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ACTA No.013
CIUDAD
FECHA 14/08/14
HORA 3:00 pm
Florencia
OBJETO DE LA REUNIÓN
Comité de Currículo para revisar opciones de grado y convocatorias Docentes
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
Julián Andrey de los ríos Ávila
Presidente Comité de Currículo
Representante de los Docentes
Guineth Facundo Vargas
Representante de los Docentes
Nicolás Gallego Londoño
Representante de los Docentes
Claudia Cristina Ortiz Páez
Representante de los Egresados
Elkin Fredy Mosquera
Gilmar Esnaider Botache Galindo
Representante de los estudiantes
Karina Gisell Valderrama Gutiérrez
Representante de los estudiantes
NO ASISTENTES
NOMBRE
CARGO

ORDEN DEL DÍA
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de
quórum reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de todos los 7
integrantes con voz y voto para deliberar, decidir y sesionar que constituyen el Comité
de Currículo, se sometió a consideración el orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación Quórum
Opciones de grado
Solicitud de Convocatorias
Plan de Formación Docente
Lectura de Correspondencia
Proposiciones y varios
DECISIÓN: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
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DESARROLLO
1. Verificación del Quórum
Con la participación en pleno de los representantes del comité de currículo del Programa de
Contaduría Pública se verifico que hay quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. Opciones de Grado.
El presidente del comité de currículo procedió a dar lecturas de las propuestas de grado y
posteriormente por decisión del comité se asignaron los respectivos jurados y directores de la
siguiente manera:
Para la propuesta final de grado denominada “Incidencia de la actualización y formación del
talento humano en las empresas comerciales del departamento del Caquetá” por los
estudiantes Kerly Andrés Sapuy y Carlos Andrés Triviño; el comité de currículo procedió a
asignar como Jurados de este proceso a los docentes Yesid Antonio Meneses Quinto y Miguel
Ángel Ramos Lozada.
En la propuesta de grado denominada “Impacto Económico en las rentas departamentales del
Caquetá por vehículos matriculados fuera de su jurisdicción” por el estudiante Juan Camilo
Marín Cerquera; el comité de currículo procedió a asignar como Director de este proceso al
docente Gerardo Antonio Castillón.
Según la temática de la propuesta de grado denominada “Agroindustria: Necesidad y
oportunidad Regional” por los estudiantes Oscar Leandro Cardozo Faria y Carlos Eduardo
Gómez; el comité de currículo procedió a asignar como Jurados de este proceso a los
docentes Yolanda Cuellar Medina y Oscar Humberto Loiza.
Para la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “Apoyo a la dirección
administrativa y financiera de la gobernación del Caquetá, en los diferentes procesos de
auditoría, en el manejo de los recursos del sistema general de participación – Gratuidad
educativa, transferidas directamente a los establecimientos educativos.” por la estudiante
Cindy Johana Claros Mereno; el comité de currículo procedió a asignar como Jurados de este
proceso a los docentes Gloria Inés Valbuena Torres y Guineth Facundo Vargas.
Según la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “Apoyo a la dirección
Administrativa y Financiera de la Gobernación del Caquetá, en los diferentes procesos de
Auditoría, en el manejo de los recursos del sistema general de participación – Gratuidad
educativa, transferidas directamente a los establecimientos educativos.” por la estudiante
Nadia Yasine Palacios Rodríguez, quien solicita asignación de nuevo jurado para su proceso
ya que el Docente Hernán Torres ya no pertenece al plan educativo de la Universidad; el
comité de currículo determino como Jurados de esta pasantía a los docentes Anicio Jonás
Mosquera y Omar Antonio Burbano.
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En la propuesta de pasantía como opción de grado denominada “Apoyo al departamento de
Contabilidad de Inversalud del Caquetá, en el proceso de depuración de inventario de los
activos fijos de la Institución.” por la estudiante Gloria Cristina Yunda Gaona del programa de
contaduría pública, el comité de currículo designó que los docentes Luis Enrique Montilla y
Yamil Hernando Rivera Cortes sean quienes estudien la propuesta y emitan concepto de
Aprobado, Rechazado o Aplazado. Según lo establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de
2009 “Por el cual se reglamentan las Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la
Universidad de la Amazonia”
la propuesta de trabajo de investigación como opción de grado denominada “Brechas
Salariales en Colombia.” por los estudiantes Walter Ortiz y Gilberto Valencia Martínez del
programa de contaduría pública, el comité de currículo asigno al docente Jaimer Vega Orozco
como Director de este trabajo.
3. Solicitud de Convocatorias.
El presidente del Comité de Currículo manifiesta que se debe realizar la solicitud de Docentes
a través de Convocatorias para los siguientes procesos:
1. Convocatoria docente para el seminario de profundización como opción de grado denominado
Contabilidades Industriales y Economía Internacional.
Decisión: El comité de currículo asigno como jurados para la convocatoria a los docentes
Gerardo Antonio Castillón y Víctor Adán Baldrich Ferrer;
Nota: El comité de Currículo sugirió que los perfiles de los Docentes para esta convocatoria
sean preferiblemente con Especialización en pedagogía, Maestría en educación o docencia
universitaria.
2. Convocatoria para Docente Ocasional Tiempo Completo la asignatura de Finanzas Publicas
de los grupos VA Día, VA Noche, VB Noche y VC Noche del Quinto semestre del Programa
de contaduría pública, lo anterior con el fin de suplir la vacante que dejo el Docente Ocasional
tiempo completo Oscar Eduardo Perdomo quien presento renuncia irrevocable en el primer
semestre del 2014.
Decisión: El comité de currículo estableció a los docentes Víctor Adán Baldrich Ferrer y Luis
Antonio García Rojas como jurados para la respectiva convocatoria.
Nota: el comité de Currículo sugirió que los perfiles de los Docentes para esta convocatoria
sean preferiblemente con Especialización en pedagogía, Maestría en educación o docencia
universitaria.
3. Convocatoria para Docente catedrático en la Asignatura Historia de las Doctrinas Contables
del grupo IA Noche del primer semestre y en la asignatura Legislación Tributaria I del grupo
VIIIB Noche del Octavo semestre del Programa de contaduría pública.
Decisión: El comité de currículo estableció a los Docentes Julio Cesar Gaitán y María Yenny
fajardo como jurados para la respectiva convocatoria de Historia de las Doctrinas contables.

