
 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

1 de 10 

 
ACTA No. 024 

 

CIUDAD Florencia FECHA 19 de Octubre de 
2017 

HORA 3:00 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 HUBER BUSTOS HURTADO REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

4 JHON FREDY LLANOS MEDINA REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. YOLANDA CUELLAR MEDINA REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

2. DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL 
HERRERA 

REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES 

3. CRISTIAN MAURICIO ZULUAGA 
ARCILA 

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 Cuatro 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: (023 de 2017) 
3. Propuesta de Estudio de Doctorado Docente Víctor Julio Balanta 
4. Propuesta para planeación Académica periodo 2018-I 
5. Opciones de Grado 
6. Correspondencia 
7. Proposiciones y varios 
 
Decisión. Se Aprueba por Unanimidad el orden del día. 
 

 

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: 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

2 de 10 

 
Compromiso No 1. Empezar a gestionar la posibilidad de articular las prácticas academias 
de estudiantes con actividades que den mayor participación por ejemplo con congresos, la 
asamblea general de ASFACOP. 
La presidente de Comité de Currículo comenta que frente a este compromiso se ha 
adelantado el evento que está programado para Marzo del 2018 que es la asamblea 
general de ASFACOP, se ha traído una propuesta desde la Decanatura y es la de llevar 
estudiantes a un evento de estos donde puedan participar en varios espacios académicos 
y a la vez buscar en esa misma ciudad unas visitas a empresas para el tema de las 
practicas.   

El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que hay que 
escribir a ASFACOP para ver si permiten la participación de estudiantes, preguntar si hay 
mesas de trabajo, otro evento en el que se podría participar es en el Congreso de 
Contadores Públicos organizado por el Colegio Colombiano. 

Por otro lado, la presidente de Comité de Currículo comenta que todo lo que se va a realizar 
en el periodo 2018-I debe quedar programado en el POA. 

El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que para el 
caso de la práctica de Costos, que ya es no es práctica de Costos sino una práctica Integral, 
se requiere un nivel de conocimiento, por ejemplo para hablar el Costeo Estándar el cual 
se ve en el VIII semestre. 

 Compromiso No 2. REALIZAR UN EVENTO DE SOCIALIZACION DE PRACTICAS 
ACADEMICAS 

La presidente de Comité de Currículo comenta que la socialización de las prácticas se va 
a realizar el día 20 de Noviembre de 2017. 

 Compromiso No 3. REVISAR CONVENIOS CON LAS EMPRESAS PARA 
PASANTES. 

Este compromiso está pendiente, en la próxima sesión de Comité de Currículo se 
presentara un informe. 

2. APROBACIÓN DE ACTA 023 DE 2017. 

Se pone a consideración el Acta No 023 de 2017, la cual fue enviada al correo electrónico 
de los miembros el Comité de Currículo. 

DECISIÓN. Se aprueba el Acta No 023 de 2017. 

3. ESTUDIO DE DOCTORADO PROF, VICTOR JULIO BALANTA MARTINEZ 

La presidente de Comité de Currículo Comenta que se envió por correo electrónico el 
Comunicado enviado por el Vicerrector Académico frente a la solicitud del docente VICTOR 
JULIO BALANTA MARTINEZ de realizar el Doctorado en Desarrollo Sostenible en la 
Universidad de Manizales, donde solicita se verifique la coherencia de la propuesta del 
Docente VICTOR BALANTA con el plan de formación docente. 
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A continuación se procede a revisar el plan de formación docente donde se observan las 
necesidades de capacitación de docentes es a nivel de maestrías y doctorados a fines con 
la profesión. 

El representante de los docentes HUBER BUSTOS HURTADO, comenta que ve la solicitud 
del docente VICTOR JULIO BALANTA, en cuanto a la Investigación y a la región. 

La presidente de Comité de Currículo comenta que el tema del Doctorado es un tema 
transversal. 

El representante de los Docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que se debe 
actualizar el plan de  capacitación docente. 

La presidente de Comité de Currículo comenta que se debe dejar en claro la observación 
de que se debe actualizar el plan de capacitación de Contaduría Pública. 

El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que los 
posgrados deben estar enfocados en áreas a fines con la profesión. 

De igual forma, el representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone 
que en la propuesta que suscriba el docente de Investigación se desarrolle en un área a fin 
con la profesión. 

