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ACTA No. 020 

 

CIUDAD Florencia FECHA 23 de Agosto de 2017 HORA 2:30 pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Comité de Currículo  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1 NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA PRESIDENTE DE COMITÉ DE CURRICULO 

2 NICOLAS GALLEGO LONDOÑO REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

3 YOLANDA CUELLAR MEDINA REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

4 HUBER BUSTOS HURTADO 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. 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 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.    Verificación cumplimiento de compromisos sesión anterior 
2.    Aprobación de Actas: 

 (012,013,04 y 015 de 2016)    
 (001,002,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,15,016,017,018 y 019 de 

2017) 
3.    Practicas Académicas 2017-II 
4.    Informe de Gestión 2017-I y Evaluación POA 2017-I Consultorio Contable y Tributario 
5.    Opciones de Grado 
6.    Correspondencia 
7.    Proposiciones y varios 
 
La presidente de Comité de Currículo propone dejar para la próxima reunión el punto No 4 
Decisión. Se aprueba por unanimidad el orden del día quedando de la siguiente manera: 
1.    Verificación cumplimiento de compromisos sesión anterior 
2.    Aprobación de Actas: 

 (012,013,04 y 015 de 2016)    
 (001,002,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,15,016,017,018 y 019 de 

2017) 
3.    Practicas Académicas 2017-II 
4.    Opciones de Grado 
5.    Correspondencia 
6.    Proposiciones y varios 
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DESARROLLO  

 
1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR. 

Se socializan los compromisos de la sesión del 04 de Agosto de 2017 de la siguiente 
manera: 

COMPROMISO ESTADO 

Informar a los Profesores el espacio físico para 
el Seminario permanente 

Pendiente 

Divulgar el Seminario permanente mediante 
correos a los representantes de Semestre y 
docentes y mediante la cartelera del programa 

 
Se programa para realizarse el día 23-08-17 

Realizar una reunión con los docentes de 
metodología de la Investigación y 
coordinadores de Semilleros para analizar 
propuestas de encuentros de investigación y 
ensayo contable. 

 
 
Se realizó el día 10 de Agosto de 2017 

Convocar la reunión de Docentes de 
Metodología de Investigación y Comunicación 

Pendiente para realizar el día 04 de Septiembre 

 

La presidente de Comité de Currículo comenta que de los compromisos anteriores, se 
cumplió con la reunión de docentes de Investigación la cual se realizó el 10 de Agosto, en 
el cual se acordó realizar tres actividades desde el tema de Investigación: 

1. Seminario Permanente en Investigación a cargo de los docentes YOLANDA CUELLAR 
MEDINA y VICTOR JULIO BALANTA, el cual esta propuesto para los días Jueves, en 
el auditorio del Campus Centro. 

2. Encuentro de Investigación de Contaduría Pública, programado para el 30 y 31 de 
Octubre de 2017 

3. IV encuentro de Investigación de estudiantes de Contaduría Pública y I Encuentro de 
Ensayo Contable programado para el 06 de Octubre. 

El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que un elemento transversal muy 
importante según el modelo curricular que se tiene es la investigación, eso implica que 
deberá hacerse por lo menos investigación formativa desde el aula, por cada uno de los 
docentes; comenta que es importante buscar espacios académicos para comenzar a iniciar 
a los profesores que nunca han investigado y que están ofreciendo catedra. 

2. APROBACIÓN DE ACTAS. 

En razón a que las actas pendientes por aprobar son muchas, se aprueba distribuir entre 
los integrantes del Comité de Currículo la revisión de las mismas: 

 La docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, ya reviso las actas del 2016 y del 2017 las 
primeras 5. 
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 Se asignas las actas No 006,007y 008 al docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, 
para ser revisadas. 

 Se asignas las actas No 009,010y 011 al docente HUBER BUSTOS HURTADO, para 
ser revisadas. 

 Se asignas las actas No 012,013 y 014 al estudiante CRISTIAN MAURICIO ZULUAGA, 
para ser revisadas. 

 Se asignas las actas No 015,016 y 017 al estudiante DIEGO ALEJANDRI VILLAMIL, 
para ser revisadas. 

 Se asignas las actas No 018,019 y 020 al egresado JHON FREDY LLANOS MEDINA, 
para ser revisadas. 

