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

CARGO
Presidente

Claudia Cristina Ortiz Páez
Nicolás Gallego Londoño
Karina Gisell Valderrama Gutiérrez
Gilmar Esnaider Botache Galindo
Gerardo Antonio Castrillon
Carlos Alberto Cano

Representante de los Docentes
Representante de los Docentes
Representante de los Estudiantes
Representante de los Estudiantes
Docente Invitado
Decano FCCEA.

NO ASISTENTES
NOMBRE
Guineth Facundo Vargas
Elkin Fredy Mosquera

CARGO
Representante de los Docentes
Representante de los Egresados

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación Quórum
2. Transformación Curricular
3. Revisión opciones de grado
4. Lectura de Correspondencia
5. 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
 El presidente de Comité de Currículo comenta que en conversación con el doctor
Carlos Mario Ospina, él le reitera lo agradecido que esta por tenerlo en cuenta en
este proceso de trasformación curricular, pero que por motivos de trabajo es
imposible acompañarlos como par externo en este proceso, pero sugiere a la docente
Ana Julia Hoyos la cual se desempeña como Coordinadora en el área curricular en
la Universidad de Antioquia. Con la cual también se hablo y expresó que estaba en
toda la disposición ya que tiene todo el interés posible, por lo tanto sugiere viajar el
jueves 20 de marzo del año en curso, para conocer de primera mano cómo está el
tema con el cuerpo docente y Comité de Currículo.
La docente Ana Julia se comprometió a leer el documento y hacer una propuesta
después de la visita para vincularse como asesora de este proceso, por lo tanto el
presidente de Comité sugiere hacer los trámites correspondientes para esta pronta
visita.
 El docente invitado Gerardo Castrillon comenta que en conversación con el profesor
Alcides villamizar el tema acordado en el pasado comité de currículo, el dice que
tiene toda la disposición posible para colaborar con el tema, pero solicita que en la
medida tenga descarguen en su labor académica, al igual comento que no solo con
la metodología ABP se puede trabajar sino que sería una de las que se podía
implementar.
El profesor Gerardo opina que antes de traer la docente de la Universidad de
Antioquia sería muy bueno que se modifiquen primero criterios, pues se necesita que
el colectivo docente tenga una idea similar al tema, para que la docente al llegar vea
un discurso uniforme, así mismo sugiere un comité de currículo ampliado para
plantear todo el tema y sacar unas líneas gruesas respecto a lo que dejo el doctor
Carlos Mario Ospina, lo más pronto posible.
También empezar desde ya hacer los trámites administrativos para la venida de la
docente Ana Julia como par asesor externo, para no tener inconvenientes.
 El decano Invitado Carlos Alberto Gómez Cano, sugiere antes de seguir hacer una
consideración al respecto, pues considera necesario y está de acuerdo con el
docente Gerardo en que todo el colectivo docente respalde una misma posición ya
que sería un desgaste traer a la docente de Antioquia para que los docentes digan

que no están de acuerdo, pues todos no comparten la misma idea sería muy bueno
que al menos la mayoría estén de acuerdo con el consenso que se haga.

Considera que la docente Ana Julia, tiene que estar sujeta a los cambios ya que se
le había hablado de la metodología ABP, pues esta puede variar o cambiar a la
tradicional.
Sugiere que el acta de currículo ampliado suba a la facultad con la solicitud financiera
de la docente, pues el rubro que se maneja en este momento en la facultad es muy
pequeño, a pesar de que se logro una adición al programa de Contaduría Pública,
la venida de la docente tiene que ser puntual que defina el costo de cuánto va a
cobrar por el proceso ya que el programa no puede traer a la docente para después
decirle que por presupuesto no puede seguir en el proceso acompañándonos, pues
los procesos no se pueden dejar a medias ni andar después buscando recursos con
el proceso en marcha para cubrir con las necesidades que son necesarias para este
semestre.
 El decano le pregunta al docente Gerardo Castrillon que si los tiempos para la puesta
en marcha para el II periodo del 2014, si están a tiempo?
Docente Gerardo: dice que la demora es arrancar es lógico que sobre la marcha se
van hacer algunos ajustes en especial la preparación para la conversión de la malla
antigua a la nueva, qué pasaría con los estudiantes que deseen hacer la conversión?
Decano, comenta que ese es otro tramite que tiene que quedar pendiente en comité
de currículo es hacer la propuesta de equivalencias en el plan de estudios.
 El decano sugiere que sería muy bueno traer a la docente a que nos apoyara no solo
en el proceso trasformación curricular, sino que también sería bueno proponerle una
vinculación como catedrática ya que también podría apoyarnos en un curso de
posgrado, ya que en este momento hay la convocatoria y tiene el perfil, y las otras
horas en el proceso de trasformación curricular, pues sería
más fácil
administrativamente vincularla pues serian recursos por docencia y así no afectaría
el rubro de capacitación docente y tendríamos un profesora mas de acompañamiento
y apoyo en cualquier proceso de mas.
Propone al presidente de Currículo entablar conversación con la docente para que le
comente la propuesta de la vinculación.

