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ACTA No.09
CIUDAD Florencia
FECHA 10 de septiembre de 2012 HORA 11:00
OBJETO DE LA REUNIÓN
Aprobación propuesta de Seminario en Auditoria, lectura de correspondencia.
ASISTENTES
NOMBRE
Carlos Alberto Gómez Cano
Claudia Cristina Ortiz Páez
Diego Felipe Arbeláez Campillo
Herman Bernal Artunduaga

CARGO
Presidente
Rep. de los Docentes
Rep. de los Docentes
Rep. de los Estudiantes

NO ASISTENTES
NOMBRE
William Andrés Rodríguez
Hernan Torres

CARGO
Rep. de los Estudiantes
Rep. de los Docentes
Rep. de los Egresados

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta 8 del 22 de agosto de 2012
3. Aprobación propuesta de Seminario en Auditoria Tributaria.
4. Lectura de Correspondencia
5. Proposiciones y Varios.
DESARROLLO
1. Verificación del Quórum. Con la participación de los representantes asistentes se
verifico la existencia del quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2.

Lectura y Aprobación del Acta 8 del 22 de agosto de 2012
El presidente del Comité de Currículo Carlos Alberto Gómez, informa que a los
representantes al Comité se les ha enviado con anterioridad el Acta en mención a
los respectivos correos electrónicos con el fin de hacer las anotaciones y
correcciones pertinentes, ya los profesores Diego Felipe y Claudia Cristina
hicieron sus apuntes y se procedió a realizar los respectivos cambios según lo
solicitado.
El presidente solicita revisen el acta final con el fin de verificar que se hayan hecho
las correcciones pertinentes.
Al respecto el docente Diego Felipe Arbeláez, que no se volverá a abstener de
votar con respecto de ningún tema como ocurrió en la reunión pasada pues en
ningún momentos se encuentra inhabilitado para tal fin, como miembro del comité
puede sentar su posición al respecto.
Sería bueno leer nuevamente lo que solicita el consejo Académico pues revisando
detenidamente encuentra que se realizo una discusión de algo que en realidad no
se está solicitando, este lo que quiere es conocer como se realizo el trámite para
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la asignación de la labor académica y ante eso se genero la discusión fue en torno
a la asignación de la labor del profesor Diego Felipe, ante lo que la representante
Claudia y Herman plantearon la disposición de apoyar el hecho que al profesor le
dieran la oportunidad, que se resolviera a favor del profesor.
Al respecto el presidente da lectura al oficio enviado por el consejo académico
donde informa que en sesión ordinaria el 16 de agosto del año en curso en
relación con el recurso de apelación en subsidio de apelación interpuesto por el
docente Diego Felipe Arbeláez donde solicita se modificada su labor académica, la
cual fue aprobada el 5 de agosto por el consejo académico decidió remitirlo al
Comité de Currículo para que aporten los elementos necesarios que puedan servir
de apoyo para que esta instancia pueda tomar una decisión al respecto.
El profesor Diego Felipe que para él existen vicios en cuanto a la forma, porque en
el recurso lo que se plantea es que no había llegado a las instancias académicas
correspondientes la labor del programa de Contaduría Pública para que esta fuera
aprobada, que por ese motivo solicitaba no se tuviera en cuenta, lo que se ve es
que ellos necesitan las pruebas necesarias como por ejemplo saber si hubo o no
reuniones donde se formularan este tipo de decisiones.
El presidente del Comité informa que la documentación se remitió a Consejo de
Facultad y ya se encuentra pendiente en esta instancia para revisión de los
mismos, se está sumando toda la informacion y los debates hechos al respecto
para tomar esta decisión.
El profesor Diego Felipe aclara que lo que requiere de revisión es que dentro de
su labor fue asignada la participación de un plan de mejoramiento en posgrados y
lo que hace referencia el docente es que el no va a participar de esto porque lo
que requiere es tiempo para preparación y calificación de los estudiantes y otras
actividades inherentes a la docencia.
Al respecto del Acta 08 el profesor dice que no es pertinente en estos momentos
la aprobación del acta pues no ha tenido tiempo de leer, el acta es bueno dejarla
en estos momentos pendiente, porque personalmente el docente necesita volverla
a leer.
Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración del comité el aplazamiento
de la aprobación del acta y el comité aprueba esta solicitud.

