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ACTA No. 010 
 

CIUDAD Florencia FECHA 29 de mayo de 2018 HORA 2:00 pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Comité de Currículo  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1 Yolanda Cuéllar Medina Representante de Profesores 

2 Huber Bustos Hurtado Representante de Profesores 

3 Cristian Mauricio Zuluaga Arcila Representante de Estudiantes 

4 Nidia Artunduaga Capera Presidente del Comité de Currículo 

5 Nicolás Gallego Londoño Representante de Profesores 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Jhon Fredy Llanos Medina Representante de Egresados 

Leidy Carolina Tovar Moreno Representante de 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 Cinco (05) 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:  

Orden del Día: 
 

1. Presentación representante de estudiantes ante Comité de Currículo 
2. Verificación compromisos anteriores 
3. Análisis y aprobación de actas del Comité Nos. 001 a 008 de 2018 
4. Opciones de grado 

      
            Propuestas para análisis de viabilidad: 

Pasantías   (14)  (NAF, Surtipoblaciones Ltda., Visión Salud, ESE Fabio Jaramillo           
Londoño) 

            Seminarios (2)  Tributaria y Contabilidad Ambiental.  
            Trabajos de Grado (2)   
            Asignación de Jurado final: 
            Informe final de pasantía en Contraloría Departamental 
            Secretaría de Hacienda Gobernación del Caquetá 
 

5. Opción de Grado de estudiantes Alan Castañeda Ardila y Germán Andrés Parra               
Cubillos 

6. Planeación Campus Doncello y Leticia 
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Decisión.  Se Aprueba por Unanimidad el orden del día propuesto.  

DESARROLLO  

 
 

1. PRESENTACIÓN REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES ANTE COMITÉ DE 
CURRÍCULO 

 
La Estudiante Leidy Carolina Tovar Moreno, no asistió. 

 
2. VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES 

 
Compromiso 1: Socializar los ajustes en el próximo Comité de Currículo los aportes 
realizados por la estudiante Jaqueline Montenegro Cabrera: 
 
La Presidenta de Comité de Currículo informa que de acuerdo a las observaciones 
realizada en reunión de comité anterior, el Docente Víctor Julio Balanta agregó a las 
actividades a ejecutar por la estudiante lo siguiente: 
 
“Actividad 3: Establecer los docentes que hay orientado Seminarios de Grado, Cursos 
intensivos, Cursos adicionales, Cursos especiales, en las vigencias 2015, 2014 y 2013. 
 
El abordaje de las actividades anteriores son fundamentales para analizar la relación de la 
variable perfil de docente con la didáctica de la metodología de la investigación, permitiendo 
de esta manera un acercamiento para fomentar y fortalecer la investigación en la 
generación de conocimiento a partir de la reinterpretación de las realidades; logrando de 
esa manera el desarrollo adecuado del nuevo diseño curricular y la formación de los 
docentes que coadyuven a la solución de los problemas desde el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, de igual manera, es un punto de partida para integrar a través de acciones de 
mejoramiento la investigación, la docencia y la extensión social desde el plan de 
capacitación docentes del programa.” 
 
Continua la Presidenta de Comité de Currículo: El docente ya tiene estudiantes 
específicamente con el tema de investigación, la estudiante en mención realizará un 
levantamiento no solo de investigación sino en todo lo que tiene que ver con formación de 
posgrados, también la experiencia, lo cual aporta a la información, además de identificar y 
nutrir el plan de formación docente. 
 
Esta propuesta fue radicada en Vicerrectoría de investigación el 23 de mayo de 2018. 
 
Compromiso 2: Realizar oficio para Consejo Académico con el fin de que sea autorizada 
la Práctica de Docente Nicolás Gallego Londoño: 
 
Se radicó oficio el 18 de mayo de 2018, dirigido al Consejo Académico, para que sea puesto 
en consideración en reunión ordinaria la cual aún está pendiente. 
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3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS DEL COMITÉ NOS. 001 A 008 DE 
2018 

 
La presidenta de Comité de Currículo informa que hay 08 actas pendiente por 
revisar para ser aprobadas en Comité. 
 