DECISIÓN.  

 Se aprueba la distribución de actas para ser revisadas 
 Se aprueban las Actas 012, 013,014 y 015 de 2016, y 001, 002, 004,005 de 2017. 

3. PRACTICAS ACADÉMICAS 2017-II. 

La presidente de Comité de Currículo comenta que siempre han solicitado que se realicen 
prácticas académicas de Costos, Presupuesto, Finanzas, Auditoria Etc., en las granjas de 
la Universidad, es un hecho que estas prácticas no se pueden realizar debido a que un 
estudiante en 15 o 20 días se implemente un modelo de costos, es más viable que lo realice 
un pasante y no por practica académica, desde el Consejo de facultad hay una 
recomendación y es que las prácticas de Contaduría Pública se realicen en la Universidad, 
de igual forma hay una recomendación entorno a que esas prácticas no sean de mucho 
tiempo, por ejemplo que no sean de más de tres días. 

De igual forma la presidente de Comité de Currículo comenta otro lado la presidente de 
Comité de Currículo comenta que el señor Decano le recomendó que en la próxima 
asamblea de ASFACOP, se haga allí la visita con los estudiantes dado que hay diferentes 
mesas con diversos temas de contaduría pública, hay ponencias de diferentes 
Investigaciones de diferentes Universidades. 

Por otro lado la presidente de Comité de Currículo comenta que se ya se ha venido 
proponiendo establecer unos lineamientos a tener en cuenta en una Practica Académica, 
pero aún no se tienen, en la facultad tampoco hay, en el Programa de Administración de 
Empresas es en la única parte que tienen unos aspectos a evaluar pero son para practicas 
academias que tienen dentro de la Malla curricular. 

El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que no está de acuerdo que las 
prácticas sean de tres días o menos, de igual forma comenta que sería bueno llevar 
estudiantes a las capacitaciones de la Contaduría General de la Nación o al próximo 
congreso de Contaduría Pública que se va realizar en Octubre. 

La presidente de Comité de Currículo comenta que en algunas oportunidades los docentes 
se atrasan con los estudiantes que van a prácticas y estos docentes no ven la posibilidad 
de recuperar estas horas. 

Conclusiones 
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 Necesidad de gestionar la posibilidad de articular las prácticas academias de 
estudiantes con actividades académicas que dé mayor participación por ejemplo con 
congresos, la asamblea general de ASFACOP. 

 Informar en reunión de profesores las fechas de las prácticas. 
 

Se recibieron las siguientes propuestas académicas por parte de los docentes del Programa 
de Contaduría Pública: 

Docente Asignatura Lugar Fechas 

Luis Eduardo Sánchez Costos II Ibagué Del 25 al 29 de Oct 

Leidy Julieth Ciceri Chávez 

Auditoria II Bogotá D.C Del 06 al 11 de Nov 

Auditoria I Valparaiso 

25 de Sep, 6 de 

Oct, 11 de Oct y 02 

de Nov. 

Nicolás Gallego Londoño Costos II 
Cartagena, Santa Martha y 

Barranquilla 
Del 07 al 15 de Oct. 

Yolanda Cuellar Medina 
Costos I Santuario-La Montañita 21 de Oct 

Costos I Santuario-La Montañita 14 de Oct 

 El comité de Currículo  aprueba hablar con los docentes LUIS EDUARDO SANCHEZ, 
LEIDY JULIETH CICERI, en razón a que las practicas que están proponiendo aplica para 
los estudiantes del mismo semestre, misma jornada, con el objetivo de tratar de arreglar 
una sola salida. 

La presidente de Comité de Currículo propone realizar una presentación con estudiantes 
de un informe final de cada práctica para así poder realizar un ejercicio de 
retroalimentación.  

Decisión. Se Aprueban las prácticas para dar traslado al Consejo de Facultad, una vez se 
realice la gestión de las prácticas de los docente LUIS EDUARDO SANCHEZ, LEIDY 
JULIETH CICERI. 

