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ACTA No.009 

CIUDAD Florencia FECHA 21/05/2015 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 

Nicolás Gallego Londoño 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 

  

  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia total quórum 
reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de los 6 integrantes con voz y voto para 
deliberar, decidir y sesionar, se sometió a consideración el orden del día propuesto: 
 
1. Verificación Quórum  
2. Opciones de Grado  
3. Asignación de Jurados y Perfiles, seminarios de profundización 
4. Ante proyecto plan de transición de la malla vigente a malla en oferta  
5. Lectura de Correspondencia  
6. 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 6 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 11 de Mayo de 2015, el docente JULIO CESAR GAITAN emite concepto de Aprobado, 
sobre la propuesta de trabajo como opción de grado por los estudiantes JOSE ANTONI 
PINZON y OMAR ALEXANDER PATIÑO QUINTERO,  del programa de Derecho. 
 
Decisión. Se dio traslado del concepto al programa de Derecho 
 

 El día 11 de Mayo de 2015, los docentes MIGUEL ANGEL RAMOS y YESID ANTONIO 
MENESES emiten concepto de Aplazado, sobre la propuesta de trabajo como opción de grado 
por el estudiante JAVIER FERNANDO CASTRILLON PASTRANA, del Programa de 
Contaduría Pública. 
 

 El día 11 de Mayo de 2015, los docentes JULIO CESAR GAITAN y HILDA GUTIERREZ 
VARGAS emiten concepto de APROBADO, sobre el informe Final de la pasantía por las 
estudiantes JEINNI MARICELA CORREAL GALINDO y DAYRI JHULIETH POSADA 
MORENO. 
 

 Mediante Acta de Comité de Currículo 008 de 2015 se asignó el docente LUIS ENRIQUE 
MONTILLA como Director de la pasantía de la estudiante LEIDY LORENA HINCAPIE,  sin 
embargo el docente manifestó no recibir la dirección en virtud a que el tema que allí se maneja 
no es de su campo. 
 

 
Decisión. El comité de currículo asigna como Director de esta pasantía al docente ANICIO 
JONAS MOSQUERA 
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PROPUESTAS DE OPCION DE GRADO 
 

 El día 07 de Mayo de 2015, la estudiante YEIMY TATIANA SANTOFIMIO BEDOYA, realiza 
solicitud para realizar como opción de grado el semestre avanzado en la especialización 
Gerencia Tributaria. 
 
Decisión. El Comité de Currículo una vez revisado por medio de la plataforma Chaira que la 
estudiante aún está cursando asignaturas decide, no dar viabilidad a la solicitud en cuento se 
logre verificar el cumplimiento de los requisitos. 

 
 El día 19 de Mayo de 2015, las estudiantes YURY NARVAEZ MONTAÑA y YULY VANESSA 

SERRATO GUEVARA, envían solicitud para realizar el seminario de Profundización como 
opción de grado que está ofertando el programa de Administración de Empresa “INNOVACION 
YB GESTION TECNOLOGICA, VALORACION DE EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL. 
  
Decisión. El Comité de Currículo una vez revisado por medio de la plataforma Chaira que las 
estudiantes cumplen con los requisitos, procedió a da viabilidad a la solicitud y de igual forma 
a informar al programa de Administración de Empresas. 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO A LA DIRECCION 
DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, EN EL 
PROCESO DE REVISION DE LA CUENTA ANUAL DE LA VIGENCIA 2014 PRESENTADA 
POR LA GOBERNACION DEL CAQUETA, MUNICIPIO DE CURILLO, MORELIA, SOLANO, 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RAFAEL TOVAR POVEDA Y EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BELEN, AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P”, por la estudiante LINA PAOLA ANTE 
TRUJILLO del programa de Contaduría Pública. 

