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ACTA No. 006
CIUDAD

Florencia

FECHA

13 de Marzo de 2017

HOR
A

9:00 am

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

NIDIA ARTUNDUGA CAPERA
NICOLAS GALLEGO LONDOÑO
YOLANDA CUELLAR MEDINA
HUBER BUSTOS HURTADO
JHON FREDY LLANOS
DOCENTES DEL PROGRAMA

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

NO ASISTENTES
NOMBRE
1. DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL

CARGO
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

ORDEN DEL DÍA
Se da inicio a la sesión siendo las 9:30 am del 13 de Marzo del presente año.
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum
mínimo 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 y de un breve saludo se sometió a consideración el orden del día propuesto:
1. Análisis y revisión del Plan de Estudios Vigente, de la nueva Malla Curricular del
Programa de Contaduría Pública.
2. Socialización del POA 2017
3. Proposiciones y varios
Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
DESARROLLO
1. ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE
 La presidenta del Comité informa que convoco a comité de currículo ampliado,
teniendo en cuenta el Acuerdo No. 026 del 2015 del Consejo Académico, el cual nos
regula con la metodología por competencias y por Núcleos Problemicos (anteriormente
semestres); en el cual se contempla la Catedra de Cultura de Paz en el primer ciclo y
que aún no se ha definido; de igual manera en esta nueva Malla, se contemplan unos
ciclos, los cuales para poder pasar de uno a otro, los estudiantes deber haber cursado
y aprobado la totalidad del ciclo anterior. Siendo así, existe la gran preocupación, toda
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vez que estamos finalizando el primer ciclo y hasta la fecha van nivelados en la jornada
diurna 10 estudiantes y en la nocturna 33 estudiantes.
De igual manera existen otros aspectos preocupantes están relacionados con el
análisis que se ha venido haciendo en el área contable, y para el 5º semestre existen
3 espacios académicos (proyectos de formación) que no están definidos aun, que son:
LABORATORIO CONTABLE, SEMINARIO DE TEORIA Y REGULACION CONTABLE
INTERNACIONAL y las TICS, así mismo la CATEDRA DE CULTURA DE PAZ. En el
caso de del Laboratorio Contable, se propuso se vinculara al docente VICTOR HUGO
GAVIRIA por contrato de prestación de servicios para la elaboración del proyecto de
formación, propuesta de aula y propuesta para el taller.
Frente al Seminario están encargados 3 docentes: OMAR BURBANO, HILDA
GUTIERREZ y MARIA YENNY FAJARDO.
En cuanto a las TICS se hizo un análisis y diferentes propuestas pero aún no se ha
definido cuál será el enfoque, razón por la cual se les remitió 4 documentos, en aras
de hacer un análisis especialmente en el retén que existe en nuestro currículo
académico.
Teniendo en cuenta los diferentes argumentos y propuestas planteadas por varios de
los docentes, se definen las siguientes propuestas puntuales:

a) Socializar con los estudiantes que van para el 5º semestre para tener en cuenta sus
propuestas.
b) Establecer el porcentaje de cursos aprobados para continuar al V semestre, analizar
las propuestas.
c) Organizar un grupo de 3 docentes para que realicen un análisis del documento y
que presenten una propuesta puntual ajustada a la operación del currículo que
aplique a partir del 2017-II (para nuevos estudiantes), para ser presentada a las
instancias correspondientes.
d) Mantener el estado del documento para el V semestre y programar cursos inter
semestrales sin costo a los estudiantes.
e) Suspender parágrafos de los ciclos y se incluya en el documento.
f) Que no se levante el retén pero se mantengan los prerrequisitos, presentar
propuesta ante el Consejo Académico y que quede en el documento para poder
implementarlo en la plataforma Chaira.
2. SOCIALIZACION DEL POA 2017
 La presidenta del comité explica cómo está contemplado el plan de operación para
esta vigencia en cuanto a rediseño curricular.
 Se hace lectura de cada una de las propuestas y metas por parte de los responsables.
 Se sugiere buscar un plan B, por si no se logra lo planteado para la acreditación.
 Frente a los temas de capacitación en metodología de investigación se está tratando
de contactar con el Dr. BERNARDO GARCIA.
 Es importante informar que cada una de las tareas propuestas que quedaron
contempladas en este POA fueron aceptadas por cada uno y ustedes mismos han
colocado el alcance de la meta,
Decisión: Se aprueba por unanimidad.
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3. PREPOSICIONES Y VARIOS
 Los docentes YAMIL y YESID solicitan que los Directores de Pasantías que
acompañan el proceso tengan el perfil de acuerdo a donde se va a realizar la
pasantía.
 La docente GLORIA VALBUENA, solicita que se busquen o establezcan unas
fechas límites en el semestre para la recepción de las diferentes opciones de grados
(pasantías, artículos, trabajos de grados, etc); teniendo en cuenta que en muchas
oportunidades el estudiante en periodo inter semestral se encuentra aun realizando
su opción de grado y requiere del acompañamiento del docente.
 El Vicerrector Académico hizo una intervención, donde manifestó que la política del
MEN busca que las Universidades de primer Nivel mejoren y estén acreditadas
institucionalmente; de igual manera indico cuales son los factores a tener en cuenta
para acreditación por parte del CNA: que hayan grupos reconocidos de
investigación en COLCIENCIAS, que hayan proyectos matriculados en Grupos de
investigación, que los semilleros de investigación solamente correspondan a los
Grupos de investigación para que puedan servir en el factor de acreditación. De
igual manera están solicitando que se apliquen estos procesos en extensión social.
Los estudiantes no pueden estar solos, ni por fuera de un semillero.
 El Vicerrector, manifiesta con referencia a la nueva malla, que se puede dejar un
porcentaje de flexibilidad para dar continuidad.

Se da por terminada la sesión siendo las 10:30 am del 27 de Marzo de 2017.
EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA

CARGO

FIRMA

PRESIDENTE DE
COMITÉ DE CURRICULO

ORIGIANAL FIRMADO