4. OPCIONES DE GRADO. 

Se procedió a dar lectura de las propuestas de opciones de grado,  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”,  y se  procedió a asignar 

lo respectivos jurados y directores de la siguiente manera: 

ASIGNACION JURADOS DE VIABILIDAD 

 Para la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO AL 
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL” presentada por el estudiante FAIBER 
CUELLAR CRUZ. 
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados de viabilidad a los docentes 
EVELIA SABI RAMIRES, JULIO CESAR GAITAN, para que emitan concepto de 
aprobado, rechazado o aplazado de esta propuesta, previa verificación del Convenio. 
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 Para la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO COMO 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN LA ALCALDIA DE FLORENCIA-CAQUETA” 
presentada por la estudiante THANIA KATHERINE SILVA CAVICHE. 
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados de viabilidad a los docentes 
SAUL BUITRAGO PEREZ, LUIS CARLOS MARTINEZ MAVESOY para que emitan 
concepto de aprobado, rechazado o aplazado de esta propuesta. 
 

 Para la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA” presentada 
por la estudiante CARMENZA DIAZ GARZON. 
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados de viabilidad a los docentes 
ALVARO VILLAMIZAR OCHOA, y el docente nuevo ganador de la convocatoria de 
Contabilidad Pública, para que emitan concepto de aprobado, rechazado o aplazado de 
esta propuesta. 
Nota. Estamos a la espera de notificación del resultado de la convocatoria para notificar 
al segundo jurado. 
 

 La presidente de Comité de Currículo comenta que se debe cambiar un jurado de 
viabilidad a la propuesta de pasantía como Opción de grado denominada “APOYO  
ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO CON EL 
PROPÓSITO DE SOLICITAR ANTE EL GOBIERNO NACIONAL LA AMPLIACION  DE 
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA”, presentado 
por la estudiante KEIMY TATIANA ROJAS MORALES del programa de Contaduría 
Pública, ya que la docente CHRIS NATHALIE ARISTIZABAL, quien en un principio fue 
en un principio asignada como jurado, se encuentra en la ciudad de Leticia, y ha tenido 
inconvenientes para revisar los ajustes solicitados a la estudiante.   
Decisión. El Comité de Currículo da viabilidad para cambiar el jurado de viabilidad y 
asigna a la docente GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO. 
 

ASIGANCION DE DIRECTORES 
 

 El día 04 de agosto de 2017, el docente VICTOR HUGO GAVIRIA CASTAÑO, emite 
concepto  de APROBADO a la propuesta de pasantía como opción de grado 
denominada “APOYO COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA ASOCIACION NACIONAL 
ACCION SOCIAL EJERCITO SECCIONAL FLORENCIA” 
Decisión. El comité de currículo asigna como director de esta pasantía al docente 
VICTOR HUGO GAVIRIA CASTAÑO. 
 

 El día 11 de agosto de 2017, las docentes EVELIA SABI RAMIREZ, GINNA TOVAR 

CARDOZO emiten concepto  de APROBADO a la propuesta de pasantía como opción 

de grado denominada “FORTALECER Y AFIANZAR EL DESARROLLO ETICO 

PROFESIONAL, PARA INCENTIVAR LA CULTURA TRIBUTARIA, EN LA 

COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA” realizada por los estudiantes: 

CARLOS ELIECER CASTRILLÓN MALES, ANDRÉS FABIÁN OSORIO CUELLAR, 

MAURICIO BARRIOS REYES, LUZ DARY HERNÁNDEZ MAMIAN, EDINSON 

VALDERRAMA MUÑOZ, FREDY ERLEY LEYVA MURCIA, SANDRA LILIANA 
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GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, YENNI PÉREZ SUAZA, SULI ANDREA BERMÚDEZ 

ÁLVAREZ ,JOHN FREDY CÁRDENAS RAMÓN del Programa de Contaduría Pública 

en el marco del convenio de la DIAN-UNIAMAZONIA. 

Decisión. El comité de currículo asigna directores de la siguiente manera: 
 

DIRECTOR ESTUDIANTES 

 
 
Julio Cesar Gaitán 

Yenni Pérez Suaza 
Suli Andrea Bermúdez Álvarez  
John Fredy Cárdenas Ramón 

 
 
 
Evelia Sabi 
Ramírez 

Carlos Eliecer Castrillón Males Andrés Fabián Osorio Cuellar 
Mauricio Barrios Reyes 
Luz Dary Hernández Mamian, Edinson Valderrama Muñoz 
Fredy Erley Leyva Murcia 
Sandra Liliana Gutiérrez González 

 
ASIGANCION DE JURADOS FINALES. 
 

