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    ACTA No. 004 

 

CIUDAD Florencia FECHA 15 de Febrero  de 2019 HORA 8:00 am 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Comité de Currículo Ordinario  

ASISTENTES 

 CARGO 

1. NIDIA ARTUNDUGA CAPERA PRESIDENTE DE COMITÉ DE CURRICULO 

2. NICOLAS GALLEGO LONDOÑO REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

3. HUBER BUSTOS HURTADO REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

4. LEIDY CAROLINA TOVAR MORENO  REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1. JHON FREDY LLANOS MEDINA  REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS  

 

ORDEN DEL DÍA 

Se da inicio a la sesión siendo las 8:00 am del 15 de febrero del presente año. 

 

Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum, 

contando así, con la presencia en el programa de cuatro (4) integrantes de los cinco (5) con voz y 

voto para deliberar, decidir y sesionar en el Comité de Currículo, se sometió a consideración el orden 

del día propuesto:  

1. Consideraciones y aprobación Acta N° 02 – 30 de Enero de 2019. 
 

2. Compromisos reuniones anteriores:  
 Análisis de proyectos de formación “Electivas” 
 Programación “Día del Contador” 

 
3. Aprobación labor académica 2018-B. 

 
4. Opciones de grado:  

 Asignación de Jurados de Viabilidad: 
- Juan José Parra Rojas (Apoyo técnico de tesorería del Comité de Ganaderos del 

Caquetá en el proceso sistematizado de recaudos y pagos). 
- María del Pilar Murcia Marín (Apoyo al proceso de gestión y recuperación de valores 

objetados, proyectar y descargar la conciliación de Glosas de la Clínica Medilaser 
s.a.). 

 Asignación de Jurados Finales: 
- Mario Alberto Cardona Ortiz (Respaldar a la Alcaldía Municipal de Florencia, Caquetá 

en el área tributaria realizando procesos de organización, liquidación y procedimientos 
contributivos, examinando el óptimo funcionamiento de la entidad bajo su normativa 
vigente). 

 Asignación de Director:  
- Omar Alejandro Floriano Hurtatiz (Registro de declaraciones de reteica, verificación de 

clientes con sanciones, cobros coactivos y orientación al cliente en la oficina de tributos 
de la Alcaldía de Florencia).  
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- Juanita Vente Cortes y Leidy Dayana Pérez Quintero (Proyecto de investigación 

“Características de las prácticas contables en pymes – caso expendedores de cárnicos 
en Florencia – Caquetá). 
 

5. Correspondencia 
 

6. Proposiciones y varios.    
 Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. 

 

 

DESARROLLO  

 

1. Consideraciones y aprobación Acta N° 02 – 30 de Enero de 2019.  
Decisión: Aprobada. 
 

2. Compromisos reuniones anteriores: 
 
 Análisis de proyectos de formación “Electivas”. 

En reunión del 06 de diciembre de 2018, se definió el tema de Normas Plenas y Públicas 
en Entidades del Gobierno para la electiva del VI semestre y se plantearon 4 
propuestas; laboratorio contable, contabilidad agropecuaria, contabilidad para la 
construcción y contabilidad cooperativa, la coordinadora del programa se reunirá con 
los estudiantes del V semestre para definir en qué tema van a trabajar y dar inicio a la 
construcción de los proyectos de formación.  

 Programación “Día del contador”. 
Se llevaran a cabo dos conferencias, la primera en el tema de “Responsabilidad social 
y empresarial”, dirigida por el contador público, egresado de la Universidad Nacional  
Fabio Leonardo Quinche, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y Los 
Libertadores; y la segunda intervención será la del profesor José Nilson Pava, con el 
tema de “Reconocimiento y medición de activos en las Pymes”. Se está a la espera de 
una conferencia por parte de ASFACOP; la jornada se llevara a cabo en la noche con 
los estudiantes diurnos y nocturnos con una intervención musical.  

 Practica institucional.  
La propuesta del docente Nicolás Gallego Londoño,  se envió al Consejo de Facultad 
para que se apruebe el presupuesto, desde el Programa ya se adelanta el trámite de 
transporte.  
La solicitud del profesor Esnever Duran santanilla fue negada desde decanatura por no 
ser una práctica institucionalizada.  
Decisión:  

 Oficiar al Rector Gerardo Antonio Castrillón, para cubrir las plazas vacantes de 
docentes de Contaduría Pública.   

