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ACTA No. 016 

 

CIUDAD Florencia FECHA 17 de agosto de 2018 HORA 10:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Comité de Currículo  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  

1 Nidia Artunduaga Capera Presidente del Comité de Currículo 

2 Nicolás Gallego Londoño Representante de Profesores 

3 Yolanda Cuellar Medina Representante de Profesores 

4 Jhon Fredy Llanos Medina Representante de Egresados 

5 Leidy Carolina Tovar Moreno Representante de Estudiantes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Huber Bustos Hurtado Representante de Profesores 

Cristian Mauricio Zuluaga Arcila 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. Verificación Compromisos anteriores 
2. Propuesta de labores adicionales. 
3. Opciones de Grado: NAF 
4. Lectura de correspondencia. 
5. Revisión y aprobación de prácticas académicas y demás actividades que requieran 
asignación de transporte. 
6. Proposiciones y varios 
 
Decisión.  Se Aprueba por Unanimidad el orden del día propuesto.  

DESARROLLO  

 
1. VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES  

 
Compromiso 1: Realizar oficio al Rector con el tema de las plazas de docentes de 
planta que están vacantes.  
 
Pendiente 
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Compromiso 2: Reunión con Empresas que tienen convenio con la Universidad de la 
Amazonia para pasantías y el Comité de Currículo del Programa. 
 
Pendiente 
 
Compromiso 3: Concretar reunión con los integrantes del Comité de Currículo y 
Empresas que tienen convenio con la Universidad de la Amazonia para pasantías. 
 
Pendiente 
 
Compromiso 4: Realizar oficio a la Vicerrectoría de Investigación de conformidad al Literal 
E, Artículo 1 del Acuerdo 29 de 2017, emitido por el Consejo Académico, con el fin de tener 
conocimiento del estado de los proyectos de investigación pendiente por docentes del 
programa. 
 
Se remitió correo solicitando esta información, teniendo en cuenta que la labor de los 
Docentes Yamil Hernando Rivera y Gloria Inés Valbuena se aprobaron, dejando claro que 
tan pronto los proyectos de investigación sean aprobados se incluirán en la labor académica 
para el periodo 2018-II.  
 
Compromiso 5: En a los integrantes del Comité de Currículo los contenidos del Seminario 
de Tributación y el Proyecto de Formación de Tributaria. 
 
Se remitió correo. 
 
Compromiso 6: Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
reconocimiento por la labor de los pasantes en esas entidades. 
 
Se realizó la respectiva solicitud y fue entregado este reconocimiento. 
 
Compromiso 7: Solicitar a quien corresponda modificar el formato de Proyectos de 
Formación, para eliminar la columna de horas dirigidas. 
 
Pendiente. 
 

2. PROPUESTA DE LABORES ADICIONALES. 
 

 La Presidenta de Comité de Currículo informa que al momento hay nueve (9) espacios 
académicos que se encuentran en convocatoria, de los cuales cuatro (4) están desiertos: 
 

 Presupuesto 
 Electiva: Contabilidad Tridimensional 
 Contabilidad de Gestión Día 
 Contabilidad de Gestión Noche 
 Proceso Contable Público I 
 Proceso Contable Público II 
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El restante está aún en proceso de inscripción para quienes estén interesados en 
presentarse a la prueba, la fecha máxima de inscripción va hasta el 21 de agosto de 2018, 
que son las que se encuentran publicadas en la página de la Universidad; las demás se 
encuentran para inscripción el 24 de agosto del presente año, las cuales son: 
 

 Legislación Tributaria I 
 Tributaria I 
 El Sistema de Contabilidad Financiera Noche 

 
La Presidenta de Comité de Currículo explica que esta situación se presenta por tres 
razones: 
 
1. Después de haber definido las Labores Académicas para el 2018.-II, el Vicerrector 

Académico me pidió incluir al profesor Julio César Gaitán, por lo cual se modificaron. 
2. Posteriormente por razones jurídicas nos informan que el profesor Julio César Gaitán 

no puede tener Labora Académica lo que generó estructurar nuevamente las labores. 
3. Dentro de los cursos académicos salieron dos (2) cursos adicionales; como es de 

conocimiento de los integrantes de Comité de Currículo, para la asignación de labores 
siempre se comienza con los docentes de planta, luego con ocasionales y por último 
los catedráticos, de esta manera es difícil tener certeza de qué cursos quedan para 
sacar las respectivas convocatorias con tiempo y así los estudiantes no pierdan clase. 
 

