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ACTA No.015 

CIUDAD Florencia FECHA 27/07/2015 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 

Nicolás Gallego Londoño  Representante de los Docentes 

Jhon Fredy Llanos Representante de los Egresados 

Gilmar Esnaider Botache Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES  

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

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

1. Aprobación de Actas 006,007,008,009,010,011,012,013,014 de 2015 

2. Opciones de Grado 

3. Convocatoria Contabilidad Administrativa  

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. Aprobación de Actas 006,007,008,009,010,011,012,013,014 de 2015 

Se aprueban por unanimidad las Actas. 

 

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 presidente de Comité de Currículo procede a leer los conceptos de viabilidades sobre las opciones 
de Grado de la siguiente Manera: 

 Las docentes MARIA YENNY FAJARDO y GLORIA INES VALBUENA, el día 24 de Junio de 
2015 emiten concepto de Aprobado a la propuesta de pasantía como opción de grado 
denominada “APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA EN LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE MILAN, EN EL PROCESO DE REGISTRO DE LAS CUENTAS Y 
PRESENTACION DE INFORMES”, por el estudiante JHON JAMES RUBIO BRIÑEZ, del 
programa de Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asignó como directora de esta pasantía a la docente GLORIA 
ASTRID DUQUE FIERRO. 
 

 El docente GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA, el día 26 de Junio de 2015 
presenta informe final de la pasantía como opción de Grado denominado “APOYO A LA 
COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S, EN EL PROCESO DE VERIFICACION Y CORRECCION 
DE IMPUESTOS, APORTES PARAFISCALES, LIQUIDACION Y CANCELACION DE 
UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN-, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-, 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- Y CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DEL CAQUETA -COMFACA- CORRESPONDIENTES A CONTRATOS 
EJECUTADOS EN SOCIEDAD EN  LAS VIGENCIAS 2011, 2012, 2013 Y 2014 DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, SOLITA, SAN VICENTE, MILAN Y BATALLON DE APOYO 
DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”, por 
la estudiante DELLY MARLODY MONJE ESPINOSA. 
 
Decisión. El comité de currículo asignó como Jurados Finales de esta pasantía a los docentes 
GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA y GUINETH FACUNDO VARGAS. 
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 Los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO y LUIS EDUARDO SANCHEZ, el día 23 de 
Julio de 2015 emiten concepto de Aprobado al informe final del trabajo como opción de Grado 
denominado “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE COSTOS PARA LA 
FABRICA PRODUCTOS COMMAIZ”, por el estudiante WILMER ANTONIO  ARTEAGA. 

3. Convocatoria Contabilidad Administrativa  

 Oficio enviado el día 21 de Julio de 2015 por el programa de Administración de Empresas 
PAE-165, en el cual solicitan un docente en Servicio para orientar la asignatura Contabilidad 
Administrativa a los estudiantes del programa de Administración de Empresas Jornada Diurna 
y Nocturna. 

El presidente del Comité de Currículo se declara Impedido para dirigir este punto, sometiéndose a 
votación la elección de un presidente ad hoc para que dirija este punto. 

DECISION. Los miembros de Comité de Currículo, asignan al Representante de los docentes 
NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, presidente ad hoc para que dirija este punto. 

A continuación el presidente ad hoc de Comité de Currículo Nicolás Gallego Londoño pone a 
consideración el oficio PAE-165. 

Los integrantes del comité de currículo proponen como jurados de esta convocatoria a los Docentes 
YESID ANTONIO MENESES y NICOLAS GALLEGO LONDOÑO. El integrante del comité Julián 
Andrey de los Ríos Ávila se abstiene para la designación de los jurados que los demás integrantes 
han propuesto. 

DECISION. Se da viabilidad para solicitar a FCCE la respectiva convocatoria y se designan como 
Jurados de esta convocatoria a los docentes YESID ANTONIO MENESEN y NICOLAS GALLEGO 
LONDOÑO.  

El presidente de Comité de currículo ad hoc NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, realiza entrega del 
Comité al presidente JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA, para la continuación de los siguientes 
puntos. 

4. Lectura de Correspondencia 

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

 Oficio enviado el día 21 de Julio de 2015 por el estudiante LUIS GERMAN PEREZ ALVAREZ, 
del programa de Contaduría Pública, en el cual hace entrega del articulo correspondiente al 
producto final del seminario de profundización como opción de grado en Gestión Pública, en 
virtud a que no le ha sido posible llegar a un acuerdo con la docente encargada del seminario 
GINNA TOVAR CARDOZO, para la respectiva aprobación del artículo.  
 
De igual forma el presidente de Comité de Currículo comenta que las estudiantes MAYERLY 
ALMARIO CEBALLOS y OLGA LUCIA CAICEDO RAMIREZ, se encuentran en la misma 
condición que el estudiante LUIS GERMAN PEREZ., las cuales realizaron la solicitud de 
manera verbal. 
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DECISION. El comité de currículo decide recibir los artículos y solicitar la colaboración a la 
docente MARIA YENNY FAJARDO de revisar los dos trabajos para ser presentados mediante 
la rejilla de valoración que se utiliza para los artículos de la revista, con el fin de que obre como 
soporten en cada uno de los trabajos presentados por los estudiantes. 

5. Proposiciones y varios 

El presidente de Comité de Currículo comenta que las electivas ya están listas en especial la de 
Consultorio Contable y Tributario en la Jornada Diurna, que será orientado por la Docente Nidia 
Artunduaga, de igual forma propone solicitarle a la Coordinadora y a la Docente el respectivo 
programa desarrollo de curso de la electiva.  

El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, dice que ha estado leyendo y se 
ha encontrado que desde el Comité de Currículo se le debe hacer seguimiento a los seminarios de 
profundización como opción de grado.  

El presidente de Comité de Currículo comenta que se debe implementar un mecanismo de evaluación 
a los seminarios de profundización. Se propone utilizar como instrumento la rejilla de calificación 
implementada para el proceso de evaluación docente. 

El representante de los egresados dice que sería bueno que en la rejilla de calificación se encontraran 
preguntas que los estudiantes respondan y permitir saber el grado de satisfacción, sugerencias, etc. 

El docente NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO pregunta que si es posible que esa evaluación la realicen 
los estudiantes por medio del aplicativo Chaira, para lo cual el presidente de Comité de currículo se 
compromete a realizar la consulta. 

Por otro lado el presidente de Comité de Currículo dice que ya enviaron desde el Ministerio de 
Educación, la renovación del registro calificado para la extensión del programa de Contaduría Pública 
a Doncello. 

El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta el caso de las sedes, especialmente Leticia, el 
docente dice que a él le preocupa el estado de esa sede, púes no es más que una “Rueda suelta”, y 
de igual forma comenta que el ya en dos ocasiones en reunión con el decano de la FCCEA ha tocado 
este tema. 

El docente propone que se realice un informe sobre la sede de Leticia, en virtud a que esta depende 
del Comité de Currículo del programa.   

El presidente de Comité de Currículo dice que se va a comunicar con el decano para presentar el 
informe. 

 

 

 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

5 de 5 

 

 

Se da por terminada la sesión siendo las 05:38 del 27 de Julio de 2015. 

 RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA 

Presidente Comité de 

Currículo 
Original Firmado 

 

 


