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    ACTA No. 006 

 

CIUDAD Florencia FECHA 21 de Marzo de 2019 HORA 02:00 pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Comité de Currículo Extraordinario  

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  REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS  

 

ORDEN DEL DÍA 

Se da inicio a la sesión siendo las 2:00 pm del 21 de marzo 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 con voz y voto para deliberar, 

decidir y sesionar en el Comité de Currículo, se sometió a consideración el orden del día propuesto:  

1. Compromisos anteriores. 
2. Solicitudes Campus Leticia.  
3. Opciones de Grado. 
4. Correspondencia. 
5. Proposiciones y varios. 

        Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. 
 

 

DESARROLLO  

1. Compromisos anteriores: Teniendo en cuenta que están pendientes algunos 
compromisos, se sugiere tratar este punto en la siguiente reunión.  
 

2. Solicitudes Campus Leticia:  

 Solicitud de once (11) estudiantes para realizar el curso intensivo del Proyecto de 
Formación Laboratorio Contable. 

 Solicitud de siete (7) estudiantes para realizar el curso intensivo del Proyecto de Formación 
de Seminario en Asuntos Públicos. 

Decisión: Se aprueba para los estudiantes que cumplen con los prerrequisitos. 

 El Coordinador del Campus, profesor Carlos Alberto Gómez Cano, solicita apertura de un 
nuevo grupo de Contaduría Pública, teniendo en cuenta la demanda que se presenta.  

 Existe una dificultad para la vinculación de docentes en el Campus en mención, la gente 
no se presenta a las convocatorias y es un problema la implementación del modelo 
curricular, porque no se cuenta con un cuerpo docente.  

La vicerrectoría académica en el 2018 analizo la solicitud y decidió no aperturar cohorte, 
pero para este periodo lo remitió al Comité de Currículo para que se tome la decisión, la 
postura es abrir plazas de docentes ocasionales para que roten en los Campus y de este 
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modo brindar calidad y mejorar las condiciones y así poder dar respuesta positiva a la 
demanda.  
Decisión: Se llevará la solicitud a la reunión de docentes, después de que los integrantes 
del Comité presenten unas propuestas, entre ellas la mejora de la biblioteca, las 
contrataciones de docentes de medio tiempo y la implementación del modelo curricular. 

 
3. Opciones de Grado:  

 Jurados de viabilidad: 
 Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). 

 Yeberson Andrés Trujillo Garzón. (Evelia Sabi Ramírez y Hernando Vásquez Villarruel).   
 Cristian Camilo Sáenz Mahecha. (Ginna Tovar Cardozo y María Irene Díaz Castro).  
 Jhon Alexander Suancha Apache. (Ginna Tovar Cardozo y Hernando Vásquez 

Villarruel). 
 Juan Carlos Cabrera Jiménez.  (Evelia Sabi Ramírez y María Irene Díaz Castro).  
 Eliana Piedad Anacona Erazo. (Evelia Sabi Ramírez y María Irene Díaz Castro).  
 Derly Marcela Díaz Gaviria. (Evelia Sabi Ramírez y María Irene Díaz Castro).  
 Blanca Elvia Díaz. (Evelia Sabi Ramírez y Hernando Vásquez Villarruel). 
 Lilia Carvajal Rojas. (Evelia Sabi Ramírez y Hernando Vásquez Villarruel). 
 Andrés David Gómez Ochoa. (Ginna Tovar Cardozo y María Irene Díaz Castro).  
 Diego Mauricio Valencia Moreno. (Ginna Tovar Cardozo y Hernando Vásquez 

Villarruel).  
 Luz Dary Hurtado Bustos: Secretaria de Hacienda Municipal (Saúl Buitrago Pérez y 

John Jairo Restrepo Lizcano). 

 Director: 
 Juan José Parra Rojas: Omar Antonio Burbano. 

 Jurados Finales:  
 Sergio Alejandro Parra Zuluaga: María Cristina Lugo Suarez y Anicio Jonás Mosquera 

Mosquera.   
 Faiver Cuellar Cruz: Asesoría a emprendedores formales e informales que hacen parte 

del centro de desarrollo de Florencia. Miguel Ángel Ramos y Víctor Hugo Gaviria.   
 

