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ACTA No.007 

CIUDAD Florencia FECHA 23/04/2015 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 

Nicolás Gallego Londoño  Representante de los Docentes 

Claudia Cristina Ortiz Páez Representante de los Docentes 

Jhon Fredy Llanos Representante de los Egresados 

NO ASISTENTES 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Gilmar Snaider Botache Representante de los Estudiantes 

Karina Gisell Valderrama  Representante de los Estudiantes 

 

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 cuatro de los integrantes con voz y 
voto para deliberar, decidir y sesionar de los siete que constituyen el Comité de Currículo, se 
sometió a consideración el orden del día propuesto: 
 

1. Verificación de Quórum 

2. Aprobación Actas 001, 002, 003, 004 y 005 de 2015 

3. Opciones de Grado 

4. Propuestas de Seminarios como opción de grado 

5. Validaciones 

6. Lectura de Correspondencia 

7. Proposiciones y Varios 

 

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

 

 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

2 de 7 

 
DESARROLLO  

 
1. Verificación del  Quórum. 
Con la participación de cuatro de los Representantes del Comité de Currículo del Programa de 

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

 

2. Aprobación Actas 001, 002, 003, 004 y 005 de 2015 

Se aprueban las actas por los miembros de Comité de Currículo presente. 

 

La docente Claudia Cristina Ortiz Páez se abstiene de aprobar el acta 001 del mes de enero en razón 

que no hizo presencia en esta sesión porque no tenía vinculación con la Universidad. 

 

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: 
 

Propuestas de Opción de Grado 
 

 Para la Propuesta de Trabajo como opción de grado denominado “EL PAPEL DE LAS LEYES 
1314 DE 2009 Y 1450 DE 2011, ANTE LA CONTABILIDAD Y LA REALIDAD ECONOMICA, 
SOCIAL Y POLITICA DE LAS REGIONES O DEPARTAMENTOS Y LAS PYMES.”, por la 
estudiante YURI LORENA PEÑA GONZALEZ del programa de Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurados para emitan concepto de aprobado, 
rechazado o aplazado a los docentes GERARDO CASTRILLON Y YAMIL RIVERA 
 

 Para la Propuesta de Pasantía como opción de grado denominado “APOYO AL AREA DE 
FISCALIZACION DE LA DIRECCION TRIBUTARIA PARA LA VIGENCIA 2015.”, en la 
Gobernación del Caquetá,  por la estudiante DORA LIZETH RINCON LOPEZ del programa de 
Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurados para emitan concepto de aprobado, 
rechazado o aplazado a los docentes LUIS ENRIQUE MONTILLA Y JHON JAIRO 
RESTREPO. 
 

 Oficio radicado el día 14 de Abril del 2015, por medio del cual las docentes GLORIA INES 
VALBUENA TORRES y YOLANDA CUELLAR MEDINA solicitan les sea aceptado la 
vinculación del Estudiante ANDRES VARGAS HURTADO como auxiliar de Investigación en el 
proyecto “ANALISISS DE LA POLITICA DE BANCARIZACION COMO GESTORA DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DUREANTE EL 
PERIODO 2007-2013” que actualmente se encuentra inscrito en Vicerrectoría de 
Investigaciones. 
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Decisión. El comité de currículo aprueba dar traslado de esta solicitud a la instancia de 
Vicerrectoría de Investigaciones. 

VIABILIDADES 
 

 Mediante Acta de Comité de Currículo 006 de 2015 se asignó como director de la pasantía del 
estudiante CESAR AUGUSTO CALDERON GALLEGO, al docente Anicio Jonás Mosquera; el 
docente a manera verbal manifestó no recibir la dirección de esta pasantía en razón a no tener 
el tiempo requerido para atenderla, sin embargo, manifestó disposición para colaborar en 
cuanto a emitir conceptos en calidad de jurado. 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como director de esta pasantía a la docente Gloria 
Inés Valbuena. 
 

 El día 07 de Abril de 2015, los Docentes Jhon Jairo Restrepo y Luis Enrique Montilla, emiten 
concepto de Aprobado para la propuesta de pasantía como opción de grado por la estudiante 
NILSA YENID DUCUARA. 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como directora de esta pasantía a la docente NIDIA 
ARTUNDUAGA. 
 

