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ACTA No. 021 

 

CIUDAD Florencia FECHA 06 de diciembre  de 2018 HORA 09:00 a.m. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo Académico Leticia y Doncello -Electivas Currículo Vigente – Laboratorio 
Contable-Propuesta Observatorio Económico y Financiero de la Amazonia Colombiana –
Opciones de Grado. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  

1 Nidia Artunduaga Capera Presidente del Comité de Currículo 

2 Huber Bustos Hurtado Representante de Profesores 

3 Jhon Fredy Llanos Representante de Profesores 

4 Nicolás Gallego Londoño Representante de Profesores 

5 Leidy Carolina Tovar Representante Estudiante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

  

 

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 (5) integrantes con voz 

y voto para deliberar, decidir y sesionar de los Seis que constituyen el Comité de Currículo, 

se sometió a consideración el orden del día propuesto:  

Orden del Día: 
 
AGENDA: 
 
1. Desarrollo Académico Campus Leticia 
2. Definición Electivas Currículo Vigente 
3. Análisis Laboratorio Contable  
4. Socialización Propuesta "Observatorio Económico y Financiero de la Amazonia 
Colombiana" 
5. Opciones de Grado: 
    Asignación Jurados de Viabilidad y Director: 
    - María Camila Figuero Sotto  (Alcaldía de Florencia) 
    - Omar Alejandro Floriano Hurtatiz (Alcaldía Florencia) 
      Asignación Jurado Final: 
    - Yefferson Alvarado Chicue (Hospital María Inmaculada) 
     
  Cambio de Director de Pasantía: 
    - Jhacqueline Montengro Cabrera (Servicios de Emergencias Médicas SEM) 
 
6. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO  

1. DESARROLLO ACADÉMICO CAMPUS LETICIA 
 
La Presidenta de Comité de Currículo informa que en los Campus Leticia y Doncello se ha 
tenido normalidad académica. 
 
En el Campus Leticia, se presentó dificultad con Laboratorio Contable, ya que se había 
asignado a la docente Mónica Laguna,  para dos cursos Control y Laboratorio Contable. El 
primero fue orientado normalmente, pero para Laboratorio hubo inconvenientes por daño 
eléctricos en la sala y los equipos se no tenía conexión a energía. 
 
La docente inicia Laboratorio Contable sin herramientas de cómputo. Por lo anterior se 
solicita suspensión del contrato, además de que los estudiantes manifiestan que quieren 
recibir la clase de acuerdo a la metodología del curso y sin equipos de cómputo no es 
posible. 
 
Con el fin de fortalecer los conocimientos sobre Laboratorio Contable, se desplazó hasta 
Leticia el docente Víctor Hugo Gaviria, con el fin orientar y capacitar a los estudiantes y a 
la docente encargada de esta área. Sin embargo la docente Mónica Laguna no asistió a 
dicho compromiso. 
 
Es así como se vincula al docente César Augusto Bedoya para iniciar del 08 al 25 de enero 
de 2018 a dictar este curso. 
 
De acuerdo a lo anterior para Leticia estaría pendiente solo Laboratorio Contable que se 
orientaría en el mes de enero del próximo año. 
 
Se implementará un monitor para laboratorio Contable en Leticia. 
 
Igualmente se propondrá Calendario Académico normal para Doncello y Leticia.  
 
Actualmente en Leticia se desarrollan los semestre III, V y VIII, para Doncello IV, VI, y VIII. 
 
2. DEFINICIÓN ELECTIVAS CURRÍCULO VIGENTE 
 
La presidenta  de Comité de Currículo menciona que en reunión de docentes de Contaduría 
Pública, se sugirió que fuera Comité de Currículo quien revise y proponga las  Electivas, 
con el fin de evitar que los estudiantes soliciten electivas para lo cual el programa no tenga 
los respectivos contenidos. 
 
Además de los anterior se debe tener claro que las Electivas son más de complementación 
a la formación académica que de profundización. 
 
La Presidenta de Comité de Currículo considera que los estudiantes están muy débiles e 
aplicación de Normas Internacionales, para lo cual puede ser un tema interesante para una 
electiva, y esta se puede orientar por medio de una movilidad con la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. 
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Con esta Universidad se puede hacer movilidad con el docente Carlos Alberto García 
Castaño, para orientar NIIF y lograr capacitación para los docentes. 
 
