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FECHA 28 de febrero de
2012

HORA 14:00

ACTA No.01
CIUDAD

Florencia

OBJETO DE LA REUNIÓN
Análisis Labor Académica segundo semestre 2011 y primer semestre 2012, Propuestas
de pasantías y opciones de grado, correspondencia y proposiciones varias
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
Jairo de Jesús García Alzate
Presidente
Juan De Dios Rodríguez Ávila
Diego Felipe Arbeláez Campillo
Luis Eduardo Sánchez

Rep. De Los Docentes
Rep. De Los Docentes
Rep. De Los Docentes

NO ASISTENTES
NOMBRE
William Andrés Rodríguez

CARGO
Rep. De Los Estudiantes

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificación Quórum
Aprobación acta 015 de Comité de Currículo
Análisis Labor académica segundo semestre 2011
Análisis labora académica primer semestre 2012
Planes de Acción I – 2012
Prácticas Académicas
Propuestas de pasantías y Opciones de grado
Atención Correspondencia.
Proposiciones y varios.

DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Con la participación de los representantes
asistentes se verifico la existencia del quórum reglamentario para deliberar y
decidir.

2. Aprobación acta 015 de Comité de Currículo
Al respecto el Jefe del Programa de Contaduría Pública y Presidente del Comité
de Currículo envía un acta al Consejo de Facultad informando que en Diciembre
15 de 2011 se realizo una reunión de Comité de Currículo para elaborar la revisión
de la Labor Académica de los docentes del Programa de Contaduría Publica y se
analizo que por las dificultades del semestre académico varios docentes no habían
podido entregar sus informes, en calidad de director del programa se hizo la
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revisión respectiva y además los integrantes del comité están integrados por
docentes ocasionales de, motivo por el cual se les venció sus contratos el 16 de
diciembre de 2011.
Ante la necesidad de entregar informes, y ante la ausencia del Comité respectivo,
se ha realizado una malla del cumplimiento de cada uno de ellos, donde se le
califica Si o No, en los cumplimientos, se ha organizado un archivo ordenado por
categorías para la verificación de su cumplimiento.
En el programa se organizaros dos Az donde está la información estipulada, eso
fue lo que se le entrego al Consejo de Facultad con respecto a la labor académica
de 2011, depende del comité de Currículo la decisión que se tome al respecto.
El Profesor Juan de Dios Rodriguez, solicita que debe haber un acta de la
respectiva reunión, donde se especifique cuales fueron los docentes que en su
momento entregaron y cuáles no y las razones por las cuales se delega al
presidente del Comité a efectuar esta revisión.
Después como quedo evidenciado que no todos los profesores habían entregado
el informe debe haber otro documento donde usted como presidente entregue el
consolidado de los docentes que faltaban por entregar.
3. Análisis Labor académica segundo semestre 2011
El Profesor Diego Felipe Arbeláez, presenta su inquietud respecto de la
calificación de los docentes o al cumplimiento de los docentes en cuanto que el
Comité solicita aclaración sobre los parámetros y formatos donde debemos
evaluar los docentes, en vista que la Universidad todos estos informes los tiene
parametrizados con un formato respectivo y si no existe entonces como se va a
medir los indicadores, desde hace mucho tiempo atrás se ha solicitado al Consejo
Académico o la Secretaria General que se le debe evaluar.
El Presidente del Comité da el ejemplo del Programa de Administración de
Empresas donde ellos citan a todos los docentes donde ellos durante 10 minutos
exponen sus investigaciones, la parte complementaria, el cumplimiento de los
acuerdos, ellos califican de forma numérica, en nuestro Programa no existe una
directriz especifica.

