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ACTA No. 009
HORA
22 de mayo de 2018
FECHA
2:00 pm
OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de Comité de Currículo
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1 Nidia Artunduaga Capera
Presidente del Comité de Currículo
2 Yolanda Cuéllar Medina
Representante de Profesores
3 Huber Bustos Hurtado
Representante de Profesores
4 Cristian Mauricio Zuluaga Arcila
Representante de Estudiantes

CIUDAD

Florencia

NO ASISTENTES
NOMBRE
1. Nicolás Gallego Londoño
2. Jhon Fredy Llanos Medina

CARGO
Representante de Profesores
Representante de Egresados

ORDEN DEL DÍA
Luego de verificar por parte de la Presidenta del Comité de Currículo, la existencia de
quórum reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de cuatro (04)
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:
Orden del Día:
1. Analizar solicitudes de cursos intensivos, presentados por estudiantes del Programa
de Contaduría Pública.
2. Proposiciones y Varios
Decisión. Se Aprueba por Unanimidad el orden del día propuesto.

DESARROLLO
1. ANALIZAR SOLICITUDES DE CURSOS INTENSIVOS, PRESENTADOS POR
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA.
La Presidenta de Comité de Currículo informa que teniendo en cuenta el Acuerdo 50 de
2017 “Por el cual se establece el Calendario Académico para el desarrollo de las
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actividades académicas correspondientes al primer periodo de 2018, en algunos de los
Programas de Pregrado Presencial de la Universidad de la Amazonía”, las fechas para
aprobación de Cursos Intensivos es hasta el 18 de mayo de 2018 y la fecha límite para
pago de Curso Intensivo hasta el 05 de Junio de 2018.
De acuerdo a lo anterior le programa realiza un proceso de revisión de quienes cumplen
los requisitos, el cual comprende que el estudiante haya aprobado el prerrequisito, luego
es aprobado por Comité de Currículo y por último la Facultad procede a sacar la respectiva
convocatoria del docente y liquidar el valor a pagar por cada estudiante.
Se recepcionaron siete (7) solicitudes de cursos intensivos:
CURSO SOLICITADO
Contabilidad Administrativa

OBSERVACIONES
Solicitada por estudiantes
del décimo semestre, firma
Anyela Magaly Rendón
Motta

Evaluación de Proyectos

Solicitada por estudiantes
del noveno semestre, firma
Leidy
Johana
Bolaños
García

Presupuesto

Solicitada por estudiantes
del décimo semestre, firma
Anyi Paola Rojas España

Teoría Contable

Solicitada por estudiantes
del Séptimo semestre, firma
Anyi Paola Rojas España

Costos I y Auditoria I

Solicitada por estudiantes
del Sexto semestre, firma
Viviana
Andrea
Ruiz
Poloche.

DECISIÓN
De acuerdo a decisión de
Comité de Currículo, no es
aprobado ya que los
estudiantes no cumplen con
los requisitos establecidos
en el Artículo 13 del
Acuerdo 09 de mayo 2007.
De acuerdo a decisión de
Comité de Currículo, no es
aprobado ya que los
estudiantes no cumplen con
los requisitos establecidos
en el Artículo 13 del
Acuerdo 09 de mayo 2007.
De acuerdo a decisión de
Comité de Currículo, no es
aprobado ya que los
estudiantes no cumplen con
los requisitos establecidos
en el Artículo 13 del
Acuerdo 09 de mayo 2007.
De acuerdo a decisión de
Comité de Currículo, no es
aprobado ya que los
estudiantes no cumplen con
los requisitos establecidos
en el Artículo 13 del
Acuerdo 09 de mayo 2007.
De acuerdo a decisión de
Comité de Currículo, se
deja
pendiente
para
verificar el reporte de notas,
y así dar viabilidad a la
convocatoria, siempre y
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Finanzas Públicas

Solicitada por estudiantes
del Quinto semestre, firma
Cesar Manuel Bermeo

Finanzas II

Solicitada por estudiantes
del Noveno semestre, firma
Lina Marcela Páez Cantero

cuando cumplan con los
requisitos establecidos en el
Artículo 13 del Acuerdo 09
de mayo 2007.
De acuerdo a decisión de
Comité de Currículo, se
aprueba sacar convocatoria
para este curso, ya que los
estudiantes cumplen con
los requisitos establecidos
en el Artículo 13 del
Acuerdo 09 de mayo 2007
De acuerdo a decisión de
Comité de Currículo, se
aprueba sacar convocatoria
para este curso, ya que dos
de los estudiantes cumplen
con
los
requisitos
establecidos en el Artículo
13 del Acuerdo 09 de mayo
2007 y se tendrá en cuenta
los que están cursando el
prerrequisito
para
tan
pronto se tenga el reporte
de notas del 100% ingresar
estudiantes que la hayan
aprobado.