Decisión. Se da viabilidad a la solicitud de Docente VICTOR JULIO BALANTA MARTINEZ. 

4. PROPUESTAS PARA PLANEACION ACADEMICA PERIODO 2018-I. 

La presidente de Comité de Currículo comenta que desde vicerrectoría Académica se 
estableció que cada programa antes de terminar el periodo 2017-II, se debe dejar listo la 
planeación Académica para el periodo 2018-I, en el POA, deben quedar incluido todo lo 
que se va a realizar dentro de lo Académico por ejemplo. Las practicas Académicas etc, ya 
que lo que no esté aprobado dentro del POA no se va a realizar. 

Por  otro lado, todos los docentes deben cumplir con la entrega y reporte de notas, sabe el 
momento en el que los estudiantes deben evaluar a los docentes ya que de esto depende 
se realice la pre matricula. 

A continuación se procede a socializar las fechas de la pre matricula según el calendario 
académico periodo 2018-I. 

La presidente de Comité de Currículo comenta que para próxima reunión de docente se ha 
solicitado llevar lo que se ha realizado en este periodo y lo que está pendiente. 

Por otro lado, la presidente de Comité de Currículo también comenta que la idea es llevar 
desde el Comité de Currículo al colectivo docente una postura frente al tema, por ejemplo; 
que desde la facultad se institucionalice las Prácticas, se deben definir cuáles son las 
prácticas a institucionalizar. 

El representante de los docentes HUBER BUSTOS HURTADO, comenta que se debe 
institucionalizar una de las prácticas que ya se viene realizando y se podría institucionalizar 
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otra práctica denominada visibilizacion de los procesos de la Universidad en los centros 
experimentales. 

La presidente de comité de currículo menciona las siguientes concusiones: 

 Llevar al colectivo docente el tema de las prácticas académicas para deslindar como 
uno de los temas para programación académica 2018, y definir desde que semestre y 
que línea. 

 Discutir sobre el apoyo a actividades de procesos productivos de la Universidad 
 Asistencia a eventos con estudiantes. 

La presidente de Comité de Currículo comenta que se debe articular con las empresas, por 
ejemplo con la Banca, Cámara de Comercio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Decisión.  Se  da viabilidad para llevar al Colectivo docente los puntos aquí tratados. 

5. 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: 

ASIGNACIÓN DE JURADOS DE VIABILIDAD 

 Para la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “APOYO EN LA 
ELABORACION DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES, CRUCE DE CUENTAS E 
INFORMACION CON LAS AREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
TESORERIA” presentada por la estudiante del programa de Contaduría Publica 
ASTRID CAROLINA SUAREZ TIQUE. 
 
Se revisan los objetivos y justificación dela propuestas y no se encuentra coherencia 
 
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que se 
debe solicitar a las empresas que apoyen a los estudiantes en la elaboración de la 
propuesta, y en la formulación de objetivos. 
 
Por otro lado el representante  de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, 
propone enseñar a los estudiantes como hacer una propuesta de trabajo de Tesis, de 
Pasantía, y propone realizar unos cursos. 
 
De igual forma el representante de los docentes NICOLAS GALELGO LONDOÑO, 
propone informar a los docentes al momento de notificarlos, ser exigentes en cuanto al 
cumplimiento del acuerdo 021. 
 
Decisión. Devolver la propuesta  porque no cumple con lo establecido en el acuerdo 
021, presenta incoherencia. 
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 Para la propuesta de participación relevante en proyectos de Investigación como opción 
de grado denominada, presentado por los estudiantes del programa de Contaduría 
Pública: ALAN CASTAÑEDA ARDILA, GERMAN ANDRES PARRA CUBILLOS. 

Estudiante Docente 

Investigador 

Trabajo de 

Investigación 

Tareas a realizar 

 

 

Alan 

Castañeda 

Ardila 

 

 

Víctor Julio 

Balanta 

Martínez 

 

 

Establecimiento 

de un procolo de 

macropropagacion 

de plátano hartón 

Caqueteño (musa 

aab) en cámara 

térmica 

Contribuirá a desarrollar le objetivo No1 de la 

propuesta complementaria denominada “COSTOS DE 

LA SEMILLA DE PLATANO HARTON CAQUETEÑO 

(MUSA AAB) PRODUCIDA SIGUIENDO UN 

PROTOCOLO DE MACROPROPAGACION EN 

CAMARA TERMICA”, donde se realizaran las 

siguientes actividades: 