Decisión: De acuerdo a lo anterior se decide asignar a cada integrante de 
Comité de Currículo Actas para su respectiva revisión quedando así: 
 
Acta 001 y 002: Docente Yolanda Cuellar Medina 
Acta 003 y 004: Docente Huber Bustos Hurtado 
Acta 005 y 006: Estudiante Cristian Mauricio Zuluaga 
Acta 007 y 008: Docente Nicolás Gallego Londoño 
 

 
4. OPCIONES DE GRADO 

 

 Solicitud de pasantías con los Núcleos de Apoyo de Apoyo Fiscal NAF, en total se 
inscribieron catorce (14) estudiantes. 
 
Hasta la fecha no se tienen propuestas, ya que se tiene programa reunión para el 
día 30 de mayo de 2018 con Consultorio Contable, para que acorde a los 
resultados de la reunión, así mismo se orientará a los estudiantes para que 
presenten sus propuestas. 

 
 
Jurados de Viabilidad: Solicitud Jurados de viabilidad: Se presentan tres (03) para 
empresas privadas:  
 

No. ESTUDIANTE TITULO PROYECTO JURADO VIABILIDAD 

 
1 

 
FAIVER CUELLAR 

CRUZ 

Asesoría a emprendedores 
y empresarios formales e 
informales que hagan parte 
del centro de desarrollo 
empresarial de Florencia 
Caquetá, frente actividades 
específicas en áreas 
financiera, contable y 
tributaria. 
 

 
Yamil Hernando Rivera Cortes 
 
José María Cubillos Narváez 
 
Director: Se aprueba como 
Director de pasantía el Docente 
Esnever Duran Santanilla.  

2 LAURA XIMENA  
VARGAS LONDOÑO 

Apoyo como auxiliar 
contable en la Empresa 
Social del Estado Fabio 
Jaramillo Londoño 

 
Nicolás Gallego Londoño 
 
María Cristina Lugo Suarez 
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Director: Se aprueba como 
Director al Docente Yesid 
Antonio Meneses  
 

3 ANGELICA BARÓN 
MONTALVO 

Pasantías Surtipoblaciones 
L.t.d.a 

 
Saúl Buitrago Pérez 
 
Guineth Facundo Vargas  
 

Director: Se aprueba como 
Director al Docente Yesid 
Antonio Meneses  

 

 
 
Decisión 1: Los Directores propuestos por los estudiantes y que presentan el visto bueno 
de las propuestas, quedan asignados. 
 
Compromiso: Recordar los compromisos que adquieren los docentes que aceptan ser 
Directores de las Opciones de Grado, en reunión de profesores. 
 
 
Seminarios (2)  Tributaria y Contabilidad Ambiental: 
 

 
SEMINARIO OBSERVACIONES PROPUESTA 

 
Contabilidad Ambiental 

La solicitud es realizada el 18 de 
mayo de 2018, verificado el 
listado de inscritos solo 16 
cumplen los requisitos 

La Presidenta de Comité de 
Currículo socializa la propuesta 
recibida por parte los docentes Julio 
César Gaitán y Claudia Cristina 
Ortiz Páez 

 
Decisiones: Verificada la propuesta de los docentes, los integrantes del Comité de 
Currículo concluyen que ésta no coincide con lo que proponen los estudiantes. Por lo 
anterior se considera necesario solicitar formular nuevamente la propuesta. 
 
Se aprueba el tema propuesto por los estudiantes para este seminario de profundización. 
 
Compromiso: Solicitar a los docentes formular nuevamente la propuesta, teniendo en 
cuenta el tema solicitado por los estudiantes. 
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SEMINARIO OBSERVACIONES PROPUESTA 

 
Tributaria 

La solicitud es realizada el 19 de 
febrero de 2018, verificado el 
listado de inscritos solo 39 
cumplen los requisitos 

La Presidenta de Comité de 
Currículo socializa la propuesta 
recibida por parte del docente Saúl 
Buitrago Pérez. 

