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ACTA No. 012
HORA 9:00 a.m.
13 de junio de 2018
FECHA
OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de Comité de Currículo
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
1 Nidia Artunduaga Capera
Presidente del Comité de Currículo
2 Huber Bustos Hurtado
Representante de Profesores
3 Nicolás Gallego Londoño
Representante de Profesores
4 Jhon Fredy Llanos Medina
Representante de Egresados
5 Cristian Mauricio Zuluaga Arcila
Representante de Estudiantes
6 Leidy Carolina Tovar Moreno
Representante de Estudiantes

CIUDAD

Florencia

NO ASISTENTES
NOMBRE
Yolanda Cuellar Medina

CARGO
Representante de Profesores

ORDEN DEL DÍA
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum
reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de seis (06) 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. Presentación representante de estudiantes ante Comité de Currículo
2. Verificación compromisos anteriores
3. Análisis y aprobación de actas del Comité No. 001 a 008 de 2018
4. Opciones de grado
Solicitudes Empresariales
Propuestas para Jurado Final:
Pasantías (4) (NAF)
5. Labor Académica Campus Leticia y Doncello.
6. Correspondencia:
3 Oficios de Quejas y Reclamos estudiantes.
Cambio Unidad Regional - Angie Tatiana Rodríguez B.
7. Proposiciones y Varios:
- Integración de Estudiantes y Docentes Leticia
- Reunión Profesores Florencia
Decisión. Se Aprueba por Unanimidad el orden del día propuesto.
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DESARROLLO

1.

PRESENTACIÓN REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES ANTE COMITÉ DE
CURRÍCULO

La presidenta de Comité de Currículo procede hacer la presentación de Leidy Carolina
Tovar Moreno, como representante de los estudiantes de conformidad a los estipulado en
acta de escrutinio definitivo, publicado a través de la plataforma de la Universidad, firmada
por el presidente del Comité Electoral, el Secretario General y del Consejo Electoral, y del
Presidente de la Jornada Electoral de la Universidad de la Amazonia, jornada electoral
desarrollada el 19 de mayo de 3018.
De acuerdo a lo anterior se procede a firmar el Acta de Posesión No. 001 de 2018 por parte
de la Presidenta de Comité de Currículo y Representante de los Estudiantes electa Leidy
Carolina Tovar Moreno.
2.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Compromiso 1: Recordar los compromisos que adquieren los docentes que aceptan ser
Directores de las Opciones de Grado, en reunión de profesores:
La Presidenta de Comité de Currículo informa que se envió el 08 de junio de 2018, correo
electrónico a los docentes del Programa de Contaduría Pública, en el cual se manifestó la
necesidad de implementar acciones para mejorar la calidad de la opción de grado:
“Pasantía”.
De acuerdo a los anterior, se informa que se asignará en la labor de un docente, para el
próximo semestre, desarrollo de actividades para fortalecer opciones de grado, en especial
de pasantías, entre ellas:





Propuesta de criterios - condiciones mínimas de presentación de trabajos, a
manera de "manual de estilo"; con el fin de formalizar estos criterios a través del
Consejo de Facultad.
Dirigir capacitación relacionada con la "Elaboración de la propuesta
de Pasantía o Trabajo de Grado", para estudiantes de VIII a X semestre.
Realizar seguimiento al desempeño del pasante.