 

1. Contextualización Integral 

2. Elaborar el mapa de procesos y procedimientos 

3. Valorar los Insumos Mercadeables y No 

Mercadeables 

German 

Andrés Parra 

Cubillos 

contribuirá a desarrollar el Objetivo No 2 de la 

propuesta complementaria denominada “Costos de la 

Semilla de plátano de Hartón Caqueteño (Musa AAB) 

producida siguiendo un protocolo de 

Macropropagación de Cámara térmica”, donde se 

realizarán las siguientes actividades: 

1. Triangulación de Información 

2. Identificar elementos de competitividad regional 

3. Costo unitario de producción de semilla de plátano 

Hartón. 

Decisión. El Comité de Currículo da viabilidad para Inscribir la opción de grado. 

 Para la propuesta de Opción de grado publicación de artículo en revista indexada como 
opción de grado denominada “IMPACTO SOCIOECONOMICO DE FAMILIAS 
DESPLAZADAS, BARRIO EL BOSQUE FLORENCIA-CAQUETA” presentada por el 
estudiante del Programa de Contaduría Pública LEONID ANDRES GOMEZ 
GUTIERREZ. 
 
La presidente de Comité de Currículo comenta que esta propuesta se había tratado en 
la sesión anterior, pero fue aplazada para verificar sobre la indexación de la Revista 
FCCEA, se envió un oficio a Vicerrectoría de Investigaciones donde  informaron que la 
revista no está Indexada. 
 
En razón a lo anterior, el estudiante solicita la cancelación de la opción de grado 
Publicación de artículo en revista indexada y en su lugar solicita viabilidad para ingresar 
al listado de estudiantes admitidos para realizar el Seminario de profundización en 
Tributación que va a empezar en Diciembre.  
Se da lectura al oficio 
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Decisión. Se da viabilidad a la solicitud del estudiante. 

ASIGNACION DE DIRECTORES 
 El día 02 de Octubre de 2017, el docente ALVARO VILLAMIZAR OCHOA, y el día 17 

de Octubre de 2017, la docente MARIA CRISTIAN LUGO SUAREZ, emiten concepto 
de aprobado a la propuesta de pasantía 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 director al docente ALVARO 
VILLAMIZAR OCHOA. 
 

 El día 18 de octubre de 2017 por vía correo electrónico, el docente HUBER BUSTOS 
HURATO, y el día 13 de octubre de 2017 la docente GUINETH FACUNDO VARGAS, 
emiten concepto de aprobado a la propuesta de pasantía denominada “APOYO PARA 
LA EVALUACION DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETA”, presentada por el estudiante LEANDRO ACOSTA GARCIA. 
Decisión. El comité de currículo asigna como director al docente HUBER BUSTOS 
HURTADO. 
 

ASIGNACION DE JURADOS FINALES 
 El día 04 de octubre de 2017, el docente ESNEVER DURAN SANTANILLA, en calidad 

de director emite concepto de aprobado a la pasantía denominada APOYO COMO 
AUXILIAR CONTABLE EN LA ALCALDIA DE FLORENCIA” realizada por la estudiante 
LIZZETH MILEIDY VARGAS BERNAL.  
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales de esta opción de grado 
a los docentes ESNEVER DURAN SANTANILLA, MARIA CRISTINA LUGO SUAREZ. 
 

 El día 19 de Octubre de 2017, el docente ANICIO JONAS MOSQUERA, en calidad de 
director emite concepto de aprobado a las siguientes pasantías: 

Estudiante Título de la Pasantía 

Erika Rojas Garavito 

Acompañamiento en la dirección técnica de control fiscal en las 

procesos de evaluación financiera para la elaboración del informe de 

las finanzas del Departamento, a presentar ante la asamblea 

Departamental del Caquetá; específicamente los municipios de 

Morelia, San José del Fragua, Solano, Departamento del Caquetá 

(Gobernación) y E.S.E Hospital San Rafael. 

Karol Cárdenas Sánchez 

Acompañamiento en la dirección técnica de control fiscal en los 

procesos de la evaluación de los planes de desarrollo municipales y 

departamentales específicamente los municipios de: Albania, 

Montañita, Milán, Solano y la Gobernación del Caquetá. 

