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ACTA No. 008 

CIUDAD Florencia FECHA 23 de Junio de 2016 HORA 10:00 AM 

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 

YOLANDA CUELLAR MEDINA REPRESENTANTE  DE LOS DOCENTES 

KARINA GISELL VALDERRAMA REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL HERRERA REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

 NO ASISTENTES 

JHON FREDY LLANOS MEDINA 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 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. Asignación de Labores Académicas 2016-II  
3. Correspondencia 
4. Proposiciones y Varios 
 
 
Decisión: Se excluye del orden del día el punto 4. Proposiciones y varios quedando así: 
 

1. Verificación de Quórum  
2. Asignación de Labores Académicas 2016-II  
3. Correspondencia 
 
Decisión: Se aprueba el orden del día. 
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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. Asignación de Labores Académicas 2016-II  
 
El Presidente de comité de currículo inicia presentando las Labores para el periodo 2016-II de los Docentes de 
Carrera. 
 
ANICIO JONÁS MOSQUERA MOSQUERA. 

 
El docente Nicolás Gallego Londoño comenta que los docentes de planta se reunieron el viernes pasado y se 
definieron los siguientes puntos para ser tratados: 
 

 Solicitar las mismas Labores en el mismo formato que traen, salvo en algunos casos que por alguna razón 
se haya terminado alguna actividad. 
 

 Respecto a las coordinaciones, El docente Anicio Jonás Mosquera Mosquera, manifestó que no iba a 
aceptar la coordinación del proceso de transformación curricular. 

 

El presidente de Comité de Currículo comenta que los Docentes que han sido Coordinadores seguirán siendo 
los Coordinadores, de igual forma comenta que ya hay docentes líderes que entienden bien la metodología y 
cree que de allí debería salir el Coordinador General del proceso de Transformación curricular; sin embargo el 
presidente de Comité de Currículo propone que este Semestre sean los coordinadores y el Comité de Currículo 
quienes orienten el proceso de transformación Curricular si no existe una figura como tal. 
 
De igual forma el presidente de Comité de Currículo propone que el Coordinador del Tercer semestre sea un 
Docente de Planta para que inicie a trabajar en ello desde el periodo Intersemestral. 
 
El representante de los Docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta que el comité debería convocar a 
los Coordinadores de Semestre a Comités de Currículo específicos para Transformación Curricular y tratar 
temas como lo son los docentes de servicio, los cuales no han participado en el proceso de transformación 
curricular y desvirtúan el proceso al momento de orientar sus asignaturas; para lo cual el Docente Propone que 
los Docentes que presten servicio al programa de Contaduría Pública participen en el proceso de transformación 
curricular y desde aquí enviar el respectivo informe a sus programas de si cumplió o no con el proceso. 
 
El presidente de Comité de Currículo informa que los días lunes quedaron sin labor académica los Docentes de 
la Jornada Diurna para las reuniones de Transformación Curricular. 
 
La representante de los docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA, propone solicitar a los coordinadores rendir 
un informe al Colectivo Docente por lo menos una vez al mes, en razón a que a las reuniones citadas para el 
proceso de trasformación curricular son los mismos docente los que asisten y son muy pocos. 
 
El presidente de Comité de Currículo propone asignar al Docente Víctor Adán Baldrich Ferrer como coordinador 
del tercer semestre. 
 
Decisión. Se aprueba asignar al Docente Víctor Adán Baldrich Ferrer como coordinador del tercer semestre. 
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El Presidente de comité de currículo Continúa presentando las Labores para el periodo 2016-II de los Docentes 
de Carrera. 
 
 ANICIO JONÁS MOSQUERA MOSQUERA: El presidente de Comité de Currículo comenta que el Docente 

va a colaborar con las condiciones Iniciales del proceso de Acreditación de Alta calidad del programa. 
 

 GERARDO CASTRILLON. 
 GLORIA INES VALBUENA. 
 GUIENTH FACUNDO VARGAS. 
 JOSE MARIA CUBILLOS NARVAEZ. 
 JULIO CESAR GAITAN. 
 LUIS ENRIQUE MONTILLA SANCLEMENTE: El presidente de Comité de Currículo comenta que el Docente 

tiene unas Horas restantes. 
Decisión. El Docente continúa con las asesorías y revisiones de las Pasantías como Opción de grado y 
queda pendiente por asignarle Direcciones. 
 

 MARIA YENNY FAJARDO. 
 NICOLAS GALLEGO LONDOÑO. El presidente de Comité de Currículo comenta que el Docente va a 

colaborar con las condiciones Iniciales del proceso de Acreditación de Alta calidad del programa. 
 

 OMAR ANTONIO BURBANO. 
 VICTOR ADAN BLADRICH FERRER. 
 YAMIL HERNANDO RIVERA CORTES: El presidente de Comité de Currículo comenta que el Docente 

solicito mediante correo electrónico la misma labor del periodo pasado, lo cual es imposible por: 
 

 El Docente ya no es representante ante el Control Interno. 
 Por motivos de Malla nueva no puede tener las mismas asignaturas 

 
 YOLANDA CUELLAR MEDINA. 
 
A consideración las Labores Académicas para el periodo 2016-II de los Docentes de Carrera el Programa de 
Contaduría Pública. 
 