Igualmente se recalcó lo estipulado en el Acuerdo 021 del 2009, para inscribir la opción de
grado Pasantía, Participación relevante en proyectos de investigación o de gestión, trabajo
de grado y monografía, teniendo en cuenta que la solicitud debe llevar el visto bueno
del Director de la Opción de Grado propuesto por el estudiante, esta dirección de grado
hace parte de la labor académica de los docentes, es importante que los docentes para dar
el visto bueno a una propuesta de pasantía, trabajo de grado y monografía, tengan en
cuenta los componentes que deberá tener la estructura de la propuesta
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Compromiso 2: Solicitar a los docentes que presentaron propuesta para Seminario de
Profundización (Contabilidad Ambiental) formular nuevamente la propuesta, teniendo en
cuenta el tema solicitado por los estudiantes:
De acuerdo a este compromiso, se solicitó al docente ajustar los contenidos y se casó la
respectiva convocatoria radicada el 08 de junio de 2018 en la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas.
Compromiso 3: Verificar los Contenidos del Proyecto de Formación de Tributaria y los del
Seminario de Tributaria, propuesto por el docente Saúl Buitrago:
Se socializó con los docentes de Tributaria y se ajusta la conciliación tributaria y fiscal. Se
sacó convocatoria radicada el 08 de junio de 2018 en la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas.
Compromiso 4: Realizar oficio al Rector, con el tema de las plazas de docentes de planta
que están vacantes:
Pendiente.
3.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS DEL COMITÉ NOS. 001 A 008 DE 2018

La presidenta de Comité de Currículo informa que hay 08 actas pendiente por revisar para
ser aprobadas en Comité.
De acuerdo a lo anterior, los integrantes de Comité de Currículo realizaron la revisión con
las siguientes apreciaciones:
 Acta 001 y 002: Docente Yolanda Cuellar Medina: Mediante correo manifiesta que
no tiene observaciones después de revisar las actas.
 Acta 003 y 004: Docente Huber Bustos Hurtado: Sugiere ajustar el acta #003 en
cuanto a redacción y el acta #004 organizar el orden del día de acuerdo a contenido.
 Acta 005 y 006: Estudiante Cristian Mauricio Zuluaga: Pendiente
 Acta 007 y 008: Docente Nicolás Gallego Londoño: Manifiesta que no tiene
observaciones después de revisar las actas.
Compromiso: Realizar los ajustes solicitados para las actas #003 y #004. En enviar actas
nuevamente al Docente Huber Bustos.
Decisión: Próximo Comité de Currículo se realizará la aprobación de la totalidad de las
actas, teniendo en cuenta que falta la revisión de las actas #005 y #006 y los ajustes
solicitados.
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OPCIONES DE GRADO

Solicitudes Empresariales:


Oficio de fecha 25 de mayo de 2018
REMITENTE: Brigadier General César Augusto Parra León, Comandante Sexta
División – Ministerios de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares.
ASUNTO: Solicitud de estudiante practicante de último semestre de Contaduría
Pública.
Decisión: La Presidente de Comité de Currículo hace lectura del oficio y menciona
que esta solicitud fue informa a los estudiantes de los cursos X. De acuerdo a lo
anterior los Integrantes de Comité de Currículo sugieren divulgar la información por
correo para que los estudiantes se postulen a esta pasantía.



Oficio de fecha 24 de mayo de 2018
REMITENTE: Blanca Lidia Barrera S., Profesional Especializado y Bertha Lucia
Galeano, Vicerrectora Administrativa – Universidad de la Amazonia.
ASUNTO: Solicitud estudiantes modalidad pasantes.
La Presidente de Comité de Currículo hace lectura del oficio, en el cual se solicitan
tres pasantes para adelantar trabajos de Estampilla Pro – desarrollo de la
Universidad de la Amazonia, en las diferentes instituciones que reportan pagos y la
Gobernación del Caquetá.
Decisión: Los integrantes de Comité de Currículo sugiere se solicite mayor
información sobre las condiciones en que los estudiantes realizarán estas
pasantías.



