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ACTA No.004 

CIUDAD Florencia FECHA 19/02/2015 HORA 3:00 P.M 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNION DE COMITE DE CURRICULO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente Comité de Currículo 

Claudia Cristina Ortiz Páez Representante de los Docentes 

Nicolás Gallego Londoño  Representante de los Docentes 

Karina Gisell Valderrama  Representante de los Estudiantes 

Gilmar Esnaider Botache Representante de los Estudiantes 

Magnolia Saldarriaga Perdomo (Invitada) Coordinadora Consultorio Contable y Tributario 

NO ASISTENTES 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Jhon Fredy Llanos 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 5 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 de Quórum 

2. Coordinadora Consultorio Contable y Tributario 

3. Opciones de Grado 

4. Proyectos de Practica Académica 

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 5 de los Representantes del Comité de Currículo del Programa de Contaduría 

Pública se verifico que hay quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

 

2. Coordinadora Consultorio Contable y Tributario. 

La Coordinadora del Consultorio Contable y tributario Magnolia Saldarriaga Perdomo, hizo puntual 
presencia a la citada reunión  junto con el Docente Asesor asignado Julio Cesar Gaitán. 

El presidente de Comité de Currículo menciona que el objeto de la invitación es conocer las 
actividades programadas a realizar este periodo 2015-I y así mismo poder brindarle apoyo, teniendo 
en cuenta que la unidad del Consultorio Contable y Tributario depende Administrativamente del 
programa.    

El docente Nicolás Gallego Londoño dice: El piensa que es bueno que antes de conocer las 
actividades programadas para el Primer Semestre 2015, que el consultorio Contable y Tributario de 
un informe sobre lo que se hizo en el año 2014, aclarando que en varias ocasiones se hizo la invitación 
para que realizara la respectiva presentación; en virtud a que esta unidad asesora depende 
administrativamente del programa, es muy importante que todas las actividades que se realice desde 
el Consultorio Contable pasen por el Comité de Currículo para que este mismo este enterado y al 
tanto de sus funciones, y para que no se rompa el proceso de las instancias, es decir: Primero pasa 
por el comité donde son aprobadas y avaladas y luego se da traslado a la Facultad. 

En este orden de ideas el Docentes Nicolás Gallego Londoño sugiere al Consultorio Contable y 
Tributario: Presentar un informe de las actividades realizadas en el año 2014 y las proyectadas para 
el 2015, para que el trabajo sea de forma articulada y así poder prestar el apoyo necesario desde el 
Comité de Currículo. 

La Coordinadora del Consultorio Contable y Tributario Magnolia Saldarriaga Perdomo toma la palabra 
agradeciendo el espacio que le han abierto en el Comité de Currículo y de igual forma da a conocer 
los siguientes puntos: 

 Semestralmente desde que está al frente de la coordinación del Consultorio Contable y Tributario 
ha enviado al programa con copia a la Facultad el informe respectivo de todas las actividades 
realizadas. 

 Durante el 2014 se realizaron 33 actividades de proyección social donde se capacitaron a 3.836 
personas. 

 En el informe que se entregó en el 2014, relaciona el porcentaje en que avanzo la dotación del 
Consultorio, lo cual en este momento cuenta con 15 Computadores, instalaciones físicas, aire 
acondicionado; no se cuenta con mobiliario para instalar los computadores, no se ha realizado 
actividades en cuanto a asesoría y prestación de servicio siendo esto una preocupación muy 
grande. 

 En el semestre pasado en Junio, se realizó una solicitud al Comité de Currículo sobre la propuesta 
de que Consultorio Contable sea una electiva, pero hasta hoy no se ha recibido respuesta alguna. 
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La coordinadora del Consultorio Contable dice que el objetivo de ella es solicitar apoyo ya que se 
necesita articular el consultorio contable y Tributario con estudiantes.   

El docente Julio Cesar Gaitán, Docente asignado desde el programa al consultorio contable dice: El 
consultorio contable tiene una naturaleza muy definida y es “Asesorar”, pero académicamente son los 
estudiantes quienes deben brindar la asesoría al comerciante bajo la responsabilidad de un docente. 

De igual forma el docente hace énfasis en que cuando llega a cumplir con su labor de Docente asesor 
del Consultorio Contable, observa que este mismo carece de elementos de asesoría “Esencialmente 
la Biblioteca”  

Por otro lado la Coordinadora dice que si el espacio físico no se aprovecha va a ser retirado para las 
funciones del Consultorio Contable y Tributario. 

La representante de los estudiantes Karina Gisell Valderrama dice que lo que pasa es que hay muchos 
estudiantes no tiene conocimiento bien claro acerca del Consultorio Contable y Tributario. 