De acuerdo a lo anterior la Presidenta de Comité de Currículo propone sacar convocatorias 
para Banco de Hojas de Vida, con el fin de tener adelantado el proceso en caso de necesitar 
cursos. 
 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo y es 
aprobada por unanimidad. 
 
Dando continuidad a la asignación de los cursos adicionales, se tiene: 

 
CONVOCATORIAS FLORENCIA 

 
 SEMINARIO DE OPCIÓN DE GRADO: “CONTABILIDAD AMBIENTAL”: 

 
Estos quedaron desiertos, se contactó con el profesor Julio César Gaitán para confirmar si 
dictaría este seminario, pero informó que no sería posible debido a que viajaría en el mes 
de septiembre al exterior. 
 
La docente Claudia Cristina Ortiz,  es catedrática y esto le impide tener labor adicional. 
 
Así las cosas el docente Julio César Gaitán propuso dictarla en conjunto con un docente 
economista. 
 
La presidenta de Comité de Currículo propone gestionar el proceso para asignar un 
economista y al profesor Julio César Gaitán para dictar este seminario. 
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Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo y es 
aprobada por unanimidad. 
 

 SEMINARIO EN TRIBUTARIA 
 
Para este seminario todas las convocatorias de los tres módulos quedaron desiertos por 
segunda vez, entre los docentes con la formación requerida  para dictar este seminario se 
tenía al profesor Jhon Jairo Restrepo pero tiene labor adicional, y la profesora Evelia Sabí 
por las labores y compromisos en Consultorio Contable, no es posible. 
 
De acuerdo a lo anterior la presidenta de Comité de Currículo propone al Docente Saúl 
Buitrago y Guineth Facundo. 
 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo y es 
aprobada por unanimidad. 
 

 AUDITORIA Y AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
 
Docentes con la formación requerida para estos cursos: 
 

- Jeraldine Hurtado Martínez 
- Gloria Inés Valbuena 

 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo y es 
aprobada por unanimidad. 
 

 PRESUPUESTO 
 
Docentes con la formación requerida para estos cursos: 
 

- María Yenny Fajardo 
- Julieta López  

 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo y es 
aprobada por unanimidad. 

 
 ELECTIVA CONTABILIDAD TRIDIMENCIONAL 

 
Docente con la formación requerida para este curso: 
 

- Víctor Julio Balanta Martínez 
 
Interviene el representante de los docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, propone traer 
docentes como invitados de otras Universidades como el docente Eutimio Mejía Osorio, 
Omar de Jesús, Universidad del Valle, Carlos Alberto Montes de la Universidad del Quindio, 
con el fin de intercambiar conocimientos, teniendo en cuenta que algunos de estos 
docentes son los autores de este proyecto de formación. 
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De igual manera aprovechar la visita del Doctor James Ramírez para gestionar esta visita 
de docentes de la Universidad del Quindío. 
 
Interviene la representante de los docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA, quien 
manifiesta que se debe tener en cuenta que los estudiantes ya iniciaron clases y para 
gestionar un docente visitante para dictar este proyecto de formación lleva tiempo, lo cual 
no se lograría inmediatamente. Además el programa en este momento se encuentra en 
Proceso de Acreditación, lo que incluye otras actividades que se requieren de manera 
prioritaria.  
 
El Docente Víctor Julio Balanta tiene la experiencia en cuanto lo ambiental y el 
conocimiento. 
 
Interviene el representante de los Egresados JHON FREDY LLANOS, sugiere asignar al 
Docente Víctor Julio Balanta, y al mismo tiempo ir gestionando las invitaciones a los 
docentes externos. 
 
Interviene el representante de los docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, menciona 
que el documento de modelo curricular contiene unas líneas de profundización, entre ellas 
la línea de Contabilidad Social y Ambiental, en este se podría incluir el tema de Contabilidad 
tridimensional. 
 
Es claro que al estudiante le falta conciencia crítica por tanto no cuestiono la labor del 
docente Víctor Julio Balanta Martínez, sin embargo es importante traer docentes externos. 
 
