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ACTA No.008 

CIUDAD Florencia FECHA 30/04/2015 HORA 4:00 P.M 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNION DE COMITE DE CURRICULO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente Comité de Currículo 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Jhon Fredy Llanos Representante de los Egresados 

Gilmar Snaider Botache Representante de los Estudiantes 

Karina Gisell Valderrama  Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

Nicolás Gallego Londoño Representante de los Docentes 

  

 

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 6 que constituyen el Comité de Currículo, se sometió a 
consideración el orden del día propuesto: 

 
1. Verificación Quórum  
2. Opciones de Grado  
3. Propuestas de Seminarios como opción de grado  
4. Lectura de Correspondencia  
5. 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 Cinco de los Representantes del Comité de Currículo del Programa de 

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

 

2. Opciones de Grado  

El presidente del comité de currículo procedió a dar lecturas 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: 
 
VIABILIDADES 
 

 El día 24 de Abril de 2015, el docentes LUIS ENRIQUE MONTILLA emite concepto de 
Aprobado y el día 29 de Abril de 2015, el docente YAMIL HERNANDO RIVERA, emite 
concepto Rechazado sobre la propuesta de pasantía como opción de grado por la 
estudiante DIANA PATRICIA RODRIGUEZ JIMENEZ en la entidad SERVICIO DE 
EMERGENCIAS MEDICAS S.A.S. 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como tercer jurado de esta propuesta a la 
docente Evelia Sabi. 
 

 El día 01 de Abril de 2015, el docentes JULIO CESAR GAITAN emite concepto de 
Rechazado y el día 24 de Abril de 2015, el docente LUIS ENRIQUE MONTILLA, emite 
concepto Aprobado sobre la propuesta de pasantía como opción de grado por la 
estudiante LILIA MARIA GUIZA MOSQUERA en la entidad ASOCIACION PARA EL 
BUEN GOBIERNO. 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como tercer jurado de esta propuesta al 
docente ALCIDES VILLAMIZAR. 
 

 Mediante Acta de Comité de Currículo 007 de 2015 se asignó como jurado de 
viabilidad al docente YAMIL HERNANDO RIVERA 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, 
para la cual dicho docente manifestó no recibirla. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurado para emitan concepto de 
aprobado, rechazado o aplazado al docente ANICIO JONAS MOSQUERA. 
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 El día 28 de Abril de 2015, los docentes LUIS ENRIQUE MONTILLA y GLORIA 
ASTRID DUQUE emiten concepto de aprobado, a la propuesta de pasantía por la 
estudiante LEYDI LORENA HINCAPIE JIMENEZ. 
Decisión.  El comité de currículo asigna como director de esta pasantía al docente 
LUIS ENRIQUE MONTILLA. 
 

 El día 24 de Abril de 2015, los docentes LUIS ENRIQUE MONTILLA y ANAYIBE OME 
BARAHONA emiten concepto de aprobado, a la propuesta de pasantía por la 
estudiante YENNY PAOLA ORTIZ ROJAS. 
Decisión.  El comité de currículo asigna como director de esta pasantía al docente 
SAUL BUITRAGO PEREZ. 

 
INFORMES FINALES 
 

 El día 27 de Abril de 2015, el docente SAUL BUITRAGO PEREZ, en calidad de 
Director, emite informe final de la pasantía realizada por la estudiante GEORGINA 
PAOLA PEÑA MANRIQUE, de programa de contaduría pública. 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales a los docentes, SAUL 
BUITRAGO PEREZ y LUIS EDUARDO SANCHEZ 
 

 El día 28 de Abril de 2015, la docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, en calidad de 
Directora, emite informe final del trabajo de grado realizado por los estudiantes 
CARLOS MARIO JARAMILLO POLO y MONICA MERCEDES ORTEGA BECERRA, 
de programa de contaduría pública. 
 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales a los docentes, CARLOS 
ALBERTO GOMEZ CANO y GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO. 

 
El presidente de Comité de Currículo da lectura a los oficios recibidos por parte de la 
Contraloría en los cuales aceptan como pasantes a los siguientes estudiantes: 
 

 Diana Milena Andrade Ortiz 
 Yulie Alejandra Zapata Roa 
 Lina Paola Ante Trujillo 
 Norma Constanza Gutiérrez 

 
Oficio enviado a la OARI el día 28 de Abril de 2015, para la afiliación a ARL de la estudiante 
Yenny Paola Ortiz Rojas del programa de Contaduría Pública. 
 
3. Propuestas de Seminarios como opción de grado  

 
El presidente de Comité de Currículo da lectura al concepto emitido por el docente Nicolás 
Gallego Londoño sobre las propuestas de seminarios como opción de grado: 
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 Gestión Pública Financiera y Gobierno en Línea 
 Gestión Pública con énfasis en Contratación estatal 
 La Gestión Pública y el Control Interno 

 

Se somete a votación las siguientes propuestas: 
 
1. Aprobar los seminarios y solicitar las correcciones a los docentes = 0 votos 
 
2. Solicitar que se realicen los ajustes y serán tenidos en cuenta en la próxima oferta de 
seminarios. = Cinco Votos 
Decisión. El Comité de Currículo apoya el concepto emitido y por decisión unánime aprueba 
solicitar los ajustes para que estas propuestas sean tenidas en cuenta en la próxima oferta 
de seminarios de profundización como opción de grado. 
 
4. Lectura de Correspondencia  

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

 Oficio PD-051 radicado el día 29 de Abril de 2015, por el programa de Derecho en el 
cual solicitan la asignación de un docente para que emita concepto sobre la propuesta 
de trabajo de grado por los estudiantes JOSE ANTONI PINZON y OMAR ALEXANDER 
PATIÑO QUINTERO del programa de Derecho. 
Decisión. El Comité de Currículo asigna al docente JULIO CESAR GAITAN 
 

5. Proposiciones y varios  
El representante de los estudiantes Gilmar Snaider Botache pregunta sobre cuál es el acuerdo que 
reglamenta lo del promedio de 3.5 para acceder al seminario de profundización  como opción de 
grado. 

 El presidente de Comité de currículo responde que es el acuerdo de facultad 489 de 2013, y 
dicho acuerdo fue derogado en sesión de Consejo de Facultad. 

La representante de los estudiantes Karina Gisell Valderrama, pregunta sobre la exposición que ha 
realizado el Coordinador del Programa de Contaduría Pública con los estudiantes de jornada nocturna 
sobre el Acuerdo 021 de 2009, y de igual forma pregunta porque este mismo ejercicio no se ha 
realizado con los estudiantes de la jornada diurna. 

 El presidente de comité de currículo responde que los semestres Novenos del día y de la 
noche solicitaron que se socializara el acuerdo de las opciones de grado, en estos momentos 
está invitado a los Octavos y en los decimos no se ha invitado, de igual forma el presidente de 
Comité de currículo solicita a la representante de los estudiantes acordar el espacio con un 
docente y el con mucho gusto asiste a socializar dicho acuerdo. 
 

El presidente de Comité de Currículo hace énfasis en la importancia de que los representantes de los 
estudiantes asistan a las citaciones. 
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La Docente Guineth facundo dice que en ocasiones se podría citar a reunión los Miércoles 

 

Se da por terminada la sesión siendo las 05:00 pm del 30 de Abril de 2015. 

                                           

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 
 

Presidente Comité 

de Currículo 
Original Firmado 

 

 

 

 


