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ACTA No.011
Florencia
CIUDAD
OBJETO DE LA REUNIÓN
Comité de Currículo
NOMBRE
Julián Andrey de los ríos Ávila
Claudia Cristina Ortiz Páez
Nicolás Gallego Londoño
Guineth Facundo Vargas
Karina Gisell Valderrama Gutiérrez
NOMBRE
Elkin Fredy Mosquera
Gilmar Esnaider Botache Galindo
Magnolia Saldarriaga

FECHA 04/06/14

HORA 2:030 pm

ASISTENTES
CARGO
Presidente
Representante de los Docentes
Representante de los Docentes
Representante de los Docentes
Representante de Los Estudiantes
NO ASISTENTES
CARGO
Representante de los Egresados
Representante de Los Estudiantes
Coordinadora Consultoría Contable y Tributario

ORDEN DEL DIA
1. Propuesta “Primer Encuentro Nacional de Investigación en Ciencias Contables".
2. Propuesta desarrollo de curso Consultorio Contable y Tributario, como Electiva II.
3. Propuesta: lineamientos generales para implementar la “Consejería Integral” para disminuir
los niveles de deserción y rezago en los estudiantes del programa de Contaduría Pública
de la universidad de la amazonia.
4. Solicitud de periodo sabático Docente Julio Cesar Gaitán
5. Lineamientos para la elaboración del plan de formación docente de la FCCEA.
6. Lectura de Correspondencia.
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO
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.
Sugerencia del docente Nicolás Gallego no dejar de ultimo las opciones de grado ya que
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hay muchos estudiantes que no tienen el presupuesto para pago de otro semestre.
1. Propuesta “Primer Encuentro Nacional de Investigación en Ciencias Contables".
Docente Yolanda Cuellar comenta que cuando le dieron la organización del evento como
labor complementaria ella se imaginaba que alguien la acompañaría en este proceso,
también explica que se reunió con el decano y el jefe de programa y ellos le manifestaron
que contaba con el apoyo de ellos, pero que hasta el momento no se ha visto.
También comenta que indago sobre eventos de otros programas y contrato un muchacho
para la creación de la página web, que ya se solicito el auditorio para 4, 5 6, se cuadro
presupuesto y demás y se le envió al jefe y al decano pero nunca tuve respuesta alguna.
En la asignación de tareas se quedo de que se cuadraría un currículo ampliado por parte
del jefe de programa, para recibir el apoyo por parte de los docentes y hacer un comité de
apoyo al evento para ver que docentes vana a apoyar en este proceso, pero hasta el
momento no se ha hecho.
Se le envió a cada uno de los docentes el documento para que supieran como se iba a
organizar el evento y que se iba a hacer, para ver que docentes podrían colaborar ya que se
necesitan tres comités, el comité de organizador científico y evaluador de propuestas, con el
decano quedamos de que después del 15 de julio enviáramos las propuestas para que en el
periodo intersemestral los docentes de planta nos apoyaran con la evaluación de las
propuestas.
Ya se remitió el oficio al correo del programa y facultad para invitados especiales y para las
universidades que ofertan el programa de Contaduría Pública.
El presidente de comité de Currículo comenta que los espacios se han dado y las gestiones
se han hecho ya se realizo un currículo ampliado donde el profesor Omar Antonio Burbano y
José María Cubillos la apoyarían en este proceso.
Se aplazo el evento para septiembre teniendo en cuenta que se pudiera hacer para que
todos participaran, administrativamente se han hecho las gestiones de auditorio y fechas solo
estamos pendientes de las tres salas de auditorio
De igual forma se le envió los documentos a los docentes, la profesora Guineth Facundo
también manifestó que colaboraría con el proceso, quedamos con el decano que se iba a
gestionar con Vicerrectoria de investigaciones para un apoyo económico, fechas de
ponencias y de selección para cuando los docentes entraran en el periodo intersemestral, de
igual forma se hizo la gestión con el programa de Ingeniería de Sistemas para que nos
prestaran un estudiante para la creación de pagina web y no como dice la Docente Yolanda
Cuellar que lo Contrato.
De igual forma la docente Yolanda envió los oficios pero nunca se cuadro fechas para el
plazo máximo de ponencias y se quedo de averiguar con el amigo de la docente Gineth
Facundo, cuanto nos iba a cobrar
En el tema de logística no hay problema apenas tengamos el itinerario se hace la gestión,
pues no sabemos cuánto va a cobrar, se enviara el link a los docentes para que vean los
requisitos y temáticas también se remitirá los oficios para invitados especiales y para las
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universidades que ofertan el programa.
El representante de docentes Nicolás Gallego dice que hay errores de parte y parte ya que
son responsabilidades conjuntas, por un lado haberle asignado esa labor por parte de
currículo haberla por otro la docente acepto y propuso su labor aun sabiendo que el evento
es de magnitud.
Propone que se haga la gestión para saber qué docentes quieren participar y se asigne en la
labor académica. Incluyamos unos docentes encargados para sacar a delante ese proceso
con la profesora, que presenten un plan de acción y que el comité defina cuando se hace el
evento con un buen plan de acción.
La docente Guineth Facundo dice, es de aclarar que cuando se aprobó la labor en comité de
currículo nunca se pensó a nivel nacional sino regional, la docente Yolanda hizo la
investigación correspondiente y se dio cuenta que no tenía el impacto entonces se decidió
llevar a nivel nacional, se modifico el nombre del evento y de nuevo se aprobó a comité de
currículo
La docente invitada Yolanda Cuellar, tenemos que mirar las temáticas y así mirar quienes
son los docentes los cuales nos van a colaborar en comité científico comité científico.
El docente Nicolás sugiere que para los docentes que van a colaborar eso tiene que quedar
en la labor académica pues se le podría disminuir los docentes en trasformación curricular y
dárselas en el evento. La docente Yolanda entraría como coordinadora de todo el evento.

