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ACTA No. 017 

 

CIUDAD Florencia FECHA 06 de Septiembre  de 2018 HORA 09:00 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. Solicitud de autorización para movilidad académica internacional en la BUAP de México 
por: Docente John Jairo Restrepo Lizcano - Estudiante Nelson Andrés Losada Rodríguez 
3. Solicitud de aval para formación doctora: Docente Yolanda Cuellar Medina 
4. Autorización visita académica a la ciudad de Bogotá por: Docente Jeraldine Hurtado y 
estudiantes. 
5. Socialización propuesta Primer Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas, Financieras y Contables de la Amazonia por: Decano 
FCCEA José Gabriel Castañeda Calderón.  
6. Opciones de Grado 
7. Proposiciones y varios. 
 
Decisión.  Se propone omitir el primer punto del orden del día, para quedar de la 
siguiente manera: 
  
1. Solicitud de autorización para movilidad académica internacional en la BUAP de México 
por: Docente John Jairo Restrepo Lizcano - Estudiante Nelson Andrés Losada Rodríguez 
2. Solicitud de aval para formación doctora: Docente Yolanda Cuellar Medina 
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3. Autorización visita académica a la ciudad de Bogotá por: Docente Jeraldine Hurtado y 
estudiantes. 
4. Socialización propuesta Primer Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas, Financieras y Contables de la Amazonia por: Decano 
FCCEA José Gabriel Castañeda Calderón.  
5. Opciones de Grado 
6. Proposiciones y varios. 
 
Decisión.  Se Aprueba por Unanimidad el orden del día propuesto.  

DESARROLLO  

1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MOVILIDAD ACADÉMICA 
INTERNACIONAL EN LA BUAP DE MÉXICO POR: DOCENTE JOHN JAIRO 
RESTREPO LIZCANO - ESTUDIANTE NELSON ANDRÉS LOSADA RODRÍGUEZ  

 
La presidenta de Comité de Currículo realiza socialización del plan de trabajo y la 
relación del banco definitivo de elegibles, además de la carta adjunta de la BUAP 
en la cual aprueban la estancia académica del Docente John Jairo Restrepo 
Lizcano. 
 
Solicitud: Docente John Jairo Lizcano 
 
De acuerdo al Plan de Trabajo el docente John Jairo Restrepo menciona que las 
fechas de viaje a Brasil están condicionadas a lograr el aval de cada instancia dentro 
de la Uniamazonia, lo cual el docente propone que sea en diciembre de 2018 con 
regreso en marzo de 2019; o entre enero y abril del 2019; o entre mayo – agosto de 
2019. 
 
Con el objeto de no perjudicar el normal desarrollo de las actividades académicas 
asignadas en la Uniamazonia, el docente propone: 
 

a. En caso de viajar parte intersemestral y parte periodo académico, pedir 
colaboración de otro docente del área para que cubra ese pequeño periodo 
que no será superior a dos meses. 

b. La cátedra puede ser en posgrado, ya sea en maestría o especializaciones 
de la facultad, y con eso se ajustará a los horarios y fechas. 

c. Ajustar otra labor académica que se pueda desarrollar en dicho periodo. 
 
Interviene el docente Nicolás Gallego, menciona que se debe aprobar la solicitud, 
siempre y cuando se realice el procedimiento respectivo y que el docente informe 
formalmente quien será el docente que cubrirá la labor académica durante su 
ausencia. 
 
Es importante solicitar a la instancia pertinente aclarar el procedimiento y las 
condiciones para ambas solicitudes de movilidad. 
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Interviene la Presidenta de Comité de Currículo, informa que en dialogo con el 
Vicerrector Académico, informó que para el caso del estudiante, éste debe 
interrumpir el semestre. 
 
Interviene la docente Yolanda Cuellar, manifestando que es claro que el estudiante 
debe interrumpir el semestre académico, a no ser que la práctica cubra los créditos 
académicos. 
 
De acuerdo a lo anterior el Comité de Currículo encuentra pertinencia en la 
propuesta, sin embargo se debe tener claridad sobre el procedimiento establecido 
para los intercambios académicos. 
 
Decisión: El Comité de Currículo da viabilidad a esta solicitud, siempre y cuando el 
docente presente por escrito propuesta donde informe quien será el docente 
encargado de reemplazarlo, en caso de viajar en periodo académico, como lo 
menciona en el literal a. de la solicitud. 
 
Solicitud: Estudiante Nelson Andrés Losada Rodríguez 
 
Se procede a socializar la propuesta del estudiante, sin embargo no es claro el 
procedimiento y las garantías que en el plan de trabajo se plantea. 
 
