
 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

1 de 11 

 
ACTA No. 003 

CIUDAD Florencia FECHA 30-Marzo-2016 HORA 02:00 PM 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNIONDE COMITE DE CURRICULO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente Comité de Currículo 

Yolanda Cuellar Medina Representante de los Docentes 

Nicolás Gallego Londoño Representante de los Docentes 

Karina Gisell Valderrama Representante de los Estudiantes 

NO ASISTEN 

Jhon Fredy Llanos Medina Representante de los Egresados 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

 

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. Verificación de Quorum  
2. Opciones de Grado 
3. Validaciones 
4.  Correspondencia 
5. Proposiciones y Varios 
 
 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto 
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DESARROLLO  

 

1.VERIFICACIÓN DE QUORUM 
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, se constató que  hay quórum 
reglamentario, para sesionar, deliberar y decidir. 
 
Intervención: 

El docente Nicolás hace una observación, que en el pasado Comité quedo aprobado no dejar 
acumular las actas, enviarlas a tiempo al correo y así evitar inconvenientes. 

Decisión:  Se tiene en cuenta la observación para el próximo Comité 

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: 

 

 Los docentes, LUIS ENRIQUE MONTILLA SANCLEMENTE Y ANICIO JONAS MOSQUERA 
M. El día 29 de Marzo de 2016 emiten concepto de Aprobado a la propuesta de pasantía como 
opción de grado denominada “APOYO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE LA 
GOBERNACION DEL CAQUETA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016”. Por la 
estudiante ANGELICA CORREDOR LONDOÑO, del programa de Contaduría Pública. 

Decisión: 

El comité de currículo asignó como director de esta pasantía al docente YESID ANTONIO MENESES 
QUINTO. 

 Las docentes GUINETH FACUNDO VARGAS Y GLORIA INES VALBUENA TORRES. El día 
07 de Marzo de 2016 emiten concepto de Aprobado a la propuesta de pasantía como opción 
de grado denominada “APOYO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, ASESORIA Y 
AUDITORIA EN LA FIRMA ASOCIACION PARA EL BUEN GOBIERNO”. Por la estudiante 
GLEIDY JOHANNA MUÑOZ IBARRA, del programa de Contaduría Pública. 

Decisión: 

El comité de currículo asignó como directora de esta pasantía al docente GUINETH FACUNDO 
VARGAS. 

 Las docentes MARIA YENNY FAJARDO  Y GLORIA INES VALBUENA TORRES. El día 15 de 
Marzo de 2016, emiten concepto de Aprobado a la propuesta de pasantía como opción de 
grado denominada “APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL DE LA 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, EN EL PROCESO DE REVISION DE 
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LA CUENTA ANUAL, PRESENTADA POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
CURILLO, LA ESE SOR TERESA ADELE Y LOS MUNICIPIOS DEL PAUJIL, PUERTO RICO, 

 

 ALBANIA, VALPARAISO CAQUETA”. Por el estudiante CESAR AUGUSTO CALDERON 
GALEANO, del programa de Contaduría Pública. 

Decisión: 

El comité de currículo asignó como directora de esta pasantía a la docente MARIA YENNY FAJARDO. 

 

- VIABILIDADES: 

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

 
 El docente NICOLAS GALLEGO el día 16 de Marzo, emite concepto de las estudiantes DIANA 

MILENA RIVERA LOSANO  Y ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLEGAS, que no cumplen con 
los requisitos para la propuesta de pasantía como opción de grado establecidos en el Acuerdo 
021 de 2009. 
 

 Falta el concepto del docente LUIS ENRIQUE MONTILLA S. Quien tiene a cargo la propuesta 
de pasantía de DIANA MILENA RIVERA LOSANO. 

Decisión: 

Las estudiantes deben presentar nuevamente las justificaciones de las propuestas de Pasantías, y en 
espera del concepto del docente LUIS ENRIQUE MONTILLA S. 

 El docente VICTOR JULIO BALANTA MARTINEZ, el día 08 de Marzo, emite concepto de la 
estudiante LILIANA ANDREA RAMOS CASTRILLON, que no cumplen con los requisitos para 
la propuesta de pasantía como opción de grado establecidos en el Acuerdo 021 de 2009. 
 

 Falta el concepto de la docente MARIA YENNY FAJARDO, Quien tiene a cargo la propuesta 
de pasantía. 

Decisión: 

En espera del concepto de la docente MARIA YENNY FAJARDO. 