3. Aprobación propuesta de Seminario en Auditoria Tributaria, al respecto el
Presidente del Comité
recuerda sobre una aprobación de seminario en
Contabilidades Especiales que se hiciera en actas anteriores, a solicitud de unos
estudiantes, el cual fue aprobado por el comité para ser realizado en el presente
semestre, al respecto el profesor Julio Cesar Gaitan que fue quien en su momento
presento la propuesta de seminario para ser realizado en periodo intersemestral,
manifiesta que para ser desarrollada en periodo académico normal él no cuenta
con la disposición de tiempo necesario y que él no está dispuesto a enviar esta
propuesta a convocatoria, lo que hace que la respuesta quede congelada en aras
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de respetar la producción intelectual del docente.
Al respecto el profesor Diego Felipe Arbeláez, manifiesta que se le debe notificar
al profesor Julio Cesar, mediante oficio si va a retirar o no la propuesta, dado que
si no se le notifica. La propuesta del Profesor debe surtir las instancias y salir a
convocatoria en igualdad de condiciones que las otras, diferente es que el profesor
no se presente, pero que la misma debe salir a convocatoria.
El presidente manifiesta que va a realizar un oficio para enviar al profesor Julio
Cesar Gaitán sobre si no va a presentarse a convocatoria retire la propuesta.
Del mismo modo, el Presidente manifiesta sobre los seminarios que en aras de
darle solución a los estudiantes que han pagado matricula de continuidad con el
fin de realizar el seminario como opción de grado, que se apruebe una nueva
propuesta que en este caso sería la de Auditoria Tributaria, de fondo es la misma
estructura de las propuestas aprobadas y realizadas en seminarios anteriores, es
urgente que analicemos la realización de este seminario con el fin de ser enviada
a Facultad, por lo que propone escuchar a la Docente Ginna Tovar que es quien
presenta la propuesta la sustentación de la misma.
Al respecto el profesor Diego Felipe Arbeláez, dice que antes de aprobar el debe
leer detenidamente la propuesta, y recomienda que los casos y la documentación
debe ser enviada con anterioridad para el estudio por los miembros del Comité.
Se toma la decisión de esperar hasta una próxima reunión de Comité de Currículo,
con el fin de revisar y escuchar lo referente a la propuesta lo mismo que enviarla a
los correos de los representantes.
4. Lectura de Correspondencia
Se da lectura al oficio CCPCP-064 de fecha 6 de septiembre de 2012, suscrito por
el Presidente del Comité de Currículo y dirigido al Docente Hernan Torres, donde
se le informa sobre la pérdida de calidad de representante de los docentes ante el
Comité de Currículo del Programa de Contaduría Pública.
Al respecto el representante Diego Felipe Arbeláez dice que espera esto no vaya
en contravía de las funciones con Consejo Electoral, es decir si el Presidente del
Comité de Currículo tiene la potestad de determinar si el profesor Hernán puedo
o no seguir. Pero que de todas formas es importante que se inicie con los trámites
para la elección del nuevo integrante.
El Presidente del Comité de Currículo, Carlos Alberto Gómez expresa su
preocupación por la no participación del representante de los estudiantes ante el
comité de Currículo William Andrés Rodriguez, por lo tanto hablará con el citado
estudiante con el fin de que exponga los motivos por los cuales no ha vuelto a
hacerse presente o si por el contrario no puede continuar perteneciendo al comité
para que envíe su respectiva renuncia, y así proceder a efectuar la elección de el
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estudiante que reemplazaría a William Andrés.
A esto dice el Presidente que le parece muy importante que el comité este
conformado por todos los miembros que debe tener, que el representante de los
egresados, es importante tener el comité en pleno y así poder beneficiarnos con
las diferentes visiones con respecto a lo que se está aportando.
El representante de los estudiantes ante el Comité de Currículo Herman Bernal,
también recomienda que se tenga en cuenta los tiempos en los cuales se hacen
las citaciones al comité (1 día para otro), y la forma de cómo se está enviando
tanto el orden y contenido de los temas a tratar (aprobación) y como del no envío
de las propuestas o temas a tratar en comité.

5. Proposiciones y Varios
El Profesor Diego Felipe Arbeláez, solicita le sea informado el estado del trámite
de la aprobación de la labor académica, si hubo o no convocatoria el 19 de julio de
2012 para que el comité se reuniera a aprobar la labor de los docentes para el
segundo semestre de 2012 y segundo sobre el proyecto de Investigación pues él
ve diligencia en muchos aspectos en Consejo de Facultad pero otros están más
demorados y en ningún momento se ha oficializado nada a los miembros del
proyecto de investigación de Representaciones Sociales.
Al primer tema le dice el presidente del Comité que si en estos momentos él le
pregunta tendría que decirle que el 19 de julio no había presidente para poder
hacer la citación.
Al segundo tema es sobre la investigación de Representaciones Sociales el
presidente que revisando los archivos del programa se encuentra el proyecto que
envía la profesora Bexsi Rodriguez, donde adjunta unas correcciones a comienzos
de junio, muy seguramente esto se llevo a facultad pero no sabría decir si esto se
llevo a facultad o si tiene algún recibido, habría que hablar con la docente Bexsi
para saber si hay algún recibido de facultad para ser tratado en consejo de
facultad.
El profesor Arbeláez dice que hay pruebas que fue radicado y tratado en facultad
porque mediante acta 012 de Consejo de Facultad fue tratado este proyecto, los
oficios no se pueden perder deben haber unas personas encargadas de
recepcionarlas y deben buscarlas.
El presidente solicita igualmente al docente Diego Felipe le facilite los recibidos
con el fin de preguntarlos en facultad.
COMPROMISOS
CONCLUSIONES

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE

FECHAS DE
EJECUCIÓN
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EN CONSTANCIA FIRMA
NOMBRE
CARLOS ALBERTO
GOMEZ CANO

CARGO
Presidente

FIRMA