Decisión. Se aprueban por unanimidad las Labores para el periodo 2016-II de los Docentes de Carrera. 
 
El Presidente de comité de currículo Continúa presentando las Labores para el periodo 2016-II de los Docentes 
de Ocasionales Tiempo Completo. 
 
 ALCIDES VILLAMIZAR OCHOA 
 GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO 
 HUBER BUSTOS HURTADO 
 JAIMER VEGA OROZCO 
 JOHN JAIRO RESTREPO LIZCANO: El presidente de Comité de Currículo comenta que la labor del 

Docente está pendiente porque aún no se sabe si el Docente va a continuar vinculado con la Universidad. 
 

 MIGUEL ANGEL RAMOS LOZANO. 
 
El representante de los Docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta ¿qué va a pasar con el Consultorio 
Contable? 
 
 RUBEN CUELLAR CASTAÑO 
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 YESID ANTONIO MENESES 
 
A consideración las Labores Académicas para el periodo 2016-II de los Docentes Ocasionales Tiempo Completo 
y Medio Tiempo. 
 
El presidente de Comité de Currículo da Lectura a la propuesta de la labor del Docente JOHN JAIRO 
RESTREPO LIZCANO, la cual acaba de llegar. 
 
Decisión. Se aprueban por unanimidad las Labores Académicas para el periodo 2016-II de los Docentes 
Ocasionales Tiempo Completo. 
 
El Presidente de comité de currículo Continúa presentando las Labores para el periodo 2016-II de los Docentes 
de Ocasionales Medio tiempo: 
 
 NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA. 
 
 Decisión. Se aprueban por unanimidad las Labores Académicas para el periodo 2016-II de los Docentes 
Ocasionales Medio Tiempo. 
 
El Presidente de comité de currículo Continúa presentando las Labores para el periodo 2016-II de los Docentes 
Catedráticos. 
 
El presidente de Comité de Currículo comenta que las Labores Académicas para el periodo 2016-II de los 
Docente Catedráticos aún no se han ajustado en su totalidad, para lo cual solicita facultad para terminarlas de 
ajustar y una vez se tengan terminadas informar ante el Comité de Currículo como quedaron. 
 
El representante de los Docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta si estas labores van con el acuerdo 
viejo y pregunta ¿Qué va a pasar con el Acuerdo  Nuevo? 
 
El presidente de Comité de Currículo responde que el acuerdo ya fue aprobado por el Consejo Académico, la 
malla nueva no se ha podido cargar porque falta el proceso por Gestión de Calidad y luego la cargan a la 
Plataforma y allí se hacen los ajustes necesarios y de allí si se pueden montar las labores; entonces de decidió 
que para no esperar a que esté lista la malla en la plataforma es montar las Labores en el formato Actual y 
cuando esté listo el nuevo formato se traspasa. } 
 
El representante de los Docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que sería bueno que se diera a 
conocer a los docentes en el momento de cambiar de formato las labores. 
 
La representante de los Docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA cometa que si al momento de pasar las 
labores al formato nuevo no van a ver cambios en cuanto a Horas teniendo en cuenta lo que se está aprobando 
en esta sesión. 
 
El presidente de Comité de Currículo responde, que la modificación del formato de Labor fue una propuesta de 
los mismo Docentes ante el Consejo Académico porque la rejilla Actual no concuerda con el acuerdo 08.  
 

1. Correspondencia 
El presidente de Comité de Currículo da Lectura a la correspondencia de la siguiente manera: 
 

 Oficio radicado el día 23 de Junio del 2016, por los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, JULIAN 

ANDREY DE LOS RIOS AVILA, mediante el cual dan concepto de APROBADO a la propuesta de pasantía 
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denominada APOYO COMO ASISTENTE EN LA FIRMA GESTION Y CONTROL G&C EU. Por la estudiante 

DIANA ALICIA MEDINA. 

 

DECISION. El comité de Currículo asigna como Director de esta pasantía al docente NICOLAS GALLEGO 

LONDOÑO. 

 

 El presidente de Comité de Currículo da lectura al Concepto jurídico sobre la participación del docente JHON 

FREDY LLANOS MEDINA como representante de los egresados ante el Comité de Currículo. 

 

 El presidente de Comité de Currículo da lectura al oficio OAJ- 117 del 20 de Junio del 2016 por medio del 

cual se da concepto jurídico sobre el número de autores permitidos para realizar la opción de grado 

denominada Publicación de Articulo en revista Indexada. 

El presidente de Comité de Currículo pone a consideración las propuestas de Opciones de grado Publicación 

de artículo en revista Indexada. 

Decisión. Con 3 votos a favor y 3 abstenciones se aprueban las Opciones de grado Publicación de artículo en 

revista indexada. 

 El presidente de Comité de Currículo da lectura al oficio OAJ- 119 del 21 de Junio del 2016 por medio del 

cual se da concepto jurídico sobre sobre cursar la Opción de Grado Semestre Avanzado. 

Decisión. No se aprueban las Propuestas de Opciones de Grado de Semestre Avanzado. 

Se termina la sesión siendo las 12:30 del 23 de Junio del 2016. 

 RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIAN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 

 

 