Intervención: 

El docente NICOLAS GALLEGO, representante de los docentes, comenta que la estudiante LILIANA 
ANDREA RAMOS, se le está aplicando una rejilla a un trabajo de Investigación, y se debe poner 
atención en esto se le está cambiando el nombre, y debe ser es Propuesta de Pasantía. 
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Debe enfocarse la rejilla en las opciones de Grado, estas rejillas no existen y debiera ser una tarea.  

Propone que se incluya la labor académica, que se le ofrezca una orientación al estudiante como 
presentar pasantías de investigación, y talleres de presentación de trabajos. 

La estudiante KARINA GISELL VALDERRAMA, representante de los estudiantes, comenta donde 
pudo ser el error en la propuesta de pasantía, cuando ya ha pasado a jurados Finales, Sugiere que 
los docentes debe ser estrictos y revisar que se cumplan lo que está planteado en el Acuerdo, para 
que el estudiante no tenga inconvenientes en su opción de grado. 

La docente YOLANDA CUELLAR, representante de los docentes, comenta que los trabajos deben 
ser articulados entre docentes que dirigen comunicación I Y II, porque hay muchos errores de 
redacción y ortografía en estas Propuestas de Pasantía. 

Comenta sobre las anomalías que se están presentando en los  trabajos de grado e investigación con 
el estudiante, y los docente tener cuidado en el momento de revisar estos trabajos que no se convierta 
en un copie y pegue. 

Los estudiantes tienen debilidades en ese aspecto, y como docentes se debe dar recomendaciones 
para que esto se corrija. 

La docente está de acuerdo de diseñar una rejilla. 

El docente NICOLAS GALLEGO representante de los docentes, comenta que esta pasantía es 
Laboral y no se debe ver como trabajo de Investigación, el acuerdo se quedó corto, se exige como si 
fuera una pasantía de Investigación. 

En las opciones de grado se ven muchas debilidades, hay que orientar al estudiante, hacer respetar 
los derechos de autor, hacer talleres de presentaciones de trabajo con normas Icontec, para darle al 
estudiante instrumentos para presentación de estos trabajos. 

Dejar como propuesta Para el próximo semestre planear con los docentes de servicio incluya talleres 
o seminarios que estén próximos a graduarse. 

Crear una rejilla para trabajos de grado, de investigación y propuesta de Pasantías, Para darles 
instrumentos a los estudiantes en las opciones de grado, y que haya una constancia que el estudiante 
realizo este seminario. 

La docente YOLANDA CUELLAR representante de los docentes, sugiere averiguar la rejilla que hay 
en matemáticas, para saber si se puede hacer una como esa.   

Decisión: 

El presidente de Comité JULIAN ANDREY DE LOS RÍOS plantea, esperar el concepto de la docente 
MARIA YENNY FAJARDO, y luego  notificar a la estudiante para que haga las respectivas 
correcciones a la propuesta de pasantía. Quedan dos propuestas, la orientación del curso sobre el 
tema de investigación con legua castellana y lo de la rejilla para la evaluación de las pasantías estos 
puntos pueden  quedar en proposiciones. 
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Continuación de Viabilidades: 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado APOYO A LA REVISION Y 

ANALISIS DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS ALBANIA,BELEN DE LOS 

ANDAQUIES, EL PAUJIL, FLORENCIA, LA MONTAÑITA Y GOBERNACION DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2015”. Por la  estudiante 

DANELLY PRADA GUTIERREZ,  del programa de Contaduría Pública. 

  

Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los docentes 

ANICIO JONAS MOSQUERA M. Y ALVARO VILLAMIZAR, para que emitan concepto de Aprobado, 

rechazado o Aplazado. 

 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado APOYO A LA REVISION DE 

CUENTAS CONJUNTOS PLATAFORMA SIA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL 

CAQUETA”. Por la  estudiante YESENIA MENESES CRUZ,  del programa de Contaduría Pública. 

  

Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los docentes 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA Y JULIO CESAR GAITAN, para que emitan concepto de Aprobado, 

rechazado o Aplazado. 

 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado INCIDENCIA DE LA 

NORMATIVIDAD CONTABLE COLOMBIANA EN LA CONFIGURACION DE LOS PASIVOS 

AMBIENTALES, COMO MECANISMO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL SISTEMA 

ECONOMICO NACIONAL”. Por la  estudiante KARINA VALDERRAMA GUTIERREZ,  del 

programa de Contaduría Pública. 