4. Análisis Labor académica primer semestre 2012
Al respecto el Presidente del Comité de Currículo informa sobre la novedad que se
ha presentado en la labor académica de los docentes Omar Burbano y Alcides
Villamizar, al Profesor Omar se le quito una asignatura para poder apoyarnos en el
proceso de registro calificado y al Profesor Alcides va a apoyarnos en la Propuesta
en Revisoría Fiscal, además del registro calificado.
Esta es la única novedad que se presenta, por lo demás todos han iniciado con
sus labores como estaba estipulado.
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5. Planes de Acción I – 2012.
Varios docentes han entregado sus respectivos Planes de Acción, sobre la Labor
Complementaria que cada uno de los docentes va a realizar durante este
semestre académico, existen unos vacios con respecto al formato que se va a
utilizar pero por el momento cada docente lo entrega en formato individual.
Se da lectura a las propuestas presentadas por los docentes, las cuales van a
estar en el Programa en un espacio especifico para que los docentes del Comité
los puedan revisar.
El profesor Juan de Dios Rodriguez hace la observación sobre la necesidad que
los docentes lean detenidamente sus planes de acción porque en la medida en
que los docentes se amplíen en sus actividades, será perjudicial para ellos pues
llegara el momento en que ellos no podrán cumplir con lo estipulado.
6. Prácticas Académicas
Se da lectura al oficio de fecha 15 de febrero de 2012, suscrito por el docente
Nicolás Gallego Londoño, sobre la Práctica Académica la cuál será realizada con
los estudiantes del VIII semestre de Contaduría a la ciudad de Santiago de Cali,
Valle del Cauca, a llevarse a cabo en el primer periodo académico de 2012,
durante los días del 13 hasta el 19 de Mayo de 2012.
Se da lectura al oficio fechado en febrero sobre la Práctica Académica de la
asignatura Costo II que orienta el docente Luis Eduardo Sanchez, a llevarse a
cabo en el primer periodo académico de 2012, en la ciudad de Ibagué, durante los
días del 18 al 22 de abril de 2012.
7. Propuestas de pasantías y Opciones de grado
Se da lectura al oficio de fecha 27 de febrero de 2012, donde los docentes
YOLANDA CUELLAR y MISAEL TOVAR informan que los estudiantes ISAIAS
LOZADA MORALES y ANGELA PATRICIA DIAZ COLLAZOS terminaron
satisfactoriamente los objetivos propuestos en el trabajo de grado, por lo cual el
Comité de Currículo aprobó y avalo la sustentación del informe final de la Tesis de
Grado denominada “IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE
LA EMPRESA LA MAZORCA Y SUS DELICIAS”.
Se da lectura al oficio de fecha 2 de febrero de 2012, suscrito por la docente
Yolanda Cuellar, donde informa que el estudiante LEWINSON QUINTO COPETE,
entrego su informe de pasantía denominada “AUDITORIA FISCAL A LOS
CONTRATOS
DE
OBRAS
PUBLICAS
CELEBRADOS
POR
EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 2006 AL 2007”, lo anterior con el fin de
designar por el comité de Currículo del Programa de Contaduría Pública, los
JURADOS respectivos, nombrándose para tal fin a los docentes GUSTAVO
QUINTERO Y NIDIA ARTUNDUAGA.
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Se da lectura al oficio de fecha 27 de febrero de 2012, suscrito por el docente
Yesid Antonio Meneses, donde informa que los estudiantes ERIKA JOHANNA
PACHECO RIASCOS y EDWARD ARBEY VELASQUEZ CASTRO, entregaron su
informe de pasantía denominada “APOYO AL AREA FINANCIERA DE
ASESORIAS LYL DE FLORENCIA CAQUETA”, lo anterior con el fin de designar
por el comité de Currículo del Programa de Contaduría Pública, los JURADOS
respectivos, nombrándose para tal fin a los docentes DIANA ALI GARCIA
CAPDEVILLA y JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE.
Se da lectura al oficio de fecha 27 de febrero de 2012, suscrito por la docente
Yolanda Cuellar, donde informa que los estudiantes VIVIAN KATHERINE
GIRALDO GARRIDO y JAVIER ANDRES PEREZ RAGA, cumplieron
satisfactoriamente con las actividades asignadas como auxiliares de investigación
en el 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”, lo
anterior con el fin de ser enviado a la Vicerrectoría de Investigaciones para el
nombramiento de los jurados respectivos.

