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ACTA No.04
CIUDAD Florencia

FECHA 16 de mayo de
2012

HORA 14:00

OBJETO DE LA REUNIÓN
Propuestas de pasantías y opciones de grado, correspondencia y proposiciones varias
ASISTENTES
NOMBRE
Jairo de Jesús García Alzate
Claudia Cristina Ortiz Páez
Diego Felipe Arbeláez Campillo
Herman Bernal Artunduaga
William Andrés Rodríguez

CARGO
Presidente
Rep. De Los Docentes
Rep. De Los Docentes
Rep. De Los Estudiantes
Rep. De Los Estudiantes

NO ASISTENTES
NOMBRE
Hernan Torres

CARGO
Rep. De Los Docentes

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación Quórum
2. Propuestas de pasantías y Opciones de grado
3. Atención Correspondencia.
4. 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. Propuestas de pasantías y Opciones de grado

Se da lectura al oficio suscrito por la docente CLAUDIA CRISTINA ORTIZ
donde anexa el informe final de la investigación realizada y titulada
“ANALISIS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL Y
SOCIECONOMICO DE LOS GRADUADOS (COHORTE 2007-2010) DEL
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA FLORENCIA – CAQUETA COLOMBIA”, con el fin de ser
enviado a Vicerrectoría de Investigaciones para ser nombrado los jurados
respectivos y se sugiere que estos mismos jurados sean para los
estudiantes YONIER LASSO RAMIREZ y JULIAN ANDREY DE LOS RIOS
AVILA, de los cuales la docente Claudia Adjunta la certificación donde
consta que durante el desarrollo de esta investigación los estudiantes
cumplieron con las actividades programadas y el cronograma asignado; los
jurados sugeridos por el Comité de Currículo son los docentes Nidia
Artunduaga y Marlio Perdomo.
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Se da lectura al oficio de fecha 26 de abril de 2012, suscrito por los jurados
DIANA ALI GARCIA CAPDEVILLA y JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE,
donde informan que los estudiantes ERIKA JOHANNA PACHECO
RIASCOS y EDWARD ARBEY VELASQUEZ CASTRO, entregaron su
informe final de pasantía denominada “APOYO AL AREA FINANCIERA
DE ASESORIAS LYL DE FLORENCIA CAQUETA”, lo anterior con el fin
de aprobar la respectiva sustentación.
Se da lectura al oficio de fecha 11 de mayo de 2012, suscrito por la docente
Gloria Inés Valbuena, quien es la directora de la pasantía de la estudiante
MARTHA TORRES LONDOÑO, denominado “APOYO A LA DIVISION DE
CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL EN LA
AUDITORIA INTEGRAL CON ENFOQUE INTEGRAL” informando que en
dos ocasiones se ha dirigido a la Contraloría Departamental donde verifico
que la citada estudiante cumplió con las actividades inherentes a la
pasantía quedando pendiente únicamente el informe final, pero se perdió
todo contacto con esta, al parecer sufrió un accidente, al respecto el comité
de currículo recomienda esperar para ver que le sucedió a la estudiante y
luego darle tramite a lo que le resta para cumplir con los requisitos de
sustentación.
Se da lectura al oficio de fecha 15 de febrero de 2012 y recibido el 4 de
mayo de 2012, suscrito por el docente Yamil Hernando Rivera, quien es el
director de la pasantía del estudiante Cesar Antonio Obando denominada
“APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL MODELO CONTABLE EN LA
GANADERÍA LA FLORIDA” donde informa que hechas las respectivas
correcciones, remite el informe con el fin de asignarse jurados para la
socialización del respectivo informe, para lo cual se nombra a los docentes
Julio Cesar Gaitan y Yolanda Cuellar
Se da lectura al oficio de fecha 14 de mayo de 2012, suscrito por el
docente Juan de Dios Rodríguez, director de la pasantía presentada por la
estudiante
MONICA
MARIA
MARIN
MERCHAN,
denominado
“DIAGNOSTICO DEL FONDO ROTATORIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA” donde informa que
hechas las respectivas correcciones, remite el informe con el fin de
asignarse jurados para la socialización del respectivo informe, para lo cual
se nombra a los docentes Bexsi Rodriguez y Gloria Astrid Duque.
Se da lectura al oficio de fecha 16 de mayo de 2012, suscrito por las docentes
MARIA YENI FAJARDO Y GUINETH FACUNDO, donde envían el proyecto de
investigación denominado “COSTOS AMBIENTALES EN PROCESO DE
CONVERSION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION GANADEROS A
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SILVOPASTORIL Y AGROFORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE
LOS ANDAQUIES, MORELIA Y FLORENCIA DEL PIEDEMONTE
CAQUETEÑO”, el comité autoriza ser enviado al Consejo de Facultad y se da
tramite a la respectiva rejilla.
Se da lectura al trabajo de grado con una idea de negocio “TRUCHAS LA
RUIDOSA”, al cual pertenece la estudiante HELENA VARGAS ROJAS, con la
respectiva certificación de la Unidad de Emprendimiento donde deja inscrita ante
el comité de Currículo, esta opción de grado para obtener el título de Contadora
Publica.
Se da lectura al trabajo de grado con una idea de negocio “FABRICA DE
ESMALTES Y VINILOS PINTUFLEX”, al cual pertenece los estudiantes DERLY
VANESSA CORREA BERMUDEZ, GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ,
GIOVANY CELY ROJAS, con la respectiva certificación de la Unidad de
Emprendimiento donde deja inscrita ante el comité de Currículo, esta opción de
grado para obtener el título de Contadores Públicos.

