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ACTA No. 08
CIUDAD Florencia
FECHA
20 de abril de 2017
OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de Comité de Currículo Extra Ordinario
ASISTENTES
1
2
3
4

NIDIA ARTUNDUGA CAPERA
NICOLAS GALLEGO LONDOÑO
YOLANDA CUELLAR MEDINA
DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL

HORA

2:00 pm

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

NO ASISTENTES
NOMBRE
1. JHON FREDY LLANOS
2. HUBER BUSTOS HURTADO
3.

CARGO
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES

ORDEN DEL DÍA
Se da inicio a la sesión siendo las 2:20 pm del 20 de Abril del 2017.
Luego de verificar por parte de la Presidente del Comité de Currículo, la existencia de
quórum mínimo reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de Cuatro
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. Socialización Acuerdo 015 del 2017, emanado del Consejo Académico (Calendario
académico)
2. Aspectos a considerar para Labor Académica 2017-II
3. Opciones de Grado
4. Correspondencia
5. Proposiciones y varios
Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
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DESARROLLO
1. SOCIALIZACIÓN ACUERDO 015 DEL 2017,
ACADÉMICO (CALENDARIO ACADÉMICO)

EMANADO

DEL

CONSEJO

La presidente del Comité de Currículo, socializa, el Acuerdo 015 del 2017, por medio del
cual se establece el calendario académico para el periodo 2017-II; donde se establecen
Fechas importantes a tener en cuenta como lo es: La presentación de informes por partes
de los docentes, la asignación de labor, evaluación docente entre otros, de igual forma la
presidente de Comité de Currículo comenta que es importante conocer y tener en cuenta
las fechas allí estipuladas para evitar que se presenten solicitudes en fechas
extemporáneas; la presidente de Comité de Currículo lee las fechas de asignación de labor
por parte del Comité de Currículo y Consejos de Facultad.
De igual forma la presidente del Comité de Currículo comenta que este calendario se
encuentra en el correo institucional de todos los Docentes.
2. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LABOR ACADÉMICA 2017-II.
La presidente de Comité de Currículo menciona cuatro aspectos a considerar:
Las Electivas: La presidente de comité de Currículo comenta que las electivas deben
ser una opción a escoger por parte de los estudiantes, desde hace varios años atrás no
se les ha dado la oportunidad a los estudiantes de escoger sus electivas; por iniciativa
de quien era el Decano de la FCCEA Carlos Alberto Gómez Cano cuando se aprobó el
Consultorio Contable y teniendo en cuenta que no estaba dentro del microcurrículo se
ubicara ese Consultorio Contable como una electiva y teniendo en cuenta que los
estudiantes de la Jornada Nocturna trabajan, se determinó dejar la electiva Consultorio
Contable en el Horario del Día.
La propuesta de la presidente de Comité de Currículo es darle en esta ocasión la
oportunidad que los estudiantes acojan dos electivas para los estudiantes de la jornada
nocturna y una electiva para los estudiantes de la jornada diurna, toda vez que ya hay
una electiva adscrita que es el Consultorio Contable, para lo cual realiza las dos
propuestas:
1. Visitar a los estudiantes del IX semestre y decirles cuales son los temas que quieren
profundizar.
2. Desde el Comité de Currículo se den las opciones para que los estudiantes escojan.
La representante de los Docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta que es bueno
llevarles a los estudiantes un buen abanico de ideas.
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El representante de los Docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone definir unas
electivas desde el Comité de Currículo y que los estudiantes escojan.
El representante de los Estudiantes DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL, comenta que es
bueno preguntar a los estudiantes que desean como electivas, porque casi siempre se han
manejado en la parte tributaria y no a todos les llama la atención.
La representante de los docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA, propone llevar unas
cuatro o cinco Opciones y mirar que acogida tiene por partes de los estudiantes.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone llevar unas
propuestas a los estudiantes y si resultas alguna opción adicional tenerla en cuenta.
El Comité de Currículo procede a definir las siguientes Opciones de electivas para llevarlas
a los estudiantes:
El Representante de los Docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, realiza las siguientes
propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES
Normar Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP
Normas Internacionales de Aseguramiento NIAS
Presupuesto Publico
Nuevas tendencias en Contabilidad de Costos o Contabilidad de Gestión.
Sistemas de Costos para sector Agropecuario
Costos Ambientales
Reforma Tributaria
Evaluación de proyectos en Profundización.

