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ACTA No.003 

CIUDAD Florencia FECHA 12/02/2015 HORA 9:00 A.M 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNION DE COMITE DE CURRICULO AMPLIADO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA PRESIDENTE COMITÉ DE CURRICULO 

DOCENTES PROGRAMA CONTADURIA 

PUBLICA 

 

  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de los Docentes 
del programa de Contaduría Pública,  con voz y voto para deliberar, decidir y sesionar, se sometió 
a consideración el orden del día propuesto:  
 

1. Tratar tema de labores docentes, solicitado por los docentes del programa de Contaduría Pública 
mediante oficio radicado el día 12 de Febrero de 2015. 
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DESARROLLO  

 

1. Tratar tema de labores docentes, solicitado por los docentes del programa de Contaduría Pública 
median oficio radicado el día 12 de Febrero de 2015.  

El Presidente del Comité de Currículo, da comienzo a la reunión. 

El presidente de Comité de Currículo expresa que desde el Comité se ha venido solicitando al Decano, 
un consejo de Facultad Ampliado, para tratar los temas de Evaluación Docente y Labores 
Académicas. 

La docente Yolanda Cuellar Medina, explica que la decisión de solicitar la reunión de Comité de 
Currículo Ampliado, fue desde el colectivo docente del Programa de Contaduría Pública. 

El Docente Anicio Jonás Mosquera dice que el objeto de la reunión es para empezar a legitimar ciertos 
reclamos o inconsistencias que tienen los docentes con respecto a la Asignación de Labores y 
Evaluación. De igual forma el mismo Docente dice que lo que hablaron los docentes es estipular unos 
lineamientos para llevarlos a Consejo de Facultad. 

La docente Yolanda Cuellar Medina pregunta ¿Por qué? a nosotros en el programa de contaduría 
Pública y en la Facultad de Ciencias Contables y siempre nos están hablando de que si usted dicta la 
asignatura en el día y en la noche, automáticamente nos están asignando solo dos horas de 
preparación, de igual forma la docente dice, que revisando las labores de todos los docentes de todos 
los demás programas, afirma que este caso solo se presenta en la Facultad de Ciencias Contables 
Económicas y Administrativas.  

De igual forma, la docente Yolanda Cuellar comenta que le realizo la pregunta a la Dra. Martha Susana 
Hernández y ella le responde que fue una decisión que tomo el Consejo de Facultad, en virtud a lo 
anterior, la Docente dice que aunque se ha venido colaborando bastante con el Programa, 
últimamente se nota bastante carga además de la laboral. 

El docente Anicio Jonás Mosquera dice que en la Universidad hay un Ordenamiento Institucional y él 
cree que la Instancia del Comité de Currículo está sobrexcediendo y volteando los límites del 
programa, de igual forma el docente cita lo enunciado en el artículo 27 del acuerdo 17 de 1993, el 
cual habla sobre los tipos de vinculación de los docentes, para los docentes de tiempo completo y 
educación exclusiva laboraran 40 horas semanales; el acuerdo 11 de 2001 quien reglamenta el 
artículo 4 de acuerdo 17, establece en su artículo 27 dice que los maestros deben trabajar máximo 
en docencia directa entre 12 y 14 horas excepcionalmente 18 horas. Y aquí hay maestros con 20 
horas.  

El jefe de Programa de Contaduría Pública y Presidente de Comité de Currículo, procede a dar lectura 
del acuerdo: 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO. Los profesores de tiempo 
completo asumirán entre doce (12) y catorce (14) horas semanales de docencia directa.  

PARÁGRAFO 1: El Consejo Académico a propuesta del Consejo de Facultad respectivo, podrá 
disminuir el número de horas semanales de docencia directa dependiendo de la importancia y de las 
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exigencias en tiempo que demande el desarrollo del proyecto de investigación o de proyección e 
interacción social.  

PARÁGRAFO 2: Excepcionalmente el Consejo Académico a propuesta del Consejo de Facultad 
respectivo, aprobará que un profesor de Tiempo Completo se dedique exclusivamente a la docencia 
directa, caso en el cual asumirá una asignatura adicional, sin que el número de horas semanales de 
docencia directa exceda de dieciocho (18)  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO: PROFESORES DE MEDIO TIEMPO. Los profesores de medio 
tiempo se dedicarán prioritariamente a la docencia y asumirán de diez (10) a doce (12) horas 
semanales de docencia directa, más el desarrollo de otras actividades inherentes a la vida 
universitaria, en concordancia con el presente acuerdo.  

