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ACTA No.012
CIUDAD Florencia

FECHA 30 de
Noviembre de
2012

HORA 14:00

OBJETO DE LA REUNIÓN
Presentación del nuevo miembro del Comité de Currículo, Propuestas de
pasantías y Opciones de grado correspondencia, proposiciones varias
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
Carlos Alberto Gómez Cano
Presidente
Claudia Cristina Ortiz Páez

Rep. De los docentes

Diego Felipe Arbeláez Campillo
Herman Bernal Artunduaga

Rep. De Los Docentes
Rep. De Los Estudiantes

William Andrés Rodríguez
Elkin Fredy Mosquera

Rep. De Los Estudiantes
Rep. De los Egresados

NO ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación Quórum
Presentación del nuevo miembro del Comité de Currículo
Propuestas de pasantías y Opciones de grado
Lectura de 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, el representante de los Docentes Diego Felipe Arbeláez se
encuentra con incapacidad médica.
2. Se da lectura a la resolución 2469 de fecha 18 de octubre de 2012, donde
designa como representante de los egresados ante el Comité de Currículo
al señor ELKIN FREDY MOSQUERA, por un periodo de un año contado a
partir de la fecha de la presente resolución.
3. Propuestas de pasantías y Opciones de grado
Se da lectura al oficio recibido el 18 de octubre de 2012 y suscrito por la
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docente Bexsi Rodríguez Aguilar donde presenta el trabajo como opción de
grado participación relevante en actividades de investigación, realizado por
las estudiantes DIANA LORENA VARGAS DIAZ, NINI JOHANA PERDOMO
PERAFAN y SANDRA MILENA PARRA del semillero PUC con el proyecto
denominado “APLICACIÓN DE LA OPCION DE TRABAJO DE GRADO
DEL PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA PERIODO 1987 – 2009”, se aprueba y da traslado a la
Vicerrectoría de Investigaciones donde se sugieren como jurados a los
docentes Anicio Jonás Mosquera, Omar Antonio Burbano, Nicolás Gallego
Londoño.
Se da lectura al oficio de fecha 01 de noviembre de 2012, suscrito por el
docente Diego Felipe Arbeláez, donde hace entrega del informe final del
trabajo de grado denominado “ESTADO DEL ARTE DE LA SEGURIDAD
INFORMATICA”, realizado por los estudiantes DIANA KATHERINE DIAZ
VALLEJO, GUSTAVO ADOLFO CEBALLOS CASTRO, YENNIFER
ANGELA RODRIGUEZ MARTINEZ, el comité de currículo aprueba como
jurados a los profesores Omar Antonio Burbano y Bexsi Rodriguez.
Se da lectura al oficio de fecha 19 de septiembre de 2012, suscrito por la
estudiante CONSUELO GIL TORRIJOS, donde solicita sea cancelada la
petición hecha anteriormente de aprobación de semestre avanzado, por lo
anterior requiere le sea aprobada la opción de Seminario como opción de
grado.
Decisión: El comité aprueba el cambio de opción de grado.
Se da lectura al oficio de fecha 10 de octubre de 2012, suscrito por el
estudiante WILDER MORENO SINDICUE, solicitando autorización para
realizar semestre avanzado como opción de grado en la especialización en
Talento Humano, al respecto se informa que el estudiante ya termino todo
su pensum y cumple con los requerimientos.
Decisión: se aprueba la especialización como opción de grado.
Se da lectura al oficio de fecha 25 de octubre de 2012, suscrito por el
estudiante HELIUD ARAGON ROJAS, solicitando autorización para realizar
semestre avanzado como opción de grado en la especialización en Talento
Humano, al respecto se informa que el estudiante ya termino todo su
pensum y cumple con los requerimientos.
Decisión: se aprueba la especialización como opción de grado.