La presidente de Comité de Currículo Comenta que a un título le caben muchas cosas, por
eso es que es tan importante del Nombre.
El representante de los estudiantes DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL, pregunta si los
docentes van a socializar las propuestas con los estudiantes o solo se les va a llevar el
abanico de ideas.
La presidente de Comité de Currículo responde que primero se va a llevar el abanico de
ideas, luego de que los estudiantes escojan se realiza la respectiva convocatoria y quien
gane presentara la propuesta la cual deberá ser revisada en Comité de Currículo.
El Comité de Currículo procede definir las siguientes Opciones de Electivas:
1. Presupuesto Publico
2. Nuevas tendencias de Costos de producción
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Nuevas tendencias en Contabilidad de Costos
Sistemas de Costos para sector agropecuario
Reforma Tributaria
Procedimiento Tributario
Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información
Como hacer un trabajo de Investigación.

Decisión. Se aprueban estas Opciones para ser llevadas a los estudiantes.
La presidente del Comité de Currículo comenta la dificultad que se está presentando con la
electiva I de la Jornada Diurna, Consultorio Contable; el Docente encargado de la electiva
requiere que el Consultorio Contable tenga de alguna manera unos espacios para poder
llevar los estudiantes, y no ha sido posible, no se ha acercado con los estudiantes al
Consultorio Contable; la presidente de Comité de Currículo comenta que la semana pasada
antes de salir a Semana Santa se citó a la Coordinadora del Consultorio Contable y al
Docente de la electiva para conocer que se estaba realizando ya que no se ha recibido por
parte del Docente la propuesta de lo que se va a hacer.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta que el docente
va al consultorio contable, cuando ya se tengan las actividades a realizar de manera
articulada, la obligación es dirigir la catedra y dirigir la práctica, la obligación del consultorio
es Gestionar los espacio; lo que está pasando en el Consultorio contable es un rezago con
la gobernabilidad del semestre pasado, hay que evitar que continúen las fricciones que al
final el perjudicado es el estudiante; la vez pasada hubo falta de carácter para tomar
decisiones en reubicar los funcionarios así como al programa se le dio un aire nuevo con la
llegada de la Nueva coordinadora.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO propone citar a reunión
a la Coordinadora del Consultorio Contable para que presente el plan de Acción.
Decisión. Citar a Comité de Currículo Extraordinario y citar al Docente Esnever Duran de
la Electiva I y Magnolia Saldarriaga Coordinadora del Consultorio Contable.
La presidente de Comité de Currículo propone realizar las reuniones de comité de Currículo
un día después de las del Consejo de facultad.
Decisión. Se establecen los días de reuniones ordinarias de Comité de Currículo el 1° y 3°
miércoles de cada mes a las 02:00 pm.
La presidente de Comité de Currículo comenta que se han enviado al correo las Actas
pendiente del año pasado y las de este periodo 001,002 y 004, para lo cual se someterán
a consideración el primer miércoles de mayo para la respectiva aprobación.
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Las Practicas Académicas: La presidente de Comité de Currículo comenta que el
vicerrector académico ha solicitado que se programen practicas el próximo semestre
en producción de panela y en un proyecto ganadero que se está adelantando.
Se tiene que priorizar practicas especialmente en Costos, es una necesidad y va a servir
para el proceso de acreditación, también se puede abarcar más asignaturas como
Contabilidad administrativa, auditoria; la presidente de Comité de Currículo pone a
consideración el tema para que cada uno analice el tema, buscar estrategias y que para en
una próxima reunión tratar propuestas.
La representante de los docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta que para buscar
la articulación y que nosotros como programa podamos trabajar con otros programas es
una buena estrategia.
La presidente de Comité de Currículo comenta que la práctica académica hace parte de la
internacionalización, complementar formación, y de igual forma se debe estructurar algunos
aspectos fundamentales que queden de las prácticas que se realizan.
La presidente de Comité de Currículo propone:
1. Definir desde ya que para el próximo semestre las practicas académicas va a tener un
