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ACTA No. 05
CIUDAD Florencia
FECHA
HORA 3:00 pm
03 de Marzo de 2017
OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de Comité de Currículo Extraordinario
ASISTENTES
CARGO
1 NIDIA ARTUNDUGA CAPERA
PRESIDENTE DE COMITÉ DE CURRICULO
2 YOLANDA CUELLAR MEDINA
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
3 HUBER BUSTOS HURTADO
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
4 KARINA GISELL VALDERRAMA
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
5 DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
6 ANICIO JONAS MOSQUERA
DOCENTE INVITADO
NO ASISTENTES
NOMBRE
1. JHON FREDY LLANOS
2. NICOLAS GALLEGO LONDOÑO

CARGO
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES

ORDEN DEL DÍA
Se da inicio a la sesión siendo las 3:30 pm del 03 de Marzo 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 Cinco 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. REVISION CONVENIO No. 031- Articulación integrado Educación Media –
UNIAMAZONIA.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
DESARROLLO
1. REVISION CONVENIO No. 031- Articulación integrado Educación Media –
UNIAMAZONIA.
 La presidenta del Comité informa que convoco a comité de currículo extraordinario, dado
a que nos están solicitando de carácter perentorio se viabilice el convenio suscrito con la
Gobernación y la Universidad y presentemos cuales son los espacios académicos que
vamos a ofertar con las Instituciones Educativas interesadas; por lo tanto considera que se
hace necesario el apoyo de los docente que participaron en todo el proceso del reseño
curricular del programa; por tal motivo invito algunos docentes, entre ellos el profesor
ANICIO, quien nos acompaña el día de hoy.
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Se hace una breve socialización del convenio para conocimiento del docente invitado.
Donde en uno de los puntos, específicamente en el convenio, clausula 2, numeral 11:
“Reconocimiento por la educación superior de las asignaturas de la media técnica o
académica para la homologación y de integración curricular con el o los programas
profesionales de la institución de educación superior.
En reunión en rectoría con los coordinadores de programa que están vinculados y el
coordinador del
Convenio, se aclaró que lo que han visto en los colegios no se va a homologar, lo que se
va a realizar es brindarles espacios académicos nuestros.
Los estudiantes estarán vinculados en calidad de estudiante con una característica
especial: Estudiante de la Universidad de la Amazonia en el convenio de Articulación.
Cuando el estudiante curse y apruebe la universidad se compromete a certificar los créditos
cursados y aprobados, y tendrán que realizar todo el proceso normal para el ingreso a la
universidad,
Una de las grandes preocupaciones ante una visita de PARES ACADEMICOS, es saber si
nos afecta y que tanto podría afectarnos el no tener Registro Calificado para tener el
programa allá.
Otra preocupación es el horario, en el que se va a orientar estos créditos académicos.
Algunos dentro de la jornada de acuerdo a la jornada que tengan. Y otros en contra jornada.
Una de las preocupaciones del Vicerrector Académico, es el tema legal que está de por
medio, toda vez que ya se encuentra firmado el convenio y hay que darle tramite.
Intervención del Profesor ANICIO: pregunta que cuantos semestre hacen los estudiantes,
y pregunta que los 16 créditos que se le van a ofertar cuales son.
El profesor Anicio, propone que los colegios vinculen a sus docentes y nos los envíen para
capacitarlos frente al manejo de nuestra malla curricular.
Intervención del profesor HUBER: Manifiesta, que lo primero que se debe hacer es tener
claridad de cuáles son los espacios académicos que se van a ofrecer. Considera que de
acuerdo al número de créditos que se ha planteado orientar, se van a dar dos semestres.
Y que en este año, se oriente o dicte el primer semestre tanto a los de 10° y 11°.
Se va orientar en el 2017 el primer semestre para los dos grados y en el 2018 se continuaría
con el segundo semestre a los estudiantes que terminaron 10° y pasaron a 11°, pero como
valor agregado se les va a orientar la asignatura Sistema de la Contabilidad Pública,
teniendo en cuenta que podríamos tener oferta para esa área en los municipios.
Se hizo un paréntesis por la preocupación del sistema como quedo planteado nuestra malla
curricular, donde hay una gran preocupación por la posible mortalidad académica de
nuestros estudiantes, toda vez que para que puedan avanzar al V semestre quienes vayan
totalmente nivelados. Por lo que solicita se socialice con los estudiantes esta situación.
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La presidente del comité de currículo, manifiesta que el estudiante JUAN SEBASTIAN
CRUZ, presento solicitud de PASANTIA para la DIAN. De igual manera hay un estudiante
que desea participar en la capacitación de la DIAN, toda vez que en abril realizara validación
de la asignatura que tiene pendiente para poder acceder a la pasantía como opción de
grado.
Decisión: Aprobada para concepto de viabilidad con los siguientes jurados: EVELIA SABI
y SAUL BUITRAGO.
Se da por termina la sesión siendo las 4:50 pm del 03 de Marzo de 2017.
EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA

CARGO

FIRMA

PRESIDENTE DE
COMITÉ DE CURRICULO

ORIGINAL FIRMADO