Decisión: De acuerdo a lo anterior el Comité de Currículo sugiere consultar con 
Vicerrectoría Académica el procedimiento pertinente y las condiciones con que se 
puede ajustar la solicitud del estudiante. Tan pronto el estudiante presente los 
ajustes, se autoriza a la presidenta de Comité para dar viabilidad a la solicitud. 
 
2. SOLICITUD DE AVAL PARA FORMACIÓN DOCTORA: DOCENTE YOLANDA 

CUELLAR MEDINA 

 
La docente Yolanda Cuellar Medina menciona que desiste de esta solicitud 
presentada ante Comité de Currículo, debido a que no cuenta con el tiempo para 
realizar el doctorado. 
 
3.  AUTORIZACIÓN VISITA ACADÉMICA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ POR: 

DOCENTE JERALDINE HURTADO Y ESTUDIANTES. 
 

La presidenta de Comité de Currículo realiza socialización del proyecto de visita 
académica presentada por la docente Jeraldine Hurtado Martínez, la cual tiene con 
objetivo visita a la ciudad de Bogotá con estudiantes del grupo A Diurno de Auditoría 
II del VIII semestre del Programa de Contaduría Pública,  con el fin de participar en 



 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

4 de 7 

 

las conferencias que se orientarán en el XI Congreso de Auditoría Interna- 
“Transforme su gestión para contribuir en las estrategias de la organización”.  
 
El proyecto se presenta con el fin de profundizar, contextualizar, complementar, 
ampliar, contrastar, modelar y comprobar conocimientos propios de su campo de 
formación en la búsqueda de fortalecer la formación integral del profesional en 
Contaduría. 
 
El apoyo solicitado por la docente comprende: 
 

1. Transporte ida y regreso a la Ciudad de Bogotá y desplazamiento al Hotel 
Grand Hyatt Bogotá lugar del evento, con sus gastos respectivos de comisión 
del conductor, combustible e imprevistos. 

2. De igual forma el apoyo con la comisión del docente y su respectivo auxilio. 
3. Apoyo económico en algún porcentaje para la inscripción y participación al 

Congreso por los estudiantes que según cotización es por $760.000 más IVA 
del 19% c/u. 

 
De acuerdo a lo anterior, la presidenta de Comité de Currículo aclara que de parte 
de la Facultad solo se llevarán dos prácticas, la del Profesor Nicolás Gallegos y Luis 
Eduardo Sánchez. 
 
Interviene la representante de los Estudiantes Leidy Carolina Tovar, sugiere que se 
tenga en cuenta a los estudiantes para participar en este evento. 
 
Decisión: Se da viabilidad por parte del Comité de Currículo para remitir a Facultad 
de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas con el fin de que se tomen 
las decisiones pertinentes por parte del Consejo de Facultad. 
 
Antes de continuar con el punto cuatro (4), la presidenta de Comité de Currículo 
hace lectura de la solicitud de recursos presentada por el Colectivo Estudiantil 
Contable Amazónico CECAM. 
 
Estos recursos se solicitan con el objetivo de participar del Seminario Nacional de 
Formación de Líderes 2018.  
 
El apoyo solicitado consiste en: 
 

- Inscripción y el desplazamiento (ida y vuelta) 10 estudiantes. 
Presupuesto de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000). 
 

Decisión: El Comité de Currículo da viabilidad para ser remitido a la instancia 
pertinente y se verifique si existen los recursos para el apoyo a esta solicitud. 
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4. SOCIALIZACIÓN PROPUESTA PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS 
Y CONTABLES DE LA AMAZONIA  Decano FCCEA José Gabriel Castañeda 
Calderón.  

 

La presidenta de Comité de Currículo socializa con los presentes propuesta 
entregada por el Decano de la FCCEA para el PRIMER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA AMAZONIA. 
 
En el Cronograma se propone las siguientes fechas: 4 y 5 de mayo de 2019 en el campus 
de la Universidad de la Amazonia, sede principal y central. 
 

El Comité de Currículo solicita que la propuesta sea enviada a cada uno de los 
correos de los integrantes del Comité para revisar. 
  

5. OPCIONES DE GRADO:  
 

La Presidenta de Comité de Currículo informa sobre la estructura para Opciones 
de Grado presentada por el docente Víctor Hugo Gaviria Castaño, teniendo en 
cuenta los establecido en el acuerdo 19 de 2018. 
 
El Comité de Currículo solicita que la propuesta sea enviada a cada uno de los 
correos de los integrantes del Comité para revisar e igualmente enviar al docente 
Víctor Julio Balanta Martínez. 
 