componente de una mirada hacia lo nuestro y para ello ya se tienen dos proyectos en
proceso.
Lo cual quiere decir que las prácticas académicas de salida no se van a acabar, pero para
ellas también se deben definir unos aspectos para poder realizar esas salidas.
El representante de los docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que le
Vicerrector se debe sincerar y decir:
1. Decir si se pretende acabar con las prácticas académicas.
2. Si se pretende redireccionar en el sentido en que cuando se vayan a prácticas se den
productos.
De igual forma el docente comenta que en las prácticas hacia a fuera se den productos de
intercambio de semilleros de investigación, conferencias etc.
De igual forma el Docente propone invitar a los dueños de los proyectos para conocer el
proceso de planeación de los proyectos, cuales son las necesidades.
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El representante de los docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO pregunta si los proyectos
que se están adelantando provienen de proyectos de Investigación, de igual forma el
docente solicita se formalice que todo proyecto que se apruebe en la vicerrectoría
administrativa exija la interdisciplinariedad.
Decisión.
1. Viabilizar la visita en sitio con los responsables de los proyectos para Observar el
proceso.
2. Solicitar la formalización ante el Consejo Académico de la interdisciplinariedad de los
proyectos de Investigación y extensión.
3. Próxima reunión ordinaria se socialicen los aspectos necesarios que debe tener una
práctica fuera del Departamento o del país.
Las Convocatorias: la presidente de Comité de Currículo comenta que el Vicerrector
Académico menciono que se iban a tener tres plantas tiempo completo, sin embargo el
coordinador de la Maestría en Tributación le menciono que el rector el dio una planta
tiempo completo pero muy probablemente va a requerir de uno o dos espacios de
tributación en el programa, razón por la cual solo quedan dos plantas para el programa
de Contaduría Pública.
La presidente de Comité de Currículo propone organizar un Comité de Docentes, uno por
cada área para estructurar el equipo para las Convocatorias.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que el
estatuto docente dice que es el Comité quien asigna los jurados.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO propone que la
presidente de Comité realice el listado de los docentes disponibles y hacer uso de él.
La presidente de comité de currículo comenta que se deben sacar convocatorias por
ejemplo para Laboratorio Contable.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta que los
docentes que orientan contabilidad, la deben orientar bajo NIIF.
La representante del Comité de Currículo comenta que se debe solicitar capacitación en
NIIF y en Investigación.
3. OPCIONES DE GRADO
El Comité de Currículo, según el Acuerdo 021 de 2009 “Por el cual se reglamentan las
Opciones de Grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia”,
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procedió a asignar lo respectivos jurados y Directores a las Opciones de Grado de la
siguiente manera:
Se pone a consideración nuevamente el tema de los artículos pendientes por aprobar:
ESTUDIANTE

1

2

3

4

5

6

ARTICULO
CARACTERIZACION DE LOS GRADUADOS DEL
DAMARI CIFUENTES
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA
GARZON
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA (2013 – 2015)
YENNY PAOLA ROJAS
LA
FORMACION
EN
GESTION
CALDERON
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
JESSICA ANDREA TORRES
EDUCACION DEL SECTOR RURAL: CASO
ALAPE
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ.
LAS TIC COMO ALIADAS ESTRATEGICAS EN LA
REINA
FERNANDA
RIOS COMPETETIVIDAD
DE
LOS
SISTEMAS
PEÑA
EDUCATIVOS: CASO DE LA UNIVERSIDAD DE
LA AMAZONIA
RECONOCIMIENTO
DE
LA
ECONOMIA
SANDRA MARCELA PEREZ
SOLIDARIA COMO HERRAMIENTA PARA
PANTOJA
FOMENTAR LA AGRICULTURA FAMILIAR
NICK BRAYAN LESMES
INDIGENA DEL PUEBLO KOREBAJU DEL
GUTIERREZ
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
EL ROL DE LA TEORIA CONTABLE EN LA
ANGIE JULIETH CUELLAR
FORMACION PROFESIONAL DE LOS
ACEVEDO
CONTADORES PUBLICOS, UNA
YENNY CONSTANZA GARCIA
APROXIMACION CONCEPTUAL A LA
ANDRADE
CUESTION.
IMAGINARIOS EN TORNO AL CURSO DE
LORENA GARCIA ANDRADE
TEORIA CONTABLE: EL CASO DEL
YURI ALEJANDRA BARRERA
PROGRAMA DE CONTALDURIA PÚBLICA DE
ROJAS
LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.

