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ACTA No. 011
CIUDAD Florencia
FECHA
HORA
09 de Mayo de 2017
02:00 pm
OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de Comité de Currículo Ordinario
ASISTENTES
CARGO
1 NIDIA ARTUNDUGA CAPERA
PRESIDENTE DE COMITÉ DE CURRICULO
2 NICOLAS GALLEGO LONDOÑO
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
3 YOLANDA CUELLAR MEDINA
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
4 HUBER BUSTOS HURTADO
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
5 DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
6 CRISTIAN MAURICIO ZULUAGA
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
NO ASISTENTES
NOMBRE
1. JHON FREDY LLANOS

CARGO
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS

ORDEN DEL DÍA

Se da inicio a la sesión siendo las 2:00 pm del 09 de Mayo del 2017.
Luego de verificar por parte de la 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.
5.
6.

Posesión Cristian Mauricio Zuluaga como representante de los estudiantes
Aprobación de Actas: 012, 013, 014, y 015 de 2016, y 001,002 y 004 de 2017
Propuestas de Practicas Académicas
Opciones de Grado
Correspondencia
Proposiciones y Varios

Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
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DESARROLLO
1. POSESIÓN CRISTIAN MAURICIO ZULUAGA COMO REPRESENTANTE DE LOS
ESTUDIANTES.
La presidente de Comité de Currículo procede a tomar el Juramento de posesión a Cristian
Mauricio Zuluaga como representante de los estudiantes ante el Comité de Currículo y de
Igual forma da la bienvenida.
2. APROBACIÓN DE ACTAS: 012, 013, 014, Y 015 DE 2016, Y 001,002 Y 004 DE 2017.
La presidente de Comité de Currículo comenta que se enviaron al correo 4 actas del año
2016 y 3 actas del año 2017 para su revisión.
Los Docentes Comenta que han tenido problemas con los correos no les están llegando los
correos que les envían desde el programa.
La Presidente de Comité de Currículo comenta que el Docente HUBER BUSTOS
HURTADO no estuvo en la sesión donde se estableció el día miércoles para las sesiones
ordinarias.
Decisión.
-Se establecen el primer y tercer martes de cada mes para las sesiones ordinarias de
Comité de Currículo.
-Volver a enviar las Actas a los Integrantes de Comité de Currículo.
3. PROPUESTAS DE PRACTICAS ACADEMICAS
La presidente de Comité de Currículo comenta que este punto hace referencia a definir
algunos aspectos que permitan crear parámetros para las prácticas académicas, que haya
unos requisitos, unos productos, unos puntos específicos que se socialicen con los
Docentes y sirvan para la planeación de las prácticas el próximo semestre.
La docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta que los docentes que realizan
prácticas deben presentar una propuesta donde se ven los objetivos, que se va a hacer.
El Docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO comenta que las prácticas Académicas están
reguladas bajo un Acuerdo del Consejo Académico, establece el objetivo de las prácticas,
establece los requisitos para hacer prácticas, el acuerdo no exige un producto, lo que se
puede hacer es pedir que cada docente presente un producto por ejemplo:
-Un intercambio de estudiantes de semilleros
-Que los estudiantes hagan una ponencia de un tema en especifico
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-Presentación de un informe estructurado de las visitas
La presidente de Comité de Currículo comenta que el docente que vaya a presentar
propuesta de práctica, como soporte de la solicitud debe ir los aspectos que se le va a
solicitar a los estudiantes.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que el acuerdo 025 y 053 del 10 de
Diciembre 2007 solicita: Justificación, Objetivo General, Objetivo específico, Alcance e
Impacto, Alcance Geográfico, Impacto Académico, criterios de evaluación, Beneficiarios,
Plan de contingencia, el docente comenta que se puede avanzar hacia un producto.
La presidente de Comité de Currículo menciona los criterios de evaluación de las prácticas
y realiza las siguientes observaciones:
-Participación en las conferencias y las actividades de Observación que realicen: Que es lo
que usted como Docente pretende que el estudiante observe
-Cumplimiento de las condiciones de puntualidad, actitud, responsabilidad.
-Presentación del Informe de Practica: Que es lo debe tener el Informe de Practica, el
docente que presente propuesta de práctica debe puntualizar más los resultados que van
a presentar los estudiantes.
La presidente de Comité de Currículo comenta que a pesar que en el consejo Académico
está reglamentado lo de las prácticas, no se tiene algo claro de cada práctica, cual es el
alcance, cual es el objetivo puntual.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone establecer un plazo para presentar
