ACTA No.004
Florencia

CIUDAD

FECHA 06 de marzo de
2014

HORA 3:30 pm

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

CARGO
Presidente

Claudia Cristina Ortiz Páez
Karina Gisell Valderrama Gutiérrez
Gilmar Esnaider Botache Galindo

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

NO ASISTENTES
NOMBRE
Guineth Facundo Vargas
Nicolás Gallego Londoño
Elkin Fredy Mosquera
Gerardo Antonio Castrillon
Carlos Alberto Cano
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CARGO
Representante de los Docentes
Representante de los Docentes
Representante de los Egresados
Docente Invitado
Decano FCCEA.

Verificación Quórum
Transformación Curricular
Socialización y aprobación del POA 2014 PCP
Revisión opciones de grado
Lectura de Correspondencia
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. Transformación Curricular


Este punto no se logro trabajar ya que no asistió comité de currículo en pleno, ni
invitados a este comité.

1. Socialización y aprobación del POA 2014 PCP


Se empezó explicándoles a los representantes de los estudiantes ante Comité de
Currículo que era el POA ya que no tenían conocimiento acerca del mismo, así mismo
se leyó y se socializo con los miembros de comité y se le dio la aprobación.

2. Revisión opciones de grado


Oficio envido por William Renan Rodríguez, Secretario de Educación Departamental,
donde solicita apoyo para que los estudiantes Diana Patricia Perdomo Ramírez y
Saulo Andrés Córdoba Ome, estudiantes del programa de Contaduría Pública
desarrollen su propuesta de trabajo de pasantía denominada “Apoyo a la oficina de
inspección, vigilancia y control de la Secretaria de Educación Departamental entidad
inscrita a la Gobernación del Caquetá”, para que realicen sus pasantías como
requisito para obtener el título profesional.
Decisión: El comité propone como director de la pasantía a la docente Gloria Ines
Valbuena.



Pasantía enviada por la estudiante Camila Andrea Molina Tavera, estudiante del
programa de Contaduría Pública, donde envía su propuesta de trabajo de pasantía
denominada “Apoyo a la constructora P.H.R S.A.S, en el conocimiento y revelación
contable y tributaria, velando por el cumplimiento de las normas de contabilidad
generalmente aceptadas, mediante el uso del Software Helisa, liquidación de los
impuestos a través de los mecanismos establecidos para tal fin, liquidación de nomina
y parafiscales, de los proyectos que se desarrollan en los municipios de Cartagena
del Chaira, Belén de los Andaquies y San Jose del Fragua del Departamento del
Caquetá durante el año 2014, para asignación de director.
Decisión: El comité propone como director de la pasantía al docente Álvaro
Villamizar Ochoa.



Pasantía enviada por la estudiante Jenny Paola Calderón Floriano, estudiante del
programa de Contaduría Pública, donde envía su propuesta de trabajo de pasantía

denominada “Apoyo a la dirección técnica de control fiscal de la Contraloría
Departamental del Caquetá, en el proceso de revisión de la cuenta anual presentada
por el Centro Comercial la Perdiz de Florencia y las Empresas de Servicios Públicos
de los municipios de Curillo, el Paujil, Montañita San Antonio de Getucha Milán y
Puerto Rico Caquetá”, para su respectiva asignación de director.

Decisión: El comité propone como director de la pasantía al docente Jose Hermes
Calderón.


Pasantía enviada por la estudiante Yineth Avendaño Jaramillo, estudiante del
programa de Contaduría Pública, donde envía su propuesta de trabajo de pasantía
denominada “Apoyo a la dirección de control fiscal integral de la contraloría
departamental del Caquetá, en la revisión de la cuenta anual presentada por los
municipios de el Doncello, el Paujil, Florencia, la Montañita, Morelia y Milán del
Caquetá”, para su respectiva asignación de director.
Decisión: El comité propone como director de la pasantía a la docente Ginna Tovar.



Pasantía enviada por la estudiante Mildred Caicedo Varón, estudiante del programa
de Contaduría Pública, donde envía su propuesta de trabajo de pasantía denominada
“Apoyo a la división de presupuesto de la Gobernación del Departamento del Caquetá
en los procesos de revisión, presentación y deporte de los informes presupuestales
a los órganos de control y Administrativos”, para su respectiva asignación de director.
Decisión: El comité propone como director de la pasantía
Gutiérrez Vargas.

a la docente Hilda

3. Lectura de Correspondencia


Oficio enviado por el presidente del consejo de facultad Carlos Alberto Gómez Cano,
donde remite oficio enviado por la estudiante Nelsy Johanna Aguilera, donde
manifiesta inconformidad por la nota obtenida en la asignatura Derecho
Constitucional, el cual se remite con el objetivo de que se realice la revisión y
soliciten información a la docente con el fin de dar respuesta al estudiante.
Decisión: se informa y se remite oficio enviado por la estudiante a la Jefatura
del Programa de Derecho, la cual nos emite oficio del 25 de febrero de 2014
enviado por la docente que orienta la asignatura Derecho Constitucional, Lina
Fernanda Rojas, donde hace un informe detallado de lo sucedido con la publicación
De la nota, el cual reposa en la jefatura de Contaduría Pública.



