según lo 
establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  “Por el cual se reglamentan las 
Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia” 

 
 

 En la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “Apoyo al Departamento de 
Contabilidad de Servicios de Emergencia Medicas S.A. (S.E.M)- Caquetá”. por la estudiante 
Diana Marcela Revelo Suarez. 
 
Decisión: El comité de currículo designó que los docentes Álvaro Villamizar Ochoa y Gloria 
Astrid Duque Fierro sean quienes estudien la propuesta y emitan concepto de Aprobado, 
Rechazado o Aplazado. Según lo establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  
“Por el cual se reglamentan las Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad de la Amazonia”  

 

 Según la propuesta de pasantía como opción de grado denominada "Apoyo a la Dirección 
Técnica de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en el proceso de 
Revisión de la Cuenta Anual de la Vigencia 2013 presentada por las empresas: Aguas de 
Milán AAA S.A E.S.P, Aguas del Fragua S.A E.S.P, AGUASVALP S.A E.S.P, Aguas del 
Caguan S.A E.S.P, EMSERPA S.A E.S.P., y Hospital Comunal las Malvinas E.S.E" por la 
estudiante Georgina Paola Peña Manrique. 
 
Decisión: El comité de currículo procedió a designar como Jurados de viabilidad de este 
proceso a los Docentes  María Irene Díaz Castro Y Saúl Buitrago, para sean quienes 
estudien la propuesta y emitan concepto de Aprobado, Rechazado o Aplazado. Según lo 
establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  “Por el cual se reglamentan las 
Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia” 

 

 La propuesta de pasantía como opción de grado denominada "Apoyo a la Dirección Técnica 
de Control Fiscal Integral de la Contraloría Departamental del Caquetá, en el Proceso para 
realizar el proyecto de Auditoria Especial al Municipio de Morelia Caquetá sobre la vigencia 
2013" por las estudiantes Dayri Jhulieth Posada Moreno y Jeinny Maricel Correal Galindo. 
 
Decisión: El comité de currículo procedió a designar como Jurados de viabilidad de este 
proceso a los Docentes  Nicolás Gallego Londoño y Guineth Facundo Vargas, para sean 
quienes estudien la propuesta y emitan concepto de Aprobado, Rechazado o Aplazado. 
Según lo establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  “Por el cual se reglamentan 
las Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia”. 
 

 Según la propuesta de pasantía como opción de grado denominada "Pasantías en la 
Sociedad Centro de Imágenes Diagnosticas CEDIM IPS S.A.S en las Áreas Contables y 
Administrativas" por la estudiante Yuli Vanessa Ramos Borja.  
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Decisión: El comité de currículo procedió a designar como Jurados de viabilidad de este 
proceso a los Docentes  Carlos Alberto Gómez Cano y Gloria Inés Valbuena Torres, para 
sean quienes estudien la propuesta y emitan concepto de Aprobado, Rechazado o Aplazado. 
Según lo establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  “Por el cual se reglamentan 
las Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia” 
 

4.   Proceso de Transformación Curricular 
 

El presidente de comité de currículo informa que se dio respuesta al oficio de la Decanatura 
en donde se solicitaba el cronograma de actividades sobre el proceso de Transformación 
Curricular que se viene adelantando con el colectivo docente orientados por la Dra Ana Julia 
Hoyos, de la siguiente manera: 

 

 Viernes 28 de Agosto desde las 8:00 A.M hasta las 12:00 M y en horario de la jornada de la 
tarde desde las 2:00 P.M hasta las 6:00 P.M. 

 

 El día sábado 29 de Agosto de 2014 la Dra. Ana Julia Hoyos con el presidente del comité de 
currículo asistirán a la Emisora de la Universidad de la Amazonia con el objetivo de 
Socializar el Proceso de Transformación Curricular. 
 
Posteriormente el profesor Nicolás Gallego Socializó el contenido temático del seminario en 
Contabilidad Industrial  y Economía Internacional, la profesora Guineth Facundo manifiesta 
que no es claro el manejo del componente ambiental en el seminario denominado 
Contabilidad Industrial  y Economía Internacional, en el tema sobre Contabilidades 
Ambientales y Métodos de Valoración y se acuerda invitar al Docente Julio Cesar Gaitán a 
ilustrar sobre este punto.  
 
Por otro lado, el presidente de comité de currículo, estableció que se están adelantando los 
avances con otros jefes de programas para buscar el apoyo en las asignaturas de Inglés y 
Matemáticas para la elaboración de nueva malla curricular. 

 
5.    Lectura de Correspondencia 

 
El presidente de comité de currículo procedió a leer la correspondencia en el siguiente 
orden: 

 

 El docente LUIS EDUARDO SANCHEZ, solicita aprobación de práctica académica 
institucional en la ciudad de Ibagué con los estudiantes de la asignatura de Costos del grupo 
VIII semestre de contaduría pública. 

