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ACTA No. 005 

CIUDAD Florencia FECHA 08-Junio-2016 HORA 02:30 PM 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNION DE COMITE DE CURRICULO EXTRAORDINARIO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente Comité de Currículo  

Nicolás Gallego Londoño Representante de los Docentes 

                     Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Jhon Fredy Llanos Representante de los Egresados 

                     Karina Gisell Valderrama                                    Representante de los Estudiantes  

NO ASISTE 

Yolanda Cuellar Medina 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 Cinco  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 Quórum  
2. Posesión del representante de los estudiantes al Comité de Currículo Diego Alejandro Villamil. 
3. Opciones de Grado 
4. Seminarios de Profundización y Nivelatorios 
5. Propuestas al Proyecto de Acuerdo Opciones de Grado 
6. Correspondencia 
7.  Proposiciones y Varios 
 
Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. 
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DESARROLLO  

 

1. Verificación de Quórum 
Luego de verificar por parte del Presidente  del Comité de Currículo, se constató que  hay quórum 
reglamentario, para deliberar, decidir y sesionar. 
 
2. Posesión del representante de los estudiantes al Comité de Currículo Diego Alejandro Villamil. 

El presidente de Comité de Currículo da lectura al juramento de Posesión ante los integrantes del 
Comité,  En donde queda  posesionado Diego Alejandro Villamil y acepta.(Jura respetar y cumplir 
fiel y lealmente con todas y cada una de las disposiciones, así como los estatutos y reglamentos que 
rigen la Universidad de la Amazonia. 

3. Opciones de Grado: 

Directores: 

 Los docentes ANICIO JONAS MOSQUERA Y ALVARO VILLAMIZAR OCHOA, el 25 de Abril 
de 2016, emite concepto de aprobado a la propuesta de Pasantía como opción de grado 
denominada “APOYO A LA DIRECCION TECNICA DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL, A 
LA REVISION Y ANALISIS DE LOS PLANES DE DESARROLLO  DE LOS MUNICIPIOS: 
ALBANIA, BELEN DE LOS ANDAQUIES, CARTAGENA DEL CHAIRA, CURILLO, EL 
DONCELLO, EL PAUJIL, FLORENCIA, LA MONTAÑITA Y GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA VIGENCIA 2015”, por la estudiante DANELLY PRADA 
GUTIERREZ, del programa de Contaduría Pública. 
 

Decisión: El comité de Currículo designo como Director del trabajo de grado al docente ALVARO 
VILLAMIZAR OCHOA. 

 
 Los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO Y LUIS ENRIQUE MONTILLA 

SANCLEMENTE, el 18 de Mayo emiten concepto de aprobado,  a la Propuesta de pasantía 
como opción de grado denominada, “APOYO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE LA 
ALCALDIA DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAUETA, DURANTE LA VIGENCIA 2016. por 
la estudiante DIANA MILENA RIVERA LOSANO, del programa de Contaduría Pública. 

Decisión: El comité de Currículo designo como Director de esta pasantía al docente LUIS ENRIQUE 
MONTILLA SANCLEMENTE. 

 Los docentes YAMIL HERNANDO RIVERA C. Y SAUL BUITRAGO PEREZ el día 26 de Mayo 
de 2016 emiten concepto de aprobado a la Propuesta de pasantía como opción de grado 
denominada, “AUDITORIA Y 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 designo como Director de esta pasantía al docente YAMIL 
HERNANDO RIVERA C. 
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 Los estudiantes YEFFERSON OME PERDOMO  Y KEFFERLEY CUELLAR BERRIO el día 
29 de Abril de 2016 emiten Oficio  a la Propuesta de trabajo de Investigación como opción de 
grado denominado, “RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR PUBLICO CON EL 
MEDIO AMBIENTE EN LA ACTIVIDAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN”. El proyecto que se encuentra sin Director, y proponen que sea la 
docente YOLANDA CUELLAR MEDINA. del programa de Contaduría Pública. 

Decisión: El comité de Currículo designo como Director de este trabajo de grado a la docente 
YOLANDA CUELLAR MEDINA. 

Jurados Finales: 

 La docente GLORIA INES VALBUENA TORRES,  El día 16 de Mayo de 2016, emiten 
concepto de Aprobado a 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. 

Decisión: El comité de Currículo designo como jurados finales a los docentes ANICIO JONAS 
MOSQUERA Y GLORIA INES VALBUENA TORRES. 

 
 Artículos de Investigación: 
 

 La docente MARIA YENNY FAJARDO, el día 12 de Mayo de 2016, emite aceptación a la 
Publicación de la revista en el volumen 6 No.1 de Enero-Junio de 2016 al artículo de 
investigación: “COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO EN PIE ENTORNO A LA 
COMPAÑÍA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA (COFEMA) FLORENCIA-
CAQUETA”. De los estudiantes OSCAR LOPEZ CARDOZO Y FABIAN EDUARDO SANTOS, 
del Programa de Contaduría Pública. 

