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ACTA No. 013 

 

CIUDAD Florencia FECHA 23 de Mayo  de 2017 HORA 9:00 am 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Comité de Currículo Ordinario 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1 NIDIA ARTUNDUGA CAPERA PRESIDENTE DE COMITÉ DE CURRICULO 

2 NICOLAS GALLEGO LONDOÑO REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

3 JHON FREDY LLANOS REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

4 YOLANDA CUELLAR MEDINA REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

5 CRISTIAN MAURICIO ZULUAGA REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

6 DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. HUBER BUSTOS HURTADO 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 Seis  integrantes con voz y 

voto para deliberar, decidir y sesionar de los Siete que constituyen el Comité de Currículo, 

se sometió a consideración el orden del día propuesto:  

1. Convocatorias Plaza Tiempo Completo 2017-II 
2. Propuesta de Investigación Docente CARLOS ALBERTO GOMEZ CANO 
3. Propuestas de Seminarios de Profundización como Opción de Grado y Electivas 
4. Correspondencia 
 
 

 

DESARROLLO  

 
1. CONVOCATORIAS PLAZA TIEMPO COMPLETO 2017-II. 
La presidente de Comité de Currículo comenta que en la reunión pasada se había 
comentado la necesidad de realizar una Convocatoria tiempo completo para el área de 
Auditoria, teniendo en cuenta que el Docente que orientaba esta área hoy ya no está con 
nosotros. 
 
El Comité de Currículo procede a analizar cada uno de los espacios de auditorías que se 
tienen en el plan de estudios y los Docentes catedráticos que las están orientando. 
 
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que no se debe olvidar que hay una 
planta que esta sin cubrir y no se debe dejar perder, la planta del profesor GUSTAVO 
QUINTERO.  
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La presidente de Comité de Currículo propone que el aspirante a estas convocatorias 
presente propuesta de investigación. 
 
Decisión. 
 El Comité de Currículo aprueba sacar la Convocatoria Tiempo Completo para dos 

grupos de Auditoria I y para dos grupos de Auditoria II. 
 Solicitar Propuesta de Investigación Y/o proyección social como requisito de inscripción 

a la convocatoria en los formatos establecidos por la Universidad. 
 Se asigna como Jurados de esta Convocatoria a los docentes: ALCIDES VILLAMIZAR 

OCHOA, JULIO CESAR GAITAN. 
Nota. Para el caso de que el docente ALCIDES VILLAMIZAR OCHOA, no puede ser jurado 
de esta convocatoria se asignara la docente GLORIA INES VALBUENA TORRES. 
 
La presidente de Comité de Currículo comenta que para la segunda convocatoria, se ha 
venido trabajando en laboratorio Contable y dada las características de ese espacio surge 
la necesidad de sacarlo a convocatoria Tiempo Completo. 
 
De igual forma, la presidente de comité de currículo comenta que para el área de finanzas 
se podría sacar desde la parte de evaluación de proyectos.  
 
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que al Laboratorio Contable hay que 
garantizarle una mediana continuidad. 
 
Decisión. 
 El Comité de Currículo aprueba sacar la Convocatoria Tiempo Completo para tres 

grupos de Laboratorio Contable, y un grupo de Evaluación de Proyectos para el campus 
Florencia. 

 Solicitar una propuesta sobre cómo se va a desarrollar y sobre cómo va a funcionar el 
espacio de Laboratorio Contable como requisito de inscripción a la convocatoria. 

 Se asigna como Jurados de esta Convocatoria a los docentes: NICOLAS GALLEGO 
LONDOÑO, OMAR ANTONIO BURBANO CONCHA. 

 
2. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DOCENTE CARLOS ALBERTO GOMEZ CANO. 
 
La presidente de Comité de Currículo comenta que se envió al correo la propuesta  de 
investigación del docente CARLOS ALBERTO GOMEZ CANO. 
 
A él se la asigno cuatro horas más para fortalecer la Investigación en el campus Leticia, el 
docente se había comprometido a crear un semillero de investigación, ya lo creo, el 
semillero se llama SIPAS (Semillero de Investigación en Perspectivas Académicas y 
Sociales), y ya fue remitido a Vicerrectoría de Investigaciones. De igual forma envía un 
proyecto a cargo de los integrantes de este semillero denominada “Caracterización de la 
deserción estudiantil en el programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonia – campus Leticia (Amazonas), cohortes II-2009, II-2015 y II-2016” y una 
propuesta de investigación como Docente denominada “CARACTERIZACIÓN DEL 
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EJERCICIO DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL”. 
 