 El día 15 de agosto de 2017, el docente JULIO CESAR GAITAN, emite concepto de 

aprobado a la pasantía denominada “FORTALECER Y AFIANZAR EL DESARROLLO 

ETICO PROFESIONAL, PARA INCENTIVAR LA CULTURA TRIBUTARIA, EN LA 

COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”  realizada por los estudiantes: 

GABRIEL ANDRES MARIZANCEN VELASQUEZ, DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL 

HERRERA, LEIDY PAOLA MEJIA TORRES, FREDDY GAITAN CAVIEDES, JUAN 

SEBASTIAN ORTIZ CRUZ, JORGE ENRIQUE MATEUS PEÑA, CARMEN TERESA 

SALAZAR, LUZ AYDA HENAO ROJAS, JUANGABRIEL QUINTERO ROJAS del 

Programa de Contaduría Pública en el marco del convenio de la DIAN-UNIAMAZONIA. 

Decisión. El comité de currículo asignó como jurados finales de esta pasantía a los 
docentes EVELIA SABI RAMIREZ, JULIO CESAR GAITAN, para realizar la respectiva 
socialización de esta opción de grado. 

 El día 04 de agosto de 2017, el docente JULIO CESAR GAITAN, emite concepto de 

aprobado a la pasantía denominada “APOYO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, 

ELABORACION DE REGISTROS Y COMPROBANTES DE AREA FINANCIERA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA” realizada por el estudiante: LUIS 

GABRIEL OCHOA GIRALDO del Programa de Contaduría Pública. 

Decisión. El comité de currículo asignó como jurados finales de esta pasantía a los 
docentes ANICIO JONAS MOSQUERA, JULIO CESAR GAITAN, para realizar la respectiva 
socialización de esta opción de grado. 

 El día 04 de agosto de 2017, el docente JULIO CESAR GAITAN, emite concepto de 

aprobado a la pasantía denominada “APOYO EN LA ELABORACION DE 

DOCUMENTOS PRESUPUESTALES, CRUCE DE CUENTAS DE INFORMACION 
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CON LAS AREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA” realizada por 

el estudiante: FABER MARK OSORIO OSORIO del Programa de Contaduría Pública. 

Decisión. El comité de currículo asignó como jurados finales de esta pasantía a los 
docentes ANICIO JONAS MOSQUERA, y el docente nuevo ganador de la convocatoria 
de Contabilidad Pública, para que emitan concepto de aprobado, rechazado o aplazado 
de esta propuesta. 
Nota. Estamos a la espera de notificación del resultado de la convocatoria para notificar 
al segundo jurado. 
 

CONCEPTOS FINALES 
Los siguientes estudiantes ya socializaron su Opción de grado: 
 

ESTUDIANTE OPCION DE GRADO JURADOS FINALES 

 
 
Carlos Andrés 
Benavides 

Participación relevante en 
proyectos de Investigación 
“Implementación de un Sistema 
Silvopastoril de libre ramoneo 
para mejorar los niveles de 
eficiencia de los sistemas de 
producción ganadero en el 
piedemonte Caqueteño.” 

 
 
Alexandra Forere 
Mendoza 
John Jairo Beltrán Chica 

 
 
 
 
Cristian Raúl Sánchez 

Participación relevante en 
proyectos de Investigación 
“Determinación de los Costos de 
Implementación de un sistema 
Silvopastoril de libre ramonea bajo 
condiciones del trópico húmedo 
amazónico que contribuya a la 
evaluación de niveles de eficiencia 
de los sistemas de producción 
ganadero en el piedemonte 
Caqueteño en un paisaje de vega. 

 
 
 
 
Marisol González Muñoz 
Yesid Antonio Meneses 

 

5. CORRESPONDENCIA 

Se da lectura a la correspondencia de la siguiente manera: 

 REMITENTE. Coordinadores de: Maestría en Administración, Maestría en Ciencias de 
la educación, Maestría en Tributación. 
ASUNTO. Oficio PMA-47, mediante el cual solicitan la asignación de un pasante con el 
objetivo de elaborar una plantilla única que permita analizar los excedentes financieros, 
medir un punto de equilibrio y analizar financieramente proyecciones. 
DECISION. Se da viabilidad, es pertinente para tres pasantes. 
 

