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ACTA No. 001
CIUDAD
FECHA
Florencia
22 de Enero de 2019
OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de Comité de Currículo Extraordinario
ASISTENTES
1.
2.
3.

NIDIA ARTUNDUGA CAPERA
NICOLAS GALLEGO LONDOÑO
LEIDY CAROLINA TOVAR MORENO

1.
2.

NOMBRE
JHON FREDY LLANOS
HUBER BUSTOS HURTADO

HORA

4:00 pm

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

NO ASISTENTES
CARGO
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES

ORDEN DEL DÍA

Se da inicio a la sesión siendo las 4:00 pm del 22 de enero del presente año.
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum
mínimo reglamentario, contando así, con la presencia en el programa de tres integrantes
con voz y voto para deliberar, decidir y sesionar de los cinco que constituyen el Comité de
Currículo, se sometió a consideración el orden del día propuesto:
1. Labor Académica 2019-I Campus Leticia y Doncello.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
DESARROLLO
1. LABOR ACADÉMICA 2019-I CAMPUS LETICIA Y DONCELLO.
 El presidente del Comité informa la situación del Campus Leticia, primero frente al cambio de
coordinador para el año 2019, el docente Carlos Alberto Gómez Cano. Se consultó la situación
al jefe de la división de servicios administrativos Juan Carlos Parra Amaya, para aclarar qué
proyectos de formación se le puede incluir en la labor académica, por tener funciones
administrativas. En la planeación académica se han propuesto 3 cursos. La posición de los
integrantes es abstenerse ante la situación y esperar a que la administración resuelva el tema de
la contratación.
 En el caso de la docente Mónica Laguna Londoño, del Campus Leticia, quien en el periodo 2018II se le asigno dentro de la labor el proyecto de formación Laboratorio Contable y que por motivos
de salud no asistió a la capacitación orientada por el docente Víctor Hugo Gaviria, motivo por el
cual se le cancelo la vinculación y por petición del anterior coordinador Juan Fernando Nieva
Andrade y previa conversación de la coordinación del programa con una estudiante se decide
para el periodo 2019-I asignar una catedra (Contabilidad de Costos).
 La situación que se presentó con la docente Chris Nathalie Aristizabal Valbuena, es el no reporte
de notas de 2 asignaturas del periodo 2018-II, la profesora no responde a las llamadas
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telefónicas, correos electrónicos y oficios, escenario que se ha informado a la Facultad y a
Vicerrectoría Académica, motivo por el cual se decide no asignar labor para el 2019-II.
 Se procedió a presentar las labores académicas de los docentes del Campus Leticia:
CESAR AUGUSTO BEDOYA: Se proponen 2 asignaturas (Proceso Contable Público II y Electiva
I).
LUIS ENRIQUE MONTILLA: El docente ha hecho la solicitud y se le asigna una catedra (Proceso
de la Contabilidad Privada II)
DAGOBERTO VALENCIA: Se propone 1 catedra (Macroeconomía) y se está a la espera de la
propuesta del Observatorio Económico y Financiero.
HECTOR ALFRED BERNAL: Se propone con 3 asignaturas (Matemáticas III, Estadística II y
Finanzas.
MIGUEL ANGEL BELEÑO: Se solicita en servicio al Programa de Derecho (Derecho Laboral).
 Asignaturas para solicitar en servicio: Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y Planeación y
Prospectiva, proyectos de formación que se propone ser orientadas al final del calendario.
 Para las 5 asignaturas del VIII semestre, la primer convocatoria se declaró desierta, de la cual a
3 de ellas se propuso docente, quedando pendiente 2 (Presupuestos y Auditoria Financiera) para
una nueva convocatoria.
 Se procedió a presentar las labores académicas de los docentes del Campus Doncello:
JHOLIAN VILLARREAL: Se propone 1 catedra (Formulación y evaluación de Proyectos).
JORGE HERNAN ROA: La labor del docente es de 2 cátedras, la misma asignatura en los 2
Campus (Tributación II).
ALVEIRO MEJIA: Docente solicitado por el Programa de Administración de Empresas, motivo
por el cual se le asignan 2 cátedras (Auditoria Financiera).
 Asignaturas para segunda convocatoria: Finanzas y Presupuestos.
 Planeación y Prospectiva se solicita en servicio al Programa de Administración de Empresas.
DECISION GENERAL:
 El Comité aprobó las labores de cada uno de los docentes.
 Se requiere incluir en la próxima reunión de comité de currículo los temas de las Electivas que
se orientaran en el periodo 2019-I y la programación del día del contador.
Se da por terminada la sesión siendo las 4:45 pm del 22 de Enero de 2019.
EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRE
NIDIA ARTUNDUAGA CAPERA

CARGO

FIRMA

PRESIDENTE DE COMITÉ
DE CURRICULO
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