Se da lectura al oficio de fecha 16 de mayo de 2012, suscrito por las estudiantes
CARMEN LUISA PLAZAS CRUZ, MAIRA ALEXANDRA LOSADA OVALLE,
NADIA YASINE PALACIOS RODRIGUEZ, donde solicitan que sean aprobadas las
pasantías para el próximo semestre excediendo el número de créditos, al respecto
el representante de los Docentes Diego Felipe Arbeláez, dice que el siempre ha
expuesto que las pasantías no deben estar expresadas en créditos con el fin de
darle viabilidad a este tipo de peticiones pero como esto está estipulado en el
acuerdo 021 allí es claro en que tiene una valoración en créditos, así que como
hasta el momento este acuerdo está vigente el comité revisa lo estipulado en la
normatividad y se hace el respectivo análisis llegando a la conclusión que esto no
es permitido por lo anterior se le informará a las estudiantes al respecto.

Se da lectura al oficio de fecha 16 de mayo de 2012, suscrito por los docentes
RUBEN CUELLAR y GLORIA ASTRID DUQUE, donde solicitan hasta el 30 de
mayo para hacer la entrega del anteproyecto denominado “ELABORACIÓN DE
LA GUIA DEDÁCTICA DE POLITICA PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO
INTEGRAL DE LAS MIPYMES DEL CAQUETA”. Al respecto el Comité de
Currículo aprueba su entrega para el 30 y será revisando en próximo Comité.

