ACTA No.003
Florencia

CIUDAD

FECHA 04 de marzo de
2014

HORA 3:30 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN
Comité de Currículo Extraordinario
ASISTENTES
NOMBRE
Julián Andrey de los ríos Ávila

CARGO
Presidente

Claudia Cristina Ortiz Páez
Guineth Facundo Vargas
Nicolás Gallego Londoño

Representante de los Docentes
Representante de los Docentes
Representante de los Docentes

NO ASISTENTES
NOMBRE
Elkin Fredy Mosquera
Karina Gisell Valderrama Gutiérrez
Gilmar Esnaider Botache Galindo

CARGO
Representante de los Egresados
Representante de los Estudiantes
Representante de los Estudiantes

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación Quórum
2. Análisis de la propuesta de ofertar el programa de contaduría en Leticia
amazonas y demás sedes donde hace presencia la universidad de la
amazonia.
3. Proposiciones y varios
DESARROLLO

1. Verificación del Quórum


Con la participación de los representantes del comité de currículo del Programa de
Contaduría Pública asistentes se verifico que hay quórum reglamentario para deliberar
y decidir.

2. Análisis de la propuesta de ofertar el programa de contaduría en Leticia
amazonas y demás sedes donde hace presencia la universidad de la amazonia.


El presidente de comité de currículo manifiesta ante los integrantes del comité la
solicitud del Decano Carlos Alberto Gómez Cano de la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas, de hacer un análisis para la viabilidad de la apertura
del programa de Contaduría Publica en la ciudad de Leticia Amazonas y demás sedes
donde hace presencia la Universidad de la Amazonia.
Decisión: El comité de Currículo Concluye los siguientes aspectos, al punto
mencionado:

 Es necesario hacer un estudio del mercado potencial, a nivel de idea o perfil, para
avalar el inicio del estudio formal de la propuesta. Ante todo es necesario lograr
determinar las condiciones de oferta y demanda.
 El comité de currículo aprueba la iniciativa de realizar el proceso para el Registro
Calificado en la Sede Leticia – Amazonas y la apertura del programa de Contaduría
Pública, y demás sedes, donde el resultado del estudio indique su viabilidad.
 Con respecto a los posibles docentes que podrían asumir la labor académica de
elaborar la propuesta de Registro Calificado de extensión del programa de Contaduría
Pública a Leticia -Amazonas y demás sedes, donde el resultado del estudio indique
su viabilidad. Se logro concluir que el docente Jairo de Jesús García Álzate es quien
puede asumir esta labor teniendo en cuenta que conoce sobre el proceso de
Renovación de Registro Calificado y demás, ya que fue jefe de programa en dichos
procesos.
Se da por terminada la reunión siendo las 04:30 horas del 04 de marzo de 2014.

NOMBRE
JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA

RESPONSABLE

FECHAS DE EJECUCIÓN

CARGO

FIRMA

Presidente