El presidente de Comité de Currículo dice que cuando se recibió la solicitud de parte del Consultorio 
Contable y Tributario en Junio del año 2014 se estableció para que esa solicitud  fuera socializada y 
sustentada ante el Comité de Currículo y por ende quedo pendiente más no se dio nunca por 
rechazada la solicitud; de igual forma el presidente de Comité expresa que en virtud a lo manifestado 
por la Estudiante Karina Gisell Valderrama, ya se lo había hecho saber en varias ocasiones a la 
coordinadora que pasáramos por los salones, se presentara ante los estudiantes y presentará el 
Consultorio Contable y Tributario, así los estudiantes tendrían conocimiento sobre el mismo. Pero no 
fue posible, también manifiesta el interés y la importancia tanto para los estudiantes como para el 
programa que el Consultorio Contable sea una electiva y una vez sea sustentado por parte de la 
coordinación del Consultorio la propuesta donde tengamos claro que harán los estudiantes en esta 
asignatura, el comité tiene toda la disposición de avalar la propuesta. 

Decisión. El Compromiso para el próximo Comité de Currículo por parte de la Coordinación del 
Consultorio Contable y Tributario es: 

 Socializar el informe de las actividades realizadas en el año 2014  
 Las Actividades proyectadas para el año 2015 
 Socializar la propuesta del Consultorio Contable como Electiva. 

Lo anterior en virtud a que el Comité de Currículo conozca las actividades y así poder brindar el apoyo 
necesario. 

3.Opciones de Grado  

El presidente del comité de currículo procedió a dar lectura de las propuestas de Grado y 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”. 
  
El comité de Currículo procedió a asignar lo respectivos jurados y directores de la siguiente 
manera: 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 6 

 
 
 

 Para la propuesta de pasantía como opción denominada “APOYO A LA DIRECCION TECNICA 
DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, EN EL 
PROCESO DE REVISION DE LA CUENTA ANUAL PRESENTADA POR LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS EL CURILLO, E.S.E SOR TERESA ADELE Y LOS MUNICIPIOS DE 
PAUJIL, PUERTO RICO, ALBANIA, VALAPARAISO CAQUETA.”, por el estudiante CESAR 
AUGUSTO CALDERON GALEANO del programa de Contaduría Pública. 
 
DECISION: El Comité de Currículo asigno como Jurados para que emitan concepto de Aprobado, 
Rechazado o aplazado de esta propuesta a los docentes LUIS ENRIQUE MONTILLA Y ANICIO 
JONAS MOSQUERA. 

El presidente de Comité de Currículo procede a dar lectura a los conceptos de Viabilidad en el 
siguiente orden: 

 El 16 de Febrero de 2015 los docentes Jhon Jairo Restrepo Lizcano y Gerardo Castrillón en calidad 
de Jurados Iniciales, emiten concepto de aprobado para la propuesta de pasantía como opción de 
grado por la estudiante Delly Marlody Monje.  
 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como director de esta pasantía al Docente Gerardo 
Castrillón. 
 

 El día 12 de Febrero de 2015 el Docente Anicio Jonás Mosquera y de igual forma el día 16 de 
Febrero el docente Víctor Adán Baldrich Ferrer emiten concepto de No Viable de la propuesta de 
trabajo como opción de grado denominado “OFERTA ACTUAL Y PROYECCION DE AGUA 
POTABLE EN LA CIUDAD DE FLORENCIA, CAQUETA”, por la estudiante Yury Lorena Peña 
Manrique. 
 

 El día 17 de Febrero de 2015 los Docentes Gloria Inés Valbuena Torres y Yesid Antonio Meneses 
Quinto emiten concepto Aprobado de la propuesta de pasantía como opción de grado denominada 
“REALIZACION DE UNA AUDITORIA A LA CARTERA DELE STABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DISTRIBUIDORA AMAZONAS”, por la estudiante María Camila Ávila Silva. 

 

Decisión. El comité de Currículo asigna como director de esta pasantía al Docente Carlos Alberto 
Gómez Cano. 
 

 El día 02 de Febrero de 2015, la docente Yolanda Cuellar Medina emite concepto de aprobado 
para la respectiva sustentación de la tesis “AGROINDUSTRIA: NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 
REGIONAL” por los estudiantes Oscar Leandro Cardozo Feria y Carlos Eduardo Gómez Vargas. 
 