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO,  comenta que ese proyecto de Investigación 
se presentó a la Vicerrectoría Académica hace cerca de un año, con la diferencia de que 
en el titulo dice Amazonas y Caquetá, pero no se puso que se hizo al fin. 
 
La docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta que ese proyecto de investigación al 
fin no se hizo. 
 
La presidente de Comité de Currículo comenta que se va a averiguar que sucedió con este 
otro proyecto y en caso de que se haya realizado solicitar al docente dar un mayor alcance 
a la propuesta. 
 
Decisión. Se aprueba dar traslado a la Propuesta de investigación. 
 
3. PROPUESTAS DE SEMINARIOS DE PROFUNDIZACIÓN COMO OPCIÓN DE GRADO 
Y ELECTIVAS. 
 
Propuestas de Seminarios como Opción de grado. 
 
La presidente de Comité de Currículo comenta que hay un Seminario en NIIF que estaba 
pendiente por aprobar del semestre pasado, que ya inicio y termina ahora el 13 de Junio. 
 
Hay otro Seminario aprobado en NIIF, ya se sacó el listado de admitidos. 
 
De igual forma la presidente de Comité de Currículo comenta que hay dos solicitudes más 
de estudiantes interesado en hacer seminario de profundización como Opción de grado: 
 
-Un listado de 43 estudiantes pero no indican que Seminario quieren hacer 
-Un Listado de 35 estudiantes donde solicitan realizar el Seminario de Profundización en 
Tributación. 
 
Frente a ello se solicitó a los docentes presentar propuestas de seminario para lo cual 
llegaron las siguientes: 
 
-Propuesta de Seminario presentada por: Pedro León Burbano y Omar Antonio Burbano 
denominado Innovación y Emprendimiento.  
 
-La docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta que ellos están trabajando en costos 
para el sector agropecuarios bajo NIIF, y que será presentada esa propuesta de Seminario. 
 
La presidente de Comité de Currículo propone dar espera hasta el Viernes para recibir 
propuestas y aprobar los tres Seminario: Innovación y emprendimiento, Costos para el 
Sector agropecuario y Tributación. 
Decisión. Se aprueba la propuesta 
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Propuestas de Electivas. 
 
La presidente de Comité de Currículo comenta que hay dos propuestas para las electivas: 
 
1. Métodos de investigación en Ciencias Sociales, por los docentes YOLANDA CUELLAR 
MEDINA, VICTOR JULIO BALANTA, la docente YOLANDA CUELLAR MEDINA comenta 
que el objetivo de esta propuesta es brindar a los estudiantes la posibilidad de participar 
activamente en la elaboración de su propuesta de investigación como Opción de grado. 
 
2. Reforma Tributaria ley 1819 de 2016, por el docente HOLMER ANTONIO FIGUEROA, 
quien considera que los estudiantes próximos a ser egresados tengan una fundamentación 
sólida en la última regulación que el gobierno nacional ha realizado a nuestra profesión. 
 
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta si esta temática la están ofreciendo 
los docentes de Tributaria. 
 
La presidente de Comité de Currículo comenta que hoy en día las electivas están casadas 
en la parte Tributaria, propone invitar a este comité unos dos docentes tributaristas para 
revisar los contenidos de Tributaria I y Tributaria  y que ellos mismos digan cuales serían 
los temas necesarios en una electiva. 
 
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone es hacer una reunión y sacar el 
listado de electivas que se han orientado durante los últimos años y definir un listado de 
electivas y formalizarlo. 
 
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone escuchar a los estudiantes que 
electivas quieren ver. 
 
Decisión. Se va a solicitar a los estudiantes que electivas quieren ver. 
 
4. CORRESPONDENCIA. 
 
Remitente. Estudiante KAROL CARDENAS SACHEZ. 
Asunto. Oficio con fecha 17-05-17 mediante el cual solicita cancelación de pasantías 
denominada “ACOMPAÑAMIENTO EN LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL 
EN LOS PROCESOS DE EVALUACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DEL 
INFORME A LAS FINANZAS DEL DEPARTAMENTO, A PRESENTAR ANTE LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, CONJUNTAMENTE CON LA 
EVALUACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES Y 
DEPARTAMENTAL.” 
Decisión. Solicitar al Director de pasantías concepto para conocer más de fondo las causas 
que llevaron a la cancelación. 
 