Interviene la Docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, recomienda hacer un análisis de la
perdida que genera retener los estudiantes para matricular solo dos cursos, esto genera un
desgaste para la Universidad.
Decisión: El Comité de Currículo, aprueba por Unanimidad sacar convocatorias para los
cursos intensivos Finanzas Públicas y Finanzas II.
2. PROPOSICIONES Y VARIOS


La presidenta de Comité de Currículo socializa el proceso de Opción de Grado de
los estudiantes ALAN CASTAÑEDA ARDILA y GERMAN ANDRES PARRA
CUBILLOS.
Los estudiantes el día 29 de septiembre de 2017, radicaron en el Programa de
Contaduría Pública solicitud de Inscripción de Participación Relevante el Proyecto
de Investigación del Grupo de Investigación en Agroecosistemas y Conservación de
Bosques Amazónicos “GAIA”.
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De acuerdo a lo anterior, esta inscripción no fue radicada aparentemente por el
programa en la Vicerrectoría de Investigación.
Es así como el 07 de mayo de 2018, se radica en Vicerrectoría de Investigaciones
dicha inscripción.
El 21 de mayo de 2018, Vicerrectoría de Investigación da respuesta al solicitud de
inscripción argumentando que en Comité de Investigaciones el 17 de mayo de 2018,
se avaló devolver el proyecto de participación relevante de los estudiantes, debido
a:
“… El objetivo específico planteado en el proyecto no tiene nada que ver con la
participación relevante.
Ningún proyecto de investigación de semilleros podrá ser presentado como opción
de grado “participación relevante en proyecto de investigación o gestión”,
establecidos en el Acuerdo 21 de 2009 del Consejo Académico (Proyecto financiado
en la vigencia 2017 según Resolución No. 1166 del 20 de abril de 2017)…”
La Presidenta de Comité de Currículo informa que de acuerdo a lo anterior, el
profesor Fausto Andrés Ortiz Mórea, docente investigador, según lo consultado,
presentó un objetivo adicional el cual no es conocido aún, relacionado con costos y
fue así como se vincularon los estudiantes al proyecto. Es así como se pone en
conocimiento este caso ante Comité de Currículo, sin embargo se continúa el
proceso de verificación para aclarar y buscar una pronta solución.


La presidenta de Comité de Currículo, socializa oficio de fecha 22 de mayo de 2018,
recibido en el Programa de Contadurías Pública, de parte de la Docente Catedrática
Norma Liliana Sánchez Cuellar, en el cual manifiesta que durante la aplicación del
segundo parcial el 21 de mayo de 2018, encontró a la estudiante Leidy Galarza
Barreto identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.549.784, haciendo copia
en su parcial a evaluar.
Lo anterior, se evidencio según la docente, ya que la estudiante en repetidas
ocasiones metía la mano en su cartuchera que tenía encima del pupitre, en donde
tenía unas hojas (18) recortadas, en tamaño pequeño, que contenía le temario de
lo visto en las clases que la docente orienta.
La Docente procede a anular el examen, anunciando que la decisión la toma
motivada en la copia que encontró.
Lo anterior los informa la Presidenta de Comité de Currículo para conocimiento de
lo sucedido con la estudiante Leidy Galarza Barreto.
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Se termina la sesión siendo las 03:45 pm del 22 de mayo de 2018.

COMPROMISO

NOMBRE
NIDIA ARTUNDUAGA
CAPERA

RESPONSABLE
EN CONSTANCIA FIRMAN
CARGO
PRESIDENTE DE COMITÉ
DE CURRICULO

FECHA DE EJECUCION

FIRMA
Original firmado