 

 La docente MARIA YENNY FAJARDO, el día 06 de Mayo de 2016 emite aceptación a la 
Publicación de la revista en el volumen 6 No. 1 de Enero-Junio de 2016 al artículo de 
investigación: “LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS COMO INSTRUMENTOS ECONOMICOS 
PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LAS PYMES DEL SECTOR ALIMENTOS EN 
FLORENCIA CAQUETA”. De los estudiantes NINI JOHANA LOPEZ LOZANO, OLGA LUCIA 
GUTIERREZ PERILLA, MARITZA MUÑOZ TOLEDO, del Programa de Contaduría Pública. 

 Se debate el tema donde algunos miembros del Comité entienden la Norma en que los artículos de 
revista indexada se exceptúa que para esta opción se puedan admitir hasta tres estudiantes, y solo 
se puede presentar de forma individual, como lo establece el Parágrafo. 

Y otros integrantes del Comité lo entienden que se exceptúa es que lo pueden hacer cualquier 
número de estudiantes. 

Se hace una votación si se eleva la consulta a la Oficina de Jurídica y Con cuatro votos a favor se 
hace la consulta Y dos votos que no se realice. 
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Decisión: El comité de Currículo, decide elevar la consulta  a la Oficina de Jurídica, correspondiente 
al número de autores permitidos para realizar publicación de un artículo en revista indexada como 
opción de grado. 

 
4. Seminarios de Profundización y Nivelatorios: 
  
Seminarios de Profundización: 
 
El Presidente de Comité JULIAN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, comenta que se hizo una 
convocatoria para que los docentes realizaran propuestas para Seminarios de Profundización como 
opción de grado, de dio un tiempo establecido para pasar las propuestas de 15 días como se había 
dicho en el Comité de Currículo pasado, y solo llego una Propuesta sobre NIIF, de parte de los 
docentes GERARDO ANTONIO CASTRILLON Y YAMIL RIVERA. 
 
Hay una propuesta de modificación para un nuevo acuerdo de las opciones de grado, esto es 
motivado  
En la acreditación Institucional de la Universidad, para que se fomente la Investigación, está el 
acuerdo 021 vigente. El próximo Miércoles se hará el debate para el acuerdo de las opciones de 
grado en Consejo Académico, ya están las fechas para que se inicie el 11 de Julio y se le debe dar 
Viabilidad, hay que ofertarlo para cumplirle a los estudiantes. 
 
El docente NICOLAS GALLEGO, representante de los docentes comenta, se le debe decir al Consejo 
Académico que adopte un artículo transitorio para la Opción de grado. 
 
El Presidente de  Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, propone que el 
Seminario sea bajo NIIF, porque es la única propuesta que hay, y pregunta a los miembros del Comité 
si hace un Seminario o dos. 
Los estudiantes van a tener un cruce de materias porque las clases inician el 8 de Agosto y aún están 
en el Seminario, se le advertirá al estudiante, porque es la responsabilidad de ellos no faltar a las 
clases del Seminario. 
El presidente aclara que los Seminarios se deben sacar las Convocatorias, si las convocatorias se 
declaran desierta o la pierden el aspirante se le puede asignar a los docentes porque son los que 
hicieron la propuesta. Si en el concurso de Méritos ganan no se puede hacer nada. 
 
KARINA GISELL VALDERRAMA, representante de los estudiantes, comenta que se deben hacer las 
sugerencias del Seminario que se presentó el semestre pasado, por el tema del tiempo para que no 
vuelva a pasar, y hacerles el llamado que los artículos que vayan a realizar en el Seminario sean 
direccionados con el tema. 
 
El presidente de Comité JULIÁN DE LOS RÍOS ÁVILA, comenta las fechas del Cronograma del 
Seminario: Inicia el primer módulo el  11 de Julio hasta el 30 de Julio de  y el segundo módulo inicia 
el 1 de agosto hasta el 20 de Agosto para las 160 horas. Desde el 22 de Agosto hasta el 30 de 
Septiembre es el trabajo independiente,  culminada esta fecha se presentara el informe final y el 
informe de las notas. 
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Deben entregar :  
1. Acuerdo Pedagógico  
2. Plan de desarrollo del Curso 
3. El trabajo integrador, debe ser con relación al tema. 

 
Se harán las  veedurías correspondientes para que se cumplan. 
  
Intervención del docente NICOLAS GALLEGO, representante de los docentes, comenta que hay que 
decirle al decano que en las Convocatorias se exija que el candidato presente la propuesta 
Pedagógica.  
   