Se da lectura al oficio suscrito por la docente GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO,
de fecha 16 de mayo de 2012, donde hace entrega de la propuesta de pasantías
denominada “APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL
EN EL AREA CONTABLE, FINANCIERA, ECONOMICA, TRIBUTARIA Y
ADMINISTRATIVA A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA,
ENTE DE CONTROL DEL MINISTERIO PUBLICO”
de la alumna ANA
GABRIELA FORERO ARTUNDUAGA, además aclara que en estos momentos
no existe convenio respectivo con la Universidad, al respecto el representante de
los docentes Diego Felipe Arbeláez dice que debe quedar pendiente de aprobar
hasta tanto no exista convenio, además de estipularle que la estudiante debe
correr con los costos que el desplazamiento y estadía del director acarrea, por
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ahora no se aprueba la pasantía hasta tanto no esté el convenio legalizado y luego
pasa nuevamente a Comité para nombrarle director y darle inicio a la pasantía.
Se da lectura al oficio de fecha 7 de mayo de 2012, suscrito por la Directora del
Departamento de Pedagogía AMPARO FLOREZ SILVA, dando respuesta a un
requerimiento hecho por parte del comité donde solicitan capacitación en la
elaboración de guías didácticas, la directora informa que en el momento no es
posible pues dentro de la labor asignada a los docentes capacitados para orientar
esta capacitación no se encuentra estipulado esta tarea, motivo por el cual oferta
el Diplomado en Docencia Universitaria, al respecto la representante de los
docentes Claudia Cristina Ortiz Páez dice que este diplomado ya lo hicieron los
docentes del programa por lo tanto darle respuesta diciendo que se le agradece la
gestión pero ya este diplomado fue recibido y se solicita para el próximo semestre
sea programada en la labor la elaboración de guías didácticas.
Se da lectura al oficio de fecha 25 de abril de 2012, suscrito por los estudiantes
CARLOS FABRICIO MORENO, DIANA KATERINE DIAZ, GUSTAVO CEBALLOS,
YENNIFER ANGELA RODRIGUEZ, JULIO CESAR MURCIA y CONSUELO GIL
TORRIJOS, donde solicitan que la Investigación en la cual participan sea
aceptada como experiencia para la adquisición de la Tarjeta Profesional como
Contador Público, al respecto el comité decide que se acepta lo solicitado pero
ellos deben presentar su investigación, deben seguir con el proceso y se le
enviara la notificación de lo decidido a Vicerrectoría de investigaciones, pero los
estudiantes quedan responsabilizados para terminar su investigación y adelantar
los trámites ante la Junta Central de Contadores para la inscripción del proyecto
de investigación, pues esta notificación se debe hacer tres meses antes.

Se da lectura al oficio de fecha 4 de mayo de 2012, suscrito por el estudiante Luis
Carlos Celis Parra, donde solicita el curso Nivelatorio de la asignatura
PLANEACION ESTRATEGICA, del noveno semestre, se da tramite y envía a
Consejo de Facultad para los trámites pertinentes, sugiriendo a la docente
CLAUDIA CRISTINA ORTIZ PAEZ.
Se da lectura al oficio de fecha 23 de abril de 2012, suscrito por los estudiantes
Solicitando autorización para Seminario de Grado en CONTABILIDADES
ESPECIALES, se aprueba pero en II periodo académico de 2012, no vacacional,
pues es política del comité de currículo que estos sean orientados en el periodo
normal de clases, del mismo modo se le solicita al profesor presentar la
programación del seminario y los contenidos del mismo para el próximo
semestre.
Se da lectura al oficio SG-209 de fecha 03 de mayo de 2012, suscrito por el
Secretario General de la Uniamazonia, donde solicita la certificación si los
docentes Jurados Yolanda Cuellar y Misael Tovar del trabajo de grado de los
estudiantes ISAIAS LOZADA MORALES y ANGELA PATRICIA DIAZ COLLAZOS,
de la Tesis de Grado denominada “IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA
DE COSTOS DE LA EMPRESA LA MAZORCA Y SUS DELICIAS”, al respecto
se informa que estos docentes hicieron la anotación en el acta de sustentación
que esta tesis debería otorgarse el titulo de meritoria, pasándolo directamente a
secretaria general pero ese trámite no es así, ellos debían haberlo enviado a
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Comité de Currículo nuevamente y este a su vez enviarlo a Consejo de Facultad y
ratificado por el Consejo Académico previa evaluación del Par académico interno o
externo nombrado por Vicerrectoría de Investigaciones para que le nombrara
pares externos y estos son quienes luego de analizar el trabajo certifican si es una
tesis meritoria o no, el Comité de Currículo decide que se le solicite la informacion
a los docentes Misael y Yolanda informen al Comité si ellos realizaron los trámites
necesarios y respectivos para otorgar la tesis meritoria.
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

_____________________________