FORMATO ACTA DE REUNION
CODIGO:

VERSION:

FECHA:

PAGINA:

FO-E-AC-05-04

1

2010-05-03

4 de 6

El comité de currículo estableció a los Docentes Gerardo Antonio Castrillo y Gineth Facundo
como jurados para la respectiva convocatoria de Legislación Tributaria I.
Las docentes Guineth Facundo y Claudia Cristina Ortiz, manifiestan que se verifiquen las
labores de los docentes para ver quien tiene una sola materia en su labor y se le pueda
asignar estas asignaturas y no sacarlas a convocatoria.
De igual forma a propuesta hecha por el Docente Nicolás Gallego y tomada en pleno por el
comité de currículo se estableció que las exigencias para convocatorias de Docentes
Ocasionales tiempo completo y Seminarios como Opción de Grado, la formación profesional
en los perfiles de los Docentes sean preferiblemente con Especialización en pedagogía,
Maestría en educación o docencia universitaria.
4. Plan de Formación Docente.
El presidente de comité de currículo propuso que los mismos miembros del comité
establecieran actividades para el desarrollo del Plan de Formación Docente. Siendo así, los
mismos integrantes proponen un tiempo determinado para hacer llegar al correo del programa
las propuestas hasta el día 29 de agosto del año en curso.
Para tal motivo el profesor Nicolás propone un documento de semestres pasados el cual se
compromete hacerlo llegar al presidente de Comité de Currículo y posteriormente a los demás
miembros del comité.
De igual forma la profesora Claudia Cristina Ortiz Páez manifestó que envió una propuesta el
semestre pasado al presidente del comité currículo para que este fuera enviado a los demás
miembros de comité.
El presidente manifiesta que este documento enviado por la Docente Claudia Cristina, fue
reenviado a los demás integrantes el semestre pasado.
5. Lectura de Correspondencia.
El presidente de comité de currículo procedió a leer la correspondencia en el siguiente orden:
El día 23 de Julio de 2014, el docente Nicolás Gallego Londoño, envía oficio dirigido al
coordinador del programa donde anexa el proyecto de practica académica institucional en la
ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca con los estudiantes de la asignatura de Costos II
de grupo VIIIA Noche del octavo semestre de Contaduría Pública del presente semestre y
solicita se dé trámite correspondiente para su realización.
Decisión: Se aprueba el Proyecto de Práctica Institucional por parte del Docente Nicolás
Gallego con los estudiantes de la asignatura de Costos II de grupo VIIIA Noche, del octavo
semestre de Contaduría Pública del presente semestre y se da trámite de esta solicitud al
Consejo de Facultad. De Igual forma Por parte de la Jefatura se hizo el trámite para la
asignación de un bus institucional a esta práctica.
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El día 13 de agosto de 2014 la estudiante Sulman Emilsen Ortiz radica oficio en la oficina del
programa de contaduría pública, quien solicita respuesta a la solicitud emitida por los
estudiantes sobre la apertura del seminario en Contabilidades Industriales y Economía
internacional como opción de grado.
Decisión: Dar respuesta escrita a la estudiante informándole cómo va el proceso
administrativo para la realización del seminario de profundización como opción de grado. El
cual se encuentra para solicitud de convocatoria docente.
El día 17 de Junio de 2014, el estudiante de decimo semestre de Contaduría Pública Jorge
Luis Gómez Llanos solicito ante el programa, la aprobación para realizar semestre avanzado