 
Decisión: Se aprueba el Proyecto de Práctica Institucional por parte del Luis Eduardo 
Sánchez con los estudiantes de la asignatura de Costos II del grupo VIII semestre de 
contaduría pública y se da trámite de esta solicitud al Consejo de Facultad. De Igual forma 
Por parte de la Jefatura se hizo el trámite para la asignación del bus institucional a esta 
práctica.  
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 El día 22 de agosto de 2014, la Coordinadora del Programa de Derecho ANGELA PATRICIA 
PABON MUÑOZ, envía solicitud por escrito donde solicita se designen como segundo 
calificador a los docentes CLAUDIA CRISTINA ORTIZ PAEZ Y JOSE HERMES CALDERON 
VILLANUEVA, para los exámenes finales  del curso Economía Colombiana, solicitado por los 
estudiantes CAMILA ECHEVERRY CAMARGO, MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS y 
WILLIAM ANDRES LAVAO CRUZ. 

 
Decisión: El comité de currículo aprobó la designación de los Docentes CLAUDIA 
CRISTINA ORTIZ PAEZ Y JOSE HERMES CALDERON VILLANUEVA como segundo 
calificador siempre y cuando los tiempos establecidos por la normatividad se encuentren 
vigentes para el proceso.  

 

 El presidente de Comité de Currículo, procedió a dar lectura del oficio enviado por la Dra. 
Guillermina Roja Noriega, Coordinadora del programa de Licenciatura en Lengua Castellana 
donde asigna al Docente Hernando Ramírez de los Ríos para el acompañamiento de la 
elaboración de los Proyectos de Formación y de Aula para el Proceso de Transformación 
Curricular.  

 

 De igual forma, el presidente de Comité de Currículo, procedió a dar lectura del oficio 
enviado por el Licenciado Luis Arturo Perdomo, Coordinador del programa de Licenciatura 
en Ciencias Sociales donde asigna al Docente Nencer Losada Salgado para el 
acompañamiento de elaboración de los Proyectos de Formación y de Aula para el Proceso 
de Transformación Curricular.  

 

NOTA: Es de aclarar el compromiso que se tiene con estos Docentes el de una vez la 
transformada la malla Curricular, serán estos docentes quienes se asignen en servicio al 
programa, para el desarrollo de los proyectos de Formación. 

 

 El presidente de Comité de Currículo procede a leer un oficio remitido por el decano de la 
Facultad  donde solicita el plan de acción sobre Transformación Curricular de la Doctora Ana 
Julia, de igual forma procede a leer el oficio en respuesta en el cual explica los procesos de 
Transformación curricular que se ha desarrollado uno por uno, del cual se solicita sea 
enviada una copia a cada miembro del Comité de Currículo. 
 

 El Presidente del Comité de Currículo procede a leer un oficio que se recibió de la Secretaria 
de Educación Departamental, donde se hace un reconocimiento a los estudiantes Diana 
Patricia Perdomo Ramírez y Saulo Andrés Córdoba Ome por la pasantía realizada del 10 de 
marzo al 28 de julio del 2014 y a la institución por el secretario de educación Departamental 
William Renan Rodríguez. 
 
Para lo cual el profesor Nicolás Gallego opinó que es muy importante el archivo de estos 
documentos de manera organizada puesto que ayudan al proceso de Acreditación 
Institucional y del Programa en el Ítem de Proyección Social. 
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6.   Proposiciones y varios. 
 
El presidente del Comité de Currículo, expone que en las solicitudes de Convocatoria 
Docente no se están respetando las decisiones del Comité de Currículo en cuanto a los 
perfiles de los cargos por parte de la Facultad, lo que se puede dar para generar varias 
interpretaciones. 
 
La docente Guineth Facundo solicita que se explique en qué condiciones se  cambiaron las 
convocatorias, dado que se acordó por parte de este comité que todas las convocatorias 
deben ir con perfil en docencia o pedagogía según la propuesta presentada por el docente 
Nicolás Gallego en la anterior reunión. 
 
El Docente Nicolás Gallego propone solicitar al Consejo de Facultad, la invitación a un 
consejo ampliado para tratar temas de elaboración de documentos para perfiles de 
convocatorias y formatos de Evaluación Docente, teniendo en cuenta que debemos trabajar 
en equipo. 
 
Así mismo el presidente del Comité de Currículo manifestó que no se está haciendo uso del 
banco de hojas de vida, por lo que propone pronunciarse ante la Facultad para tratar este 
tema. 
 
El Comité de Currículo aprueba enviar oficio al Consejo de Facultad para que se nos invite a 
Consejo de Facultad ampliado al Comité de currículo del programa y si es posible con todos 
los comités de currículo de los demás programas de la facultad, con el fin de unificar criterios 
sobre los perfiles de las convocatorias y formalizar el formato de calificación docente. 
 
Siendo así se da por terminada la sesión de Comité de Currículo a las 6:08 P.M. 

 

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCIÓN 

  
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

 
Presidente Comité de 

Currículo 
 

 

 

 

 

 