Informa que la docente Gloria Astrid Duque, envió un convenio específico y se remitió a la 
UPTC; hasta el momento no se había dado continuidad a este proceso, por lo tanto desde 
el programa se retomó para lograr la movilidad con el docente Víctor Hugo Gaviria. 
 
El Representante de los Docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, propone gestionar 
convenio también con la Universidad del Quindío, donde se encuentra el profesor James 
Rodríguez. 
 
Decisión: Adelantar convenio con la Universidad del Quindío. 
 
Interviene el Representante de los Docentes HUBER BUSTOS, quien sugiere un 
Diplomado en Contabilidades especiales – Reglamentación Internacional. 
 
El Representante de los Docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, frente a las electivas 
se debe tener en cuenta el núcleo integrador  y la pregunta orientadora, igualmente enfocar 
la contabilidad de acuerdo a las empresas, de acuerdo al contexto. 
 
De acuerdo a lo anterior propone: 
 

- Contabilidad Cooperativa 
- Contabilidad Agropecuaria 
- Contabilidad para la construcción 
- Contabilidad NIIF Matrices y Subsidiarias  
- Contabilidad Pública pero en entidades de Gobierno, ya que el grupo uno empieza 

con NIIF plenas y el dos con NIIF para PYMES 
 
Decisiones: La representante de los estudiantes se abstiene de tomar alguna decisión 
frente al tema,  ya que consultará con los estudiantes para posteriormente presentar las 
propuestas. 
 
Igualmente se solicitará a los docentes de Contaduría presentar sus propuestas y que se 
tenga en cuenta el plan de estudios para no repetir saberes, teniendo en cuenta que las 
electivas son para complementar. 
 
Interviene el Representante de los Docentes HUBER BUSTOS, quien sugiere que la 
electiva del VI, tenga que ver con: cómo utilizar la información contable para toma de 
decisiones en lo público y privado. 
 
El Representante de los Docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, propone el tema de 
Juegos Gerenciales como Seminario, y Laboratorio Contable Público como Electiva. 
 
Conclusión: Se proponen los siguientes temas para las electivas: 
 

- NIIF: 
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      Privada con Normas Plenas  
      Pública profundizar en las entidades de Gobierno 
- Laboratorio Contable Público 
- Contabilidad Agropecuaria 
- Contabilidad para la construcción 
- Contabilidad Cooperativa 

 
 3. ANÁLISIS LABORATORIO CONTABLE 
 
La presidenta de Comité de Currículo informa que por correo electrónico se remitió a los 
integrantes del Comité cinco archivos de Consultorio Contable, con el fin de que sean 
revisados. 
 
Como se mencionó en reunión anterior, se busca definir la relación de Consultorio Contable 
con el Programa de Contaduría Pública. 
 
Los Integrantes del Comité de Currículo mencionan que los archivos no fueron recibidos. 
 
Compromiso: Reenviar los cinco archivos de Consultorio Contable nuevamente, y en 
próxima sesión se tratará solo el tema de Consultorio con las acciones que actualmente 
están desarrollando. 
 
 4. SOCIALIZACIÓN PROPUESTA "OBSERVATORIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE 
LA AMAZONIA COLOMBIANA" 
 
La Presidenta de Comité de Currículo informa que se radicó ante Vicerrectoría Académica 
una propuesta sobre la creación de un Observatorio Económico y Financiero. Se realiza la 
socialización de la propuesta para que los integrantes del Comité si considera realicen 
aportes, sugerencias, con el fin de nutrir este documento. 
 
El Representante de los Docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, realiza las siguientes 
observaciones: 
 

 Es preciso tener en cuenta que la Malla Curricular no se queda solo en los 
Económico y Financiero, también lo ambiental y social. 
Desde lo social la contabilidad también debe realizar aportes, por lo cual propone 
que el titulo sea: Observatorio Económico, Financiero, Social y Ambiental de la 
Amazonia Colombiana. 

 La propuesta se limita al Departamento, este puede tener un alcance Nacional 

 Dentro de las líneas: 
Agregar – Análisis de la Gestión Nacional y Territorial 
Incluir temas ambientales y sociales 

 El Programa de Contaduría no tiene facultad para crear, quien hace esa función es 
el Consejo de Facultad, por lo tanto en los punto donde se menciona debe decir es 
por iniciativa del Programa de Contaduría Pública.  

 En el presupuesto hace falta los bienes. 
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Interviene el Representante de los Docentes HUBER BUSTOS, propone presentar un 
proyecto de investigación para el programa, o que la propuesta se estructure y si hay una 
persona con el perfil para que lo realice. 
 