El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta que la mayoría
de los artículos no provienen de un trabajo de Investigación.
El docente propone solicitar al Consejo Académico reglamentar el número de autores de
los artículos.
Decisión. El Comité de Currículo aprueba los respectivos artículos.
ASIGNACION DE JURADOS DE VIABILIDAD.
Para la propuesta de pasantía como Opción de grado denominada “APOYO
ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO TECNICO CON EL
PROPOSITO DE SOLICITAR ANTE EL GOBIERNO NACIONAL LA AMPLIACION DE
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LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA” por la
estudiante KEIMY TATIANA ROJAS MORALES del programa de Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados de viabilidad a los docentes CHRIS
NATHALIE ARISTIZBAL Y YESID ANTONIO MENESES, como jurados de viabilidad para
que emitan concepto de APROBADO, RECHAZADO O APLAZADO.
Para la propuesta de pasantía como Opción de grado denominada “APOYO PARA
REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION FINANCIERA Y REVISION DE LA
CUENTA ANUAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA VIGENCIA 2016” por la
estudiante BELLANID BARRETO del programa de Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados de viabilidad a los docentes
HOLMER ANTONIO FIGUEROA Y LEIDY JULIETH CICERI CHAVEZ, como jurados de
viabilidad para que emitan concepto de APROBADO, RECHAZADO O APLAZADO.
Para la propuesta de pasantía como Opción de grado “ACOMPAÑAMIENTO EN
MATERIA CONTABLE – FINANCIERO – ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA AL
AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA DIRECCION DE CONTROL FISCAL
INTEGRAL EN DENUNCIAS HECHAS POR LOS CIUDADANOS POR FALTANTES
DE TESORERIA EN ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
SUJETAS DE CONTROL POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL” por la
estudiante SIDNEY ERIN PERDOMO JARA del programa de Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados de viabilidad a los docentes JORGE
LEONARDO LAVAO HERNANDEZ Y ESNEVER DURAN SANTANILLA, como jurados de
viabilidad para que emitan concepto de APROBADO, RECHAZADO O APLAZADO.
Propuestas de participación relevante en proyectos de Investigación como Opción de
Grado:
DOCENTE
ESTUDIANTE
INVESTIGADOR

JEIMY
ROJAS
MORENO

YOLANDA
CUELLAR
MEDINA

NOMBRE DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACION

OBJETIVO A REALIZAR

Factores
de
Incidencia del precio
de la carne bovina en
el
municipio
de
Florencia
Caquetá:
2010-2015.

1, Identificar las fases o
procesos que realizan los
comercializadores
y
tablajeros de carne bovina
desde la compra hasta la
venta de la misma, con el
fin de analizar con estos
comerciantes,
la
Identificación de los costos
fijos, costos variables,
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teniendo en cuenta donde
inicia y donde termina el
proceso para ofertar los
productos derivados de la
carne bovina.
Objetivo Específico 2:
Conocer la opinión del
consumidor final de la
carne bovina con respecto
al precio de la misma y que
tipos de corte conocen y
solicitan a la hora de la
compra, lugar o sitio
preferido para la compra y
conocer de parte de los
comercializadores
y
tablajeros
que
herramientas tecnológicas
y comerciales utilizan para
comercializar
sus
productos y de paso
establecer con ellos cuales
son los productos que
presentan más dificultades
a la hora de comercializar.