Elizabeth Ortiz Jiménez 
Acompañamiento en la dirección técnica de control fiscal en las 

procesos de evaluación financiera para la elaboración del informe de 

las finanzas del Departamento, a presentar ante la asamblea 
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Departamental del Caquetá; específicamente los municipios de: 

Florencia, Albania y Solita. 

Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales de esta opción de grado a 
los docentes ANICIO JONAS MOSQUERA, JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE. 

 El día 13 de octubre de 2017, la docente GUINETH FACUNDO VARGAS, en calidad 
de directora emite concepto de aprobado a la pasantía denominada “APOYO COMO 
AUXILIAR CONTABLE EN LA ALCALDIA DE FLORENCIA” realizada por la estudiante 
JESICA DANIELA PERDOMO CEDEÑO.  
Decisión.  El comité de currículo asigna como jurados finales de esta opción de grado 
a los docentes GUINETH FACUNDO VARGAS, LUIS CARLOS MARTINEZ MAVESOY. 
 

CONCEPTOS. 
 El día 17 de octubre de 2017, la docente MARIA CRISTIAN LUGO SUAREZ, emite 

concepto Aplazado al informe final de la pasantía denominada “Apoyo en la elaboración 
de documentos presupuestales, cruce de cuentas de Información con las áreas de 
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería”, realizada por el estudiante FABER MARK 
OSORIO. 
 

 El día 11 de octubre de 2017, el docente ANICIO JONAS MOSQUERA, emite concepto 
Aplazado al informe final de la pasantía denominada “Apoyo como auxiliar de 
Contabilidad, elaboración de registros y comprobantes del área financiera del concejo 
municipal de Florencia Caquetá” realizada por el estudiante LUIS GABRIEL OCHOA 
GIRALDO. 
 

6. CORRESPONDENCIA. 
Se da lectura a la correspondencia en el siguiente orden: 
 
Remitente: Estudiantes V Semestre Campus Leticia: MARIA YANETH GOMEZ OME, 
JULIAN GUEVARA MONTES, MONICA ALMECIGA REYES, KLEN CAICEDO LONDOÑO, 
BRIANA XIOMARA OYOLA ZAPATA, ANDRES FERNANDO ZAMBRANO CARDONA, 
ALEYDA MARTINEZ LEYTON Y ELVIS ANDRES REIVA MENDIETA. 
Asunto: Oficio enviado por correo electrónico, mediante el cual los estudiantes del V 
semestre del campus Leticia, solicitan viabilidad para realizar un curso Nivelatorio de la 
asignatura Proceso Contable Publico II, lo cual no les permite ver dos asignaturas del V 
Semestre. 
Solicitan realizar el curso Nivelatorio en este periodo 2017-II, en el mes de Diciembre ver la 
asignatura Consolidación de estados financieros y en Enero ver Laboratorio Contable. 
Decisión: se da viabilidad en la medida en que la Intensidad Horaria alcance de acuerdo a 
la planeación académica que se tiene para este Campus. 
 
Remitente: Estudiante del Programa de Contaduría Pública JUAN CAMILO ZABALETA 
Asunto: Oficio mediante el cual el estudiante solicita adelantar la asignatura Deporte y 
Cultura, solicita le sea matriculada esta asignatura teniendo en cuenta que la está mirando 
en el Programa de Psicología. 
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Decisión: No se da viabilidad a la solicitud del estudiante teniendo en cuenta que ya paso 
las fechas para adiciones y matriculas. 
 