 REMITENTE. Estudiantes X Semestre del programa de Contaduría Pública del Campus 
Leticia. 
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ASUNTO. Oficio con fecha del 01 de Agosto de 2017, mediante el cual los estudiantes 
solicitan exoneración de pago de la matrícula periodos I-2017 y II-2017. 
INTERVENCION. La presidente de Comité de Currículo comenta que los estudiantes 
del X semestre del Campus Leticia en el año 2017 no tuvieron matricula en ninguno de 
los dos periodos, de igual forma el Seminario de Opción de grado que ya se realizó no 
se ha podido tramitar notas por no estar matriculados. 
De igual forma, la presidente de Comité de Currículo comenta que en consulta en 
División Financiera que hay un compromiso con estos estudiantes de no cobrar la 
matricula financiera ya que en el periodo 2016-II estos estudiantes pagaron matrícula 
para realizar Semestre como Opción de grado y pruebas saber pro, pero no realizaron 
ninguna de las dos. 
 
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone solicitar que se adopten medidas 
especiales para con estos estudiantes. 
DECISIÓN. Se aprueba. 
 

 REMITENTE. Estudiantes asignatura grupo especial Contabilidad IV grupo B. 
ASUNTO. Oficio con fecha del 15 de Agosto de 2017, mediante el cual los estudiantes 
KIMBERLLY KATHERINE PARRA LEON, YADDY LORENA PARRA, DARLING 
KATERINE ESCOBAR, WILLIAM JAMETH CANO, WILLIAM FERNANDO MOROY 
solicitan sean cambiados al grupo A, y presentan las siguientes razones: 

“ *No queremos ver esta clases con el Docente Montilla 
*Algunos de los estudiantes ya miraron contabilidad con el señor montilla, y perdieron no 
por falta de conocimiento si no por la metodología que el aplica a esta materia 
*Es una persona que no tiene la forma adecuada de dirigirse a los estudiantes incluso con 
palabras obscenas ofende a los estudiantes 
*deja un trabajo extenso a principio de semestre para entregarlo a final de semestre, cada 
semestre repite esta misma temática. 
*Es una persona que ya se le ha hecho saber que la metodología con la que trabaja no es 
la adecuada. 
*Esta desactualizado en temas contables” 
DECISION. Seguir en conducto regular, hablar con las dos partes. 

 REMITENTE: Estudiantes del III semestre del programa de Contaduría Pública 
ASUNTO. Oficio con fecha de 23 de agosto de 2017, mediante el cual 13 estudiantes 
del programa de Contaduría Pública solicitan la apertura de un grupo especial de la 
asignatura El sistema de Contabilidad financiera. 
DECISION.  Se da viabilidad 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

PROPONENTE: Presidente de Comité de Currículo 
ASUNTO: Propone dar apertura a un grupo especial de la asignatura contabilidad pública, 
debido a que en periodo de adiciones se recibieron muchas solicitudes y los grupos ya 
están completos. 
DECISION: Se aprueba 
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PROPONENTE: Presidente de Comité de Currículo 
ASUNTO: Comenta que se requiere sacar a convocatoria el proyecto de formación 
Seminario en Teoría y Regulación Contable Internacional para ser orientado a los 
estudiantes del V semestre del Campus Porvenir. 
DECISION: Se aprueba la Convocatoria y se asigna como jurados de esta convocatoria a 
los docentes: OMAR ANTONIO BURBANO CONCHA, ANICIO JONAS MOSQUERA. 
 
Se da terminada la sesión siendo las 5:10 PM del 23  de Agosto de 2017. 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

Gestionar la posibilidad de 
articular las prácticas 
academias de estudiantes 
con actividades académicas 
que den mayor participación 
por ejemplo con congresos, la 
asamblea general de 
ASFACOP. 
 

Coordinadora de Programa 

 

Informar en reunión de 
profesores las fechas de las 
prácticas académicas a 
realizasen en el periodo 
2017-II. 
 

Coordinadora de Programa 

 

Realizar un evento de 
socialización de prácticas 
académicas. 

Docentes que realizan 
Prácticas Académicas 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA 
CAPERA 

PRESIDENTE DE COMITÉ 
DE CURRICULO 

ORIGINAL FIRMADO  

 