propuesta, solicitar a los docentes que están haciendo practicas presentar una rejilla y
tender a futuro que las practicas generen algunos desarrollos adicionales.
La presidente de Comité de Currículo propone establecer un resultado tangible que puede
ser: una ponencia, una articulación con los estudiantes, un informe, una propuesta de
investigación, propone plantear varias opciones.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO propone solicitar para la próxima práctica que
el Docente presente esa rejilla.
La presidente de Comité de Currículo comenta que sería bueno que los estudiantes crearan
un revista, para que los estudiantes empiecen a escribir, Artículos, Informes, Monografía;
de igual forma comenta que le parece interesante que los estudiantes que fueron este
semestre a las practicas socialicen con los estudiantes que van a ir el Próximo semestre.
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El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone solicitar a los Docentes que realizan
prácticas presentar un solo Documento.
La Presidente de Comité de Currículo comenta que ese documento no debe ser exegético
para todas las prácticas, pero sí que haya un modelo y que se incluya de acuerdo a la
práctica que sea y que haya un producto.
El docente HUBER BUSTOS HURTADO, comenta que ve en la región un vacío en el tema
de estructuración de costos en los procesos, aquí en la región se puede disponer de más
tiempo.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que las prácticas que está
solicitando el Vicerrector Académico son por medio del Consultorio Contable en el que se
hagan convenios con empresas donde se puedan llevar los estudiantes no solo en Costos
sino en Planeación estratégica, investigación de mercados, finanzas, presupuestos.
La presidente de Comité de Currículo comenta que no ve las prácticas académicas por
medio del consultorio contable y da lectura a los objetivos del Consultorio Contable, y da
lectura los objetivos del acuerdo 05 donde se reglamentan las prácticas.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que se puede iniciar tratando de
interactuar con macagual en un principio con el objeto de que los estudiantes puedan
apreciar los procesos, ir estrictamente a ver como se hace la producción, realizar unas
visitas primarias, requiere agilizar los lazos con Macagual.
De igual forma el docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO propone, tratar de hacer un
contacto institucional con ASOHECA, ACUICA, CACAOTEROS, PANELEROS.
La presidente de comité de currículo comenta que se a adelantar los acercamientos con
estas asociaciones con miras a hacer convenios, pero en el semestre 2017-II, se va a
trabajar con las granjas para identificar costos.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que no se trata de establecer un
sistema de Costos.
La docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta en una reunión de Investigación se
habló de hacer un trabajo de investigación sobre la caracterización de las empresas
agroindustriales; pero teniendo en cuenta la necesidad que existe en macagual se decidió
establecer un trabajo de investigación enfocado allá que sirva que algunos estudiantes se
puedan graduar como auxiliares de investigación.
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CONCLUSIONES.
1. Los parámetros paras las prácticas académicas, se va a solicitar que los docentes que
realizan Prácticas Académicas los establezcan.
2. Realizar una propuesta de lo que sería el resultado final de una practica académica.
3. La identificación de los costos con miras a ser un modelo de costeo para los proyectos
de producción en la Universidad, se desarrollen mediante proyectos de investigación
4. Las propuestas de prácticas académicas de los estudiantes de costos son para
vivenciar e identificar en sitio y completar lo recibido en el aula de clase.
5. Posibilitar la pasantía
6. Comenzar a hacer contactos con las asociaciones: ASOHECA, ACUICA,
CACAOTEROS, PANELEROS.
4. OPCIONES DE GRADO
La presidente de Comité de Currículo pregunta sobre la posibilidad de establecer unas
fechas para presentación de propuestas de opciones de grado y asignación de jurados y
directores, u otorgar facultades a la jefe de Programa para asignar jurados y/o directores.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que en aras de organización se
puede recomendar al consejo de facultad expedir un acuerdo reglamentando las fechas de
entrega de proyectos de grado.
Decisión. Para efectos de planeación establecer fechas desde el Comité de Currículo.
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”,
procedió a asignar jurados y Directores de la siguiente manera:
JURADOS DE VIABILIDAD