en la Especialización en Gerencia del Talento Humano, como opción de Grado.
El presidente del Comité de Currículo, manifiesta que para esa fecha el estudiante no
presentaba nota de la suficiencia en ingles en su registro extendido, por lo cual se le solicito
hacer el respectivo tramite ante el Centro de idiomas para el cargue de la nota
correspondiente, antes del Viernes 20 de Junio teniendo en cuenta que hasta ese día
laboraría el Programa de Contaduría Pública. De igual forma se le dejo presente que una vez
tuviera resulta la dificultad, podría acceder a realizar semestre avanzado.
Decisión: El Comité de Currículo determino verificar el registro extendido del estudiante
donde visualice el cumplimiento de todo el plan de estudios y así pudiera estar realizando el
semestre avanzado; recordando que a ningún estudiante se dejara cursar semestre avanzado
como opción de grado sin verificar primero que haya cumplido con los logros establecidos por
el plan académico de la carrera.
El día 20 de junio de 2014, la estudiante de contaduría pública Victoria Eugenia Vargas Gaitán
solicito ante el programa, la aprobación para cursar la especialización de Gerencia Tributaria
como opción de Grado.
El presidente del Comité de Currículo, manifiesta que para esa fecha la estudiante no
presentaba nota del Crédito I en su registro extendido, por lo cual se le solicito hacer el
respectivo tramite para el cargue de la nota correspondiente, en ese mismo día, teniendo en
cuenta que hasta ese día laboraría el Programa de Contaduría Pública. De igual forma se le
dejo presente que una vez tuviera resulta la dificultad, podría acceder a realizar semestre
avanzado.
Decisión: El Comité de Currículo determino verificar el registro extendido del estudiante
donde visualice el cumplimiento de todo el plan de estudios y así pudiera estar realizando el
semestre avanzado; recordando que a ningún estudiante se dejara cursar semestre avanzado
como opción de grado sin verificar primero que haya cumplido con los logros establecidos por
el plan académico de la carrera.
6. Proposiciones y Varios.
El presidente de comité de currículo Julián Andrey de los Ríos Ávila, felicito la responsabilidad
de los integrantes del comité de Currículo y el compromiso por el proceso de Transformación
Curricular y sugirió que este fuera extensivo al colectivo docente por el buen trabajo en tan
importante proceso.

FORMATO ACTA DE REUNION
CODIGO:

VERSION:

FECHA:

PAGINA:

FO-E-AC-05-04

1

2010-05-03

6 de 6

Los
integrantes reclamaron la ausencia de algunos Docentes a las reuniones de
Transformación curricular e hicieron hincapié en la importancia de la presencia de todos los
docentes: de Carrera, Ocasionales, catedráticos y en servicio, para el desarrollo y buen
funcionamiento del programa y posteriormente de la Universidad.
De igual forma los integrantes del comité proponen la idea de que el proceso de
transformación curricular tenga un Link en la página web de la Universidad de la Amazonia.
El representante de los estudiantes ante el comité de currículo propone que sean los mismos
estudiantes quienes escojan los Docentes convocados para las asignaturas pendientes, para
lo cual el presidente del comité responde que hay un protocolo estipulado a seguir para este
proceso.
Sin otro en particular los miembros y el presidente del comité currículo, dan por terminada esta
sesión siendo las 4:30 p.m del día en curso.
RESPONSABLE

FECHAS DE EJECUCIÓN

NOMBRE

CARGO

FIRMA

JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA

Presidente Comité de
Currículo

