
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 03 Pág.  1 De   

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 3 febrero 2014 
Hora 
Inicio:  

9:15 
a.m. 

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento   2. 

MARTHA L. MENDOZA, Director Programa 
Contaduría Pública 

Si 

3. 
OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si  4. 
EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento Si 

 

Agenda 

ORDEN DEL DIA 
  

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Informes  

a. Informe del Jefe del Departamento. 

b. Informe Directora Programa Contaduría Pública.  

3. Comisiones de Estudio. 

4. Docentes Ocasionales y semilleros. 

5. Convocatoria de Profesores Contratistas. 

6. Agenda plan colectivo 

 

. 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÒN 

 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día. 

 

Siendo las 9:45 am, verificado el quorum y aprobado el orden del día se da inicio a  la sesión 

 

2. Informes  

 

a. Informe del Jefe del Departamento. 

 

En cumplimiento de la función, se ha asistido a las sesiones del Consejo de Facultad,  en los mismos se han 

tratado los siguientes temas:  

- La Universidad se apresta a ejecutar el mandato de la Resolución 054 de 2012, en el sentido de hacer 

convocatoria docente para cubrir 75 nuevos cupos para docentes tiempo completo, siendo el propósito la 

consolidación y fortalecimiento de la planta profesoral, orientada a cubrir los cupos que actualmente se 

contratan a través de la modalidad de profesores ocasionales. 

En ese sentido, la Vicerrectoría ha enviado comunicación en la que solicita a las unidades académicas 

presentar sus requerimientos docentes, respondiendo tres preguntas: 

 Histórico de ocasionales adicionales 

 Necesidades actuales estratégicas para el desarrollo de la unidad 

 Compromisos institucionales 

 

El propósito de la convocatoria es la de consolidar la planta profesoral reconociendo la necesidad histórica 

de contratar profesores ocasionales para el cumplimiento de los fines misionales; no está enfocada la 

Universidad
del Valle



convocatoria a las personas, sino a los cargos. 

 

El tema por la importancia que reviste, se pondrá a consideración del claustro de profesores en los 

respectivos departamentos, es un hecho que debemos justificar  de la mejor manera posible nuestra 

solicitud. 

 

- Sobre la Revista de la Facultad, el profesor Carlos Hernán González ha renunciado y se abre convocatoria  

entre los docentes de la Facultad para ocupar la posición de  editor. 

 

En cuanto a la participación en  la Mesa Educativa convocada por el  CTCP,  seguramente en el año 2014 se 

orientará el  trabajo  a los aspectos curriculares.   La Mesa Sur-Occidente continúa con la organización  del V 

SIMPOSIO EN NORMAS INTERNACIONALES, que  se realizará los días  28 de febrero y 1 de marzo,  se está 

buscando patrocinios, las Universidades  participarían conforme el presupuesto, pendiente por definir. 

 

El Simposio sirve para  celebrar el día del contador, se espera programar otras actividades al interior de la 

Universidad.  

 
b. Informe Directora Programa Contaduría Pública.  

 

La profesora Martha informa que acaban de pasar las matrículas la semana pasada, y como siempre el cuello de 

botella ha sido las matrículas de los trabajos de grado, informa del caso del estudiante John Mario Morales quien 

interpuso  una acción de tutela, la profesora Martha expone el caso del estudiante e informa el proceso que se ha 

dado con el jurídico.  

 

El profesor Agreda considera importante instituir un procedimiento para atender asuntos legales como las tutelas, 

derechos de petición, etc., que tiene implicaciones para los funcionarios y la institución,  llevará al Consejo esta 

inquietud. 

 

La Dirección del programa informa que se tiene previsto  un comité de programa, donde se espera tocar entre 

otros los siguientes  temas: 

- Programar visitas a las sedes regionales, que quedaron pendientes del semestre agosto-diciembre  2013, 

dado que los esfuerzos se enfocaron en la realización Encuentro, para este semestre se debe iniciar las 

visitas, el Comité del Programa definirá fechas, para traer la solicitud comité del dpto., entre los objetivos 

de las visitas tenemos: hacer seguimiento al plan de mejoramiento, establecer canales de comunicación 

entre los estudiantes y el Comité del Programa, atendiendo así las recomendaciones que hicieron los 

estudiantes en el pasado Encuentro Regional, oficializar la situación de las coordinaciones del Programa 

en las Sedes.  Iniciar la organización del Encuentro Regional para el 8 de junio de 2014 en la Sede 

Cartago. 

- Las modificaciones del procedimiento de Trabajos de Grado, 

- Las directrices del programa sobre las evaluaciones de los anteproyectos tanto de monografía como de 

práctica, por ejemplo el semestre pasado se recibieron casi 180, con los de las sedes.   

- Se ha confirmado la participación de Univalle en el Simposio de Investigación y Educación Contable que 

está liderando la Universidad del Quindío,  se espera el acta de compromiso para darle trámite acá se 

esperan 35 cupos. 

- El Jefe del Departamento propone a la profesora Martha trabajar conjuntamente en la estructura de una 

propuesta, en lo posible para iniciar su ejecución en el presente semestre, por ejemplo  una modalidad de 

opción de grado a través de un Diplomado en NIIF sobre todo para las Sedes.  

 

2. Comisiones de Estudio. 

 

Se somete a consideración  los informes de los profesores  que se encuentran en comisión de estudios: 

 

- El profesor Julio César Millán presenta solicitud de renovación para el segundo año de su comisión  

El Comité habida cuenta que cumple con las exigencias , avala su trámite ante el consejo de facultad 



 

- Víctor Javier Jiménez. 

Se le envía un correo solicitando remitir las notas obtenidas y  la solicitud de renovación de su comisión dado 

están próximos los plazos. 

 

- Javier Ospina 

Presenta su informe de comisión y se da por recibido y se avala para trasladar al consejo de facultad. 

 

- Maritza Rengifo 

Presenta su informe de comisión, se encuentra  en la fase de  sistematización. 

 

- Yaismir Adriana rivera 

Se da por recibido su informe de avance de comisión 

 

3. Docentes Ocasionales y semilleros. 

 

Recibido el informe del Jefe del Departamento, se acuerda citar a claustro para debatir el tema, se inicia el 

proceso de documentar para la discusión. 

 

4. Convocatoria de Profesores Contratistas. 

 

Se pone a consideración el informe de la Comisión de Selección que  atendió la convocatoria, el Jefe del 

Departamento explica el informe contenido en las respectivas Actas. 

 

Del resultado se observa la necesidad de considerar las variables en la convocatoria que permita que los 

participantes puedan efectivamente acceder a la universidad y que se cumpla con el objetivo de la convocatoria. 

 

Conforme lo anterior,  se aprueba remitir al Consejo de Facultad solicitando la inclusión en la base de datos de los 

aspirantes seleccionados como elegibles. 

 

5. Agenda plan colectivo. 

 

Pendiente. 

 

Siendo la 1.00 pm se levanta la sesión. 

 

 

 
 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.     
 

Nombre:  
PROF. ENRIQUE JORGE AGREDA. Jefe de 
Departamento 

 

Nombre:   
PROF. MARTHA LUCIA MENDOZA, 
Directora Programa de Contaduría Pública 

Firma:  Firma:  

 

Nombre:  
PROF. EDINSON CAICEDO CEREZO, 
Director Programas Posgrados del 
Departamento 

 

Nombre:   
PROF. OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento  

Firma:  Firma:  

 


