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ACTA No.020
CIUDAD
Florencia
OBJETO DE LA REUNIÓN
REUNION DE COMITE DE CURRICULO

FECHA

27/11/2014

HORA

4:00 pm

ASISTENTES
NOMBRE
Julián Andrey de los ríos Ávila
Guineth Facundo Vargas
Claudia Cristina Ortiz Páez

CARGO
Presidente Comité de Currículo
Representante de los Docentes
Representante de los Docentes

Nicolás Gallego Londoño

Representante de los Docentes

Karina Gisell Valderrama

Representante de los Estudiantes

Gilmar Esnaider Botache

Representante de los Estudiantes
NO ASISTENTES

Jhon Fredy Llanos
Magnolia Saldarriaga

Representante de los Egresados
Coordinadora Consultorio Contable y
Tributario (Invitada Especial)

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 6 de los integrantes con voz y voto
para deliberar, decidir y sesionar de los 7 que constituyen el Comité de Currículo, se sometió a
consideración el orden del día propuesto:
1. Verificación de Quórum
2. Aprobación actas Nº 17,18 y 19 de 2014
3. Opciones de grado
4. Presentación actividades realizadas por el Consultorio Contable y Tributario periodo II-2014 y
planeadas para el periodo I-2015 a cargo de la Coordinadora Magnolia Saldarriaga Perdomo
5. Lectura de Correspondencia
6. Proposiciones y Varios
DECISIÓN: Se aprueba por los presentes el orden del día propuesto.
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DESARROLLO
1. Verificación del Quórum.
Con la participación de Seis (6) Representantes del Comité de Currículo del Programa de Contaduría
Pública se verifico que hay quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. Aprobación actas Nº 17,18 y 19 de 2014
Los miembros del comité de currículo manifiestan haber revisado las actas Nº 17,18, y 19 y comentan
que no hay ajustes salvo en el acta Nº 18 corregir un pequeño error en cuanto a la repetición de una
oración.
3. Opciones de grado
VIABILIDADES.
El presidente de Comité de Currículo, procede a dar lectura de los conceptos de los docentes en el
siguiente orden.
 El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, el día 27 de Noviembre por vía e-mail da concepto
APROBADO de la pasantía por la estudiante ANGELA MARIA MONTOYA.
DECISION: El comité de Currículo asigno como director de esta pasantía al docente GERARDO
CASTRILLON.
 El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, en calidad de Director, el día 27 de Noviembre por
vía e-mail da concepto de terminación de pasantía de la estudiante YOHANA ANDREA ANDELA
BECERRA.
DECISION: El comité de Currículo asigno como Jurados Finales de esta pasantía a los docentes
Nicolás Gallego Londoño y Evelia Sabi.
 Los Docentes Guineth Facundo y Anicio Jonás el día 13 de Noviembre de 2014, dan viabilidad
para la sustentación de la pasantía Robinson Cadena Galvis.
El presidente del comité de currículo procedió a dar lectura de las propuestas de Grado y 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”.
El comité de Currículo procedió a asignar lo respectivos jurados y directores de la siguiente
manera:
Para el trabajo final como opción de grado denominado “IMPACTO ECONOMICO EN LAS
RENTAS DEPARTAMENTALES DEL CQUETA POR VEHICULOS MATRICULADOS FUERA DE
SU JURISDICCION”, por el estudiante JUAN CAMILO MARIN CERQUERA del programa de
Contaduría Pública.
DECISION: El Comité de Currículo asigno como Jurados finales de esta opción de grado a los
docentes GUINETH FACUNDO Y HERNANDO VASQUEZ.
Para la propuesta inicial de trabajo como opción de grado denominado “ANALISIS DE LA
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DINAMICA EMPRESARIAL, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CASO ESPECIFICO DE
EMPRESAS QUE LLEVAN EN FUNCIONAMIENTO MAS DE 20 AÑOS”, por los estudiantes
OSCAR LOPEZ CARDOZO Y DIANA ROCIO VALDERRAMA del programa de Contaduría
Pública.
DECISION: El Comité de Currículo asigno como Jurados para que emitan concepto de Aprobado,
Rechazado o Aplazado de esta propuesta a los docentes Víctor Adán Baldrich y Yolanda Cuellar
Medina.
Para la propuesta inicial de trabajo como opción de grado denominado “DISEÑO DEL SISTEMA
DE COSTOS EN LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE TRATADA EN AGUITA PA LA SED ”,
por los estudiantes ALBERT DANILO CUBILLOS MARTINEZ Y LUIS MARTIN QUIÑONEZ
VARGAS del programa de Contaduría Pública.
DECISION: El Comité de Currículo asigno como Jurados para que emitan concepto de Aprobado,
Rechazado o Aplazado de esta propuesta a los docentes Nicolás Gallego Londoño y Luis Eduardo
Sánchez.
Para la propuesta final de la pasantía como opción de grado denominada “APOYO A LA
REALIZACION DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL ALMACEN DE LA ALCALDIA
DEL MUNICIPIO DE MILAN PARA LA CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES”, por