  

Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los docentes 

VICTOR JULIO BALANTA Y YOLANDA CUELLAR, para que emitan concepto de Aprobado, 

rechazado o Aplazado. 

 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado “APOYO A LA DIRECCION 

TECNICA DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, 

EN EL PROCESO DE REVISION DE CUENTAS PRESENTADA EN LA PLATAFORMA SIA POR 

PARTE DE LOS SUJETOS DE  CONTROL AÑO 2015”. Por la  estudiante ANGELA BRIGITE 

GOMEZ PRIETO,  del programa de Contaduría Pública. 

  

Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los docentes 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA Y JULIO CESAR GAITAN, para que emitan concepto de Aprobado, 

rechazado o Aplazado. 
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 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado “APOYO EN EL AREA 

CONTABLE DE LA FUNDACION PICACHOS”. Por las  estudiantes, HERLYN YINETH SANCHEZ 

CONO Y MILENA ORTIZ GRANADOS,  del programa de Contaduría Pública. 

  

Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los docentes 

YAMIL HERNANDO RIVERA  Y SAUL BUITRAGO PEREZ, para que emitan concepto de Aprobado, 

rechazado o Aplazado. 

 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado “APOYO A LA DIRECCION 

TECNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL 

CAQUETA, EN EL PROCESO DE REVISION Y ANALISIS DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

VIGENCIA 2015 DE LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, MILAN, PUERTO RICO,SAN VICENTE 

DEL CAGUAN,SAN JOSE DEL FRAGUA, SOLANO,SOLITA, VALPARAISO Y GOBERNACION 

DEL DEPARTAMENTO DEL CAUETA”. Por la  estudiante, NANCY GUTIERREZ VELASQUEZ,  

del programa de Contaduría Pública. 

  

Decisión: El Comité de Currículo designo como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los 

docentes JHON FREDY LLANOS Y JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA, para que emitan 

concepto de Aprobado, rechazado o Aplazado. 

 

 Se da lectura a una cancelación de proyecto de grado: PROBLEMATIZACION DE LA 

REVISORIA FISCAL EN FLORENCIA CAQUETA DESDE LA PERSPECTIVA DEL REVISOR 

FISCAL”. Por las estudiantes KELLY DAYAN MEDINA OLAYA Y SANDRA YULIETH 

ROMERO GOMEZ.  

 

Decisión: Comunicarle al director, sobre la cancelación del proyecto de grado. 

3.VALIDACIONES: 

 

El presidente de Comité de Currículo procede a leer las 22 validaciones, que son las 
siguientes: 

 ADMINISTRACION DE EMPRESAS: 
Auditoria de Gestión 

Decisión: Asignar jurados a los docentes GLORIA INES VALBUENA Y ALCIDES 
VILLAMIZAR. 

 CONTADURIA PUBLICA: 
Historia Doctrinas Contables 
Historia Doctrinas Económicas 
Microeconomía 
Desarrollo Regional 
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Metodología de Investigación 

Decisión: Asignar jurados para Historia Doctrina Contable, a los docentes JULIO CESAR 
GAITAN  Y GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO. 

Asignar jurados para Historia Doctrina Económicas, a los docentes VICTOR ADÁN 
BALDRICH Y ALVARO ORTIZ. 

Asignar jurados de Microeconomía, a los docentes RUBÉN CUELLAR Y VICTOR ADAN 
BALDRICH. 

Asignar jurados de Desarrollo Regional, a los docentes, JAIMER VEGA OROZCO Y 
MIGUEL ANGEL RAMOS. 

Asignar jurados de Metodología de Investigación, a los docentes, GLORIA ASTRID 
DUQUE FIERRO Y  ANICIO JONAS MOSQUERA M. 

 DERECHO: 
Economía General 
Economía Colombiana 

Decisión: Asignar jurados para Economía General, a los docentes JAIMER VEGA OROZCO  
Y  HUBER BUSTOS. 

Asignar jurados de Economía Colombiana, a los docentes CLAUDIA CRISTINA ORTIZ  Y 
JOSE HERMES CALDERON. 

4. CORRESPONDENCIA: 

El presidente del Comité da lectura y se procede a revisar la correspondencia: 

 

 Oficio radicado el día 28 de Marzo de 2016, como asunto presentación informe final de 

Investigacion-FO-M-IV-05-02. 

 

Decisión: El presidente del Comité le sugiere a la docente Yolanda Cuellar enviarlo en forma 

magnética a los correos de los integrantes del Comité. 

