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ACTA No.016 

CIUDAD Florencia FECHA 20/08/2015 HORA 9:20 A.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 

Gilmar Esnaider Botache Representante de los Estudiantes 

NO ASISTENTES  

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 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.. Aprobación de Acta 015 de 2015 

2. Opciones de Grado 

3. Propuestas de prácticas académicas para la asignatura Costos II del VIII semestre, por los 
docentes Nicolás Gallego Londoño y Luis Eduardo Sánchez. 

4. Solicitud de Convocatoria para el primer semestre del programa de Contaduría Pública sede 
Doncello y sede Leticia 

5. Lectura de Correspondencia 

6 Proposiciones y varios 

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

1.Aprobación de Acta 015 de 2015  

La representante de los docentes Guineth Facundo Vargas y la representante de los estudiantes 
Karina Gisell Valderrama se abstienen de aprobar el Acta en virtud a que no hicieron presencia en el 
Comité de Currículo anterior. 

Decisión. Luego de realizar los respectivos ajustes y sugerencias se aprueba el Acta No 015 de 2015 
de comité de currículo.  

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: 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado “ESTUDIO DE 
VIABILIDAD PARA LA CREACION DEL PROGAMA DE MERCADO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES A NIVEL PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
”, por el estudiante CRISTIAN SOGAMOSO RAMON del programa de Contaduría Pública. 

  
DECISION. El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta 
propuesta a los docentes CLAUDIA CRISTINA ORTIZ PAEZ y FELIPE ESLAVA 
BENJUMEA para que emitan concepto de Aprobado, rechazado o Aplazado. 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO AL AREA DE 
CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
FLORENCIA”, por los estudiantes WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ y 
ALEXANDER GRAJALES NIETO del programa de Contaduría Pública. 

 
Intervención. El presidente de Comité de Currículo comenta que a partir de este 
periodo las propuesta de Opciones de grado que se radiquen deben llevar el visto 
bueno del futuro director, así las cosas, para la propuesta de los estudiantes, la 
docente Gloria Inés Valbuena Torres da visto bueno para ser directora pero de un solo 
estudiante mas no de los dos. 
 
DECISION. El Comité de Currículo no asigna jurados de viabilidad dado que primero 
se va a pedir la opinión de la docente, en virtud a que no podría ser directora de un 
solo estudiante ya que la propuesta está siendo presentada por los dos y en el caso 
en que la docente no acepte la dirección, los estudiantes deben buscar el visto bueno 
de otro director. 
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VIABILIDADES 

 Los docentes GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA y GUINETH 
FACUNDO VARGAS, el día 05 de Agosto de 2015 emiten concepto de aprobado, para 
que la estudiante DELLY MARLODY MONJE ESPINOSA, realice la socialización de su 
informe final de pasantía 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" 

 
Intervención. El presidente de Comité de Currículo, respecto al caso de las pasantías 
y trabajos de grado, propone definir un día al mes para que todos los estudiantes que 
tengan pendiente socializaciones y sustentaciones las realicen junto con sus jurados 
y directores y así se puede establecer un ejercicio de retroalimentación. 

Los representantes de los docentes Guineth Facundo Vargas y Nicolás Gallego Londoño 
realizan los siguientes comentarios: 

 Establecer reglas adicionales no es de competencia del Comité de Currículo, pero si 
puede recomendar. 
 

 Muchas veces cuando son jurados finales, en la presentación que realizan los estudiantes 
hay aspectos o puntos que no se encuentran en el informe final. 
 

 Exigir en cuanto a redacción, presentación. 

Decisión. Los miembros de Comité de Currículo dan viabilidad para que se realice el ejercicio 

 El presidente de Comité de currículo da a conocer las rejillas elaboradas por la docente 
María Yenny Fajardo sobre los artículos de los estudiantes LUIS GERMAN PEREZ 
ALVAREZ, MAYERLIN ALMARIO CEBALLOS y OLGA LUCIA CAICEDO RAMIREZ 
correspondientes al producto final del seminario de profundización como opción de grado 
en Gestión Pública. 
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 Para la propuesta del seminario de profundización como opción de grado denominado 
“PLANEACION Y FORMULACION DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES EN 
FORMAS EMPRESARIALES” 

 
Decisión. La propuesta sigue en observaciones por parte del Comité de Currículo 

 

3. Propuestas Prácticas académicas para la asignatura Costos II del VIII semestre, por los 
docentes Nicolás Gallego Londoño y Luis Eduardo Sánchez. 