 El día 07 de Abril de 2015, los Docentes Gerardo Castrillón y Luis Enrique Montilla, emiten 
concepto de Aprobado para la propuesta de pasantía como opción de grado por la estudiante 
DEISBY LILIANA SOTO VARGAS 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como directora de esta pasantía al docente CARLOS 
ALBERTO GOMEZ CANO 
 

 El día 20 de Abril de 2015, los Docentes Nicolás Gallego Londoño y Luis Eduardo Sánchez, 
emiten concepto de Aprobado para la propuesta de Trabajo como opción de grado por los 
estudiantes LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS y ALBERT DANILO CUBILLOS MARTINEZ 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como director de este trabajo al docente NICOLAS 
GALLEGO LONDOÑO 
 

INFORMES FINALES 
 

 El día 15 de Abril de 2015, la docente GLORIA INES VALBUENA TORRES, en calidad de 
Directora, emite informe final de la pasantía realizada por la estudiante YULI VANESSA 
RAMOS BORJA, de programa de contaduría pública. 
 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales a las docentes, MARIA YENNY 
FAJARDO y GLORIA INES VALBUENA TORRES. 
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 El día 15 de Abril de 2015, el docente ALVARO VILLAMIZAR, en calidad de Director, emite 
informe final de la pasantía realizada por la estudiante DIANA MARCELA REVELO SUAREZ, 
de programa de contaduría pública. 
 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales a los docentes, ALVARO 
VILLAMIZAR OCHOA y ALCIDES VILLAMIZAR OCHOA. 
 

 El día 13 de Abril de 2015, la docente HILDA GUTIERREZ VARGAS, en calidad de Directora, 
emite informe final de la pasantía realizada por las estudiantes JEINNY MARICELA CORREAL 
GALINDO y DAYRI JHULIETH POSADA MORENO, de programa de contaduría pública. 
 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales a los docentes, HILDA 
GUTIERREZ y JULIO CESAR GAITAN. 
 

 El día 09 de Abril de 2015, la docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, en calidad de Directora, 
emite informe final del trabajo realizado por el estudiante WILMER ANTONIO ARTEAGA, de 
programa de contaduría pública. 
 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales a los docentes, NICOLAS 
GALLEGO LONDOÑO y LUIS EDUARDO SANCHEZ. 
 

 Oficio enviado por la Gobernación del Caquetá en el cual informan el horario en el cual las 
estudiantes Denis Yisel Zambrano y Yaqueline Charry realizaran sus pasantías. 
Intervención. El docente Nicolás Gallego Londoño, dice que es bueno que las entidades donde 
los estudiantes realizan las pasantías certifiquen al programa y a la universidad, en 
contribución al desarrollo de las empresas prestando servicios de extensión social. 
 

 Oficio enviado por la estudiante MARIA CAMILA AVILA SILVA,  en el cual solicita la 
cancelación de la propuesta de pasantía como opción de grado. 
 
Decisión. El comité de currículo da viabilidad a la solicitud de la estudiante. 
 

 Oficio enviado a la OARI el día 07 de Abril de 2015, con la relación de los siguientes 
estudiantes para la respectiva afiliación a ARL en condición de pasantes: 
 
*Cesar Augusto Calderón 
*Deisby Liliana Soto 
*Nilsa Yenid Ducuara 
 

4. Propuestas de Seminarios como opción de grado 

El presidente de comité de currículo da a conocer a los miembros del Comité presente las propuestas 
de los seminarios de profundización como opción de grado presentados por los docentes del 
programa de contaduría pública en virtud a la solicitud que se hizo desde el programa en fechas 
anteriores: 
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 Contabilidad industrial y economía internacional 
 Normas internacionales de información financiera NIIF 
 Gestión Publica 

Estos son los seminarios que se han ofertado en semestres anteriores, adicional a ellos se 
presentaron tres propuestas nuevas de seminarios de profundización: 

 Gestión Pública Financiera y Gobierno en Línea 
 Gestión Pública con énfasis en Contratación estatal 
 La Gestión Pública y el Control Interno 

 
El presidente de Comité de Currículo da lectura de las nuevas propuestas de seminarios de opción 
de grado. 
 