Para la propuesta de pasantía denominada “APOYO COMO AUXILIAR DE
CONTABILIDAD EN EL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL SUPERMERCADO
BELLAVISTA EL CAI”, por la estudiante DERLY BARRERA ANTURY del programa de
Contaduría Pública.
Decisión. El comité de currículo asigna como Jurados de viabilidad de esta propuesta
a los docentes HOLMER ANTONIO FIGUEROA, LUIS ENRIQUE MONTILLA, para que
emitan concepto de Aprobado, Rechazado o Aplazado.
Para la propuesta de pasantía denominada “APOYO COMO AUXILIAR CONTABLE EN
LA ASOCIACION NACIONAL ACCION SOCIAL EJERCITO SECCIONAL
FLORENCIA”, por la estudiante ANGIE VIVIANA POLANCO CUMBER del programa de
Contaduría Pública.
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Decisión. El comité de currículo asigna como Jurados de viabilidad de esta propuesta
a los docentes HOLMER ANTONIO FIGUEROA, YAMIL HERNANDO RIVERA, para
que emitan concepto de Aprobado, Rechazado o Aplazado.
DIRECTORES.
El día 05 de Abril de 2017, el docente HUBER BUSTOS HURTADO, y el día 20 de Abril
de 2017 la docente GLORIA ASTRID DUQUE FIERRO, emiten concepto de
APROBADO a la propuesta de pasantía denominada “ACOMPAÑAMIENTO EN LA
DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL EN LOS PROCESOS DE
EVALUACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DEL INFORME A LAS
FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, CONJUNTAMENTE CON LA
EVALUACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES Y
DEPARTAMENTALES”, por la estudiante EDNA TATIANA SANABRIA del programa de
Contaduría Pública.
El día 20 de Abril de 2017, el docente JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE, y el día 21
de Abril de 2017 el docente LUIS CARLOS MARTINEZ MAVESOY, emiten concepto
de APROBADO a la propuesta de pasantía denominada “APOYO COMO AUXILIAR
CONTABLE EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA GOBERNACION DEL
CAQUETA”, por el estudiante HELVER JOSE RODRIGUEZ VILLAMIZAR del programa
de Contaduría Pública.
El día 08 de Mayo de 2017, los docentes MARIA YENNY FAJARDO, JHON FREDY
LLANOS MEDINA, emiten concepto de APROBADO a la propuesta de pasantía
denominada “Apoyo a la Dirección técnica de Control Fiscal de la Contraloría
departamental del Caquetá en el proceso de evaluación financiera y revisión de cuentas
presentada en la plataforma SIA Vigencia 2016 por parte de los sujetos de control de
los Municipios de Cartagena del Chaira, El Paujil, El Doncello, Milán y Belén de los
Andaquies.”, por el estudiante OSMIN ARLEDH BARRAGAN del programa de
Contaduría Pública. Y a la propuesta de pasantía “Apoyo a la Dirección técnica de
Control Fiscal de la Contraloría departamental del Caquetá en el proceso de evaluación
financiera y revisión de cuentas presentada en la Plataforma SIA Vigencia 2016 por
parte de los sujetos de control de los Municipios de San Vicente del Caguan, Puerto
Rico, Valparaíso, Curillo” por la estudiante Derlin Kerine Núñez del programa de
Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo decide solicitar a las entidades donde los estudiantes van
a realizar su opción de grado que se asigne un Funcionario de allá como Director, entregar
las funciones del Director.
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El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, propone solicitar en medio magnético los
convenios con las empresas donde los estudiantes realizan pasantías, y de igual forma
solicitar anualmente a las empresas un oficio de agradecimiento por el desarrollo de las
pasantías.
El día 21 de Abril de 2017, los docentes YESID ANTONIO MENESES QUINTO, HUBER
BUSTOS HURTADO, emiten concepto de APROBADO a la propuesta de trabajo como
opción de grado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DEL FACTOR IMPACTO DE
LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MEDIO ACADEMICO Y SOCIAL”, por las
estudiantes LUZ ENID PULIDO PAREDES Y MARLENY PAJOY MENDEZ del
programa de Contaduría Pública.
Decisión. El Comité de Currículo asigna como Director de esta Opción de grado al docente
YESID ANTONIO MENESES QUINTO.
5. CORRESPONDENCIA.
Remitente: JOSE GABRIEL CASTAÑEDA CALDERON
Asunto: Oficio FCCEA-088, radicado en esta instancia el día 21 de Abril de 2017, por medio
del cual remite la propuesta de Investigación denominada “CARACTERIZACION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN LA UNIDAD PARA LA
PROMOCION DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD –UPEP en el municipio de FlorenciaCaquetá” presentado por la Asesora del Consultorio Contable y Tributario GINNA TOVAR
CARDOZO, la cual fue remitida también a vicerrectoría de investigaciones y de igual forma
solicita que a los siguientes estudiantes sean auxiliares de Investigación como Opción de
Grado:
ESTUDIANTE
1