2. Propuesta desarrollo de curso Consultorio Contable y Tributario, como Electiva II.
Se envía oficio a la Coordinadora de Consultorio Contable y Tributario pidiéndole que
informe el motivo por el cual no se presento al comité de currículo.
3. Propuesta: lineamientos generales para implementar la “Consejería Integral” para
disminuir los niveles de deserción y rezago en los estudiantes del programa de
Contaduría Pública de la universidad de la amazonia.
Docente Guineth Facundo quiero escuchar el punto de vista del presidente ya que el docente
Rubén lo que hizo fue un recopilado de unos informes de 2008, 2011 de la deserción
estudiantil, habla más que todo que se requiere un espacio físico y el acompañamiento de un
director y un grupo docente. ¿Usted como jefe de programa como ve lo de los recursos y
espacios físicos? ¿Nos van a descargar de la labor ya que no hay espacios para
consejerías?
Presidente de Comité es una consejería que él quiere conformar unos docentes para guiar
a los muchachos con bienestar universitario del por qué tanta deserción, espacio físico es
imposible, el quedo de hacer un plan de acción para lo del grupo docentes que hará el
acompañamiento, el coordinador de programa pasaría hacer el coordinador de la consejerías
y Inicialmente deberían tener descarga o labor complementaria, pero nosotros ahora
tenemos unas prioridades y esa labor que tiene el docente viene del segundo periodo de
2013.
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Docente Nicolás no entiende como lo de consejerías quedaron en el plan de mejoramiento.
Para concluir el documento es demasiado general se debería conseguir un par que lea el
documento y nos dé una recomendación, alguien que sepa de consejerías. Pero antes de
eso el documento debería se organizado desde el puto de vista de su presentación y
organización, la presentación con unas normas mínimas.
4. Solicitud de periodo sabático Docente Julio Cesar Gaitán
Se corre traslado a Consejo de Facultad y se le informa al docente que no es competencia
de Comité de Currículo según Acuerdo 017 Articulo 94 del 1993. “El docente deberá hacer
una solicitud con una anticipación no inferior a tres (3) meses la fecha proyectada para la
iniciación del año sabático, petición que se hará ante el Consejo de Facultad y esta
Corporación la remitirá al Consejo Académico. Esta petición”
5. Lineamientos para la elaboración del plan de formación docente de la FCCEA.
Saber con que cuenta el programa, con cuantas áreas, cuantos docentes, la base de datos
esta lista, alimentada, solo falta complementar el punto Cuarto.
6. Lectura de correspondencia
Oficio enviado por las docentes Lucelly Correa y Gloria Astrid Duque donde remiten un
trabajo de investigación de la estudiante Yohana Muñoz Gómez Titulado “Análisis
Bibliometrico de la revista Innovar 2004-2013” para su respectiva asignación de jurados
Decisión: se remite a Vicerrectoria de Investigaciones para su respectiva asignación de
jurados.
Oficio enviado por el docente Rubén Cuellar castaño donde remite propuesta titulada
“lineamientos generales para implementar la “Consejería Integral” para disminuir los niveles
de deserción y rezago en los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la
universidad de la amazonia”
Decisión: se envía oficio al docente solicitando su colaboración en organizar la presentación
del documento ajustado a las normas, para el respectivo análisis por parte de un par
externo.
Oficio enviado por la docente Carmelita Trujillo donde manifiesta que fue designada por el
Comité de Currículo para la dirección de la pasantía de los estudiantes Karol Polania y
Edwin acosta a los cuales se les envió las correcciones pertinentes del documento, luego
envió correos y llamo solicitando los avances pero nunca tuvo respuesta.
Decisión: se le envía oficio a los estudiantes en el cual se les solicitan se pongan en
contacto con su respectiva directora.