Remitente. Estudiantes ERIKA VANESSA QUIMBAYA CASTRO  
Asunto. Oficio con fecha 17-05-17 mediante el cual estudiantes de la malla antigua que 
actualmente están mirando la asignatura Contabilidad III con curso Especial solicitan curso 
especial de la asignatura contabilidad IV 
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Decisión. Se da viabilidad para dar apertura a un grupo especial para la asignatura 
contabilidad IV de la malla antigua para el periodo 2017-II. 
 
Remitente. JOSE GRABRIEL CASTAÑEDA CLADERON, Decano FCCEA 
Asunto. Oficio enviado por el Decano de la FCCEA, en el cual informa que en reuniones 
de Comité de Currículo pasada se había solicitado asignar 3 estudiantes para la ejecución 
del proyecto denominado “CARACTERIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES UBICADOS EN LA UNIDAD PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO Y LA 
PRODUCTIVIDAD –UPEP en el municipio de Florencia-Caquetá” presentado por la 
Asesora del Consultorio Contable y Tributario GINNA TOVAR CARDOZO;  teniendo en 
cuanta que bajo la dirección del docente ALCIDES VILAMIZAR OCHOA ya se realizó la 
captura de los datos y la información el cual es en proceso de digitación ya no se requiere 
del apoyo de los estudiantes. 
Decisión. Se da viabilidad 
 
Remitente. Estudiantes ERIKA VANESSA QUIMBAYA CASTRO 
Asunto. Oficio con fecha 17-05-17, mediante el cual 36 estudiantes solicitan Curso 
nivelatorio de la asignatura Finanzas Publicas. 
Decisión. Se da viabilidad, se asigna jurados de esta convocatoria a los docentes: 
GUSTAVO MALAGON, HUBER BUSTOS HURTADO. 
 
Remitente: Estudiante YENNI PEREZ SUAZA 
Asunto: Oficio con fecha 11-05-17, mediante el cual 22 estudiantes Solicitan de Curso 
Nivelatorio de la asignatura Auditoria Administrativa. 
Decisión. Se da viabilidad, se asigna jurados de esta convocatoria a los docentes: GLORIA 
INES VALBUENA, JOSE MARIA CUBILLOS. 
 
Remitente: Estudiante BETTY VERONICA CUASIALPUD ALVARADO 
Asunto: Oficio con fecha 09-05-17 mediante el cual 46 estudiantes solicitan Curso 
Nivelatorio de la asignatura Evaluación de Proyectos 
Decisión. Se da viabilidad, se asigna jurados de esta convocatoria a los docentes: 
MARISOL GONZALEZ, VICTOR HUGO GAVIRIA. 
 
Remitente. NORMA CONSTANZA BELTRAN MUÑOZ, Coordinadora programa 
Administración de Empresas. 
Asunto. Oficio PAE-077 con fecha 23-05-17, mediante el cual solicitan un jurado para la 
convocatoria del curso nivelatorio en Finanzas del Programa de administración de 
empresas. 
Decisión. Averiguar porque la asignatura finanzas es de Contaduría Pública. 
 
Remitente. Vicerrectoría Academia 
Asunto. Oficio enviado por el Coordinador del campus Leticia donde solicita viabilidad para 
la apertura de una nueva Cohorte del programa de Contaduría Pública, el cual el Vicerrector 
Académico lo envía para el respectivo concepto. 
Decisión. Llevar a colectivo Docente, hacer Comité de Currículo Ampliado. 
 
5. Proposiciones y varios 
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La presidente de Comité de Currículo comenta que desde el semestre pasado hay unas 
validaciones pendientes por asignar jurados. 
 
Decisión. Se aprueba para asignar jurados a las siguientes validaciones: 
 
Estadística I: Solicitar al programa 
Auditoria de gestión: Se asigna como jurados a los docentes ESNEVER DURA 
SANTANILLA, y solicitar que el otro jurado lo asignen en el programa del PAE. 
 
Se termina la sesión siendo las 11:36 am del 23 de Mayo de 2017. 
 

 
 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA 
PRESIDENTE DE 
COMITÉ DE CURRICULO 

ORIGINAL FIRMADO  

 