Interviene la representante de los estudiantes CAROLINA TOVAR, menciona estar de 
acuerdo con traer docentes externos ya que en lagunas ocasiones el docente Víctor Julio 
Balanta ha mencionado tener compromisos con el doctorado que adelanta. 
 
La presidenta de Comité de Currículo propone de acuerdo a las conclusiones, asignar al 
docente Víctor Julio Balanta Martínez y gestionar un docente externo para dictar charlas a 
estudiantes y docentes sobre esta electiva. 
 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo  y es 
aprobada por unanimidad. 
 

 CONTABILIDAD DE GESTIÓN DIA Y NOCHE 
 

- Luis Eduardo Sánchez 
- Yolanda Cuellar Medina 
- Jairo de Jesús García  

 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo  y es 
aprobada por unanimidad. 
 

 PROCESO CONTABLE PÚBLICO I Y II 
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- Julieta López  
- María Elena  

 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo  y es 
aprobada por unanimidad. 
 

CONVOCATORIAS LETICIA 
 

 TEORIA Y REGULACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL 
 CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
 CONTROL 
 TRIBUTACIÓN 

 
Decisión: Los integrantes del Comité de Currículo proponen que el Doctor James Ramírez 
pueda ser asignado para alguno de los cursos anteriores y dejan a decisión de la Presidenta 
de Comité de Currículo asignar a los docentes que cumplan con los requisitos para los 
cursos pendientes. 
 

CONVOCATORIAS DONCELLO 
 

 SEMINARIO EN ASUNTOS PÚBLICOS 
 CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
 CONTROL 

 
Decisión: Los integrantes del Comité de Currículo dejan a decisión de la Presidenta de 
Comité de Currículo asignar a los docentes que cumplan con los requisitos para los cursos 
pendientes. 
 

3. OPCIONES DE GRADO: NAF 
 
Se presentan siete (7) solicitudes con los respectivos vistos buenos de un docente, para 
asignar jurados de viabilidad: 
 

No. ESTUDIANTE NOMBRE PROYECTO DIRECTOR JURADOS 
VIABILIDAD 

1 Jasbleidy 
Valencia 

Pasantía como opción de grado 
en los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal 
 

Ginna 
Tovar 

María Irene 
Díaz 

2 Argely Oyola Desarrollar las pasantías como 
opción de grado en el marco del 
núcleo de apoyo contable y 
Fiscal -NAF, en convenio con la 
Dirección de Impuestos Aduanas 
Nacionales (Dian) -Universidad 
de la Amazonia, con el propósito 

Ginna 
Tovar 

Ana Yibe Ome 
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de complementar y profundizar 
el conocimiento tributario.  

3 Deicy Viviana 
Rodríguez 

Desarrollo de las pasantías 
como opción de grado  

Ginna 
Tovar 

Ana Yibe Ome 

4 Leyder Urriago  Propuesta para el desarrollo de 
las pasantías como opción de 
grado en los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal (NAF) en 
convenio con La Dirección de 
Impuesto y Aduanas Nacionales 
y la Universidad de la Amazonia. 

Evelia Sabí Hernando 
Vásquez V 

5 Diana Carolina 
Muñoz 

Propuesta para el desarrollo de 
las pasantías como opción de 
grado en convenio con la 
Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y la 
Universidad de la  Amazonia. 

Ginna 
Tovar 

Hernando 
Vásquez 
Villaruel 

6 Erwin Tole 
Barragán 

Fomento de la Cultura Tributaria 
a través de la orientación al 
contribuyente de baja renta en el 
Municipio de Florencia - 
Caquetá, que permita fortalecer 
la formación Ética y profesional. 

Ginna 
Tovar 

Ana Yibe Ome 

7 Jorge Andrés 
Astudillo 

Desarrollar las pasantías como 
opción de grado en convenio con 
la Dirección de Impuesto 
Aduanas Nacionales (Dian) y la 
Universidad de la Amazonia con 
el fin de fortalecer y afianzar el 
desarrollo Ético y profesional 
para resolver las inquietudes 
acerca de los temas contables, 
tributarios y fiscales. Este 
convenio se llevara a cabo en 2 
puntos móviles. 

Evelia Sabí María Irene 
Díaz  

 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo  la 
asignación de los Directores y jurados de viabilidad. Son aprobadas por unanimidad. 
 