la estudiante YOHANA ANDREA ANDELA BECERRA del programa de Contaduría Pública.
DECISION: El Comité de Currículo asigno como Jurados finales de esta pasantía a los docentes
NICOLAS GALLEGO LONDOÑO Y EVELIA SABI.
4. Presentación actividades realizadas por el Consultorio Contable y Tributario periodo II-2014
y planeadas para el periodo I-2015 a cargo de la Coordinadora Magnolia Saldarriaga Perdomo.
El presidente de Comité de Currículo, da lectura a oficio radicado el día 27 de Noviembre de 2014 por
la Coordinadora del Consultorio Contable y Tributario en el cual presenta excusas por no asistir a
reunión a la cual fue invitada y hace entrega por vía e-mail del informe de actividades desarrollas por
el Consultorio Contable y Tributario en el periodo 2014-II.
El docente Nicolás Gallego, dice que es muy importante la asistencia de la coordinadora a reunión de
comité, preferiblemente en el proceso de evaluación docente, para que el informe sea socializado por
ella misma y así poder tener una idea más clara de las actividades que se desarrollaron en este
periodo.
DECISION.
Los miembros del Comité de Currículo, apoyan la decisión del Docente Nicolás Gallego y se toma la
decisión de reiterar la invitación a la Coordinadora del Consultorio Contable y Tributario.
5. Lectura de Correspondencia
El presidente de Comité de Currículo, procede a leer la correspondencia en el siguiente orden:
 Informe presentado por el docente Luis Eduardo Sánchez sobre la práctica de la asignatura Costos
II con los estudiantes de octavo semestre del programa de contaduría pública a la ciudad de
Ibagué
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 Oficio radicado el día 14 de Noviembre de 2014 por la estudiante Kelly Johanna García Aristizabal,
en el cual solicita la aprobación del comité de currículo para realizar el seminario de profundización
“Alta Gerencia” que oferta el programa de administración de empresas.
DECISION. Los miembros del comité de currículo según lo establecido en el acuerdo 489 de 2013
de FCCEA da viabilidad para cursar dicho seminario.
 Oficio radicado el día 18 de Noviembre de 2014 por la estudiante Luisa María Roncancio Muñoz,
en el cual presenta renuncia al proyecto de pasantía como opción de grado y decide inscribirse al
seminario de profundización en gestión pública que se ofertó en el programa.
 Oficio radicado el día 19 de Noviembre de 2014 por el estudiante Manuel Alberto Velásquez
Castaño del programa de Ingeniería de Sistemas en el cual renuncia al proyecto de grado que
tiene inscrito con el estudiante Wilmer Antonio Arteaga del programa de Contaduría Pública
quedando este último a cargo del proyecto.
 Oficio radicado el día 20 de Noviembre de 2014 por el docente Álvaro Ortiz Vásquez quien en
condición de segundo calificador de la validación de la asignatura Economía Colombiana del
programa de derecho, ratifica la calificación antes puestas por los docentes.
 Oficio radicado el día 21 de Noviembre de 2014 por el docente Víctor Adán Baldrich, en el cual
solicita por motivos personales sea liberado de la responsabilidad como segundo calificador de la
asignatura Economía Colombiana del programa de derecho.
DECISIÓN. El comité de currículo acepta la solicitud del Docente Víctor Adán Baldrich y en su
lugar asigna al docente Luis Antonio García Rojas.
 Oficio radicado del día 26 de Noviembre de 2014, por el estudiante Gustavo Adolfo Trujillo Murcia
en el cual solicita viabilidad para cursar semestre avanzado Especialización en Gerencia de
Talento Humano como opción de grado.
DECISIÓN. El Comité de Currículo da por aprobada la solicitud
 Oficio radicado el día 21 de Noviembre de 2014 en el cual estudiantes del programa de contaduría
pública solicitan el Nivelatorio de la asignatura Microeconomía.
DECISION. El comité de currículo decide que a partir de la fecha las solicitudes de ni velatorios
deben llegar a comité ya listas con los estudiantes que pueden realizarlas.
6. Proposiciones y Varios.
1. El docente Nicolás Gallego Londoño, pone en conocimiento el tema de electivas
2. La docente Guineth Facundo pone el tema de la evaluación docente y afirma que si no se ha
formalizado el formato para dicha evaluación se abstiene de calificar.
El presidente de Comité de Currículo dice que en reunión de Consejo de Facultad se decidió que los
comités de currículo hicieran llegar las respectivas observaciones en cuanto a la rejilla de calificación.
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DECISION. Llevar la rejilla de calificación a reunión docente para que sean ellos quienes ayuden a
realizar las respectivas observaciones

Se da por terminada la sesión siendo las 05:30 p.m. del 27 de Noviembre de 2014

NOMBRE
JULIAN ANDREY DE LOS RIOS AVILA

RESPONSABLE

FECHAS DE EJECUCION

CARGO

FIRMA

Presidente Comité
de Currículo