En cuanto a los Seminario en Contabilidad Ambiental y Tributación, informa la 

Presidenta de Comité de Currículo, que ambas convocatorias fueron desiertas, por 
lo cual se procede a asignar docentes quedando así: 
 

- Seminario de Contabilidad Ambiental: Julio César Gaitán y Alexandra Forero 
Mendoza 

- Seminario de Tributaria:  
Se recibió propuesta por parte de los docentes, María Irene (I-Obligaciones 
Formales Tributarias)  Saúl Buitrago (II-Conciliación Contable) y John Jairo 
Restrepo (III-Impuestos Territoriales); De acuerdo a lo anterior, el modulo I se 
declaró desierto. La docente María Irene tenía labor completa como docente 
catedrático, por lo tanto no fue posible asignar este módulo. 
 
Finalmente se presenta una nueva propuesta por parte del Docente Saúl Buitrago y 
el Docente Jorge Hernán Bustamante, para dejar el Seminario con dos módulos. 
 

Decisión: Se somete a consideración la propuesta presentada por los Docentes Saúl 
Buitrago y Jorge Hernán Bustamante, para lo cual el Comité de Currículo la aprueba por 
unanimidad. 
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Se presentan una (1) solicitud para asignación de Directos de pasantía: 
 

No. ESTUDIANTE NOMBRE PROYECTO DIRECTOR JURADOS 
VIABILIDAD 

1 Dina Astrid Mora APOYO EN LA DIVISIÓN DE 
TESORERÍA - FUNDACIÓN 

PICACHOS EN EL PROCESO DE 
CONCILIACIONES BANCARIAS 
Y REGISTRO DE LOS GASTOS 

 

Nidia 
Artunduaga 
Capera 

Nidia Artunduaga 
Capera y Gloria 
Astrid Duque 

 
Es preciso aclarar que ésta opción de grado se desarrolla con el Acuerdo 021 de 2009, 
teniendo en cuenta que ya viene en proceso desde enero de 2018. 
 
Decisión: Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Currículo  la 
asignación del Director de pasantía. Son aprobadas por unanimidad. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
La represente de los estudiantes manifiesta que los estudiantes le han informado sobre 
inconvenientes con las adiciones o matriculas realizadas para el periodo 2018-II, ya que a 
muchos la plataforma chairá les permitió matricular cursos sin haber cumplido con el 
prerrequisito.  
 
La presidenta de Comité de Currículo, informa que mediante correo se remitió a mesa de 
servicios este inconveniente y aclara que en este proceso hubo responsabilidad de la 
Universidad pero igualmente de los estudiantes, teniendo en cuenta que los estudiantes 
son conscientes que no pueden cursar una asignatura sin haber cumplido con el 
prerrequisito, y esta información es clara en los planes de estudio que los estudiantes deben 
conocer y verificar en el momento de realizar el proceso de matrícula. 
 
De igual manera, al momento de que la plataforma chairá presento la inconsistencia los 
estudiantes habían podido acercarse al programa para manifestar esta inconsistencia. Sin 
embargo el programa estará al pendiente de este proceso para dar solución a los 
estudiantes. 
                                                                                                             
Se termina la sesión siendo las 11:15 pm del 06 de septiembre de 2018. 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
EJECUCION 

Realizar oficio al Docente John Jairo 
Restrepo Liscano solicitando propuesta 
donde informe quien será el docente 
encargado de reemplazarlo durante la 
instancia en Brasil. 

 
Programa de Contaduría 

Pública 
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Dar respuesta a solicitud del estudiante 
Nelson Andrés Losada Rodríguez de 
acuerdo a solicitud de movilidad 
académica internacional. 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Remitir proyecto de práctica académica 
de la docente Jeraldine Hurtado a 
Facultad para las decisiones pertinentes. 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Remitir a la Facultad de Ciencias 
Contables Económicas y Administrativas, 
decisión con relación a la solicitud del 
Colectivo de Estudiantes CECAM. 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Enviar a los Correos de los integrantes 
del Comité de Currículo la propuesta del 
Congreso Internacional organizado por el 
Decano de la FCCEA 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Enviar al correo del Comité de Currículo y 
al Docente Víctor Julio Balanta Martínez 
la propuesta de estructura para informes 
y anteproyectos de pasantías como 
Opción de Grado al correo de cada uno. 

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 

 

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 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA 
PRESIDENTE DE 

COMITÉ DE CURRICULO 
Original firmado 

 

 

 

 

 

 