Remitente: Consejo Académico 
Asunto: Oficio CA-242, mediante el cual informan la situación presentada por la estudiante 
MAIRA FERNANDA FIGUEROA, con el docente de la asignatura Teoría de las 
Organizaciones. 
Se da lectura a la solicitud de la estudiante. 
Decisión: Hablar con las dos partes. 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, THANIA KATHERINE SILVA  
Asunto: Oficio con fecha 18 de Octubre de 2017, mediante el cual solicita la cancelación 
de la pasantía como opción de grado denominada “APOYO COMO AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD EN LA ALCALDIA DE FLORENCIA-CAQUETA”. 
Se da lectura a la solicitud de la estudiante. 
Decisión: Se da viabilidad 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, SANDY VANESA BARRERA 
CALDERON 
Asunto: Oficio con fecha 18 de octubre de 2017, mediante el cual solicita la cancelación 
del crédito Deporte y Cultura. 
Se da lectura a la solicitud de la estudiante. 
Decisión: No se da viabilidad por falta de soportes, de igual forma el tiempo para 
cancelaciones de curso ya paso. 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, ALEXANDER VALDERRAMA 
CASTRO. 
Asunto: Oficio con fecha 25 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio de la asignatura Contabilidad IV. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, NASLY SOREYI POVEDA 
QUEZADA 
Asunto: Oficio con fecha 29 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio de la asignatura Proceso de la Contabilidad Privada II. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, VIVIANA ANDREA RUIZ  
Asunto: Oficio con fecha 15 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio de la asignatura TEORIA CONTABLE. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, CARMENZA DIAZ GARZON 
Asunto: Oficio con fecha 15 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio e la asignatura CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
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Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, ALEXANDER VALDERRAMA 
CASTRO 
Asunto: Oficio con fecha 02 de octubre de 2017, mediante el cual solicita Curso nivelatorio 
e la asignatura FINANZAS PUBLICAS 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, KIMBERLYN DAHIANA 
CICERY MOLINA 
Asunto: Oficio con fecha 02 de Octubre de 2017, mediante el cual solicita Curso nivelatorio 
e la asignatura FINANZAS I. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública,  ANGGIE TATIANA TOLEDO 
RUEDA 
Asunto: Oficio con fecha 29 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio e la asignatura ECONOMIA AGRARIA 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, SERGIO ALEJANDRO 
PARRA  
Asunto: Oficio con fecha 19 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio e la asignatura EVALUACION DE PROYECTOS 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, YENCY PAOLA BERMUDEZ 
JARAMILLO  
Asunto: Oficio con fecha 29 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio e la asignatura CONTABILIDAD PUBLICA 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, YOLEYDA MARIA 
CASTAÑEDA MUÑOZ 
Asunto: Oficio con fecha 29 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Curso 
nivelatorio e la asignatura COSTOS II 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, MONICA ANDREA URIBE 
JIMENEZ 
Asunto: Oficio con fecha 15 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Seminario 
de profundización como Opción de grado en NIIF. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
Remitente: Estudiante del programa de Contaduría Pública, LUIS DAVID GARAVITO 
CULMA 
Asunto: Oficio con fecha 15 de Septiembre de 2017, mediante el cual solicita Seminario 
de profundización como Opción de grado en Tributación. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
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Remitente: Rectoría y Vicerrectoría Academia 
Asunto: Oficio con fecha 22 de Agosto de 2017, enviado con visto bueno del Vicerrector 
Académico, mediante el un grupo de estudiantes del programa de Contaduría Pública 
solicitan Seminario de profundización como Opción de grado en la cual no definen tema. 
Decisión: Revisar el Cumplimiento de requisitos 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
Proponente. Presidente de Comité de Currículo 
Asunto. Comenta que el Seminario en Teoría y regulación Contable Internacional para los 
estudiantes del V Semestre va ser orientado por el docente de la Universidad Pedagógica 
y tecnología de Colombia, sede Chiquinquirá CARLOS ALBERTO GARCIA MONTAÑO, en 
las fechas comprendidas del 28 de Oct al 04 de Nov, y también va a realizar una sesión 
con el colectivo docente del Programa de Contaduría Pública. 
 
Se termina la sesión siendo las 05.20 pm del 19 de Octubre de 2017. 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

1. Empezar a gestionar la 
posibilidad de articular las 
prácticas academias de 
estudiantes con 
actividades que den 
mayor participación por 
ejemplo con congresos, la 
asamblea general de 
ASFACOP. 

 

 
 
 

Coordinadora de Programa 

 
 
 

Hasta el 20 de Noviembre 
de 2017 

2. Realizar un evento de 
socialización de prácticas 
académicas. 

Docentes de Practicas 
Académicas 

El día 20 de Noviembre de 
2017 en Reunión de 

Docentes. 

3. Revisar Convenios con 
las empresas para 
pasantes. 

 
Programa 

 
Próxima Sesión Ordinaria 

4. Solicitar a las empresas 
donde hay pasantes 
orientación en la 
asignación de funciones y 
formulación de los 
objetivos de la propuesta. 

 
Programa 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA 
CAPERA 

PRESIDENTE DE COMITÉ 
DE CURRICULO 

ORIGINAL FIRMADO  

 