 Convocar a reunión con empresarios con el cual se tenga convenio para pasantías. 

  Solicitar modificación del formato de proyecto de formación, con el fin de eliminar 
la columna de horas dirigidas.  

 

3. Aprobación labor académica 2018-B.  
Para el periodo 2018-B, solo se tendrá en cuenta la labor complementaria.  
 
 Docentes de planta:  

 Yolanda Cuellar Medina: Modificar la labor con la dirección del estudiante Frankly 
Esteban Chaves, “Formulación de una estructura de costos de producción para 3 
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productos de lácteos ubicada en la Granja Santo Domingo de la Universidad de la 
Amazonia”; teniendo en cuenta que los jurados de viabilidad no han aprobado el 
anteproyecto.  

 Omar Antonio Burbano: Modificar la labor con la dirección del estudiante Juan José 
Parra Rojas, “Apoyo técnico de tesorería del Comité de Ganaderos del Caquetá en 
el proceso sistematizado de recaudos y pagos). 

 Docentes ocasionales: 

 John Jairo Restrepo Lizcano: Revisar la labor académica con el docente, para 
analizar  las horas establecidas en el acuerdo.  

 Víctor Hugo Gaviria Castaño: Se aprueba en la labor el desarrollo de la propuesta 
didáctica; desde Comité de Currículo se solicitara al Departamento de Pedagogía 
la asignación de un docente que acompañe el trabajo.    

 
Decisión:  

- Se da viabilidadlas labores, exceptuando las mencionadas anteriormente que se 
harán las respectivas modificaciones.  

- Para próximas reuniones se envían los formatos de las labores antes de la fecha 
del Comité de Currículo, con el fin de analizarlas previamente.  

- Solicitar a Vicerrectoría de Investigaciones la revisión de procedimiento en los 
Proyectos de Investigación, con el fin de agilizar los procesos.    
 

4. Opciones de grado:  
 
 Asignación de Jurados de Viabilidad:  

 Juan José Parra Rojas, “Apoyo técnico de tesorería del Comité de Ganaderos del 
Caquetá en el proceso sistematizado de recaudos y pagos”. (Víctor Hugo Gaviria y 
John Jairo Restrepo Lizcano). 

 María del Pilar Murcia Marín, “Apoyo al proceso de gestión y recuperación de 
valores objetados, proyectar y descargar la conciliación de Glosas de la Clínica 
Medilaser s.a.”. (Gloria Inés Valbuena Torres y Yamil Hernando Rivera Cortes). 

 Asignación de Jurados Finales:  

 Mario Alberto Cardona Ortiz, “Respaldar a la Alcaldía Municipal de Florencia, 
Caquetá en el área de tributaria realizando procesos de organización, liquidación y 
procedimientos contributivos, examinando el óptimo funcionamiento de la entidad 
bajo su normatividad vigente”. (Saúl Buitrago Pérez). 

 Asignación de Director:  

 Omar Alejandro Floriano Hurtatiz, “Registro de declaraciones de reteica, 
verificación de clientes con sanciones, cobros coactivos y orientación al cliente en 
la oficina de tributos de la Alcaldía de Florencia”. (Saúl Buitrago Pérez). 

 Juanita Vente Cortes y Leidy Dayana Perez Quintero. Proyecto de investigación 
“Características de las prácticas contables en pymes – caso expendedores de 
cárnicos en Florencia – Caquetá”. (Yolanda Cuellar Medina).  
 

5. Correspondencia.  
 
 Patricia Lorena Jaramillo Díaz: Cancelación de semestre.  

Decisión: Aprobado. 
 Adriana Ortiz García, Marlon James Lame Gualtero y Wendy Lizeth Barrera Duque. 

Solicitan traslado de jornada diurna a nocturna, teniendo en cuenta que son los 3 
estudiantes nivelados para cursar el VIII semestre. La coordinadora expone las 
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condiciones, una de ellas es la aprobación de los reingresos que fueron en su totalidad 
y hubo solicitudes avaladas para el semestre en mención. 
Decisión: Se sugiere retomar el tema en la próxima reunión de Comité de Currículo. 

 

Se da por terminada la sesión siendo las 10:09 am del 08 de Febrero de 2019. 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA 
PRESIDENTE DE COMITÉ 

DE CURRICULO 
Original firmado  

 


