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ACTA No. 04
CIUDAD

Florencia

FECHA

22 de Febrero de 2017

HOR
A

2:30 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de Comité de Currículo Extraordinario
ASISTENTES
1
2
3
4
5
6

NIDIA ARTUNDUGA CAPERA
NICOLAS GALLEGO LONDOÑO
YOLANDA CUELLAR MEDINA
HUBER BUSTOS HURTADO
KARINA GISELL VALDERRAMA
DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL

CARGO
PRESIDENTE DE COMITÉ DE CURRICULO
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

NO ASISTENTES
NOMBRE
1. JHON FREDY LLANOS
2.
3.

CARGO
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS

ORDEN DEL DÍA
Se da inicio a la sesión siendo las 2:40 pm del 22 de febrero del presente año.
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 Seis integrantes con voz y
voto para deliberar, decidir y sesionar de los Siete que constituyen el Comité de Currículo,
se sometió a consideración el orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.

Socialización Convenio No. 031
Socialización directrices para elaboración POA
Solicitudes Opciones de grado
Proposiciones y varios

Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
DESARROLLO
1. SOCIALIZACION CONVENIO No. 031- Articulación integrado Educación Media –
UNIAMAZONIA.
 La presidenta del Comité hizo lectura del convenio, donde informa a los integrantes del
comité que en el convenio quedaron 8 programas de la universidad para realizar la
articulación con los colegios a nivel departamental, donde nos piden establecer un mínimo
de 16 créditos para la primera cohorte y 28 para la segunda cohorte, donde en estos
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momentos la primera son los estudiantes que se encuentran cursando 11° y solo se les
homologara 16 créditos, y la segunda los estudiantes de 10°, que mirarían 14 créditos en
el 2017 y los 14 restantes el próximo año. Nosotros somos uno de los programas que
vamos a participar, toda vez que hay 4 colegios interesados y que tienen formación básica
contable.
Hay que determinar cuáles son los espacios académicos que nosotros les vamos a ofertar.
Las instituciones educativas con las que se dialogó fueron: Institución Educativa Cervantes
de Morelia; Institución Educativa El Chaira, de Cartagena del Chaira; Institución Educativa
del Sagrado Corazón Inmaculado, El Doncello; Institución Educativa Ángel Coinvertí, de
Curillo.
Intervención profesor HUBER: Manifiesta que se debe tener una la propuesta de cuáles
son los proyectos de formación que se van a presentar para la homologación.
Intervención profesora YOLANDA: No podemos definir cuáles son los cursos que se van
a homologar sin tener conocimiento de la propuesta académica del convenio.
Intervención profesor NICOLAS: El Comité de Currículo debe conocer todo el documento
de la propuesta y el convenio, para poder dar un concepto, además, se hace necesario
convocar al Coordinador del convenio por parte de la Universidad, donde nos explique
cómo es la planeación para una mayor comprensión y poder dar la opinión.
La presidente manifiesta que los docentes que van a orientar las asignaturas que se van a
articular, no van a ser docentes de la Universidad, pero si la universidad será la que defina
los perfiles de las convocatorias para estos docentes.
La Universidad les va a certificar a los estudiantes los créditos cursados, pero para el
ingreso a la Universidad, estos estudiantes deberán cumplir los requisitos de admisión ya
estipulados.
Intervención profesor NICOLAS: Manifiesta que las unidades que se pueden homologar
son las asignaturas transversales y no específicas.
Intervención profesora YOLANDA: Conocer los estudios previos y los criterios que se
tuvieron para hacer la propuesta de articulación y homologación para el caso de Contaduría
Pública, y bajo qué criterio se van a orientar allá, teniendo en cuenta nuestro metodología.

 Decisión: Se va a remitir el documento a los miembros del comité de currículo y se va a
convocar al Dr. Carlos Emilio para el próximo 24 de febrero a las 5:00 pm en aras de
profundizar la información.
2. SOCIALIZACIÓN DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN POA
 La presidenta del comité de currículo hizo una breve presentación del POA que tiene
establecido la Universidad,
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 Los miembros del comité solicitan que se le remita con anticipación la información que
se va a socializar, con el fin de conocimiento previo y poder traer propuestas al
respecto.
 El profesor Nicolás, solicita que por intermedio del jefe del programa se le pida al
decano que socialice el POA 2017 de la Facultad con todos los docentes.
Decisión: Se va a remitir el POA 2017 a todos los docentes y se va a convocar a todos
para comité de currículo ampliado el próximo 27 de febrero de 2017 en la reunión semanal
de docentes.
3. SOLICITUDES OPCIONES DE GRADO
ASIGNACION DE JURADOS DE VIABILIDAD (PASANTIA).

JASON
ELIBER
DOMINGUEZ MENDEZ

APOYO CONTABLE Y
FINANCIERO EN LA
SECRETARIA DE
AGRICULTURA
ACOMPAÑAMIENTO EN LA
DIRECCION TECNICA DE
CONTROL FISCAL EN LOS
PROCESOS DE EVALUACION
EDNA TATINA SANABRIA
FINANCIERA
PARA
LA
TRUJILLO
ELABORACION
DEL
INFORME A LAS FINANZAS
DEL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ.
APOYO COMO AUXILIAR
HELVER
JOSE CONTABLE EN EL AREA DE
RODRIGUEZ VILLAMIZAR CONTABILIDAD
DE
LA
GOBERNACIÓN
JINA PAOLA AVILES
SANDOVAL

SIDNEY ERIN PERDOMO
JARA

Remitir al Comité
Academico para que
nos den un concepto
jurídico, si se puede
valer el tiempo de
trabajo como
pasantía, teniendo en
cuenta que se
pueden abrir muchas
posibilidades para
otros estudiantes.
VICTOR JULIO
BALANTA
OMAR BURBANO

HUBER BUSTOS
GLORIA ASTRID
DUQUE

LUIS CARLOS
MARTINEZ
JAIRO DE JESUS
GARCIA
NEGADO: No es
pertinente con el
programa.
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DIEGO VILLAMIL

Ajustar,

4- PROPOSICIONES Y VARIOS
Se hace lectura de las prácticas académicas para el primer semestre 2017 de la asignatura
COSTOS II, presentada por los docentes: NICOLAS GALLEGO, a las ciudades de Santa
Marta, Barranquilla y Cartagena de Indias y LUIS EDUARDO SANCHEZ, a la ciudad de
Ibagué, realizando visita a diferentes entidades.
La presidenta del comité de currículo manifiesta que hay diferentes tipos de prácticas y que
teniendo en cuenta esto, se hace necesario que a partir de este semestre se programe por
parte de los docentes del programa de contaduría pública, actividades de práctica que nos
permita articular con otros programas.
El profesor Nicolás, sugiere que se institucionalice las prácticas con los otros comités de
currículos de otros programas, en aras de generar espacios para el desarrollo de diversas
prácticas académicas.
La presidenta del comité, informa que ya fue socializada la necesitad con el programa de
Ingeniería de Alimentos y MVZ.
Decisión: Quedan aprobadas las practicas académicas de los docentes por unanimidad.
Se da por terminada la sesión siendo las 5:30 pm del 22 de febrero de 2017.
EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA

CARGO

FIRMA

PRESIDENTE DE
COMITÉ DE CURRICULO

ORIGINAL FIRMADO