Se da lectura al oficio de fecha 25 de junio de 2012, suscrito por el
estudiante CRISTIAN FABIAN ARIAS COLLAZOS, solicitando autorización
para realizar semestre avanzado como opción de grado en la
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especialización en Gerencia Tributaria, al respecto se informa que el
estudiante ya termino todo su pensum y cumple con los requerimientos.
Decisión: se aprueba la especialización como opción de grado.
Se da lectura a la constancia suscrita por la Coordinadora de la Unidad de
Emprendimiento donde informa que la estudiante HELENA VARGAS
ROJAS, sustento el plan de negocios “TRUCHAS LA RUIDOSA”, siendo
aprobado por el Fondo emprender lo anterior dando culminación a su
opción de grado.
Decisión: Para conocimiento y registro de la opción de grado en la matricula
del estudiante.

Se da lectura a las constancias suscritas por la Coordinadora de la Unidad
de Emprendimiento donde informa que los estudiantes GIOVANNY CELY
ROJAS, GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ, DERLY VANESSA
CORREA BERMUDEZ, sustentaron el plan de negocios “PINTUFLEX”,
siendo aprobado por el Fondo emprender lo anterior dando culminación a
su opción de grado.
Decisión: Para conocimiento y registro de la opción de grado en la matricula
del estudiante.
Se da lectura al oficio de fecha 5 de octubre de 2012, suscrito por el
estudiante ARMANDO BARRAGAN NASAYO, donde solicita sea inscrita
como opción de grado la idea de negocios denominada “LIMPIADOR
MULTIUSOS TROPICAL CLEAN”, la cual ya fue sustentada y aprobada por
el comité asesor y se encuentra en la segunda fase del proyecto.
Decisión: El comité aprueba la inscripción de la opción de grado del
estudiante.
Se da lectura al oficio de fecha 24 de octubre de 2012, suscrito por el
estudiante NIXON RICARDO MENESES, donde informa sobre el retiro del
proyecto en fondo emprender denominado “COMERCIALIZACION
DISTRIBUCION Y ASESORIA EN EQUIPOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PERSONAL”, así mismo envía uno el 25 de octubre
inscribiendo la idea de negocios junto con la estudiante KATERINE
GARZON LOPEZ, denominada “PIZZERIA PIXA´R”
Decisión: El comité aprueba la inscripción de la opción de grado de los
estudiantes para ser registrada en la matricula.
Se da lectura al oficio de fecha 20 de noviembre de 2012, suscrito por la
Directora, Guineth Facundo, de la Pasantía denominada “APOYO A LA
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DIVISION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL
AREA DE CONTABILIDAD”, realizada por el estudiante EMERSON
CEDIEL TOVAR, lo anterior con el fin de ser nombrados los jurados
respectivos.
Decisión: El comité aprueba el nombramiento de los docentes Yolanda
Cuellar y Luis Enrique Montilla como jurados de la pasantía.

Se da lectura al oficio de fecha 23 de octubre de 2012, suscrito por el
docente Anicio Jonás Mosquera, donde emite como jurado el concepto
positivo de pasantías al estudiante JAIRO SANCHEZ ROJAS, con la
pasantía denominada “CREACION DE LOS INVENTARIOS Y
REGLAMENTACION PRESUPUETAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL BAJO CALDAS”
Se da lectura al oficio de fecha 17 de octubre de 2012, suscrito por las
estudiantes HEYDY ADRIANA MUÑOZ ALBA y JEMIFEL NATALY
LOZADA RAMOS, donde manifiestan el interés de realizar la pasantía en la
construcción de un documento base para la creación de una
especialización en el área de control en la Universidad de la Amazonia,
proponiendo como director al profesor Alcides Villamizar.
Decisión: El comité aprueba la inscripción de la pasantía como opción de
grado de las estudiantes pero primero se envía a la coordinadora de
pasantías para que emita su concepto al respecto sobre el proyecto
Se da lectura al oficio de fecha 21 de noviembre de 2012, suscrito por la
docente Gloria Inés Valbuena, donde hace un informe parcial de la
Pasantía desarrollada por las alumnas CINDY JOHANNA CLAROS y
NADIA YASINE PALACIOS RODRIGUEZ.
Se da lectura al oficio de fecha 25 de septiembre de 2012, suscrito por la
estudiante LEYDY KAROLINA ARTEAGA PEREZ, donde informa sobre el
cambio de la unidad administrativa para el proceso de pasantías como
opción de grado en la Secretaria de Educación Departamental.
Decisión: El comité aprueba el cambio de la unidad administrativa de la
pasantía y se da conocimiento vía electrónica al docente Omar Antonio
Burbano vía electrónica.
Se da lectura al oficio de fecha 23 de noviembre de 2012, suscrito por la
docente Gloria Inés Valbuena, Directora de la Pasantía denominada
“APOYO A LA DIVISION DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL, EN LA AUDITORIA DEPARTAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL” realizada por la estudiante MARTHA TORRES
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LONDOÑO.
Decisión: El comité aprueba el nombramiento de los jurados delegando a
Gustavo Quintero, Alcides Villamizar.