El presidente de Comité de Currículo da a conocer las propuestas de prácticas académicas 
presentadas por los docente Luis Eduardo Sánchez y Nicolás Gallego Londoño para el periodo 2015-
II en la asignatura Costos II del programa de Contaduría Pública. 

 
El representante de los docentes Nicolás Gallego Londoño, se abstiene de aprobar la propuesta 
presentada por el y aprueba la propuesta del docente Luis Eduardo Sánchez. 
 
El representante de los docentes Nicolás Gallego Londoño, con respecto a la realización de prácticas 
económicas realiza los siguientes comentarios: 
 
 No está de acuerdo que de los auxilios que le dan al programa para la realización de la práctica, 

le descuenten los viáticos al conductor. 
 La modalidad como están asignado los recursos para los estudiantes, la idea es que los recursos 

se den con base en el número de días que va a durar la práctica.  
 

Decisión. Se dan por aprobadas las propuestas y se da viabilidad para dar traslado a la Facultad de 
Ciencias Contables Económicas y Administrativas para su respectiva aprobación. 

4. Perfiles de convocatoria para el primer semestre del programa de Contaduría Pública sede 
el Doncello y sede Leticia.  

El presidente de Comité de Currículo da lectura al oficio FCCEA-512 radicado el día 12 de Agosto de 
2015, en el cual solicitan perfiles para las convocatorias de docentes del programa de Contaduría 
Pública primer semestre sedes el Doncello y Leticia. 

De igual forma el presidente de comité de currículo comenta que el Decano de la FCCEA hizo llegar 
las resoluciones de registro extendido para las sedes Leticia y el Doncello, y el día 19 de agosto de 
2015 se aprobó el calendario académico. 

El representante de los docente Nicolás Gallego Londoño realiza los siguientes comentarios: 

 Él ha venido insistiendo que el Programa de Contaduría Pública de la sede Leticia depende 
del Comité de Currículo y al respecto no se sabe nada. 

 Él ha solicitado varias veces un informe de la sede Leticia 
Propone: Convocar a un Comité de Currículo ampliado, convocar al Decano y aclarar ese tipo 
de casos. 
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La representante de los docentes Guineth Facundo Vargas propone: Esperar el concepto del 
Colectivo Docente. 

Decisión.  Llevar el punto 4 a reunión de colectivo docente para conocer su opinión y solicitar al 
decano un informe de la sede Leticia. 

5. Lectura de Correspondencia 

 Oficio radicado el día 12-08-2015 por la directora del CECAM, en el cual solicita la realización de 

un Comité de Currículo Ampliado al Colectivo docente para socializar la propuesta del Congreso 

Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia. que para este año se va a realizar 

en la Universidad de la Amazonia. 

 

Decisión. El presidente de Comité de Currículo le da respuesta a la representante de los 

Estudiantes y directora del CECAM que los días viernes se reúne el colectivo docente para que 

puedan socializar la propuesta del evento que se va a realizar. 

 

 Oficio enviado el día 18 de Agosto de 2015, por el CECAM, en el cual solicitan apoyo logístico, 

para la realización del Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia. 

 

Decisión. Dar traslado a al FCCEA, la cual es la instancia competente para asignar recursos. 

6. Proposiciones y varios 

El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO realiza lo siguientes comentarios: 

 Los profesores en reunión de colectivo docente solicitaron que se realizara un seminario en NIIF 
 También cree conveniente en capacitación en NIAS 

Propone: Insistir en capacitación en NIIF y NIAS 

El presidente de comité de currículo comenta que se adelantó el proceso de solicitud del seminario 
en NIIF, desde Vicerrectoría se solicitó una propuesta, para el tema de Investigación no se pudo 
realizar en virtud a que no se encontró espacio físico disponible. 

El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone: 

 Tomar como base la propuesta del Docente GERARDO CASTRILLON ARTUNDUAGA. 
 Que en el seminario se  incluyan los miembros del Comité de Currículo 

Se establece el día lunes como día para reuniones ordinaria del Comité de Currículo. 

Se da por terminada la sesión, siendo las 11:08am del 20 de Agosto del 2015. 
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RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