 
Decisiones: Verificada la propuesta del docente, los integrantes del Comité de Currículo 
concluyen que algunos módulos son contenidos de la asignatura de Tributaria. Por lo 
anterior es pertinente verificar los contenidos para no repetir. 
  
Se aprueba el tema propuesto por los estudiantes para este seminario de profundización. 
 
Compromiso: Verificar los Contenidos del Proyecto de Formación Tributaria y los del 
Seminario propuesto por el docente Saúl Buitrago Pérez 
 
Asignación Jurado Viabilidad Trabajo de Grado: 
 

No. ESTUDIANTE TITULO PROYECTO JURADOS VIABILIDAD 

 
1 

  
Juanita Vente Cortes y Leidy 
Dayana Pérez Quintero 

 
Prácticas contables en 
PYMES – caso 
expendedores de cárnicos en 
Florencia Caquetá. 
 

 
Yamil Hernando Rivera 
Cortés 
 
Yolanda Cuellar Medina 
 
 
 
   

2 Harold David García Meza Análisis de la implementación 
de las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera en las 
Microempresas de Florencia  

 
Victor Julio Balanta 
 
Jeraldine Hurtado 
Martinez 
 
 
 

 
Para las anteriores propuestas de Trabajo de Grado, se aprueban los jurados de viabilidad, 
previa presentación por parte de los estudiantes del Visto Bueno del Director para cada una 
de las propuestas. 
 
Lo anterior según el Acuerdo 21 de 2009 “Por el cual se reglamentan las Opciones de Grado 
de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonía”, Artículo 3, Parágrafo 
único que establece: 
 
“…Para los casos de Pasantía o servicio a la comunidad, Participación relevante en 
proyecto de investigación o de gestión, Trabajo de Grado y monografía, la solicitud debe 
llevar el visto bueno del Director de la Opción de Grado propuesto por el estudiante…” 
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Asignación Jurado Final: Se presentan dos solicitudes:  
 

                                              
No. ESTUDIANTE TITULO PROYECTO JURADOS FINALES 

 
1 

 
Sidney Erin Perdomo Jara 

Apoyo en materia contable – 
financiero-administrativo y 
auditoria al área de participación 
ciudadana de la Dirección de 
Control Fiscal Integral de 
denuncias hechas por los 
ciudadanos por faltantes de 
tesorería en entidades 
prestadoras de servicios 
públicos sujetas de control por la 
Contraloría Departamental. 
 

 
Gloria Inés Valbuena 
Torres  

 
2 

 
Jesica Andrea Sánchez 
Sarmiento 

Apoyo en el área funcional de la 
Secretaría de Hacienda – 
Tesorería en el manejo de los 
ingresos que percibe el 
Departamento del Caquetá. 
 

 
Diego García  

 
  

5. OPCIÓN DE GRADO DE ESTUDIANTES ALAN CASTAÑEDA ARDILA Y 
GERMÁN ANDRÉS PARRA CUBILLOS 

 
La Presidenta de Comité de Currículo informa sobre el proceso de los estudiantes Alan 
Castañeda Ardila y Germán Andrés Parra Cubillos, proceso que fue informado en reunión 
de Comité de Currículo Extraordinario del 22 de mayo de los corrientes, quedando 
pendiente verificar el trámite, teniendo en cuenta el oficio recibido por parte de Vicerrectoría 
de Investigación donde rechazan la propuesta por las siguientes observaciones: 
 
 

“… El objetivo específico planteado en el proyecto no tiene nada que ver con la 
participación relevante. 
 
Ningún proyecto de investigación de semilleros podrá ser presentado como opción 
de grado “participación relevante en proyecto de investigación o gestión”, 
establecidos en el Acuerdo 21 de 2009 del Consejo Académico (Proyecto financiado 
en la vigencia 2017 según Resolución No. 1166 del 20 de abril de 2017)…” 
 

De acuerdo a lo anterior se habló con el profesor Fausto Andrés Ortiz Mórea quien confirmó 
que no se adicionó objetivo alguno a la propuesta de Investigación. 
 