4. Correspondencia: 

 Derecho de petición del estudiante Juan José Parra Zuluaga; la Dirección de la opción de 
grado estuvo a cargo de la docente María Cristina Lugo Suarez; solicita tramitar para dar 
jurados finales y posteriormente sustentar en el menor tiempo posible, en el caso de que 
se cumpla el tiempo de la presentación de la carpeta con los documentos para grado se le 
reciba extemporáneamente y que si transcurre el tiempo no se le cobre matricula 
financiera. 

Decisión: Asignar jurados finales y recomendarle a los docentes que cumplan los tiempos 
establecidos en el acuerdo 021 de opciones de grado, por otro lado el comité de Currículo 
no está con facultad para modificar las fechas del Calendario Académico. 

 La estudiante Juanita Falla Ríos, presenta renuncia a opción de grado de pasantías, con 
director propuesto el docente Julio Cesar Galeano y jurados de viabilidad Gloria Astrid 
Duque Fierro, quien dio concepto de aplazado y el docente Saúl Buitrago Pérez, con 
concepto aprobado.  

Decisión: Aprobado.  

 La estudiante María del Pilar Murcia Marín, con pasantía en la Medilaser, solicita que se 
la cancelen porque la vacante ya se suplió. Los jurados de viabilidad Gloria Inés Valbuena 
y Yamil Hernado Rivera, dieron concepto de rechazado.  

Decisión. Aprueba dando claridad que la respuesta por parte de los jurados se entregó 
dentro de los términos. 
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 Solicitud del docente Víctor Hugo Gaviria, para asignar un monitor para el espacio 

académico Laboratorio Contable y la continuidad del estudiante Burton Smith Mora. 
Decisión. Aprobado.  

 Solicitud del docente Víctor Julio Balanta Martínez, para vincular un monitor en el espacio 
académico Metodología de la Investigación.  

Decisión. Aprobado. 
 

5. Proposiciones y varios:  

 El docente Esnever Duran Santanilla, solicito apoyo económico para llevar a los 
estudiantes a la ciudad de Bogotá a la Contraloría General; el decano asigno como apoyo 
la suma de dos millones de pesos ($2.000.000) aun sin ser esta una práctica académica. 
Después se dio inicio al cese de actividades y por orden del rector se canceló todo lo 
relacionado con recursos económicos. Para este periodo se solicitó nuevamente el apoyo, 
pero se negó porque la orden era dar viabilidad solo a las practicas establecidas por 
acuerdo; sin embargo y sin permiso de la coordinación el docente siguió con la propuesta 
de la salida, la jefe del programa lo llamo para explicarle la situación pero el docente dijo 
que viajaría sin el apoyo, lo que no se sabía era que él estaba recogiendo recursos desde 
el mes de octubre. 

Días antes del viaje por mensaje de WhatsApp el docente informo que lo habían robado, por 
tal motivo el decano y la coordinadora se reunieron con los estudiantes quienes 
manifiestan que se sienten robados, se citó varias veces para aclarar la situación y nunca 
se presentó. 

Decisión: Teniendo en cuenta que no la situación no se ha resuelto se solicitó a 
convocatoria de banco de hoja de vida los tres espacios académicos que orienta el docente 
Esnever Duran, Auditoria PED del X semestre.  

 Los miembros del Comité de Currículo, avalan a la presidente para que asigne los jurados 
de las convocatorias.   

 La coordinadora del programa manifiesta que el espacio académico de Cultura de la Paz, 
requisito de grado, se solicitó a la Oficina de Paz, para ser orientado en forma de 
diplomado. 

 El espacio académico URMA Universidad, Región y Medio Ambiente se va a orientar de 
forma de diplomado, orientado por docentes del Programa de Licenciatura en Ciencias 
Sociales, solicitud que ya se realizó al respectivo Programa.     

Se da por terminada la sesión siendo las 03:55 pm del 21 de Marzo de 2019. 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA 
PRESIDENTE DE COMITÉ 

DE CURRICULO 
Original firmado  

 


