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ACTA No.012 

CIUDAD Florencia FECHA 16/06/2015 HORA 2:00 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 

Karina Gisell Valderrama  Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES 

Gilmar Snaider Botache Representante de los Estudiantes 

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 4 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. Evaluación Docente 2015-I   
3. Lectura de Correspondencia  
4.. Proposiciones y varios  

El presidente de Comité de currículo propone incluir en el orden del día Opciones de grado 
quedando así: 

1. Verificación Quórum  
2. Opciones de Grado  
3. Evaluación Docente 2015-I  
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 4 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: 
 
INFORMES FINALES 
 

 El día 16 de Junio de 2015, la docente HILDA GUTIERREZ VARGAS, en calidad de Directora, 
emite informe final de la pasantía realizada por la estudiante, MILDREN CAICEDO VARON, 
del programa de contaduría pública. 
 
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales de esta Pasantía a las docentes, 
HILDA GUTIERREZ VARGAS y MARIA YENNY FAJARDO. 

 
3. Evaluación Docente 2015-I  
 
El docente Nicolás Gallego Londoño, propone primero establecer cuál es el método que se va a utilizar 
para la respectiva evaluación. 
 
El presidente de Comité de Currículo dice que lo que se va a realizar es revisar los informes de los 
docentes y establecer: Si cumplió y No cumplió, no dar calificación cuantitativa. 
 
Decisión. Se aprueba por unanimidad la metodología para calificar. 
 
Los miembros de comité de currículo empiezan la respectiva calificación verificando la presentación 
por parte del presidente de Comité de Currículo. 
 
La profesora Guineth Facundo dice que es bueno informar a los docentes, cuando les queda 
pendiente entregar algún documento. 
 
El profesor Nicolás Gallego Londoño propone incluir a los docente que fueron jurados de opciones 
grado en la rejilla de evaluación. 
 
El profesor Nicolás Gallego Londoño pregunta sobre cómo se están manejando las fallas para la 
reunión docente; de igual forma el docente propone dejar observaciones cuando el docente presenta 
excusas por inasistencia. 
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Por otro lado el docente Nicolás Gallego Londoño dice, que se debe acordar al decano en cuanto al 
comité que se conformó para la revisión del instrumento de calificación. 
 
Decisión. Se aprueba por unanimidad enviar a Consejo de Facultad la respectiva evaluación docente 
del Programa de Contaduría Pública 2015-I. 
 
4. Lectura de Correspondencia  
 
No hay 
 
5. Proposiciones y varios 
 
No hay 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 03:30 del 16 de Junio de 2015 
 
 
 

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

 

Presidente Comité de 

Currículo 
Original Firmado 

 


