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ACTA No.10
CIUDAD Florencia
FECHA 14 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
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 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
4. Aprobación Practica Académica Finanzas II (Álvaro Villamizar)
5. Estudio y Análisis de las líneas de investigación
6. Lectura de Correspondencia
7. Proposiciones y Varios
DESARROLLO

Puesto en consideración el orden del día, fue aprobado sin modificaciones.
1. Verificación de Quórum.
Siendo las 11:05 a.m. con la participación de los representantes asistentes se
verificó la existencia del quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se procedió a dar lectura al Acta No. 08 del 22 de Agosto de 2012, la cual fué
aprobada por los asistentes con luego de haber hecho las modificaciones
sugeridas por los Consejeros.
3. Aprobación propuesta de Seminario en Auditoria
La Docente Ginna Tovar, presenta la propuesta del seminario como Opción de
Grado inicialmente el nombre fue Obligaciones formales, Auditoria Tributaria y
Responsabilidad del Contador Publico, teniendo en cuenta los lineamientos este
debe estar conformado por 3 docentes, el semestre pasado se replanteo el
nombre del seminario y se le dio el de Auditoria Tributaria. La propuesta se
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evidencia en el Anexo 001 del Presente Acta.
El Presidente del Comité de Currículo expresa que la propuesta es interesante y
se tienen dos preocupaciones una administrativa pues los docentes están
dispuestos a pasar por el proceso como debe ser como es la convocatoria y el
lleno de los requisitos respectivos, lo otro pues se han tenido buenos resultados
de este seminario pues los estudiantes han hecho un trabajo interesante e
integrador.
A lo que el representante de los docentes Diego Felipe Arbeláez recomienda
como primera medida cambiar el nombre de la propuesta pues se ve el
componente teórico de la auditoria tributaria, lo que tiene que ver con la
planeación y la ejecución pero es preocupante que si se llama Auditoria
Tributaria que es la integración de los proyectos de fiscalización que tiene la
DIAN, pues no los veo presentes dentro de los contenidos temáticos, ni tampoco
las herramientas que debe tener la DIAN, no se ve un componente tecnológico,
ni un demo que permita al estudiante revisar estos programas de fiscalización.
Se evidencia un componente de responsabilidad social esto es claro, otro
aspecto es la parte de aplicación de instrumentos pues esto habla de una
encuesta hecha por los estudiantes, tabular y servirá de insumos para la
Universidad y la DIAN, esto debe ser integrado al proyecto de investigación
existente.
El representante de los estudiantes Herman Bernal, manifiesta la preocupación
por la cantidad de estudiantes que se están graduando en la Universidad de la
Amazonia con esta opción, se tiene la concepción que el estudiante paga el
estudiante y ya se encuentra graduado, cree que para hacer un trabajo
investigativo como se plantea no es suficiente los dos meses y medio que se
tiene para realizar el seminario de profundización, como mínimo se debería
solicitar a los estudiantes que escribieran un articulo.
El presidente del Comité de Currículo piensa que es muy importante lo que dice
el representante de los estudiantes Herman Bernal puesto que los estudiantes
tienen una concepción errónea de los seminarios y se debe hacer un
seguimiento para constatar que se cumplan lo planteado en la propuesta, pues
esta es la opción más demandada de todas las opciones de grado.

4. Aprobación Practica Académica Finanzas II (Álvaro Villamizar) Anexo
002 de la presente acta.
El Presidente del Comité de Currículo informa que esta práctica fue enviada a
los correos electrónicos de los consejeros, con anterioridad con el fin de ser
revisada, pero anota que estas prácticas son extemporáneas y debían ser
enviadas al programa al iniciar el semestre pues en estos momentos ya los
recursos fueron aprobados y entregados a los diferentes programas, lo que se
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podría en este caso es tratar de buscar el transporte.
Decisión: Se envía a Consejo de Facultad con el fin de realizar los trámites
correspondientes para la consecución de los recursos económicos y de
movilización.
5. Estudio y Análisis de las líneas de investigación
La dinámica que se planteo al interior del Comité de Currículo para el desarrollo
del mencionado proceso es :
1. Enviar a todos los Profesores del Programa las Líneas de Investigación.
2. Recibir por medio del Correo Electrónico todas las recomendaciones y
consideraciones del colectivo Docente.
3. Recopilar la Información y Consolidación propuesta al interior del Comité
de Currículo.
4. Presentación Propuesta ante el Colectivo Docente del Programa.
5. Modificación y consideraciones finales.

COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHAS DE
EJECUCIÓN

CONCLUSIONES

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
CARLOS ALBERTO
GOMEZ CANO

CARGO
Presidente

ADRIANA MEJIA MORA

Secretaria

FIRMA