Decisión. El comité de currículo aprueba las tres ofertas iniciales para que se empiece el debido 
proceso de pre-inscripción por parte de los estudiantes, sin embargo, las tres propuestas de 
seminarios de profundización como opción de grado nuevas, quedan sujetas a observaciones para la 
próxima reunión de Comité de Currículo a cargo de Docente Nicolás Gallego Londoño por decisión 
de los miembros de Comité de Currículo presente. 
 
El presidente de Comité de Currículo da lectura al calendario para el desarrollo de los seminarios que 
se oferten, incluidas fechas de inscripción, consignación, inicio y terminación de los seminarios y de 
igual forma el horario para el cumplimiento de la intensidad horaria. 
 
Decisión. Los miembros del Comité de Currículo aprueban el calendario para los seminarios de 
profundización de opción de grado y de igual forma sugiere que en el oficio que se envié a la facultad 
para la solicitud de convocatoria, aclarar que las fechas allí establecidas no se pueden modificar. 
 
5. Validaciones 

El presidente de comité de currículo da a conocer las solicitudes de validaciones y los miembros de 
Comité de Currículo procede a asignar los jurados de la siguiente manera: 

 Para la solicitud del estudiante Jonás Conde Guzmán en la cual solicita la validación de las 
asignatura Problemática regional amazónica del segundo (II) semestre y Literatura 
latinoamericana del segundo (II) semestre. 
 
Decisión. Se verifico que las dos asignaturas son validables, de igual forma se solicitaron los 
jurados a los programas y el comité de currículo procede a asignar las fechas de la siguiente 
manera: 
 
Problemática regional amazónica: 11-Mayo- 2015 06:00 PM en la jefatura del programa 
Literatura latinoamericana:             11-Mayo- 2015 04:00 PM en la jefatura del programa 
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 Para la solicitud del estudiante Harold David García Mesa en la cual solicita la validación de la 
asignatura Colonización y ecología del primer (I) semestre y Problemática regional amazónica 
del segundo (II) semestre. 
 
Decisión. Se verifico que la asignatura Colonización y ecología es pre-requisito de la 
asignatura Problemática regional amazónica, por lo cual solo se aprueba la validación de la 
asignatura Colonización y ecología, el comité de currículo procede a asignar la fecha de la 
siguiente manera: 
 
Colonización y Ecología: 04-Mayo-2015 06:00 PM en la jefatura del programa   

SOLICITUD DE VALIDACION, OTROS PROGRAMAS 

 Para la solicitud de jurados de validación del programa de Derecho, el comité de currículo 
procede a asignar los jurados de la siguiente manera: 
 
Asignatura Economía General: Docente Jaimer Vega Orozco 
                                                   Docente Huber Bustos 

            Asignatura Economía Colombia: *Docente Claudia Cristina Ortiz 

                                                     *Docente Álvaro Ortiz Vásquez 
 

 Para la solicitud de jurados de validación del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, 
el comité de currículo procede a asignar los jurados de la siguiente manera: 
 
Asignatura Introducción a la Economía: *Docente Rubén Cuellar 
                                                              *Docente Marlio Daniel Perdomo 
 
Asignatura Economía Política: *Docente Víctor Manuel Vargas 
                                                 *Docente Jaimer vega Orozco 

6. Lectura de Correspondencia 

No hay correspondencia 

7. Proposiciones y Varios 

La docente Claudia Cristina Ortiz propone aprovechar el tiempo que la Dra Yesenia del Carmen Trejo 
Cruz de México, está en Florencia, para que contribuya en la parte de investigación ya que ella maneja 
un fuerte en ese tema, de igual forma el presidente de Comité de Currículo hace énfasis en la 
importancia de trabajar con ella lo de la movilidad. 

El presidente de Comité de Currículo hace énfasis en la asistencia a las reuniones de Comité de 
Currículo por parte de los estudiantes. 

DECISION: Hacer un oficio invitándolos a que asistan a las reuniones en virtud a que la inasistencia  
de ellos afectan los intereses de los estudiantes a los cuales ellos representan. 
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Se da por terminada la sesión siendo las 04:49 pm del 23 de Abril de 2015. 

                                           

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 

 