Oficio enviado por el estudiante del programa de contaduría Ovidio Dali Oviedo,
donde informa que por inconvenientes presentados en la oficina de dirección de
rentas de la Gobernación del Caquetá solicita sea cancelada la opción de grado

como pasantía, para realizar un seminario de profundización para de esta manera
culminar sus estudios.
Decisión: Comité de currículo aprueba la petición del estudiante pero este queda a
Disponibilidad de cupos para los próximos seminarios.


Oficio enviado por los estudiantes Carlos Mario Jaramillo Polo y Mónica Mercedes
Ortega Becerra, para solicitar cambio de director de trabajo de grado titulado
“Implementación de la Estructura de costos de producción para la distribuidora de
lácteos barrera (DISLACB), ya que no hay disposición por parte del director
asignado Luis Eduardo Sánchez, es por ello que solicitan se les sea asignada a la
docente Yolanda Cuellar.
Decisión: el comité de currículo asigna a la docente Yolanda Cuellar como
directora, así mismo los estudiantes tienen que traer el trabajo de Investigación para
ser enviado a la docente asignada.



Oficio enviado por la docente Ginna Tovar Cardozo, donde presenta una propuesta
de seminario de profundización como opción de grado en “Gestión Pública” dirigida
a estudiantes de Contaduría Pública y Administración de Empresas, con el propósito
de que curse ante estas instancias académicas para la aprobación.
Decisión: se quedo de verificar si se había hecho el trámite correspondiente según
Lo establecido en el acuerdo 483 de 2013, por lo tanto tiene que ser leído para dar
Una respuesta al mismo, el presidente de comité aclara que no sea subido a la
Página de la Universidad, por lo tanto les regala copia del mismo, y se deja para ser
Analizado en el próximo comité de currículo



Oficio enviado por la docente Claudia Cristina Ortiz y los estudiantes Jefferson Ome
Perdomo y Karina Valderrama, donde solicitan apoyo económico para los
estudiantes del programa de Contaduría Pública, interesados en participar en el
seminario Nacional de Formación de Lideres FENECOP 2014, en la ciudad de
Cartagena de indias – Bolívar del 22 al 23 de marzo de 2014.
Decisión: La Representante de Docentes Claudia Cristina Ortiz y los dos estudiantes
ante el comité dicen que se debería votar para la solicitud del apoyo económico para
el seminario a realizarse en la Ciudad de Cartagena, El presidente de Comité de
Currículo dice que no se debería hacer ya que no hay quórum para tratar el tema ya
que de cuatro integrantes en el momento del Comité de Currículo, dos están
relacionados con la solicitud, en el entendido que la Docente Claudia Cristina Ortiz y
la Estudiante Karina Valderrama; hacen parte del grupo que solicitan apoyo para
viajar, por lo tanto sugiere que sea tratado en el próximo Comité de Currículo.
A lo cual la docente Claudia Cristina Ortiz manifiesta que ella sabía que se iba a poner
algún impedimento para la aprobación de la salida al seminario a realizarse en la

ciudad de Cartagena, por parte del Jefe de Programa, Donde insisten en q se vote
para aprobación del apoyo.

El presidente de Comité de Currículo, manifiesta que es una declaración
irresponsable que la Docente este afirmando esas cosas. E insiste en que no se
puede dar trámite ya que la Docente Claudia y la estudiante Karina, se deben declarar
impedidas para votar, por ser parte. Quedando así solo dos integrantes los cuales no
hacen quórum para decidir sobre esta solicitud.
Los estudiantes y la docente insisten en que se vote para la aprobación de la solicitud,
el presidente manifiesta que si así lo desean, se vote. Pero hace la salvedad de que
se va hacer algo que por ética y por ley, no se puede hacer, ya que ellas hacen de
juez y parte, en este momento.
La Docente Claudia Cristina Ortiz, después de escuchar lo anteriormente manifestado
por el Presidente, manifiesta declararse impedida para votar y reconoce que no
pueden en ambas hacer parte.
Llegando a la decisión final de tratar esta solicitud el próximo comité de currículo,
cuando estén los demás miembros y así haya quórum decisorio.
4. Proposiciones y varios


No se presentaron proposiciones y varios.

Se da por terminada la reunión siendo las 05:30 horas del 06 de marzo de 2014.

COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHAS DE EJECUCIÓN

NOMBRE

CARGO

FIRMA

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA

Presidente

