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ACTA No. 09
CIUDAD Florencia
FECHA
24 de abril de 2017
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
DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL
HUBER BUSTOS HURTADO
ESNEVER DURAN SANTANILLA

HORA

9:00 am

CARGO
PRESIDENTE DE COMITÉ DE CURRICULO
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
DOCENTE (INVITADO)

NO ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1. JHON FREDY LLANOS
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS
2. MAGNOLIA
SALDARRIAGA COORDIANDORA CONSULTORIO
PERDOMO
CONTABLE Y TRIBUTARIO (INVITADA)
3.
ORDEN DEL DÍA
Se da inicio a la sesión siendo las 9:10 Am del 24 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 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. Socialización avances de Propuesta de Electiva I "Consultorio Contable y
Tributario": Responsable Profesor Esnever Durán Santanilla
2. Socialización Plan Operativo 2017 y avances, del Consultorio Contable y Tributario. A
cargo de la Coordinadora del Consultorio
Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
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DESARROLLO
1. SOCIALIZACIÓN AVANCES DE PROPUESTA DE ELECTIVA I "CONSULTORIO
CONTABLE Y TRIBUTARIO": RESPONSABLE PROFESOR ESNEVER DURÁN
SANTANILLA.
La presidente de Comité de Currículo realiza una intervención antes de iniciar para
comentar y dar a conocer a los miembros del Comité de currículo que la Coordinadora del
Consultorio Contable y tributario le comento que no asistiría a este Comité de Currículo.
El docente Esnever Duran Santanilla quien es el docente titular de la asignatura Electiva I
día Consultorio Contable empieza a socializar sobre cómo ha desarrollado su asignatura.
Comenta que le ha dedicado muchas horas a la asesoría teniendo en cuenta que hay
estudiantes que no tienen experiencia en atención al público.
De igual forma comenta que los estudiantes ya está trabajando son 13 estudiantes y hay
15 unidades entre ellas 4 fueron asignadas por el Consultorio Contable y el resto fueron
gestionadas por parte del Docentes.
La presidente de Comité de Currículo pone a conocimiento el caso que se está presentando
con los Docentes que son asesores del Consultorio Contable, estos docentes no estaban
asistiendo, enviaron por medio de correo a la coordinadora donde dicen que tienen
disponibilidad los días Jueves de 3 a 6 pm para dar asesorías.
De igual forma el Docente menciona que se tiene planeado asistir a la abrigada que se
realiza en San Vicente a la cual asiste la Universidad de la Amazonia, de igual forma en la
jornada Florencia Aprende y unas tareas de digitalización.
Siendo las 9: 44 am termina la socialización el docente ESNEVER DURAN SANTANILLA.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO considera descortés la
posición de la coordinadora del consultorio Contable a no asistir al Comité.
De igual forma el Docente propone solicitar reunión con el señor Decano, el Vicerrector
Académico y la coordinadora del Consultorio contable para tratar temas del Comité, donde
se deja claro que quien gestiona es el coordinador y que se ordene que el Consultorio
Contable y Tributario Funcione.
De igual forma el docente comenta que en dicha reunión él va a proponer la reubicación de
los funcionarios del consultorio.
El representante de los Docente HUBER BUSTOS HURTADO, comenta que el problema
del Consultorio es la operatividad, hay que buscar que las horas de los docentes asesores
no sean paralelas es bueno organizar las horas de los Docentes asesores del Consultorio
Contable para que haya un docente permanente. De igual forma el docente está de acuerdo
con el docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO de que en el coordinador del Consultorio
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debe ser un líder un gestor dinámico que debe buscar los espacios, hoy hay un mercado
muy bueno como lo es el postconflicto y apoya la propuesta de realizar la reunión.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta que hay una
cosa que se debe mejorar y son las horas que se asignan a los docentes, no es ir a sentar
a ver que asesoría sale, sino buscar en que se va a apoyar, hay 5 unidades productivas.
El representante de los estudiantes DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL, comenta que sería
bueno que en el consultorio hubiera un docente tributarista y también sería bueno que esos
docentes asesores capaciten a los estudiantes.
El representante de los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, dice que en el
Consultorio debe haber un comité asesor y este se debe reunir., de igual forma pregunta si
en alguna ocasión el documento del consultorio Contable se aprobó por consejo de
facultad.
Se termina la sesión siendo las 10: 07 AM del 24 de Abril de 2017.

EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA

CARGO

FIRMA

PRESIDENTE DE
COMITÉ DE CURRICULO

ORIGINAL FIRMADO