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Oficio enviado por los estudiantes Yefferson Ome Perdomo y Kefferley Cuellar Berrio, donde
presentan el anteproyecto de investigación titulado “responsabilidad social del Contador
Público frente a los retos Contables en Materia Ambiental” donde solicitan se les sea
asignado un director, donde sugieren al docente Omar Antonio Burbano.
Decisión: se asigna como director del trabajo de investigación al docente Omar Antonio
Burbano.
Oficio enviado por el docente Diego Alexander García en el cual informa que el trabajo final
de pasantía de la estudiante Karina Andrea Valencia, cumplió con todos sus informes y esta
lista para sustentar el trabajo.
Decisión: Comité de Currículo asigna como jurado al docente Carlos Alberto Gómez Cano.
Oficio enviado por el estudiante Eveduth Hurtado donde solicita hacer su opción de grado en
la especialización en Talento Humano como semestre avanzado, ya que cumple con todos
los requisitos establecidos.
Decisión: Se verificará si el estudiante cumple los requisitos para realizar esta opción de
grado.
Oficio enviado por siete estudiantes de la asignatura Economía Colombiana la cual es
orientada por la docente Claudia Cristina Ortiz, en la que presentan una queja por plagio de
dos de sus compañeras de curso, por lo cual manifiestan su molestia y quieren que se haga
el procedimiento necesario para esclarecer los hechos.
Decisión: se designa al presidente de comité currículo para que convoque las partes y se
establezca los hechos.
Oficio enviado por la Docente María Yenny Fajardo y Guineth Facundo, en el cual presentan
el proyecto de investigación denominado “Efectos de la aplicación de la ley 1607 de 2012 en
el impuesto de renta para personas naturales clasificadas como empleados de la
Universidad de la Amazonia” para ser tenido en cuenta en la labor complementaria.
Decisión: se remite a Consejo de Facultad para que sea tenido en cuenta en la labor
complementaria del II semestre de 2014 e inscrito ante Comité de Investigaciones de la
Universidad de la Amazonia.
Oficio enviado por el docente Alcides Villamizar donde informa que el trabajo de pasantía de
la estudiante Camila Andrea Molina Tavera, cumplió con los objetivos propuestos y se
encuentra lista para la respectiva asignación de jurado y su sustentación.
Decisión: el comité se le asigna como jurado al docente Jairo de Jesús Álzate.
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Oficio enviado por los estudiantes del sexto semestre de Contaduría Pública los cuales
solicitan Nivelatorio en Teoría Contable anexan listado de estudiantes Interesados.
Oficio enviado por estudiantes de Contaduría Pública Interesados en realizar curso
Nivelatorio en Planeación Estratégica.
Oficio enviado por estudiantes de Contaduría Pública Interesados en realizar curso
Nivelatorio en Finanzas Públicas.
Oficio enviado por estudiantes del III semestre de Contaduría Pública Interesados en realizar
curso Nivelatorio en Introducción a la Economía.
Decisión: se aprueba y queda pendiente verificar que los estudiantes Cumplan con los
requisitos establecidos en el Acuerdo 09 de 2007 Estatuto estudiantil.
.
Oficio enviado por estudiantes del programa de Contaduría Pública donde solicitan curso
para el área de Formulación y Evaluación de Proyectos que corresponde al noveno
semestre.
Decisión: La asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos no es Validable según el
pensum actual. Por tanto no se da tramite para el respectivo curso Nivelatorio.
7. Proposiciones y varios
Se propone elaborar el acta 011 en reunión y dejar aprobada al finalizar del Comité de
Currículo.
Decisión: Se aprueba la elaboración de acta y se aprueba por unanimidad.
Se da por terminada la reunión siendo las 04:30 horas del 04 de junio de 2014.

NOMBRE
JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA

RESPONSABLE

FECHAS DE EJECUCIÓN

CARGO

FIRMA

Presidente