La presidenta de Comité de Currículo, menciona que desde Comité de Currículo es 
importante se de unas pautas o líneas para que le docente encargado lo estructure. 
 
5. OPCIONES DE GRADO: 
 
La Presidenta de Comité de Currículo informa que se abrieron las convocatorias para los 
estudiantes que deseen realizar la opción de grado con e Programa “Estado Joven”, y se 
dio plazo para que los estudiantes interesados presenten los anteproyectos hasta el 13 de 
diciembre de 2018, con el fin de firmarles la certificación que deben presentar en Comfaca 
el 14 de diciembre de 2018. 
 
A la fecha solo una estudiante se ha postulado para realizar la pasantía con el programa 
mencionado. 
 

- En el momento hay dos solicitudes para asignar jurados de viabilidad: 
 

No. ESTUDIANTE NOMBRE PROYECTO DIRECTOR JURADOS DE 
VIABILIDAD 

1 Omar Alejandro 

Floriano Hurtatiz 

Declaraciones de reteica, 

clientes con sanciones, cobros 

coactivos y orientación al cliente 

en la oficina de tributos 

Saúl 

Buitrago 

Pérez 

John Jairo 

Restrepo 

Lizcano 

Evelia Sabí 

Ramírez  

 
Decisión: Se aprueba por unanimidad las asignaciones para jurados de viabilidad y el 
respectivo Director de pasantía. 
 

No. ESTUDIANTE NOMBRE PROYECTO ENTIDAD 

 
1 

 
María Camila  
Figueroa Sotto 

 
Propuesta para el desarrollo de las 
pasantías como opción de grado en la 
Alcaldía de Florencia Caquetá en el área 
administrativa con el fin de efectuar el 
proceso de la liquidación de la nómina de 
manera oportuna a los servidores públicos 
vinculados a la planta de personal de la 
alcaldía de Florencia. 

 
Alcaldía Municipal 

 
El comité de Currículo realiza la respectiva revisión de la propuesta, para lo cual consideran 
que el objetivo está relacionado más con desempeñar actividades de secretariado y no 
complementa la formación académica como Contador Público. 
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Decisión: Se aprueba por unanimidad devolver la propuesta la estudiante,  para su 
revisión. 
 

- Se presenta una solicitud para asignación de jurados finales: 
 

No. ESTUDIANTE NOMBRE PROYECTO DIRECTOR JURADOS 
FINALES 

1 Yefferson 

Alvarado Chicue 

Apoyo en la gestión en el 

área de almacén en el 

Hospital Departamental 

María Inmaculada. 

Gloria Inés 

Valbuena 

Torres 

Guineth Facundo 

Vargas 

 
Decisión: Se aprueba por unanimidad las asignaciones para jurados Finales. 
 
La Presidenta de Comité informa que se hace necesario cambiar el Director de la pasantía 
de la estudiante Jhacqueline Montenegro, ya se había realizado la asignación en Acta No. 
020 del 13 de noviembre de 2018, al docentes Luis Eduardo Sánchez, pero teniendo en 
cuenta que se realizó suspensión de contratos para los docentes Catedráticos, se debe 
modificar, para lo cual se propone: 
 

No. ESTUDIANTE NOMBRE PROYECTO DIRECTOR 

1 Jacqueline Montenegro  Apoyo al área contable y 

operativa de la empresa SEM 

(Servicios de Emergencias 

Médicas) 

Nicolás Gallego 

Londoño 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
No se presentan proposiciones. 
  Se termina la sesión siendo las 11:00 am del 06 de diciembre de 2018. 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

Reenviar los cinco archivos 
de Consultorio Contable 
nuevamente, y en próxima 
sesión se tratará solo el tema 
de Consultorio con las 
acciones que actualmente 
están desarrollando. 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Verificar si hay un acuerdo de 
aprobación del reglamento e 
informar al Comité de 
Currículo. 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Realizar reunión para 
socializar y ajustar lo que sea 

Programa de Contaduría 
Pública 
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pertinente en caso de haber 
un acuerdo. 

Consultar cómo va la 
estructura Administrativa de 
la Universidad, con el fin de 
verificar  ubicación de 
Consultorio Contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Programa de Contaduría 
Pública 

 

Remitir oficio al Consejo 
Superior donde se informe de 
la decisión tomada en Comité 
de Currículo y la debida 
justificación. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