Se da lectura al oficio de fecha 13 de febrero de 2012, suscrito por las docentes
MARIA YENNY FAJARDO y GUINETH FACUNDO VARGAS, donde informa que
el estudiante JAVIER ANDRES CARDONA RAMIREZ entrego su informe de
pasantía denominada “APOYO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, EN LA VALIDACION Y
AUTOEVALUACION DE LOS INFORMES DE CONTABILIDAD PRESENTADOS
POR LOS COLEGIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA”, el Comité
de Currículo aprobó y avalo la sustentación del informe final de la Tesis de Grado.
Se da lectura al oficio donde las docentes GLORIA INES VALBUENA y YOLANDA
CUELLAR, hacen entrega del Proyecto “ANALISIS DE LOS COSTOS
UTILIZADOS PARA EL SECTOR SALUD Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE
DECISIONES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA”, para ser desarrollado durante
el primer semestre de 2012 al respecto el Proyecto el Comité de Currículo lo
considera pertinente para ser enviado al Consejo de Facultad y que esto haga
parte de la labor académica del segundo semestre de 2012.
Se da lectura a los oficios suscritos por los docentes Yamil Rivera y Luis Enrique
Montilla donde informan que hacen devolución de la Pasantía denominada
“APOYO EN LAS LABORES DE ALMACEN (CONTRATOS DE ADQUISICION
DE MATERIALES Y MANEJO DE INVENTARIOS), DESARROLLADOS EN LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA – CAQUETA”. Realizada por la
estudiante adscrita al programa de Contaduría Pública JOHANA ANDREA
CORDOBA ESPAÑA, ya que el hecho de ellos ser Contadores Públicos, no los
obliga a actuar en todos los campos, por lo anterior el Comité nombra como
jurados a los docentes DIEGO FELIPE ARBELAEZ y JAIRO DE JESUS GARCIA
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ALZATE.
Se da lectura al oficio de fecha 16 de enero de 2012, suscrito por el estudiante
ALFREDO SUAREZ FACUNDO, donde solicita la realización del Seminario de
Profundización en Procedimiento Tributario, al oficio viene anexo un listado con 24
personas firmando.
El Comité de Currículo, insiste en que este Seminario debe hacerse dentro del
Periodo Calendado para estudiar, no intersemestral y tampoco se debe terminar
antes de lo estipulado para tal fin.
Se aprueba para pasar a Rectoría y empezar los trámites correspondientes.
8. Atención Correspondencia
Se da lectura al oficio de fecha 24 de enero de 2012, suscrito por la estudiante
JOHANNA TRUJILLO ARCINIEGAS, donde solicita ser desvinculada del Proyecto
de Investigación “CARACTERIZACION DE LAS PRACTICAS ACADEMICAS Y
SUS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE4 EN EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES MACAGUAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”
donde la directora es la docente Bexsi Rodriguez Aguilar, lo anterior con el fin de
poder inscribirse en la Opción de grado “Semestre Avanzado”, al respecto el
Comité de Currículo antes de tomar una decisión al respecto solicita que la
docente exponga los motivos y circunstancias que motivan esta decisión de la
estudiante y si esta ha cumplido o no con los objetivos propuestos.
Se da lectura a los oficios de fechas 17 y 18 de enero de 2012, suscrito por las
estudiantes YULIANA MILENA RODRIGUEZ y SARA MAGALY ESPAÑA, donde
solicita ser desvinculadas del Proyecto de Investigación “CARACTERIZACION
DEL EJERCICIO DE LA REVISORIA FISCAL EN LAS ORGANIZACIONES
DOMICILIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA” donde el director es
el docente Alcides Villamizar Ochoa, lo anterior con el fin de poder inscribirse en
otra Opción de grado. Al respecto el Comité de Currículo antes de tomar una
decisión al respecto solicita que la docente exponga los motivos y circunstancias
que motivan esta decisión de la estudiante y si esta ha cumplido o no con los
objetivos propuestos.

9. Se solicita escuchar a la Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento en cuanto
al Proceso de Plan de Negocios como opción de grado, Norma Constanza Beltrán
donde dice que el punto que va a socializar es este proceso, en el acuerdo 021 de
opciones de grado no está establecido el Plan de Negocios, para lo cual se elevo
una consulta jurídica y según este se contempla como un Proyecto de Gestión y o
de Relevancia como aparece en el acuerdo, entonces para crear claridad al
respecto se va a ilustrar al Comité de Currículo los pasos que se deben llevar para
poder articular esta opción de grado, el primer paso es hacer el proceso de
inscripción y selección de la idea de negocios, luego de ser sustentado y analizada
la viabilidad ante el comité delegado por la Unidad de Emprendimiento, se le
certifica al estudiante que la idea de negocios fue inscrita y que tiene estructurado
su plan de negocios, luego esta propuesta se pasa al Comité de Currículo de cada
programa con el fin que este lo apruebe y sea enviado a la Vicerrectoría de
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Investigaciones la cual asigna dos jurados para evaluar y emitir concepto de la
propuesta con los criterios del parágrafo 1 articulo 21, luego de la sustentación del
Plan de Negocios ante los jurados asignados estos dan un concepto favorable
para su grado.
COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHAS DE
EJECUCIÓN

CONCLUSIONES

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES

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

JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE
Presidente

CARGO

FIRMA

_____________________________