PAOLA ANDREA GUARIN OME
C.C 1117487109

2

MARYI CAROLINA SALINAS RAMIREZ
C.C 30507459

3

EDWAR FABIAN GUATAVITA NUÑEZ
C.C 1117542315

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
-Elaboración de Instructivo Encuesta
-Levantamiento del 50% de las encuestas
-Digitalización de información levantada
-Elaboración de Instructivo Entrevista
-Levantamiento del 50% de las encuestas
-Digitalización de información levantada
-Ampliación del marco teórico
-Aplicación de digitalización de entrevistas
-Informe final

La presidente de Comité de Currículo comenta que el docente ALCIDES VILLAMIZAR
OCHOA, en calidad de docente adelanta un Trabajo de Investigación Similar, con la
diferencia de que en vez de UNIDAD PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO Y LA
PRODUCTIVIDAD –UPEP sino en el CECOMPE.
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El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO propone solicitar el trabajo de Investigación
del Profesor ALCIDES VILLAMIZAR, y enviar los dos documentos a los miembros de
Comité de Currículo para revisarlo.
La docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta que cuando se para la propuesta de
Investigación no se relacionan de una vez los estudiantes como auxiliares de Investigación
como Opción de grado; se debe presentar el proyecto con las tareas a desarrollar.
Decisión: Solicitar el trabajo de Investigación del Profesor ALCIDES VILLAMIZAR, y enviar
los dos documentos a los miembros de Comité de Currículo para revisarlo.
Remitente: SECRETARIA GENERAL, Universidad de la Amazonia.
Asunto: Oficio donde remiten Derecho de petición radicado el 21 de Abril de 2017 en
Secretaria General, por la señorita SILVIA JULIANA LAGOS CHACON, estudiante del
SENA donde solicita estudiar la posibilidad de realizar transferencia externa desde el SENA
según lo estipulado en el Acuerdo 09 del 2007 capítulo II.
Decisión: Dar respuesta informando que no es de nuestra competencia aceptar
transferencias, la Instancia Competente para aprobar transferencias es la oficina de
Admisiones, Registro y Control Académico.
Remitente: MARITZA MUÑOZ TOLEDO
Asunto: Oficio enviado el día 26 de Abril de 2017, mediante el cual solicita al programa de
Contaduría Publica viabilidad para asistir a la Ciudad de Bogotá con la práctica del docente
ESNEVER DURAN SANTANILLA y los estudiantes del X semestre programa de Contaduría
Publica
Intervención: La presidente de Comité de Currículo Comenta que asistió a una reunión
con la Auditoria general de la república y lo que ellos quieren es que se hagan investigación
o pasantías con Veedurías Ciudadanas.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que cuando se va a socializar ese
tema con los docentes.
La presidente de Comité de Currículo dice que una vez se tenga el Convenio será
socializado con los Docentes.
Decisión: Dar respuesta informando que no es competencia del programa de Contaduría
Pública aprobar comisiones o permisos a los Funcionarios de la Universidad de la
Amazonia.
Remitente: MAURICIO BARRIOS REYES, Estudiante de Programa de Contaduría Pública
