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ACTA No.004
CIUDAD Florencia

FECHA 06 de mayo de
2011

HORA 08:00
horas

OBJETO DE LA REUNIÓN
REVISION DE PROYECTOS Y APROBACION ACTA ANTERIOR , REVISION
DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA
ASISTENTES
NOMBRE
BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR

CARGO
PRESIDENTA

JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ ÁVILA

Rep. De los docentes

DIEGO FELIPE ARBELÁEZ CAMPILLO

Rep. De los docentes

RONALD MARCELO YANGUAS V.

Rep. De los Estudiantes

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ

Rep. De los docentes

NO ASISTENTES
NOMBRE

ORDEN DEL DÍA
Verificación Quórum
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluación docente
Informe, Propuestas de pasantías y Opciones de grado
Análisis de los Ceres
Atención Correspondencia
Proposiciones y varios.

DESARROLLO

CARGO
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1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
Con la participación de los representantes asistentes se verifico la existencia del
quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. EVALUACION DOCENTE
La Presidenta informa que como Comité de Currículo debemos evaluar a todos
los Docentes que están vinculados con el Programa de Contaduría Pública, se
hace la presentación de los informes respectivos, del compromiso que han tenido
los docentes con el proceso quedando de la siguiente manera.

3. INFORME PROPUESTA DE PASANTIAS
Se da lectura al oficio de fecha 14 de abril de 2011, donde solicitan los estudiantes
de decimo semestre de Contaduría Pública, se haga el estudio para la realización
de un seminario de “CONTABILIDADES ESPECIALES”, como opción de grado.
El docente Juan de Dios, dice que esta es la solicitud, ya el docente deberá hacer
lo pertinente para lo cual la Jefa del Programa de Contaduría Pública Bexsi
Rodríguez, se debe comunicar con el profesor Julio Cesar Gaitán.
Con respecto del oficio de fecha 01 de abril de 2011, donde solicitan los
estudiantes de decimo semestre de Contaduría Pública, se realice un seminario
de Profundización, “NUEVO MODELO DE GESTION TRIBUTARIA”, el cual
iniciara en periodo intersemestral, al respecto la Presidenta del Comité da lectura
a un correo electrónico suscrito por el docente John Jairo Restrepo, se adjunta
correo electrónico con la respuesta enviada.
El docente John Jairo Restrepo, presenta para dictar es el seminario de
“CONTABILIDADES ESPECIALES”, para lo cual se pedirá al docente que le
explique a los estudiantes lo sucedido, hay que aclararles que si inician el
seminario en el periodo intersemestral y lo continúan en el periodo académico
deben tener en cuenta que los créditos académicos no pueden ser superados
pues la norma no permite hacer esto.
En conclusión queda claro que los docentes desisten de dictar el seminario en
periodo intersemestral.
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Se da lectura al oficio de fecha 6 de mayo de 2011, suscrito por la estudiante
MONICA MARIA MARIN MERCHAN, donde presenta el ante proyecto
denominado “DIAGNOSTICO DEL FONDO ROTATORIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA” con el fin de ser estudiado
como opción de grado para optar el titulo de Contadores Públicos, al respecto el
docente Juan de Dios Rodríguez, al respecto informa que la Cámara de Comercio
recibe una donación de la OIM, unos recursos que estaba en manos de unos
microempresarios y pequeños comerciantes, la Cámara recibió esto para seguirlo
manejando pero como no se tiene una logística ni estructura legal, de
procedimientos, en términos de cómo manejar una cartera, entonces estos fondos
están en dificultad que amerita que se reestructure la forma de cómo organizar
para que en el futuro puedan manejarlo, ya el objetivo de esto es continuar
prestando a otros estos dineros recaudados, lo que este trabajo pretende es
posibilitar a ellos tener un marco para tener unas bases, que les aporte elementos
y ejecutar lo correspondiente, se nombra como director al docente Juan de Dios
Rodríguez.
Se da lectura al oficio de fecha 4 de mayo de 2011, suscrito por la Yolanda Cuellar
Medina, donde presenta a los estudiantes VIVIAN KATHERINE GIRALDO
GARRIDO y JAVIER ANDRES PEREZ RAGA, del semillero GICODER, como
auxiliares de investigación del proyecto denominado “ANALIZAR EL ESTADO
ACTUAL DE LOS COSTOS Y CONEXOS ASOCIADOS CON ELLOS, QUE
ESTAN SIENDO UTILIZADOS POR LAS MIPYMES DEL MUNICIPIO DE
FLORENCIA, PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS”, adjuntando el formato de Solicitud para Opción de Grado
Participación de Estudiantes en Proyectos de Investigación de Docentes
Actividades Relevantes de Investigación, Acuerdo 21 de 2009 del Consejo
Académico.
Se da lectura al oficio PCP 278 de fecha 25 de abril de 2011, suscrito por la Jefa
del Programa de Contaduría Publica, dirigido a Doctor Libardo Ramón Polania,
Secretario General de la Universidad de la Amazonia, con respecto del estudio
para una posible realización de un convenio con la Alcaldía de Albania, con el fin
que los estudiantes del Programa de Contaduría pudieran realizar sus pasantías y
prácticas en dicha alcaldía, además se solicita apoyo económico en el transporte
al docente para que este pueda hacer el seguimiento como mínimo dos veces
durante la pasantía.
En respuesta a este oficio, el Doctor Libardo Ramón, por intermedio de la
Asistente Judicante de esa secretaria suscribe el oficio SG-529 del 03 de mayo de
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2011, donde expresa que la viabilidad de la realización del convenio, debe ser de
carácter académico y emitido por el respectivo Comité de Currículo, como también
la realización de prácticas a académicas o pasantías no deben generar pagos o
erogaciones para la Institución.
La presidenta del Comité de Currículo, pone en consideración la viabilidad de
realizar un convenio entre la Universidad de la Amazonia y la Alcaldía de Albania,
es aprobado por unanimidad y se enviará un oficio a la Secretaria General de la
Universidad de la Amazonia, donde considera este Comité que es viable
académicamente la realización de dicho convenio.
4. Análisis de los Ceres.
Se trata el tema con respecto de las convocatorias para los Ceres, sobre los
requisitos mínimos solicitados para acceder a esta convocatoria, formación
académica, solicita pregrado en y se marca según sea requerido, especialista en:
para los Ceres preferiblemente con especialización en aéreas afines, en el campo
en que se realizar.
Se necesita aclarar sobre la experiencia cuanto tiempo, si es uno o dos años y eso
depende de cómo se solicita en la convocatoria inicial, que la experiencia docente
o formación docente sean equivalentes pues se rechazan hojas de vida
únicamente porque no cumple con un año de experiencia así tengan la formación
superior necesaria.

