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ACTA No.013 

CIUDAD Florencia FECHA 18/06/2015 HORA 10:30 A.M 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNION DE COMITE DE CURRICULO AMPLIADO 

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 

Docentes  

Carlos Albero Gómez Cano Decano FCCEA (Invitado) 

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, y la presencia 
de los Docentes del programa de Contaduría Pública, se sometió a consideración el orden del día 
propuesto:  
 

1. Labores Académicas 2015-II 
 

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

 
1. Labores Académicas 2015-II 

El presidente de Comité de Currículo da inicio a la reunión comentando el problema que se viene 
presentando con las horas de “Otras Actividades de Docencia”; Pues según el acuerdo para completar 
el formato de las 880 horas, manifiesta que no se pueden superar de las 16 horas.  

El decano FCCEA, da agradecimientos por la invitación al Comité de Currículo ampliado y dice que 
el primer paso a dar es prestar atención y tomar nota de las peticiones de los docentes y ver a que se 
puede dar solución desde la FCCEA. 

El Profesor Omar Burbano comenta, que en la reunión que se realizó en marzo con el señor decano, 
en la cual se llegó a la concertación que en el mes de Mayo los docente realizarían su propuesta de 
labor académica para el periodo 2015-II y que dicha labor seria llevada a las diferentes instancias 
académicas para que sean aprobadas, de igual forma el docente comenta que los docentes realizaron 
sus propuestas y desde la coordinación del programa no se consideró la propuesta.  

De igual forma el docente Omar Burbano Comenta que el colectivo docente está construyendo un 
oficio donde se solicita “Empezar a dirigir esa controversia entre la interpretación del acuerdo 08 y lo 
que está plasmado en el formato”, el docente da lectura a unos puntos redactados en el oficio: 

“En la revisión que se ha hecho de todas las labores de los programas que oferta la Universidad de 
la Amazonia, encontramos que en este formato no hay claridad para el establecimiento de horas en 
lo que se llama Otras actividades de docencia, el formato establece asignar horas semanales para 
cumplir las siguientes actividades: Preparación de clase, Asesorías estudiante, evaluación, dirección 
de prácticas, reuniones académicas”. 

De igual forma el docente Omar comenta que según el Jefe de Programa para realizar esas 
actividades deben dar 16 horas y no se puede exceder. 

Los docentes Nicolás Gallego Londoño y Anicio Mosquera, comentan que lo que hay es un problema 
en la interpretación del acuerdo. 

El docente Nicolás comenta que el acuerdo es muy claro, primero establece los elementos de la labor 
academia y los define; y en el concepto otros habla de que allí van labores académicas que no están 
contempladas, adicionalmente a las labores establecidas les fijan un tiempo y al final en otras 
actividades dice que podrá hasta 16 Horas. 

De igual forma el docente Nicolás Gallego Londoño le propone al Decano de la FCCEA, q los apoye 
presentando un oficio y tramitar que un par de docentes puedan asistir al consejo académico, para 
dar una discusión sana. 

El docente Omar Burbano solicita que el Jefe de Programa Puntualice su posición. 

La docente Gloria Inés Valbuena, dice que sería bueno tener el apoyo del Jefe de programa y del 
Decano de la FCCEA para resolver el inconveniente de interpretación.  
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El Jefe de programa dice, que en virtud a una reunión que se realizó en la sala del doctorado con los 
docentes en cuanto a la Labores Académicas, en donde las labores se han concertado en las 
propuestas y el único inconveniente es el aumento de las 16 horas en otras actividades de docencia 
y se rige a lo que dice hoy el acuerdo. (Hasta 16 horas). 

De igual forma el Jefe de Programa comenta que lo que se debe hacer es llevar al consejo académico 
el caso, el cual es la instancia que aclarara o modificara el acuerdo o el formato, de igual forma el Jefe 
de programa comenta que se ha respetado la asignación de do horas a aquellos docentes que desean 
hacer investigación. 

El docente Yamil Rivera comenta que en ningún acuerdo dice que las investigaciones se presentan 
de a dos personas. 

El jefe de Programa responde que es una iniciativa para motivar el proceso investigativo en el 
programa. 

La docente Guineth Facundo, comenta sobre cómo es la distribución de horas para planeación 

El jefe de programa responde que a todos los docentes de carrera se les dio 50 horas.   

La Docente Gloria Astrid Duque comenta que a los docentes Ocasionales les dan muy poco para 
planeación. 

El jefe de programa responde haciendo énfasis en la importancia de las horas que debe llevar el 
proceso de transformación curricular que es el tema del momento en el programa. 

A continuación el decano de la FCCEA hace su intervención con los siguientes puntos: 

 Hay una dificultad en el tema de interpretación 
 

 Se realizara el trámite correspondiente, pero de igual forma el decano de la FCCEA aclara que no 
será este semestre, los tramite se empezaran en el periodo 2015-II para que posiblemente exista 
un acuerdo en el periodo 2016-I. 

 

 Desde el punto de vista como docente, está de acuerdo que el formato de labor académica es 
muy ambiguo y cree que con el día a día de la docencia, ese formato de 16 horas son muy pocas. 

 

 Se va a iniciar el respectivo proceso de concertación. 
 

 De igual forma el Decano, resalta la posición del docente Yamil, la cual es muy importante y está 
de acuerdo, pero la iniciativa de presentación de propuestas de investigación máximo de dos 
personas es para abordar el tema de investigación en el programa. 

 

 Desde el Consejo de Facultad no se modifican las labores académicas de los docentes. 

El docente Nicolás Gallego Londoño pone a conocimiento los siguientes puntos: 
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 En la reunión que se realizó el mes de Marzo, se habló de evaluación docente, el consejo de 
Facultad conformó un Comité para que revisara la rejilla de calificación, se convocó a dos 
reuniones para las cuales no fue posible reunirse todos los miembros. El docente solicita la 
reactivación de ese Comité para verificar el tema. 
 

 Las notificaciones se deben realizar de manera personal o por vía e-mail, siempre y cuando esté 
autorizado. 

 

 Otro tema que pone a conocimiento el docente Nicolás Gallego Londoño es el tema de las 
Subsedes, Leticia, desde el comité de currículo no se conoce el estado de las subsedes. 

 

 Cuando se envían correos, al final de la página dice No imprimir, y aun así les solicitan los informes 
en físico, hay unos formatos que se repiten, solicitan las notas en físico y están cargadas también 
en la página. 

 

  Lo de la plataforma Chaira, para el cargue de las Notas del 30%, la plataforma se cerró antes de 
la fecha y una vez grabada la información no se puede modificar. 

El docente Nicolás Gallego Londoño, solicita recoger todas estas inquietudes. 

El docente Julio Cesar Gaitán, comenta que en la Universidad están prohibido los asistentes, sin 
embargo en este periodo se le presentó un caso de un estudiante del Bienestar, pero el docente 
manifiesta que nunca recibió un comunicado en cuanto al caso del estudiante. 

 

Se da por terminada la sesión siendo las 11:40 del 18 de Junio de 2015.      

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

 

Presidente Comité de 

Currículo 
Original Firmado 

 