 El día 12 de Febrero de 2015 los docentes Anicio Jonás Mosquera y Nicolás Gallego Londoño, 
emiten concepto de aprobado para la respectiva sustentación del trabajo de grado por los 
estudiantes Hagner Liyen Rojas Sáenz y Juan Camilo Carranza Martínez. 
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El presidente de comité de currículo informa sobre los oficios enviados por la Contraloría 
Departamental del Caquetá, en los cuales aceptan a los siguientes pasantes: 

 Yenny Paola Ortiz Rojas 
 Yesenia Meneses Cruz 
 Cesar Augusto Calderón Galeano 
 Deisby Liliana Soto Vargas 
 Nilsa Yenid Ducuara 

 
 El día 27 de enero de 2015 se radica en el programa de contaduría pública, oficio OARI-009 

mediante el cual se empieza a gestionar el contrato entre la Universidad de la Amazonia y  
Ultrahuilca. 
 

4. Proyectos de Practica Académica 

El presidente de comité de currículo da a conocer las propuesta de practica académicas presentadas 
así: 

 El Docente Nicolás Gallego Londoño, docente de la asignatura Costos II, presenta proyecto de 
práctica, primera práctica internacional al País de Ecuador, con los estudiantes de VII semestre 
Grupo A Noche y VIII semestre Grupo A Noche.  
 

 El Docente Luis Eduardo Sánchez, docente de la asignatura Costos II, presenta proyecto de 
práctica en la ciudad de Ibagué con los estudiantes de VIII semestre Grupo A Día y Grupo B 
Noche.  
 
Decisión. El comité de Currículo da viabilidad a las propuestas de prácticas académicas 
presentadas por los docentes y de igual forma avalan dar traslado a la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas, para sus respectivos tramites. 

5. Lectura de Correspondencia 

El presidente de Comité de Currículo da lectura a la correspondencia de la siguiente manera: 

 Oficio radicado el día 12 de Febrero de 2015 por el Colectivo Docente del Programa de Contaduría 
Pública, en el cual solicitan una reunión de Comité de Currículo Ampliada. 
 
Decisión. La respectiva reunión de Comité de Currículo ampliada a Colectivo Docente se llevó a 
cabo el día viernes 13 de febrero de 2015. 

6. Proposiciones y Varios. 

La representante de los estudiantes ante el comité de Currículo Karina Gisell Valderrama, pregunta 
sobre la posibilidad de hacer presencia en reunión docente para dar a conocer el proyecto que tienen 
sobre el Congreso Nacional de estudiantes de Contaduría Pública, ya que este año se va a realizar 
en la Ciudad de Florencia. La idea es que los docentes conozcan la temática que se va a tratar, los 
conferencias que van a hacer parte y de igual forma solicitar aportes y el apoyo por parte de los 
Docente del Programa de Contaduría Pública. 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

6 de 6 

 
Decisión. El presidente de Comité de Currículo dice que el espacio es posible concederlo para 
reunión de los viernes que siempre la realizamos en horas de la mañana, pero antes de eso sería 
importante presentar la propuesta del evento al Comité de Currículo y así desde aquí formalizarla, 
para que cuente con el respaldo institucional y tener aprobación en las instancias académicas 
superiores para los respectivos apoyos correspondientes, al igual una vez formalizada, se realizara 
un comité de currículo ampliado al colectivo docente para los respectivos aportes. 

A continuación el presidente de Comité de Currículo hace las siguientes proposiciones: 

 Cambiar el sistema de los seminarios de Profundización como opción de grado, en el cual ya los 
estudiantes no presentaran la solicitud ante el Comité de Currículo sino que desde el programa 
avalados por el Comité de Currículo, se ofertan diferentes seminarios como opción de grado y los 
estudiantes se inscriban al que deseen.  
  
Decisión. Los miembros del comité de currículo aprueban la propuesta 
 

 Realizar dese el Comité de Currículo una propuesta de Calendario Académico que pase por las 
instancias hasta llegar al Consejo Académico, para el inicio de las clases en la sede Leticia, 
teniendo en cuenta el Registro Calificado que otorgo el Ministerio de Educación Nacional para dar 
apertura a una nueva cohorte para estudiantes de Contaduría Pública. 
 
Decisión. Los miembros del comité de currículo aprueban la propuesta 
 

 Realizar una reestructuración a las electivas y hacer una propuesta para el próximo semestre, 
teniendo en cuenta las novedades de la disciplina y el interés de los estudiantes, por realizar otras 
electivas a las ya establecidas. 
 
Decisión. Los miembros del comité de currículo aprueban la propuesta 

 

 El Docente Nicolás Gallego Londoño hace la propuesta de presentar ante el consejo de facultad 
una propuesta desde el Comité de Currículo para capacitar a los estudiantes en NIIF. 
 
Decisión. Los miembros del comité de currículo aprueban la propuesta, quedando en cargados 
de la elaboración el Docente que lo propone y la representante de los estudiantes Karina Gisell 
Valderrama. 

Se da por terminada la sesión siendo las 04:53 p.m. del 19 de Febrero de 2015. 

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 


