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ACTA No. 007 

CIUDAD Florencia FECHA 16-06-2016 HORA 02:30 PM 

REUNION DE COMITE DE CURRICULO ORDINARIO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente Comité de Currículo  

Nicolás Gallego Londoño Representante de los docentes 

Yolanda Cuellar Medina Representante  de los Docentes 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Karina Gisell Valderrama Representante de los Estudiantes 

Diego Alejandro Villamil Herrera 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 Seis 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. Opciones de Grado 
3. Asignación de Labores Académicas 2016-II  
4. Correspondencia 
5. 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. 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: 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado” APOYO COMO ASISTENTE 
EN LA FIRMA GESTION Y CONTROL G&C E.U”. Por la  estudiante DIANA ALICIA MEDINA 
COLLAZOS,  del programa de Contaduría Pública. 

  
Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de viabilidad de esta propuesta a los 
docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO Y JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, para que 
emitan concepto de Aprobado, rechazado o Aplazado.  

 
 Para la Propuesta de Trabajo como opción de grado denominado” PERCEPCIONES SOBRE LA 

REVISORIA FISCAL ENTRE LAS PARTES INTERESADAS, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA 
CAQUETA”. Por los  estudiantes SERGIO FORERO CLAROS Y HEYNA R. BEDOYA 
RODRIGUEZ,  del programa de Contaduría Pública. 

  
Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de Viabilidad de esta Propuesta a los 
docentes ALCIDES VILLAMIZAR Y JULIO CESAR GAITAN, para que emitan concepto de 
Aprobado, rechazado o Aplazado. 

 
 

 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado “APOYO AL AREA CONTABLE 
DE LA ALCALDIA DE FLORENCIA” Por la  estudiante MAIRA ALEJANDRA BONILLA GARCIA, 
del programa de Contaduría Pública. 

  
Decisión: El Comité de Currículo asigno como Jurados de Viabilidad de esta Propuesta a los 
docentes LUIS ENRIQUE MONTILLA Y GUINETH FACUNDO para que emitan concepto de 
Aprobado, rechazado o Aplazado. 

 
DIRECTOR:  
Nuevamente se asigna director para esta Propuesta de Pasantía, ya que el docente YAMIL 
HERNANDO RIVERA se niega como Director. 
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El Presidente de Comité de Currículo comenta el Caso de incumplimiento a La Labor Académica de 
parte del docente YAMIL  HERNANDO RIVERA. 

 
 Para la Propuesta de pasantía como opción de grado denominado “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 asigno como Director de esta Propuesta al docente ESNEVER 
DURAN. 

 
3. Asignación de Labores Académicas 2016 II : 
El Presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, comenta que solo se 
han recibido siete Labores Académicas, y algunos docentes Yamil y Guineth y otros están diciendo 
que no se hagan propuestas de Labores hasta que se haga modificación del 026. 
Comenta El Presidente, que en el Consejo Académico el día anterior se abordó el tema y se aprobó 
mediante acuerdo una modificación a la rejilla de Labores Académicas, debido a esta modificación se 
le da un plazo a los docentes para que envíen las Labores Académicas.  
 
4. Correspondencia: 
 

- Oficio del Estudiante RAFAEL REINALDO TORRES PERDOMO, donde indica el nombre del 
Seminario que desea realizar con el Programa de Administración de Empresas y es EN 
POLITICA EMPRESARIAL y solicita la Viabilidad para realizarlo. 
Decisión: Se le da Viabilidad al estudiante para realizar el Seminario. 

 
- Oficio de Facultad, respuesta al oficio donde se solicitaba unos Jurados para la Convocatoria 

de los Nivelatorios de parte del Programa, en donde el decano indica que deben ser Jurados 
de Planta para estas Convocatorias y no Ocasionales. 

 
- Oficio del Programa de Derecho, respecto a la docente CLAUDIA CRISTINA ORTIZ PAEZ, 

quien dirige el curso Economía Colombiana, en donde tiene múltiples quejas de parte de los 
estudiantes del segundo semestre. 
Decisión: Se le da da traslado del Oficio al Decano, y se tomen las medidas correspondientes. 

5. Proposiciones y Varios: 
El Presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, comenta sobre el 
Seminario de Normas NIIF, y los dos grupos conformados por 60 estudiantes  Donde indica que los 
estudiantes que aún están con materias pendientes van a tener cruce  con las clases del seminario 
que se terminan el 28 de Agosto. El Presidente de Comité de Currículo, propone que se le de viabilidad 
a los estudiantes que ven materias en la jornada diurna, porque así no van a tener cruce de clases 
del Seminario y no van a tener dificultad. 
Los Integrantes del Comité de Currículo debaten el Tema de los estudiantes de la Jornada Nocturna 
que están inscritos para el Seminario sobre normas NIIF, Son 12 estudiantes que se les cruzarían las 
materias. 
 
Decisión: Los integrantes de Comité de Currículo deciden que Los Estudiantes de la Jornada Diurna 
pueden realizar el Seminario sobre las Normas NIIF y los estudiantes de la Jornada Nocturna que 
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tengan materias pendientes no podrán hacerlo, tan solo que puedan matricular las materias en la 
jornada diurna, para que no tengan cruce de clases en el Seminario. 
 
El Presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, comenta sobre los 
Nivelatorios para los estudiantes que van desnivelados en materias de semestres anteriores, la 
prioridad es para ellos. 
El Presidente de Comité de Currículo comenta de las dificultades que hay desde la Facultad, en donde 
se cambian los perfiles y los jurados de las Convocatorias, Se está haciendo un informe sobre el 
Tema, El decano está extralimitando sus funciones, esto se deja en conocimiento ante los integrantes 
de Comité de Currículo. 
 
El Presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, procede a dar lectura 
del informe del docente LUIS ENRIQUE MONTILLA, sobre el Plan de Mejoramiento del Programa de 
Contaduría Pública, donde no entrega un informe completo. 
 
La representante de los docentes GUINETH FACUNDO, aclara que los informes que se presentan no  
alimentan para nada un proceso de autoevaluación y el informe del profesor Montilla sirva de 
instrumento para el Plan de mejoramiento y mejorar muchas cosas, y no sean informes de tres hojas 
que se exija para todos los docentes y entreguen informes ejecutivos que verdaderamente 
demuestren un instrumento. 
 
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO, propone que haya Comités de Currículo para 
estos casos y tomar medidas, diseñar una maya para los informes, revisar las Actas anteriores y 
revisar que hay pendiente para que en el periodo inter semestral se haga Comité de currículo para 
tratar este tema de los informes. 
 
El Presidente de Comité de Currículo JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, está de acuerdo con 
la propuesta del representante de los docentes NICOLAS GALLEGO, de hacer comité de Currículo 
en el periodo inter semestral para este caso. 
 
El Presidente de Comité de Currículo, informa que en Consejo Académico avalaron un grupo de 40 
estudiantes  por falta de salones,  y se disminuye un grupo en la jornada Nocturna del Programa de 
Contaduría Pública. 
 
Los integrantes de Comité de Currículo debaten el Tema de las Opciones de Grado de los estudiantes 
sobre la revista Indexada, donde  está pendiente el concepto de la oficina asesora Jurídica. 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 3:45 PM del 16 de Junio de 2016. 

 RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 

 