La Presidenta de Comité de Currículo informa sobre el oficio recibido el 28 de mayo de 
2018, en el cual solicitan el cambio de la Opción de Grado Participación Relevante a Trabajo 
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de Grado, así mismo le sean asignados los jurados finales, debido a que se cuenta con el 
visto bueno por parte del docente director Víctor Julio Balanta Martínez. 
 
El Representante de los Docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, propone tener en 
cuenta que los estudiantes han desarrollado un trabajo,  el cual ya finalizó y que por error 
administrativo no se radicó la propuesta inicial en vicerrectoría de investigación,  se hace 
necesario que por parte del programa se respalde el trabajo de los estudiantes. Por lo 
anterior sugiere solicitar la propuesta inicial del Trabajo de Grado, acorde a los establecido 
en el Acuerdo 21 de 2009 y asignar los jurados de viabilidad para que emitan concepto en 
la brevedad posible, y de esta manera lograr que los estudiantes puedan antes de las 
fechas de matrículas,  obtener el acta de Sustentación.  
 
Decisión: Se aprueba por unanimidad solicitar a los estudiantes presentar la propuesta del 
Trabajo de Grado, para lo cual quedan asignados como jurados de viabilidad los docentes 
Fausto Andrés Ortiz Mórea y Yolanda Cuellar Medina. 
 
 

6. PLANEACIÓN CAMPUS DONCELLO Y LETICIA 
 
La Presidenta de Comité de Currículo, informa sobre las dificultades para asignación de 
docentes para los Campus Leticia y Doncello.  
 
En el caso de Leticia hay estudiantes que llevan un mes sin clase, los estudiantes han 
manifestado su inconformidad a través de los representantes de estudiantes Alan 
Castañeda  y Karina Valderrama. 
 
Actualmente se han sacado convocatorias que han quedado desiertas y ha sido muy 
difícil encontrar docentes que se postulen y que acepten dictar clases en Leticia y 
Doncello. 
 
Por lo anterior le Presidenta de Comité de Currículo solicita apoyo a los integrantes del 
Comité de Currículo por medio de propuestas o sugerencias para  lograr dar solución a 
los acontecimientos antes expuestos. 
 
El Represente de los Docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO propone: 
 

 Sacar una convocatoria cátedra para Doncello y dos para Leticia. 

 Modificar el estatuto docentes en las vinculaciones. 

 Proponer una medida transitoria a Vicerrectoría Académica para terminar Leticia. 

 Convocatoria para asignar a docente de planta y ocasionales. 
 
Igualmente el Docente recuerda sobre las plazas de docentes de planta que están 
vacantes, para enviar oficio al Rector acerca del tema. 
 
 
Decisión: Por unanimidad se aprueba sacar convocatoria para Cátedra: una para 
Doncello y dos para Leticia. 
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Compromiso: Realizar oficio al Rector con el tema de las plazas de docentes de planta 
que están vacantes.  
 
  
Se termina la sesión siendo las 04:45 pm del 29 de mayo de 2018. 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

Recordar los compromisos 
que adquieren los docentes 
que aceptan ser Directores de 
las Opciones de Grado, en 
reunión de profesores. 
 

 
Programa de Contaduría 

Pública 

 
 

Solicitar a los docentes que 
presentaron propuesta para 
Seminario de Profundización 
(Contabilidad Ambiental) 
formular nuevamente la 
propuesta, teniendo en 
cuenta el tema solicitado por 
los estudiantes  

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Verificar los Contenidos del 
Proyecto de Formación 
Tributaria y los del Seminario 
de Tributaria  propuesto por el 
docente Saúl Buitrago Pérez. 
 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Realizar oficio al Rector con 
el tema de las plazas de 
docentes de planta que están 
vacantes.  
 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

 
EN CONSTANCIA FIRMAN 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA 
CAPERA 

PRESIDENTE DE COMITÉ 
DE CURRICULO 

Original firmado  
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