DECISION. El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a las 
docentes EVELIA SABI y NIDIA ARTUNDUAGA para que emitan concepto de Aprobado, 
rechazado o Aplazado. 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominada “EVALUACION 
FINANCIERA A LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES Y GOBERNACION DEL 
CAQUETA VIGENCIA 2014”, por los estudiantes LILA ENIS CASTAÑO y LUIS ALBERTO 
ANACONA del programa de Contaduría Pública. 

DECISION. El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los 
docentes GUINETH FACUNDO VARGAS y NICOLAS GALLEGO LONDOÑO para que emitan 
concepto de Aprobado, rechazado o Aplazado. 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO A LA DIVISION 
DE CONTABILIDAD DE LA GOBERNACION DEL CAQUETA DURANTE LA VIGENCIA DEL 
2015”, por la estudiante DENIS PIEDAD COSSIO RESTREPO del programa de Contaduría 
Pública. 
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DECISION. El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los 
docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO y ANICIO JONAS MOSQUERA para que emitan 
concepto de Aprobado, rechazado o Aplazado. 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO A LA DIVISION 
DE PRESUPUESTO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA EN 
LOS PROCESOS DE REVISION, PRESENTACION Y REPORTE DE LOS INFORMES 
PRESUPUESTALES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVOS”, por la 
estudiante LILIANA ANDREA RAMOS CASTRILLON del programa de Contaduría Pública. 

DECISION. El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los 
docentes LUIS ENRIQUE MONTILLA y MARIA YENNY FAJARDO para que emitan concepto 
de Aprobado, rechazado o Aplazado 
 

“SIENDO LAS 03:40 PM HACE PRESENCIA EL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 
GILMAR SNAIDER BOTACHE” 
 
INFORMES FINALES 
 

 El día 15 de Mayo de 2015, el docente GERARDO CASTRILLON, en calidad de Director, emite 
informe final de la pasantía realizada por la estudiante ANGELA MARIA MONTOYA 
CARDONA, del programa de contaduría pública. 
 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales a los docentes, GERARDO 
CASTRILLON y NIDIA ARTUNDUAGA.  

 
El presidente de Comité de Currículo da lectura a los oficios recibidos el 06 de Mayo de 2015 por parte 
de las siguientes estudiantes donde solicitan cancelación de sus propuestas como opción de grado: 
 

 Yulie Alejandra Zapata Roa 
 Norma Constanza Gutiérrez 
 Diana Patricia Rodríguez Jiménez 

 
Decisión.  El comité de currículo da viabilidad a las solicitudes presentada por las estudiantes. 
 

“SIENDO LAS 03:45 PM HACE PRESENCIA EL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS JHON 
FREDY LLANOS” 

 
Oficio enviado a la OARI el día 04 de Mayo de 2015, con la respectiva afiliación a ARL en condición 
de pasante,  de la estudiante, Leydi Lorena Hincapié Jiménez 
 
El presidente de Comité de Currículo da lectura al oficio enviado el día 07 de Mayo de 2015 de la 
OARI con la relación de solicitud de pasantes por la Gobernación del Caquetá: 
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 Dennis Piedad Cossio 
 Liliana Andrea Ramos 

 
El presidente de Comité de Currículo da lectura al oficio enviado el día 06 de Mayo de 2015 con la 
relación de solicitud de pasantes por la Alcadia de Florencia. 
 

 Wilmer Mauricio Garzón 
 Alexander Grajales Nieto 
 Ángela Brigitte Gómez 

 
3. Asignación de Jurados y Perfiles, seminarios de profundización 
 
El presidente de Comité de Currículo dice que como se aprobó en sesiones anteriores, se abrieron 
inscripciones para tres seminarios de profundización como opción de grado hasta el 11 de Mayo de 
2015: 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera 
 Gestión Publica 
 Contabilidad Industrial y Economía Internacional 

 
Una vez verificado los requisitos, se constató que el total de admitidos era pertinente para dar 
apertura a dos seminarios de profundización como opción de grado: 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera 
 Contabilidad Industrial y Economía Internacional 

 
El seminario de profundización como Opción de grado en Gestión Pública, no alcanzó el mínimo de 
admitidos (15) para ser ofertado. 
 