Oficio de fecha 30 de mayo de 2018
REMITENTE: Edgar Medina Pérez, Director Técnico de Control Fiscal Integral –
Contraloría Departamental del Caquetá.
ASUNTO: Proyecto de acompañamiento en la Evaluación Financiera y
Presupuestal del Departamento y Municipios del Caquetá.
La Presidente de Comité de Currículo hace lectura del oficio, en el cual se solicitan
dar viabilidad a la propuesta de pasantía como opción de grado para el estudiante
Ricardo Andrés Saavedra González, quien acompañará al área de la Dirección
Técnica de Control Fiscal Integral, en la Evaluación Financiera y Presupuestal de
los Municipios de la Montañita, Cartagena del Chairá, Solano, Valparaíso y
Florencia.
Decisión: Los integrantes de Comité de Currículo deciden no dar viabilidad a esta
solicitud por el momento, teniendo en cuenta que para la solicitud de pasantías se
establecieron unas fechas, las cuales ya cerraron.
La presidente de Comité de Currículo agreda que es pertinente tener en cuenta que
varias solicitudes provenientes de la contraloría fueron rechazadas por no
presentarse dentro de las fechas establecidas, por lo cual no es pertinente dar
viabilidad a esta solicitud.
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ASUNTO: Pasantías programa “Estado Joven”
La Presidente de Comité de Currículo informa sobre el cronograma de las
convocatorias a estudiantes, establecido por el programa “Estado Joven” el cual
tiene como cierre de postulaciones de estudiantes a plazas de prácticas el 26 de
junio de 2018, y se compara con el Calendario Académico 2018-II de la Universidad
de la Amazonia, con el fin de organizar los procedimientos de recepción de las
propuestas.
Decisión: Solicitar a los estudiantes que se postulan a las plazas prácticas la
propuesta de pasantía o anteproyecto, con el fin de agilizar el proceso y al regreso
a las labores académicas de 2018-II, ya se tengan asignados los jurados de
viabilidad y el Director de la pasantía.

De acuerdo a las solicitudes anteriores el representante de los Docentes NICOLÁS
GALLEGO LONDOÑO, solicita realizar reunión con las empresas que tienen actualmente
convenio con la Universidad de la Amazonia y los Integrantes del Comité de Currículo, con
el fin de que estas entidades realicen inducción a los estudiantes pasantes, igualmente
informar a éstas los procedimientos establecidos por la Universidad de la Amazonia para
las opciones de grado “pasantías”.
Compromiso: Reunión con Empresas que tienen convenio con la Universidad de la
Amazonia para pasantías y el Comité de Currículo del Programa.

Solicitudes de Grado pasantías NAF: La Presidenta de Comité de Currículo informa que
se realizó reunión con los NAF, asistieron 8 estudiantes de los 12 inscritos y se llegó a las
siguientes conclusiones:
-

La coordinadora del Consultorio Contable, Evelia Sabí, debe presentar una
propuesta de tal manera que se distribuya a los estudiantes para los lugares
asignados para el desarrollo de las actividades de pasantías. Lo anterior teniendo
en cuenta las quejas y apreciaciones realizadas por el docentes Yamil Rivera, el
cual mencionaba que los estudiantes de los NAF presentaban los mismos informes.

-

De acuerdo a esto el Directos de la DIAN, informó sobre el monotributo lo cual se
podía incluir con los NAF por medio de un objetivo descriptivo sin que se incluya la
investigación.

-

Se aclara que los Directores para estas pasantías son asignados teniendo en cuenta
las labores que cumplen, especialmente los que hacen parte de los NAF, ya que
ellos son quienes manejan y se han incorporado con este convenio.

Seguidamente se asignan los Jurados Finales para cuatro (4) estudiantes que vienen del
semestre 2017-II con los NAF:
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No.
1

ESTUDIANTES
Carlos Eliecer Castrillón Males

2

Andrés Fabián Osorio

3

Mauricio Barrios Reyes

4

Luz Dary Hernández Mamiam

TITULO PROYECTO
DESARROLLO DE LAS
PASANTÍAS COMO
OPCIÓN DE GRADO
EN CONVENIO CON
LA DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS
NACIONALES Y LA
UNIVERSIDAD

JURADO FINAL
Anayibe Ome
Jhon Jairo Restrepo
Guineth Facundo
Saúl Buitrago

Decisión: Los Jurados de viabilidad propuestos, quedan asignados.
5.

LABOR ACADÉMICA CAMPUS LETICIA Y DONCELLO.