Se socializa la carta recibida por parte del señor JUAN JOSE PARRA ROJAS, donde 
solicita la cancelación de la opción de grado con los NAF. Lo anterior en razón a que 
actualmente se encuentra elaborando una propuesta de pasantía con el Comité de 
Ganaderos del Caquetá. 
 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo  y se 
acepta la solicitud 
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4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
 Correo electrónico 

Remite: LABORATORIO CONTABLE 
Asunto: ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
La presidenta de Comité de Currículo hace lectura del correo, en el cual manifiestan 
los procesos de acompañamiento y articulación que vienen adelantando desde la 
GIZ con la Universidad de la Amazonia, donde se encuentra el fortalecimiento de 
capacidades administrativas, contables, tributarias y organizativas de 
emprendedores caqueteños que apuestan al desarrollo local desde sus iniciativas 
productivas. Por lo cual se tiene previsto acompañar a iniciativas productivas 
urbanas y rurales como son Corcaraño, Asociación Sueños del Mañana, Calzado 
Éxito Shoes, Asociación Rural de Mujeres Tejedoras por la Paz, productores de 
panela entre otros. 
 
Es así como acuden a la Universidad con el fin de buscar articulación para fortalecer 
e instalar capacidades en los empresarios de base.  
 
Solicitan cuatro (4) practicantes del programa de Contaduría Pública para que 
acompañen este proceso. 
 
Decisión: Verificar si esta propuesta es consistente, tener en cuenta que el Acuerdo 
019 de 2018 no se ha reglamentado. 
 
Compromiso: Verificar con Secretaria General si el acuerdo está reglamentado 
para ofrecer a estudiantes las pasantías. 
 
Interviene el representante de los Egresados JHON FREDY LLANOS, quien 
manifiesta que en Consultorio Contable no hay una propuesta de trabajo para 
aumentar la demanda del servicio y falta articulación institucional. 
 

5. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE REQUIERAN ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE. 

 
 PRACTICA ACADÉMICA NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO 

GRUPO: VIII  
DESTINO: San Marta, Barranquilla y Cartagena 
OBJETIVO: Servir de espacio académico para que el estudiante a través del 
ejercicio práctico pueda profundizar, contextualizar, ampliar, contratar, modelar y 
comprobar conocimientos propios de su campo de formación mediante la 
conjugación y contrastación de la teoría con la práctica de su saber disciplinar en 
la búsqueda de fortalecer la formación integral de la estudiantes. 
 

 PRACTICA ACADÉMICA LUIS EDUARDO SANCHEZ  
GRUPO: VIII A DIA  y B C 
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DESTINO: Ibagué 
OBJETIVO: Integrar los conceptos teóricos  prácticos adquiridos por los estudiantes 

de Octavo semestre B Nocturno  a fin de que corroboren los procesos 

implementados en el aprendizaje, frente a la mecánica real de los mismos, en las 

empresas industriales y de servicios, mediante visitas oculares.   

 PRÁCTICA ACADÉMICA ESNEVER DURAN 
GRUPO: X Noche y Día 
DESTINO: Bogotá 
OBJETIVO: Visita y capacitación en las instalaciones de la Contaduría General de 
la Nación, visita instalaciones y capacitación a la Auditoria General de la 
República. 
 

La presidenta de Comité de Currículo realiza socialización de las propuestas. 
 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo  y se da 
viabilidad para dar traslado a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. 
                                                                                                        
Se termina la sesión siendo las 11:15 pm del 17 de agosto de 2018. 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

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

 
Programa de 

Contaduría Pública 

 
 

Reunión con Empresas que tienen 
convenio con la Universidad de la 
Amazonia para pasantías y el 
Comité de Currículo del Programa. 
 

Programa de 
Contaduría Pública 

 

Solicitar a quien corresponda 
modificar el formato de Proyectos 
de Formación, para eliminar la 
columna de horas dirigidas. 
 

Programa de 
Contaduría Pública 

 

Verificar con Secretaria General si 
el Acuerdo 019 de 2018 está 
reglamentado para proceder con 
las pasantías que han solicitado. 

Programa de 
Contaduría Pública 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA 
PRESIDENTE DE 

COMITÉ DE 
CURRICULO 

Original firmado 

 