Decisión. El comité de currículo da viabilidad para que se oferten los seminarios de profundización 
como opción de grado, de igual forma aprueba enviar a la FCCEA la solicitud de las respectivas 
convocatorias, para lo cual el Comité de currículo procede a fijar los perfiles y asignar los respectivos 
jurados así: 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera: Docentes ANICIO JONAS MOSQUERA 
Y NICOLAS GALLEGO. 
 

 Contabilidad Industrial y Economía Internacional: YAMIL RIVERA Y MIGUEL ANGEL 
RAMOS. 

 
4. Ante proyecto plan de transición de la malla vigente a malla en oferta  
 
El presidente de Comité de Currículo da lectura al Ante-proyecto de acuerdo mediante el cual se 
define el Plan de Transición y Equivalencias entre el Plan de Estudios aprobado mediante Acuerdo 
12 de 1993 (Consejo Académico) y el nuevo Plan de estudios definido en el Acuerdo 27 de 2015. 
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DECISION. El Comité de Currículo aprueba por unanimidad el Ante-Proyecto de acuerdo, para ser 
llevado a las diferentes instancias para su respectiva aprobación. 
 
5. Lectura de Correspondencia  
 
El presidente de Comité de Currículo da lectura a la correspondencia de la siguiente manera: 
 

 Para conocimiento, el presidente de comité de currículo menciona la solicitud presentada por la 
estudiante Alba Magaly Ospina Vargas el día 06-04-2015, y Shirly Johanna Murcia Pérez el día 
16-04-2015, donde solicitan la cancelación de una asignatura; de igual forma el presidente de 
Comité de Currículo menciona que se les respondió que las solicitudes presentadas son 
extemporáneas por tal razón no es viable realizar la respectiva cancelación, de acuerdo a lo 
estipulado en el acuerdo, de igual forma se les menciono por vía telefónica que si desean podían 
hacer la solicitud a Consejo Académico. 
 

INTERVENCION. El Docente Nicolás Gallego Londoño, realiza su intervención con los siguientes 
punto: 
 

 Tratar de no desgastar las instancias superiores si en el acuerdo está claro lo que se desea. 
 

 Tener en cuenta que las notificaciones se pueden responder por vía telefónica, vía e-mail su se 
ha autorizado, de igual forma hay un tiempo establecido, hay unas formas para notificar la 
decisiones. 

 

 Solicita pedir a secretaria general el procedimiento para decepcionar y responder peticiones. 
 
 
6. Proposiciones y varios  

El Docente Nicolás Gallego dice que desde el Comité de Currículo han sido muy insistentes sobre la 
situación de los estudiantes de la malla actual en cuanto a las NIIF, de igual forma expresa la 
importancia de  que los estudiantes se capaciten en NIIF. 

El docente Nicolás Gallego Londoño propone implementar Electivas y seminarios de profundización 
como opción de grado en NIIF como obligatorios. 

El presidente de Comité de Currículo, dice que desde el comité de currículo se debería tomar la 
iniciativa y trabajar el tema de las electivas para el próximo semestre, de igual forma propone realizar 
encuestas a los estudiantes de Noveno (IX) semestre en cuanto a la implantación de NIIF como 
electivas al igual que Consultorio Contable en virtud a que ya se le dio aval. 

Decisión. Se aprueba por unanimidad la citación a comité de currículo ampliado a colectivo docente 
para tratar el tema de las electivas. 
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El Presidente de Comité de Currículo solicita a los representante de los Docente apoyo en cuanto a 
la entrega de los formatos de calidad en virtud a las auditorias que han desarrollado y se ha 
evidenciado que muchos de los docentes no entregan su informe como debe ser. 

Se da por terminada la sesión siendo las 04:58 PM del 21 de mayo de 2015 

 
                                     

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

 

Presidente Comité de 

Currículo 
Original Firmado 

 