La Presidenta de Comité de Currículo informa, que en Comités de Currículo anteriores ya
se había informado sobre la situación presentada en los campus de Leticia y Doncello, se
había realizo un cronograma para dictar los proyectos de formación pendientes, se gestionó
para conseguir los posibles docentes para Leticia, teniendo en cuenta que los estudiantes
llevan un mes sin clases y esto se ha manifestado por medio de quejas que han llegado por
intermedio de los representantes de los estudiantes a la Vicerrectoría Académica.
A la fecha para el VI semestre se han solucionado tres (3) cursos, y los proyectos de
formación Contabilidad de Costos, Desarrollo Humano y Electiva I (laboratorio contable),
este último estaba pendiente ya que no se contaba con espacio físico. Para esta electiva
ya estaba contratado el docente y el espacio físico en una Institución Educativa.
Adicionalmente se necesita un docente para Contabilidad Privada I y Costos. Para estos
cursos se contaba con un docente del SENA, que se presentaría a las convocatorias y
Desarrollo Humano que lo asignaba el Departamento de Pedagogía, se tenía un psicólogo
del ICBF.
Para los proyectos de formación antes mencionados nadie se presentó.
El Coordinador de Leticia consiguió una docente Contadora Pública, con experiencia y un
buen perfil, se avaló y esta terminó el proyecto de formación Contabilidad Privada I y el 14
de junio de 2018 inicia con Contabilidad de Costos.
Posteriormente se programó la Electiva I y se tiene pendiente Desarrollo Humano con el
Departamento de Pedagogía.
La Presidenta de Comité de Currículo concluye, que de acuerdo a lo anterior, se adelantan
las convocatorias, algunas ya se han declarado desiertas, igualmente se enviaron
convocatorias a los egresados para difundir la información.
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 Interviene Jhon Fredy Llanos representante de los egresados:
Plantea enviar personal de la Universidad de acuerdo al perfil, como último recurso.
 Interviene la Presidenta de Comité de Currículo:
Para este tema, se solicitó la asistencia al Comité de Currículo del Vicerrector Académico,
para que se informe sobre esta situación, ya que no es viable que los mismos docentes
estén orientando en todos los semestres.
Igualmente sugiere que en sesión de trabajo con los docentes se aproveche para dar un
diagnóstico de la situación de Leticia, con el fin de que sirve como insumo para el programa,
con el fin de evaluar el estado en que se encuentran estos campus.
Se informa que se tiene programada reunión con los estudiantes para socializar con ellos
por medio de Skype, las quejas que tienen con relación a todos los inconvenientes que se
han presentado.
 Interviene Nicolás Gallego Londoño, representante de los docentes:
Teniendo en cuenta todos los inconvenientes presentados sugiero:
-

Buscar docentes ocasionales que ya estén terminando sus labores académicas.
Docentes de tiempo completo u ocasional.
Los docentes que se desplacen de la Universidad para Leticia, se les consigue
reemplazo para Florencia, lo cual facilitaría más la vinculación.

 Interviene Leidy Carolina Tovar representante de los estudiantes:
En cuanto a los seminarios de profundización sugiere que se hagan los fines de semana.
6.

CORRESPONDENCIA



Oficio de fecha 07 de junio de 2018
REMITENTE: Maura Leandra Santofimio Osorio.
ASUNTO: Queja sobre el profesor Gleiber Martínez Arias identificado con cedula
número 1.117.507.211
La Presidente de Comité de Currículo hace lectura del oficio (anexo 1). De acuerdo
al contenido del oficio, la Presidenta de Comité de Currículo informa que ambas
partes fueron citadas para el 12 de junio de 2018 a las 09:00 a.m. pero solo asistió
el docente Gleiber Martínez Arias.
Compromiso: Enviar el proceso completo a los integrantes de Comité de Currículo
para ser revisado.