PARÁGRAFO: El Consejo Académico a propuesta debidamente sustentada por el Consejo de 
Facultad respectivo, disminuirá el número de horas semanales de docencia a un profesor con 
dedicación de medio tiempo, cuando en el marco de las políticas académicas o de investigación, 
presente y se le apruebe un proyecto de investigación o proyección e interacción social.” 

El docente Nicolás Gallego, trata varios puntos: 

1. afirma que los temas antes mencionados ya se han venido tratando en el comité de currículo como 
lo es labores docentes y evaluación. 

2.  “Nos debemos preocupar por el programa, así sea el programa de Florencia o los Ceres” 

3. Las Convocatorias para los docentes de Leticia, los jurados los asigna el Comité de Currículo. 

El docente Yamil Rivera, Hace referencia a que a los catedráticos se les está asignando labores que 
no deben como Direcciones de Grado, calificación a reuniones. 

El jefe de Programa y Presidente de Comité de Currículo dice: Que a ningún docente catedrático se 
la ha calificado por asistencia a reuniones; lo que si se realizó en este semestre fue una reunión el 
viernes antes de empezar Clases con los docente Catedráticos, de igual forma las direcciones de 
grado si son reconocidas dentro de su labor. 

Por otro lado se llevó la calificación docente a consejo de facultad, fue un instrumento propuesto por 
los miembros del Comité de Currículo en el cual se le dio mayor porcentaje a docencia, pero este no 
fue aceptado, desde el Consejo de facultad solicitaron que se ajustara la rejilla a la antes usada, pero 
no se cambió.  

Desde el Consejo de Facultad se estableció un Comité para que crearan una propuesta de 
instrumento de calificación, el cual está pendiente. 

El docente José María Cubillos sugiere solicitar a la secretaria general el listado de la normatividad 
vigente para tener más claro los procesos de evaluación docente y asignación de labores. 

El jefe de programa una vez ha escuchado a los docentes en su manifiesto del porque no se ha 
cumplido el acuerdo 011 de 2001, Manifiesta que para el tema de las labores académicas, se basa 
en el Acuerdo 08 de 2008, procediendo así a leer lo estipulado allí.  
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“ARTÍCULO 19. ASIGNACIÓN ACADÉMICA PARA DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO. El docente 
de tiempo completo asumirá entre catorce (14) y dieciséis (16) horas semanales de orientación de 
clase, más labor en investigación, proyección social u otras actividades inherentes a la vida 
universitaria”. 

“ARTÍCULO 24. ASIGNACIÓN ESPECIAL. El Consejo Académico, previa justificación del Consejo de 
Facultad respectivo, podrá:  

a) Autorizar que un docente de Tiempo Completo se dedique exclusivamente a la orientación de clase, 
caso en el cual orientará un curso o módulo más.  

b) Disminuir el número de horas semanales de orientación de clase a un docente, cuando en el marco 
de las políticas institucionales, la naturaleza del proyecto o actividad así lo requiera”. 

“ARTÍCULO 30. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga en todas sus partes el Acuerdo 011 de 2001 y demás disposiciones que le sean 
contrarias”. 

El presidente del comité manifiesta, que en virtud a este acuerdo que deroga lo establecido en el 
acuerdo 011 del 2001, es por eso que no se le da aplicabilidad al anterior acuerdo y se basa en el 
acuerdo 08 de 2008 para las labores académicas.  

Los docentes proponen realizar un oficio donde solicitan una reunión con el Señor Decano y el 
Colectivo docente del programa, para el próximo viernes a las 09:00 am. 

Decisión. Los docentes realizaran el oficio, lo firmarán, donde solicitan la reunión con el Señor 
Decano. 

Se da por terminada la sesión, siendo las 10:30 a.m. del 12 de Febrero del 2015. 

 
 
 

RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 
 

Presidente Comité 

de Currículo 

 

 

 


