
 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

1 de 4 

 
ANEXO AL ACTA No. 016 

CIUDAD Florencia FECHA 21/08/2015 HORA 08:00 A.M 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNION COLECTIVO DOCENTE, CONTINUACION DEL PUNTO 4 DEL ACTA No 016 DE 2015 

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 

Calos Alberto Gómez Cano Decano FCCEA (Invitado) 

Docentes del Programa Colectivo Docente 

NO ASISTENTES  

Jhon Fredy Llanos Representante de los Egresados 

Karina Gisell Valderrama Representante de los Estudiantes 

Gilmar Esnaider Botache Representante de los Estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la presencia del colectivo 
docente y el Decano de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, se 
sometió a consideración el orden del día propuesto: 
 
1. Continuación del punto 4 del Acta No 016 del 2015, Solicitud de Convocatoria para el primer 

semestre del programa de Contaduría Pública sede Doncello y sede Leticia 
 

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

 

DESARROLLO  

 
1. Continuación del punto 4 del Acta No 016 del 2015, Solicitud de Convocatoria para el primer 

semestre del programa de Contaduría Pública sede Doncello y sede Leticia. 

Siendo las 08:30 a.m. del día 21 de agosto de 2015, el presidente de Comité de Currículo da inicio a 
la reunión, comentado la decisión que se tomó el día 20 de agosto de 2015 en sesión ordinaria de 
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Comité de Currículo: “Decisión.  Llevar el punto 4 a reunión de colectivo docente para conocer su 
opinión y solicitar al decano un informe de la sede Leticia.” 

A continuación el señor Decano de la FCCEA saluda al colectivo docente y manifiesta que primero 
desea conocer las opiniones de los docentes: 

La docente Guineth Facundo Vargas comenta que la preocupación que tienen los docentes es que 
los docentes que ganen la convocatoria para las asignaturas del primer semestre en las sedes 
Doncello y Leticia, no estén capacitados por competencias. 

El docente Nicolás Gallego Londoño comenta los siguientes puntos; la preocupación que se presenta 
desde el Comité de Currículo es: 

 La relación de las diferentes instancias 
 La comprensión de los procesos 
 Todos conocen el proceso de trasformación curricular que se ha hecho, el cual no es solo para la 

sede Florencia sino también para las demás sedes. (Doncello y Leticia). 
 De igual forma, el docente comenta que no entiende porque se inicia una cohorte en Leticia en 

Septiembre sin tener las condiciones necesarias para aplicar la nueva malla desde el punto de 
vista de contratación de docentes. 

 Los documentos de extensión de las sedes no han pasado por el Comité de Currículo 
 Que este tipo de acciones se articulen, en virtud a que en el Comité de Currículo no se sabe nada 

de la sede Leticia. 

A continuación el docente Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga comenta que son muy oportunos 
los comentarios del docente Nicolás Gallego Londoño y de igual forma hace sus aportes de la 
siguiente manera: Para la sede Doncello se podría manejar con un plan de contingencia; pero para la 
sede Leticia, los docentes no podrían viajar y propone iniciar un plan semilla en el proceso de 
transformación curricular en virtud a que en Leticia se encuentran muchos profesionales. 

El docente Luis Enrique Montilla pregunta sobre cuál es la posibilidad de que estas cohortes inicien 
en el mes de Diciembre o Enero. 

El docente Alcides Villamizar Ochoa comenta que el desarrollo de las sedes ha sido desatendido, le 
parece que es prematuro abrir sedes para una malla curricular que está iniciando y cree necesario 
hacer un plan de contingencia, y es partidario de que se inicie un grupo de docentes allá en las sedes. 

A continuación el Decano de la Facultad de Ciencias Contables económicas y Administrativa toma la 
palabra con los siguientes puntos: 

 Inicia comentando lo que es Leticia hoy en día 
 Hacen presencia 5 universidades entre ellas la Universidad de la Amazonia 
 Cree que la formación por competencias no ha sido exclusiva de la Facultad, pues existen 

posgrados en el tema y depende de la convocatoria verificar los requisitos 
 Leticia cuenta con una ventaja como el presupuesto de estampillas 
 Es Importante dar inicio a esas cohortes 
 Ya hay un grupo de docentes que han trabajo la capacitación por competencias desde el 2014, 

los cuales podrían ser los jurados de las convocatorias. 
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 Cree que es viable sacar las convocatorias 

El docente Nicolás Gallego Londoño pregunta si ¿cuándo se aprobaron los registros de extensión, 
también se fijaron las fechas para iniciar? 

A lo cual el señor Decano de la Facultad de Ciencias Contables económico y Administrativas 
responden que se fija es el lugar de oferta. 

El docente Miguel Ángel Ramos Lozano pregunta que si en un momento dado se asignan como 
jurados de convocatorias, ¿Están en capacidad de evaluar en competencias?, ¿Hasta dónde están 
capacitados para evaluar? 

El docente José María Cubillos comenta que las sedes han sido mal atendidas, en cuanto al tema de 
transformación curricular no se puede improvisar dado que primero se debe realizar la prueba piloto 
aquí en Florencia por hay cinco semestres. 

El docente Gerardo Castrillón resalta de los comentarios del señor decano, los recursos de 
estampillas, pues cree que si hay recursos, un plan bien articulado  es importante. 

El docente Anicio Jonás Mosquera comenta que el redacto un documento sobre el funcionamiento de 
las sedes en el tiempo en que el señor Decano era Coordinador del Programa de Contaduría Pública 
y de igual forma el docente Mosquera cree que es importante empezar y avanzar con lo que se puede 
avanzar en las nuevas cohortes. 

La docente Yolanda Cuellar Medina está de acuerdo con la opinión del docente Anicio Jonás 
Mosquera y de igual forma pregunta si ¿es viable solicitar a los docentes de las convocatorias que 
estén capacitados?, una claves es que los docentes que se postulen tengan experiencia en 
investigación. 

La docente Gloria Valbuena piensa que se deben empezar las nuevas cohortes con la malla antigua 
en virtud que los docentes que están manejando el primer semestre de la nueva malla son de planta. 

La doctora Ana Julia Hoyos realiza los siguientes aportes: cuando se habla de transformación 
curricular, se habla de transformación cultural, es decir que se va dando; es necesario tener en cuenta: 

 Hay que hacerlo con responsabilidad 
 Hay docentes catedráticos de otros programas que se están capacitando los días sábados 
 Hay varios docentes que pueden ser jurados de convocatoria 
 Cree que un programa está en derecho de exigir un perfil 
 No solicitar tiempo, aprovechar la oportunidad, hacer un plan de trabajo con responsabilidad 
 Los profesores que van a iniciar se desplacen aquí, ella está dispuesta a colaborar 

El Jefe de programa comenta lo siguiente: 

 Si existe posibilidad de iniciar en Enero y así hacer un plan de contingencia 
 En septiembre se sacan las convocatorias con perfil en Competencias 
 En periodo vacacional ir a capacitar, ya sean con un grupo de docentes o con la Dra. Ana Julia 

Hoyos si la universidad lo permite. 
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El señor decano dice que tener un calendario de esta manera es una ventaja en virtud a que en 
periodo vacacional los docentes se puedan mover. 

Decisión. Realizar las Convocatorias verificando el requisito de formación por competencias, y 
Gestionar el traslado de los Jurados, si se postulan personas de Leticia. 

Se da por terminada la sesión siendo las 10:12 A.M del 21 de Agosto de 2015 

 
 

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA 

 

Presidente Comité de 
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