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ACTA No.07
CIUDAD Florencia

FECHA 06 de junio de
2013

HORA 04:00 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN
Comité de Currículo ampliado a docentes Programa Contaduría Publica
Transformación Curricular.
ASISTENTES
NOMBRE
Johan Samir Andrade Hinestroza
Claudia Cristina Ortiz Paez
NO ASISTENTES
NOMBRE
Elkin Fredy Mosquera
William Andrés Rodríguez
Herman Bernal Artunduaga

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

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación Quórum
2. Transformación y Malla Curricular Programa Contaduría Pública
3. Proposiciones y varios.
DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Con la participación de dos de los
representantes del comité de currículo del Programa de Contaduría Pública
se verifico que no hay quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. Toma la palabra el docente Gerardo Antonio Castrillón, donde dice “ esta es
la última reunión en materia de transformación curricular, fue mi
compromiso en la labor académica trabajarle al tema y entregar
nuevamente la propuesta para someterla al trámite de cada una de las
instancias y se convirtiera en el punto de partida, para iniciar el proceso de
alta calidad, construir sobre lo construido, pues ya son siete años que se
viene desarrollando este esfuerzo con el liderazgo de los profesores Juan
de Dios Rodriguez y Alcides Villamizar, es un esfuerzo que valió la pena,
propuesta excelente, con algunas dificultades en la metodología, pero eso
es lo que se quiere evaluar.
Tuvimos la oportunidad de conocer las experiencias de otros programas y
llego a la conclusión que son mallas curriculares con una metodología muy
practica, sencilla, logica y aplicable.
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Creo que tenemos una malla muy buena, se realizaron unos ajustes muy
mínimos, hubo un consenso entre algunos colegas y quiero comentarles
que esta es la que se va a presentar para que surta en las diferentes
instancias.
En cuanto al tema de la metodología, se llego a tener un acuerdo con el
profesor Jose Ramon Martinez, en cuanto a que esta no va a ser fácil
implementarla a nivel de todos los docentes, no se tiene la suficiente
capacitación al respecto, si se logra por lo menos poner a conversar las
áreas, los docentes del programa de cada uno de los semestres buscando
orientar las asignaturas en la búsqueda de esa pregunta orientadora es un
buen comienzo para nuestra malla curricular, venimos de una escuela
tradicional y esto puede crear un poco de resistencia.
Soy un convencido que en enero de 2014 podamos matricular con la nueva
malla curricular, se abre espacio de discusión para finiquitar las ideas a
plantear.
El profesor Omar Antonio Burbano, dice que no habrá una malla que este
de acuerdo con los intereses de todos los docentes, esta fue construida en
base a unos fundamentos de investigación y creo que no se debe discutir
mas, pero si es necesario someter a votación en plenaria docente la malla,
sobre la metodología quedan muchas dudas, pero propone trabajar este
modelo a ver qué sucede, esto debe ser una parte y no el centro del
modelo pedagógico, para que nosotros realmente empecemos a realizar
investigación debemos promover seminarios, ensayos, manejar el ARP,
eso es importante sentarnos a trabajar.
Quiero es pedir el favor a los docentes Alcides y Juan que lo acompañen
en la presentación nuevamente de la propuesta, pues parece que las
directivas no entendieron, o no tuvo el apoyo de nuestras directivas a nivel
de facultad para que eso fuera aprobado.
Responde el profesor Gerardo, que seria para el muy valioso este aporte
por parte de los dos docentes pero ya se ha hablado con ellos pero hasta
ahora no han contemplado la posibilidad de regresar.
Se somete a votación del colectivo docente para que esta propuesta se
lleve a comité de currículo, levantan la mano la totalidad de los docentes
asistentes a la reunión de transformación curricular, siendo estos 18 de 28
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docentes autorizados para votar.
Siendo las seis de la tarde se da por terminada la reunión.
COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHAS DE
EJECUCIÓN

CONCLUSIONES
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES
EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
VER LISTADOS
ANEXOS. FORMATO FOE-AC-05-02

CARGO

FIRMA

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Presidente

_______________________

GERARDO ANTONIO CASTRILLON
Transformación curricular

_______________________