Decisión: Los integrantes del Comité de Currículo están de acuerdo que se hagan dos seminarios 
de Profundización, bajo las Normas NIIF, en un horario de 06:30 PM a 10:00 PM de lunes a viernes  
y sábados todo el día. 
Los Jurados para los Seminarios sobres las Normas NIIF quedan designados los docentes  NICOLAS 
GALLEGO LONDOÑO Y ANICIO JONAS MOSQUERA MOSQUERA. 
 
Cursos Nivelatorios: 
 
El Presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, expone que hay cinco 
(5) solicitudes de cursos Nivelatorios: Microeconomía, Economía Agraria, Planeación Estratégica, 
Teoría Contable y Economía Colombiana, y la fechas para iniciar es el 11 de Julio y termina el 26 de 
Julio es el tiempo suficiente para cargar la nota. 
 
Los Jurados designados para los cursos Nivelatorios son: 
 
Microeconomía: RUBEN CUELLAR Y MIGUEL ANGEL RAMOS L. 
Economía Agraria: HUBER BUSTOS Y JOSE HERMES CALDERON V. 
Economía Colombiana: AIMER VEGA Y CLAUDIA CRISTINA ORTIZ.  
Teoría Colombiana: OMAR BURBANO Y MARIA YENNY FAJARDO. 
Planeación Estratégica: Se solicita a Administración de Empresas. 
 
5.Propuestas al Proyecto de Acuerdo Opciones de grado: 

 
El Presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, manifiesta de una 
solicitud que se ha hecho,  teniendo en cuenta un error que se viene suscitando, la ley 30 establece 
que para hacer posgrado se necesita tener título Profesional y la Universidad les está dando a los 
estudiantes la oportunidad que en el último semestre hicieran semestre avanzado como Opción de 
grado, ante esa dificultad se ha planteado hacer una modificación al acuerdo de opciones de grado, 
es un ejercicio que se empezó con los Jefe de Programas en sesiones con mesas de trabajo y se 
hizo una propuesta y desde el Semestre pasado empezó hacer tramite por todos los comités de 
Currículo, el comité pasado se trajo acá al Programa y se hicieron las sugerencias correspondiente, 
se modificó la propuesta y se pasó al concejo Académico. 
En Consejo Académico se decide que vuelva al cuerpo colegiado en especial al Comité de Currículo 
para que los profesores, estudiantes y egresados hagan las propuestas correspondientes o 
sugerencias. 
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Lo que enmarca la propuesta es que teniendo en cuenta los lineamientos que ha dado el Ministerio 
de Educación  Nacional en donde las Licenciaturas las obligan que deben acreditasen en alta calidad 
y les exige que tienen que ser a través de un proceso de  formación en Investigación, y la Universidad 
también está en un proceso de Acreditación de alta Calidad,  le genera esos  indicadores altos en la 
investigación.  
Incentivando la Investigación, se hace la propuesta y se suprime semestre avanzado que por Ley 
toca y los Seminarios de Profundización como opción de grado, es una propuesta que aún no está 
aprobada. Los estudiantes de Contaduría Pública han hecho una propuesta para llevarla al Consejo 
Académico. 
 
La representante de los estudiantes KARINA GISELL VALDERRAMA, expone la propuesta donde 
hicieron una reunión con un grupo de estudiantes y han elaborado una propuesta donde beneficie al 
estudiante, donde se logre dejar el Seminario de Profundización pero con dos particularidades: Si se 
van a incentivar en investigación, que el estudiante certifiqué haber estado dos semestres en 
Semilleros de Investigación donde se va aprender a elaborar un trabajo, y otro requisito es que el 
Seminario de Profundización se oriente a un trabajo de Investigación, Si el programa no tiene 
estudiantes investigando que sea un exigencia para que ellos se motiven a investigar. 
 
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, está de acuerdo con la propuesta 
donde se exija un requisito parecido a un semillero en el trascurso de la carrera para que pueda optar 
la opción, se haría extensiva en pasantías y se muestre que se está haciendo sobre investigación.  
 
La representante de los docentes GUINETH FACUNDO, comenta que el proceso de Semillero de 
Investigación es un proceso dispendioso para los estudiantes de la noche, son dos años en un 
Semillero. 
La docente GUINETH FACUNDO hace una observación, que en el estatuto estudiantil está el 
Semestre avanzado y lo van a quitar, pide que se revise el artículo 021. 
 
Comenta la representante de los docentes GUINETH FACUNDO, algunos docentes no consideran 
que este proyecto de Acuerdo sea aprobado en este momento cuando los estudiantes están en 
vacaciones, se considera que debería ser más socializado, que el proceso sea  de sensibilización. 
 
El presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, comenta que esta 
propuesta viene desde el semestre pasado y esta socializada. 
 
El presidente de Comité, formaliza las propuestas de parte de los docentes y la representante de los 
estudiantes  del Programa de Contaduría Pública y se informara que decisión fue tomada en el 
Concejo académico. 

 
6. Correspondencia: 
 

 Oficio  del 17 de Mayo de 2016, Notificación resultados Convocatoria Electoral No. 001 de 2016, 
donde se elige a DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL, como representante de los estudiantes ante el 
Comité de Currículo del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, y los 
representantes de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO Y HUBER BUSTOS para el 
próximo periodo de tres años. 
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 Oficio del 26 de Mayo de 2016, donde solicita cambio del título de trabajo de grado de la pasantía 
en la Contraloría Departamental del Caquetá del estudiante VICTOR ORLANDO BONILLA 
GOMEZ, y la directora la docente Anayibe Ome. 

Decisión: Se da continuidad a la pasantía como Opción de Grado y  el título denominado: 

“Apoyo a la dirección de Técnica de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del 

Caquetá, en el Proceso de Revisión de la Cuenta Anual de la Vigencia 2013 presentada 

por las Empresas: SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P, EMSERPAUJIL S.A E.S.P 

EMSERSOL S.A, AGUA RICA AAA S.A. E.S.P, AGUAS DE SAN ANTONIO S.A. E.S.P, 

Y AGUAS DE CHIRIBIQUITE S.A.S E.S.P”. 

 Oficio del 20 de Mayo de 2016, Solicitud de matrícula  de la asignatura AUDITORIA 

ADMINISTRATIVA. De la Alumna ALBA LUCIA CASTAÑEDA SANCHEZ 

Decisión: La estudiante debe Validar la asignatura. 

 Oficio  del 31 de Mayo de 2016, Solicitud de semestre avanzado, de la alumna ANA SIXTA 

ROJAS TRUJILLO.  

Decisión: Se eleva la consulta a la oficina Asesora Jurídica, sobre la Solicitud. 

 Oficio del 07 de Junio de 2016, Autorización para realizar seminario de grado en el programa 
Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Del 
Estudiante RAFAEL REINALDO TORRES PERDOMO. 

Decisión: Que el estudiante indique cual es el nombre del Seminario, para dar la 
Aceptación al Seminario. 
 

 Oficio del 02 de Junio de 2016, donde se avala la Inscripción como proyecto Institucional  en 
investigación titulado: “Evaluación del Impacto del modelo estándar de control interno (MECI) 
como herramienta de gestión en entidades públicas del sector salud, en el municipio de 
Florencia”. Firma la docente NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA. 

 
 Oficio del 02 de Junio de 2016, Solicitud  cambio Opción de Grado, solicitan que el trabajo como 

propuesta de grado no sea tenido en cuenta, y desean realizar un Articulo para publicarlo en la 
revista FACCEA de la Universidad. Y requieren que se les apruebe como Opción de grado la 
Especialización en CONTROL INTERNO Y ASEGURAMIENTO, por las estudiantes MAURA 
LUCIA ALVAREZ MORA Y DEICY ANDREA PENAGOS. 

Decisión: Se eleva la consulta a la oficina Asesora Jurídica, sobre la Solicitud. 
 

 Oficio del 27 de Mayo de 2016, los estudiantes solicitan que el programa gestione de manera 
inmediata un docente capacitado que oriente el sistema SIIGO, ya que se gradúan sin bases en 
el manejo de Software e incluir  los estándares internacionales en la orientación. 

 
El presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS, comenta al 
respecto de este oficio, que ya se le ha comentado al Rector y se aprobó para los cursos, 
propone que los docentes del área contable, deben llevar los alumnos a la sala Carlos 
Muñoz para el Software de SIIGO. 
El docente NICOLAS GALLEGO, representante de los docentes comenta, hacer uso de 
los monitores para este caso, que se capacite un profesor de tiempo completo, para el 
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manejo del Software, laboratorios, para que plantee  talleres sobre el tema y tenga 
competencia en   parametrización, buenos monitores para la Universidad. 

       
7. Proposiciones y Varios: 

 La docente GUINETH FACUNDO, representante de los docentes, comenta sobre el 

tema de las pasantías, antes se permitía y se aprobaba que los estudiantes hicieran 

las pasantías dentro de la Universidad; pero últimamente no se han visto pasantes en 

las dependencias. 

 El docente NICOLAS GALLEGO, representante de los docentes, comenta que se le 

debe decir al jefe del departamento que se usen Pasantes, y recomendarle al jefe de 

la división. 

 
Se da por terminada la sesión siendo las 4:12 PM del 08 de Junio de 2016. 
 

 RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 

 