Se da lectura al oficio SG 396 de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito
por el secretario General de la Universidad de la Amazonia con respecto de
lo solicitado por el comité de currículo PCP 048 para emitir concepto
jurídico en el caso del estudiante GERMAN OROZCO LOTERO, donde
supuestamente existía plagio en la monografía presentada por el
estudiante.
Decisión: El comité decide enviar este documento al Consejo de Facultad
para que en esta instancia tomen una decisión al respecto de si hay una
sanción para el estudiante.
Se da lectura al oficio de fecha 22 de octubre de 2012, suscrito por el
estudiante GERMAN OROZCO LOTERO, donde solicita la autorización
para realizar el seminario en Tributaria como opción de grado.
Decisión: El comité aprueba la inscripción del estudiante en el seminario,
pero esta decisión no lo exime de recibir una sanción por parte del consejo
de facultad, queda condicionado y en espera del pronunciamiento del
consejo.
Se da lectura al oficio de fecha 24 de octubre de 2012, donde los
estudiantes del noveno semestre de Contaduría Pública solicitan la
realización del Nivelatorio en Auditoria Tributaria para el período
intersemestral.
Decisión: El comité deja pendiente esta solicitud hasta tanto no se resuelva
el calendario académico para el segundo semestre de 2012.

6. Lectura de Correspondencia
Se da lectura al oficio de fecha 19 de octubre de 2012, suscrito por la
Coordinadora de Especialización en Pedagogía, Amparo Flórez Silva,
donde solicita reconocer en la labor académica del docente Alcides
Villamizar dos horas semanales para orientar el trabajo de grado
“ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA EL AREA SOCIO HUMANISTICA
DEL 1er y 2do SEMESTRE DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA
DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”
Se da lectura al oficio de fecha 24 de septiembre de 2012, FCCEA – 488
suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Contables, donde solicita
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el informe de las guías didácticas que fueron elaboradas por los docentes.
Se da lectura al oficio de fecha 19 de noviembre de 2012, ME 296, suscrito
por los coordinadores Arnulfo Coronado y Maria Lillyam López, dirigido al
consejo superior. Se anexa copia del oficio para hacer parte de la presente
acta.
Se da lectura al oficio suscrito por la docente Gloria Astrid Duque fierro,
coordinadora de pasantías, donde solicita un curso para futuros pasantes,
se adjunta oficio para que haga parte de la presente acta.
Se da lectura al oficio de fecha 5 de noviembre de 2012, suscrito por el
docente Huber Bustos Hurtado donde hace presentación del informe
mensual de labor académica y actividad complementaria aprobada para el
segundo semestre 2012, se adjunta informe a la presente acta para que
haga parte de ella.
Se da lectura al oficio de fecha 23 de noviembre de 2012, FCE-PLMF-438,
suscrito por Juan Alexander Triviño Quiceno, Coordinador de la
Licenciatura en Matemáticas donde solicita realizar la evaluación de los
docentes adscritos a la facultad de educación y prestan sus servicios en el
programa de contaduría pública.
Proposiciones y Varios.
COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHAS DE
EJECUCIÓN

CONCLUSIONES

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
CARLOS ALBERTO
GOMEZ CANO

CARGO
Presidente

ADRIANA MEJIA MORA

Secretaria

FIRMA