CARLOS
ANDRES
BENAVIDES
CARVAJAL

Implementación de un
Sistema Silvopastoril
de libre ramoneo para
mejorar los niveles de
VICTOR JULIO
eficiencia
de
los
BALANTA
sistemas
de
producción ganadero
en el piedemonte
Caqueteño.

Objetivo Específico 4:
Establecer los costos de
implementación de un
sistema silvopastoril de
libre
ramonea
bajo
condiciones del trópico
húmedo amazónico.

Decisión. Se aprueban para ser enviadas a vicerrectoría de Investigaciones
Concepto Aprobado emitido por los docentes ANICIO JONAS MOSQUERA Y GLORIA
INES VALBUENA a la propuesta de pasantía como Opción de grado
“ACOMPAÑAMIENTO EN LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL EN LOS
PROCESOS DE EVALUACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DEL
INFORME A LAS FINANZAS DEL DEPARTAMENTO, A PRESENTAR ANTE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, CONJUNTAMENTE CON LA
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EVALUACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES Y
DEPARTAMENTAL por las estudiante ERIKA ROJAS GARAVITA, ELIZABETH ORTIZ
JIMENEZ Y KAROL CARDENAS SANCHEZ del programa de Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo asigna director de esta pasantía al docente ANICIO
JONAS MOSQUERA MOSQUERA.
Concepto Aprobado emitido por los docentes JOHN JAIRO RESTREPO LIZCANO Y
JULIO CESAR GAITAN a la propuesta de pasantía como Opción de grado “APOYO A
LA DIVISION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-TESORERIA EN LA
GOBERNACION DEL CAQUETA, DURANTE LA VIGENCIA DE 2017” por la
estudiante ALEJANDRA POLANIA del programa de Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo asigna director de esta pasantía al docente JOHN JAIRO
RESTREPO LIZCANO
Concepto Aprobado emitido por los docentes VICTOR JULIO BALANTA Y OMAR
ANTONIO BURBANO a la propuesta de pasantía como Opción de grado denominada
“APOYO CONTABLE Y FINANCIERO EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA” por
la estudiante JINA PAOLA AVILES SANDOVAL del programa de Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo asigna director de esta pasantía al docente VICTOR
JULIO BALANTA MARTINEZ.
Concepto enviado aprobado sobre el informe final por el docente JAIRO DE JESUS
GARCIA ALZATE en calidad de director de la pasantía denominada APOYO COMO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD, ASESORIA Y/O AUDITORIA EN LA FIRMA
ASOCIACION PARA EL BUEN GOBIERNO” por la estudiante ANYI TATIANA MEDINA
BUITRAGO.
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados finales de esta pasantía a los
docentes JAIRO DE JESUS GARCIA Y LUIS ENRIQUE MONTILLA.
El comité de Currículo asigna como Director de las pasantías entre el convenio de la
Universidad de la Amazonia –Dian al docente JULIO CESAR GAITAN. Denominada
FORTALECER Y AFIANZAR EL DESARROLLO ETICO Y PROFESIONAL PARA
INCENTIVAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA COMUNIDAD DEL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA” por los estudiantes del programa de Contaduría
Pública:




JORGE ENRIQUE MATEUS PEÑA
DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL HERRERA
LEIDY PAOLA MEJIA TORRES
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JUAN GABRIEL QUINTERO ROJAS
GABRIEL ANDRES MARIZANCEN VELASQUEZ
FREDDY GAITAN CAVIEDES
CARMEN TERESA SALAZAR VILLA
LUZ AYDA HENAO ROJAS
JUAN SEBASTIAN ORTIZ CRUZ

4. CORRESPONDENCIA
No hay
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
No hay
Se da por terminada la sesión de Comité de Currículo siendo las 05:07 pm del 20 de abril
de 2017.
EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA

CARGO

FIRMA

PRESIDENTE DE
COMITÉ DE CURRICULO

ORIGINAL FIRMADO