 

 Oficio radicado el día 14 de Marzo de 2016, como asunto notas del Seminario de Grado, llega 

a nombre del Coordinador del Programa, pero se hace saber ante el Comité de Currículo, para 

conocer el concepto de ellos acerca este oficio.  

 

El Presidente del Comité, da lectura del oficio, donde los estudiantes expresan la información 

del cargue de notas del seminario que realizaron en PROFUNDIZACION EN NIIF en Febrero 

27 del presente año y solicitan se les cargue la nota a la Plataforma Chaira. 
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El presidente del Comité da una explicación respecto a este tema, y da lectura del  concurso 

de méritos de los docentes que se asignaron para el seminario, indica, que los estudiantes en 

total cumplieron con 160 horas de trabajo presencial; el trabajo independiente correspondiente 

a las 320 horas faltantes, está comprendido entre el Lunes 22 de febrero al Viernes 01 de Abril 

de 2016. 

 

Faltan los informes finales de los docentes del seminario, donde la fecha limite seria el 01 de 

Abril de 2016. 

 

Es por ese motivo que aún no se puede hacer el cargue de notas del Seminario al estudiantes. 

 

El docente Nicolás comenta se dé a conocer al Consejo de Facultad esta situación de los cambios 

designados como jurados. Y contestar el oficio de los estudiantes. 

 

 

Decisión: El comité de Currículo, sugiere dar respuesta al oficio dirigido a los estudiantes del 

Seminario e informar al Consejo de Facultad lo que está pasando y se espera los informes de los 

docentes. 

Intervención: 

El presidente de Comité, comenta sobre los puntos que hubo en el Consejo de Facultad del día 29 de 
Marzo, donde se expuso el tema de todas las convocatorias donde se han cambiado los jurados y los 
perfiles, de igual forma se realizó de nuevo la solicitud de los perfiles establecidos para cada 
programa, desde el Consejo de Facultad. 

Se habló de las facultades que tiene establecidas el decano, eso se dejó claro, también  sobre las 
convocatorias de Leticia. 

El docente NICOLAS GALLEGO representante de los docentes, hace una propuesta, sobre los 
aspirantes para vincularse a la Universidad en los concursos, y en las convocatorias que él ha estado, 
han hecho énfasis en que los aspirantes en su exposición, conozca la propuesta pedagógica y que 
haga el modelo pedagógico. 

Y Comité de Currículo, le comunique al decano que en esas convocatorias, que se haga la propuesta 
pedagógica, y para el próximo semestre, convocar a las personas que se han venido presentando se 
les haga una inducción del modelo pedagógico, ya que se han hecho varias convocatorias y varios 
no han pasado, o la gente que está en el banco de hojas de vida ofrecerles una capacitación sobre la 
propuesta pedagógica del programa. El docente lo deja como inquietud. 

 Oficio del día 09 de Marzo, como asunto inconformidad con docente contabilidad IV Jornada 
Diurna, se solicita cambio inmediato del docente LUIS ENRIQUE MONTILLA 
SANCLEMENTE: 
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Por inconformidad de la temática de enseñanza que emplea ya que esta no se ajusta  a la 
actualidad de la Normatividad y esto afecta el aprendizaje y otro aspecto es el trato del docente 
hacia el estudiantado no es el que debe ser utilizado.  

El presidente del Comité de Currículo explica que ya ha dialogado con los estudiantes y el 
decano y ellos se niegan a ver clases con el docente, posterior a eso se habla con el docente 
y se oficia exponiéndole lo que expresan los estudiantes. 
 
Se recibe respuesta al oficio el día 18 de  Marzo donde el docente expone que es negativo lo 
expuesto por los estudiantes. 
 

Decisión: Seguir con el Proceso, teniendo en cuenta la autoridad para este caso es el Decano, hasta 
solucionarle a los estudiantes. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

 El Presidente de Comité, comenta sobre la presentación de los cursos de trabajo de 
investigación y averiguar sobre la rejilla para las propuestas de pasantías. 

Intervención: 

La docente YOLANDA CUELLA representante de los docentes, comenta que revisando las actas 
anteriores hay tareas pendientes y se necesita saber si se han realizado, y propone que las reuniones 
que se están haciendo en  Comité de Currículo  para la elección de jurados en las opciones de grado, 
el Presidente de Comité haga esta elección sin necesidad de los integrantes del Comité. 

El Presidente de Comité JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS, comenta que no está de acuerdo, sería  
viable reunirse y definir entre todos a los jurados para que no haya después retaliaciones por parte 
de los docentes. 