 El presidente aclara que la docente le manifestó que solo podría los días jueves y
viernes, sin embargo dice que hará un acercamiento con la docente y le propondrá lo
anteriormente dicho.

 Docente Gerardo castrillon sugiere que el decano hable con el rector porque se
necesitan recursos y a todo lo programas se les ha apoyado.
 Decano comenta que el señor Rector tiene toda la disponibilidad en colaborarnos lo
que quiere es pasarle una propuesta solida.
 El representante a docentes Nicolás gallego, dice que no se trata de que nos den
recursitos, sino de hacer un plan de acción del costo del año, para los recursos
necesarios para que el decano no tenga que estar solicitando durante el semestre
que nos colaboren.
 El profesor Gerardo concluye que se debe hacer la reunión de currículo ampliado lo
más pronto y fijar una línea desde comité ya que no es una imposición sino lo que
se decidió, se va es a consultar ya que se cumple con el objetivo que era fijar la línea
desde comité.
 El presidente cierra este tema proponiendo que se citen los docentes para el viernes
a las 9:00 am, ya que todos los integrantes de comité están de acuerdo.
3. Revisión opciones de grado
 Oficio enviado por los estudiantes Juan Camilo Carranza y Hagner Liyen Rojas, los
cuales envían su propuesta de trabajo de grado titulada “evaluación financiera de los
planes de desarrollo municipales y gobernación del Caquetá vigencia 2013, la cual
se ejecutara con la división de control fiscal de la Contraloría Departamental del
Caquetá. Solicitan sea la asesora la docente Maria Yenny Fajardo.
Decisión: el comité de currículo asigna como directora a la docente Maria Yenny
Fajardo

4. Lectura de Correspondencia


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, la cual había
quedado pendiente en el comité anterior.
Decisión: comité de currículo aprueba la propuesta y solicita a los docentes adjuntar
los requisitos de si pertenece o no a un grupo de investigación para dar el trámite
correspondiente.



Oficio enviado por la docente Claudia Cristina Ortiz y los estudiantes Jefferson Ome
Perdomo y Karina Valderrama, donde solicitan apoyo económico para los
estudiantes 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, el cual había quedado pendiente el anterior
comité de currículo.
Decisión: Los integrantes del Comité: Julián Andrey de los Ríos Ávila, Nicolás
Gallego y Gilmar Botache, votan favorablemente esta propuesta, los dos integrantes
asistentes Claudia Cristina Ortiz y Karina Valderrama, se declaran impedidos por
hacer parte de la propuesta, es si como se aprueba y se envía a facultad para los
trámites correspondientes.

5. Proposiciones y varios
 En el Comité de currículo anterior se trato el tema de formación docente y se hace
necesario fortalecer algunas disciplinas, ya que es importante que haya docentes
formados en pedagogía y educación, pero se hace necesario especificar en qué
áreas para llevar al Consejo de Facultad.
 Representante de docentes Nicolás dice que está de acuerdo que se dé la
oportunidad a los docentes que van a hacer el relevo generacional, en solicitar al
Consejo de Facultad que fortalezcamos las áreas de Contabilidad, Auditoría y
Control, Finanzas, Tributaria, Costos, Investigación y Pedagogía. sería muy bueno
vincular a los docentes con Maestrías y Doctorados.
 Representante de docentes Claudia, sería bueno que los economistas también se
capaciten en ingeniería económica, o economía ambiental, que los economistas
puedan formarsen para ampliar los conocimientos.

 El representante de estudiantes dicen que sería bueno enfocar a lo ambiental, se
propone un enfoque agropecuario, social y ambiental.


La profesora Claudia comenta que le preocupa una inquietud del profesor Montilla, la
cual solicita no ser jurado de una pasantía, pues no le parece que esté dando el visto
bueno y sea el jurado de la pasantía.

 Presidente de comité lee el acuerdo 021 de opciones de grado donde dice claro que
tiene un jurado y el director de pasantías, así que el docente Luis Enrique Montilla
puede hacer parte del jurado, además de eso le parece preocupante la presentación
de los trabajos.
 representante de docente Nicolás se está presentado mal desde el punto estético y
cumplimiento de las normas incontec, si vamos al acuerdo hay dice que deben
realizarcen bajo una norma, recomienda recordar a los docentes ese detalle para las
pasantías y sería bueno también verificar cuales son las funciones del docente
montilla.
 Se debería hacer una circular trascribiéndole esa norma a los docentes y mirar cuales
son las funciones del director de pasantías, porque hasta donde tiene entendido la
labor es saber si cumple o no con la propuesta y que haga una mínima revisión de
ortografía.


El presidente solicita la puntualidad para las reuniones de comité de currículo.

Se da por terminada la reunión siendo las 11:30 am horas del 11 de marzo de 2014
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