Asunto: Oficio con fecha del 03 de mayo de 2017, mediante el cual solicita la cancelación
de la Pasantía como Opción de grado denominada “ACOMPAÑAMIENTO EN LA
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DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL EN LOS PROCESOS DE EVALUACION
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ DE LA VIGENCIA 2016”, y de igual forma pone a
conocimiento una dificultad presentada, la cual consiste en que hubo demora en el proceso
de aprobación de su pasantía, y cuando se acercó a la entidad con el oficio de aprobación
desde el Comité de Currículo, ya se encontraba otro estudiante realizado estas actividades.
Decisión: Se aprueba la cancelación de Pasantía como Opción de Grado.
Remitente: CONSEJO ACADEMICO, Universidad de la Amazonia
Asunto: Oficio CA-098 con fecha del 212 de marzo de 2017 y radicado en esta instancia
el 02 de Mayo de 2017, mediante el cual da concepto sobre no viable que el estudiante
JASON ELIBER DOMINGUEZ MENDEZ, realice de pasantía como opción de grado
denominada “Apoyo como auxiliar de contabilidad en los proyectos productivos del
establecimiento penitenciario las Heliconias” teniendo en cuenta que este es el lugar donde
labora.
Decisión: Notificar al estudiante
Remitente: MILTON JAIR COLMENARES QUINTERO, Docente
Asunto: Oficio con fecha 03 de Mayo de 2017, mediante el cual solicita aval para realizar
una salida con los estudiantes de la asignatura Gestión Ambienta grupo B Noche al
Municipio de Belén, y de igual forma de ser posible algún apoyo en lo relacionado al
transporte.
Decisión: Tramitar ante Supervisión para la posibilidad del transporte.
Remitente: Estudiantes Nueva Malla
Asunto: Oficio radicado el día 09 de mayo de 2017 por los representantes de los
semestres: IIIA día, IIIB noche, IVA día, IVA noche y IVB noche; mediante el cual realizan
una propuesta académica transitoria del Acuerdo 027 y solicitan lo siguiente:
1. Para el primer y segundo cohorte del nuevo currículo se propone se tengan dos ciclos,
el ciclo I del I al VII semestre y el ciclo 2 del VIII al X semestre.
2. Garantizar por parte del programa durante ese tiempo una estrategia de nivelación a
los estudiantes
3. Incluir transitoriamente un representante un representante del nuevo currículo al Comité
de Currículo, con voz pero sin voto por el presente semestre.
4. Garantizar que el estudiante pueda escoger su ruta de aprendizaje como lo es el
objetivo de la nueva malla curricular.
5. Por parte del programa se construya participativamente y se implemente estrategias de
socialización y apropiación del nuevo currículo tanto para estudiantes y docentes, con
el ánimo de que no se vuelvan a presentar los inconvenientes que se están viviendo en
este momento.
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Decisión.
 Responder que en comité de currículo ampliado se decidió solicitar un acuerdo
transitorio donde los estudiantes actuales que tengan el 70% del plan de estudios
aprobado accedan al siguiente nivel sosteniendo los prerrequisitos, pero para los
estudiantes que se matriculen desde el próximo semestre 2017-II se establezcan los
“Retenes”.