El docente NICOLAS, no está de acuerdo por los problemas que se pueden presentar, tratar de 
reunirse siempre el Comité de Currículo, y está de acuerdo con la creación de una rejilla donde vaya 
la fecha de entrega de la propuesta de pasantía y el tiempo de 15 días hábiles donde se le cumple 
para la entrega del concepto y propone hacer cada 15 días las reuniones de Comité de Currículo. 

Decisión: Se fija una hora para realizar las reuniones de  Comité de Currículo, donde se fija los 
Jueves a las  2:30 PM. 

La docente YOLANDA CUELLAR, da lectura de las funciones del Comité de Currículo. 

El docente NICOLAS GALLEGO, propone que en la próxima reunión traer temas adicionales para 
tratar, con base en lo que está sucediendo con el diseño Curricular. 

La docente YOLANDA CUELLAR, que solo se está cumpliendo el literal C, en el Comité de Currículo 
y se deber hacer las tareas que quedaron en las Actas. 

Comenta la docente que está pasando con el Consultorio Contable, porque no está funcionando. 
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El Presidente de Comité de Currículo JULIAN ANDREY DE LOS RÏOS, comenta acerca de este tema 
del Consultorio Contable, hay un docente asignado JULIO CESAR GAITAN, como asesor.  

La Profesora NIDIA ARTUNDUAGA, maneja un grupo de estudiantes de Electiva II, pero hasta el 
momento no ha asistido, hay una administrativa apoyando, y hasta el momento no hay director. Lo 
que se debe tener en cuenta es si está cumpliendo funciones el consultorio, y debemos preguntarnos 
cuál ha sido el impacto como estrategia pedagógica de las electivas que se han tenido, porque hasta 
ahora el consultorio solo  ha sido aporte  logístico a la facultad. 

El presidente de Comité JULIAN ANDREY DE LOS RÍOS, propone que el Consultorio Contable se lo 
dejen a un docente de tiempo completo de Contaduría Pública como Coordinador y se le presenta al 
señor Rector la propuesta e invita a los integrantes del Comité para que se haga. 

El docente NICOLAS GALLEGO, está de acuerdo que se nombre un Coordinador y haga el plan de 
acción. 

La docente YOLANDA CUELLAR, comenta sobre las reuniones de Transformación Curricular, la poca 
asistencia de los docentes, no se ha podido trabajar con la Dra. Ana Julia, y no hay un trabajo 
direccionado no se sabe cuál es la función de ella, y que ha pasado con lo del docente Alcides que 
se había contratado. 

El Presidente de Comité aclara este tema, y menciona que se van hacer las reuniones  todos los lunes 
de 08:30 AM a 12:00, para tratar el tema de sistematización e investigación en el proceso de 
Transformación Curricular, con respecto al docente Alcides Villamizar el comité de Currículo da un 
aval o sugiere, la solicitud se hizo y se avaló esa labor y se pasó a la Facultad. 

El decano debe solicitar la vinculación del docente al señor Rector. 

El docente Alcides pidió volver a la Labor al Coordinador del Programa de Contaduría Pública porque 
no había sido aceptada. 

El Presidente de Comité, comenta sobre el inconformismo que hay de parte de unos docentes con la 
Dra. ANA JULIA. Desconociendo el apoyo y el trabajo que se ha hecho con la asesora externa y 
ratifica que hay inasistencia de la mayoría de los docentes, afecta el normal desarrollo de su asesoría.  

El docente NICOLAS GALLEGO, comenta sobre el trabajo de la Dra. ANA JULIA, resalta la labor de 
ella hacia el proceso de Transformación Curricular, la docente está preocupada porque estamos 
estancados donde el interés debe ser de parte de todos los docentes y propone hacer un Comité de 
Currículo ampliado donde haya un debate sobre este tema. 

La docente YOLANDA MEDINA, comenta que ella está  trabajando sobre el tema, pero que se debe 
tener copia de los cursos de formación que se hicieron y planes de estudio que hay elaborados y 
empezar a trabajarle a Costos. 

El presidente de Comité, expresa lo agradecido que esta con el apoyo de la Dra. Ana Julia el trabajo 
que se está haciendo en el proceso de Transformación Curricular, y comenta que se debe aprovechar 
las visitas de la Dra. Ya que son muy importantes para el proceso que se está llevando a cabo. 
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Se da por terminada la sesión siendo las 5:00 PM del 30 de Marzo de 2016. 

 

 RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 

 