5. Atención de correspondencia.
Se da lectura a la propuesta de Practica Académica de campo del grupo 1 A
diurna del Programa de Contaduría Pública, en la asignatura Colonización y
Ecología, con el docente Jorge Herrera Domínguez, para ser realizada entre los
días 20 y 21 de mayo de 2011 a la C.I. Macagual de la Universidad de la
Amazonia.
6. Proposiciones y varios
El Comité de Currículo manifiesta su desacuerdo en el procedimiento que se llevo
a cabo con el docente Diego Felipe Arbeláez, ya que este a partir del desarrollo de
la investigación que está realizando, la Ponencia que se adelanta es una de las
formas de hacer visible la Universidad de la Amazonia y el Programa de
Contaduría Publica a nivel nacional e internacional, en aras del proceso de
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acreditación de calidad en el que se está inmersos, estas serian las evidencias
que se pueden mostrar de que el Programa de Contaduría si está haciendo sus
cambios, con una transformación al interior del programa y fortaleciéndose pues
ya los profesores están participando como ponentes en diferentes eventos.
Esto es lo que se tiene entendió de acuerdo a las directrices impartidas por las
mismas Directivas de la Universidad de la Amazonia en reuniones anteriores con
todos los docentes, pero en el momento en que los docentes piden el apoyo para
el desarrollo de estas actividades la Universidad no les presta soporte económico
con el fin de hacer los desplazamientos respectivos, por lo que se considera que
se contradicen con los criterios dados a conocer.
Seguidamente se da lectura al oficio de fecha 28 de abril de 2011, suscrito por la
Docente Gloria Inés Valbuena donde presenta el segundo informe de labor
académica correspondiente al segundo mes y además entrega copia del avance
del Proyecto de investigación, el original fue enviado a la Vicerrectoría de
investigaciones.
La presidenta del Comité de Currículo, informa que los docentes Anicio Jonás
Mosquera Mosquera y Omar Antonio Burbano mediante oficio de fecha 6 de mayo
de 2011, presentan el informe sobre la revisión de los proyectos presentados por
los docentes en periodo de prueba para la vinculación como docente de carrera en
el Programa de Contaduría, al respecto los integrantes del Comité solicitan les sea
enviada una copia con el fin de realizar el análisis respectivo, además de enviar el
oficio al Comité de Investigaciones para ser tenido en cuenta por parte de los
Pares Académicos que van a ser designados, por parte ese Comité con el fin de
acompañar, hacer seguimiento y emitir concepto respectivo sobre la presentación
de informes de avance e informe final de los proyectos de investigación.

COMPROMISOS
Oficio Comité de Investigaciones para enviar
copia del informe sobre la revisión de los
proyectos presentados por los docentes en
periodo de prueba para la vinculación como
docente de carrera en el Programa de
Contaduría

RESPONSABLE
Bexsi Rodríguez

FECHAS DE
EJECUCIÓN
10 de mayo
de 2011
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Oficio dirigido a Secretaria General, donde se
informe que el Comité de Currículo considera
que es viable desde el punto de vista
académico, la realización del convenio entre la
Universidad de la Amazonia y la Alcaldía de
Albania.

Bexsi Rodríguez

13 de mayo
de 2011

Oficio dirigido a la Cámara de Comercio, para el
Director docente Juan de Dios Rodríguez y las
estudiantes, donde se aprueba la opción de
grado para optar al título de Contador público
con el proyecto “DIAGNOSTICO DEL FONDO
ROTATORIO DE LA CAMARA DE COMERCIO
DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

Bexsi Rodríguez

13 de mayo
de 2011

CONCLUSIONES
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
VER LISTADOS
ANEXOS. FORMATO FOE-AC-05-02

BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR
Presidente

CARGO

FIRMA

_____________________________
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JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ ÁVILA

_____________________________

Rep. De los docentes

DIEGO FELIPE ARBELÁEZ CAMPILLO

_____________________________

Rep. De los docentes

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ

_____________________________

Rep. De los docentes

RONALD MARCELO YANGUAS V.
Rep. De los estudiantes

_____________________________