 Invitar a un estudiante a una sesión de Comité de Currículo
 Responder que el proceso de transformación curricular tuvo socialización con
estudiantes.
La docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, comenta que ya es hora de evaluar el nuevo
currículo.
La presidente de Comité de Currículo comenta que es un tema para el próximo Comité de
Currículo establecer cómo se va a evaluar el nuevo currículo.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, Comenta que se debe hacer un estudio de
cuál es la tendencia tanto en la malla antigua como en la nueva, para saber cómo van los
estudiantes
Remitente: CARLOS TEJADA ALVAREZ, estudiante Contaduría Pública.
Asunto: Oficio con fecha del 03 de Abril de 2017, mediante el cual 31 estudiantes del
programa de Contaduría Pública solicitan Seminario de profundización como opción de
grado en NIIF.
La presidente de Comité de Currículo comenta que las clases de estos cursos no se crucen
con las clases del periodo académico 2017-II.
El docente NICOLAS GALLEGO LONDOÑO, comenta que el Seminario debe tener una
unidad llamada Impacto de la reforma tributaria en la aplicación de Normas Internacionales
Decisión.
 Se Aprueba el Seminario
 Se Aprueban las clases en periodo Intersemestral y en caso que no alcance a terminar
ver clases los fines de semana.
 Se asignan los docentes ANICIO JONAS MOSQUERA, JOAQUIN POLANIA CASTRO,
como jurados de esta convocatoria.
Remitente: OLGA LUCIA HENAO QUIROGA, estudiante Contaduría Pública.
Asunto: Oficio con fecha del 02 de Mayo de 2017, mediante el cual 26 estudiantes del
programa de Contaduría Pública solicitan curso nivelatorio en Finanzas II.
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Decisión.
 Se Aprueba el Curso
 Se asignan los docentes YESID ANTONIO MENESES QUINTO, JOSE MARIA
CUBILLOS como jurados de esta convocatoria.
Remitente: ALEXANDER VALDERRAMA CASTRO, estudiante Contaduría Pública.
Asunto: Oficio con fecha del 25 de Abril de 2017, mediante el cual 17 estudiantes del
programa de Contaduría Pública solicitan curso nivelatorio en Contabilidad III.
Decisión.
 Se Aprueba el Curso
 Se asignan los docentes YAMIL HERNANDO RIVERA, JAIRO DE JESUS GARCIA
como jurados de esta convocatoria.
Remitente: SERGIO ALEJANDRO PARRA, estudiante Contaduría Pública.
Asunto: Oficio con fecha del 08 de Mayo de 2017, mediante el cual 30 estudiantes del
programa de Contaduría Pública solicitan curso nivelatorio en Planeación estratégica.
Decisión.
 Se Aprueba el Curso
 Solicitar la respectiva convocatoria al programa de Administración de Empresas.
Remitente: ANA MARIA GASCA HERNANDEZ, estudiante Contaduría Pública.
Asunto: Oficio con fecha del 09 de Mayo de 2017, mediante el cual 40 estudiantes del
programa de Contaduría Pública solicitan curso nivelatorio en Teoría Contable.
Decisión.
 Se Aprueba el Curso
 Se asignan los docentes OMAR ANTONIO BURBANO, YOLANDA CUELLAR MEDINA
como jurados de esta convocatoria.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
No hay.
Se termina la sesión siendo las 4:57 pm del 09 de Mayo de 2017.
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