Oficio de fecha 18 de junio de 2018
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REMITENTE: Delfina Bermeo Cediel.
ASUNTO: Derecho de Petición: Comportamiento Docente Planta – Falta Gravísima.
La Presidente de Comité de Currículo hace lectura del oficio (anexo 2). De acuerdo
al contenido del oficio, la Presidenta de Comité de Currículo informa se habló con el
Vicerrector Académico, quien confirma que es competencia del Decano, igualmente
se dejó copia del proceso en Secretaría General.
Compromiso: Enviar el proceso completo a la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas por ser de su competencia.


7.
-

-

Oficio de fecha 28 de mayo de 2018
REMITENTE: Angie Tatiana Rodríguez Bermeo
ASUNTO: Transferencia interna o traslado interno
La Presidente de Comité de Currículo hace lectura del oficio, en el cual la estudiante
solicita cambio de la actual sede en la que se encuentra (Porvenir – Florencia), para
la sede Leticia – Amazonas. Lo anterior por razones laborales.
Compromiso: Se da viabilidad y se solicita remitir a la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas para el respectivo trámite.
PROPOSICIONES Y VARIOS:
La presidenta de Comité de Currículo, informa que se está programando una
Integración de Estudiantes y Docentes Leticia, igualmente con los docentes de
Florencia.
Se socializan los informes presentados de los seminarios de profundización en
Gestión Pública y Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.
Decisión: El Comité de Currículo aprueba y da viabilidad para emitir las respectivas
actas.

-

Proceso de Opción de Grado estudiantes Alan Castañeda Ardila y Germán Andrés
Parra:
Teniendo en cuenta que los estudiantes presentaron propuesta de trabajo de Grado
y los jurados de viabilidad Yolanda Cuellar Medina y Fausto Andrés Ortíz Morea
emitieron concepto aprobado el 01 de junio de 2018, igualmente el Director del
trabajo el Docente Víctor Julio Balanta, concepto aprobado de fecha 12 de junio de
2018, se procede a asignar los jurados finales así:
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ESTUDIANTES
Alan Castañeda Ardila y
Germán Andrés Parra

TITULO PROYECTO
IMPACTO ECONÓMICO DEL
ESTABLECIMIENTO DE UN
PROTOCOLO DE MACROPROPAGACIÓN DE PLÁTANO
HARTÓN CAQUETEÑO (MUSA
AAB) EN CÁMARA TÉRMICA

JURADO FINAL
Yolanda Cuellar
Medina y Fausto
Andrés Ortíz
Morea

Decisión: Los Jurados Finales propuestos, quedan asignados.

Se termina la sesión siendo las 11:45 pm del 13 de junio de 2018.
COMPROMISO

RESPONSABLE

Realizar oficio al Rector
con el tema de las plazas
de docentes de planta que
están vacantes.

Programa de Contaduría
Pública

Realizar los ajustes
solicitados para las actas
#003 y #004. En enviar actas
nuevamente al Docente
Huber Bustos.

Programa de Contaduría
Pública

Reunión con Empresas que
tienen convenio con la
Universidad de la Amazonia
para pasantías y el Comité
de Currículo del Programa.

Programa de Contaduría
Pública

Enviar el proceso completo
de la Estudiante Maura
Leandra Santofimio Osorio, a
los integrantes de Comité de
Currículo para ser revisado.

Programa de Contaduría
Pública

Enviar el proceso del docente
José María Cubillos, a la
Facultad
de
Ciencias
Contables, Económicas y
Administrativas por ser de su
competencia.

Programa de Contaduría
Pública

FECHA DE EJECUCION
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Remitir
solicitud de la
Estudiante Angie Tatiana
Rodríguez Bermeo, sobre la
trasferencia interna,
a la
Facultad
de
Ciencias
Contables, Económicas y
Administrativas
para
el
respectivo trámite.

Programa de Contaduría
Pública

Realizar las actas de Opción
de Grado de los Seminarios
de Gestión Pública y Normas
Internacionales
de
Información Financiera –
NIIF.

EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE

CARGO

FIRMA

NIDIA ARTUNDUAGA
CAPERA

PRESIDENTE DE COMITÉ
DE CURRICULO

Original firmado

