
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 04 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 13 febrero 2014 
Hora 
Inicio:  

10:20 

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento Si  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. Aprobación de las actas anteriores 

3. Informes 

 Jefe de Departamento 

 Directora Programa Contaduría Pública. 

 Director Posgrados Departamento. 

 Representante Profesoral de profesores 

4. Solicitud renovación comisión de estudio profesor Víctor Javier Jiménez Carabalí. 

5. Convocatoria (Resolución 054-2012 del Consejo Superior). 

6. Solicitud monitoria profesor Edilberto Montaño. 
 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÒN 

 

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

 

2. Aprobación de las actas anteriores, se da lectura, ajustan y se aprueban las Actas 01, 02 y 03. 

 

3. Informes 

 

 Jefe de Departamento 

 

El profesor Jorge Agreda informa sobre la presentación que se hizo por parte de los Departamentos ante el 

Consejo de Facultad sobre el análisis de las necesidades de profesores ocasionales, explica la presentación que él 

hizo. Solicita apoyo para seguir presentando información. 

 

Informa sobre las gestiones que se han adelantado en la organización del V Simposio de Normas Internacionales 

Información Financiera –NIIF-. Retos y Desafíos de la Implementación, para el próximo 28 de febrero de 2014. 

 

 Informe Directora Programa Contaduría Pública 

 

La profesora Martha Lucía Mendoza informa que para mañana se tiene previsto una reunión con los coordinadores 

del Programa en las Sedes Regionales, para coordinar el plan de trabajo en las Sedes, y también con urgencias 

Universidad
del Valle



por las dificultades que se han presentado en Palmira, con una programación académica con cruces de horarios, y 

por la implementación de una nueva forma de contratación de los profesores. Informa que la coordinación del  

Programa en Palmira está ahora a cargo del profesor Francisco  Andrés Góngora.  En esta reunión se espera 

confirmar un cronograma de visitas a las Sedes para hacer seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento. 

 

Informa que el Encuentro Regional de Estudiantes para este año 2014, se tiene previsto para realizar en la Sede 

Cartago, pero de la Sede han manifestado que para las fechas de junio no se podrían comprometer, proponen que 

se aplace para octubre, esto se discutirá en la reunión con los Coordinadores de Sedes. 

 

Se plantea una iniciativa y se debate ampliamente sobre la programación de un curso seminario de metodología de 

investigación contable para los docentes que apoyan las direcciones y evaluaciones de trabajos de grado, se 

acuerda que el Jefe y la Directora del Programa trabajaran en concretar la propuesta. 

 

La profesora Martha propone que el Simposio de la Mesa Educativa se promueva en el marco de la celebración del 

día del Contador,  e informa algunas ideas que se vienen trabajando al interior del Comité del Programa para dicha 

celebración, el profesor Agreda manifiesta que la intensión es celebrarlo acá el 14 de marzo. 

 

Informa que en el Comité de Currículo se ha planteado una agenda para las evaluaciones y autoevaluaciones del 

Programa, conforme a la cual, este semestre se debe realizar una evaluación. 

 

La Profesora Martha solicita el apoyo del Departamento para que se de trámite a los procesos de vinculación de 

una persona en propiedad para el cargo de secretaria de medio tiempo que se encuentra vacante en el Programa y 

que actualmente se suple a través de una secretaria contratista, dado que este cargo tiene asignado el manejo de 

las opciones de grado.  Manifiesta que el profesor Omar Solano había ofrecido un apoyo de una persona para 

mejorar las bases de datos con que se maneja esta información, pero aún no se ha hecho. 

 

Sobre el tema abordado de los trabajo de grado se resume: 

 

a) Se realizará una intervención a los procesos actuales, se pondrá como requisito que el profesor que vaya a 

dirigir y evaluar trabajos, pase por el seminario de investigación, aunque no se vincule a Colciencias, si 

debe hacerlo a un grupo de investigación de la Facultad.  

b) Esta es una oportunidad para el profesor de formarse 

c) Y se beneficia también el estudiante. 

 

Como metodología: para el próximo Comité la profesora Martha presentará un inventario de los trabajos, con todos 

los problemas y demás información que considere pertinente. 

 

 Informe Director Posgrados Departamento 

 

El profesor Caicedo informa que se ha solicitado al Departamento la  vinculación del profesor John Willmer 

Escobar, como docente ocasional de medio tiempo, dentro de sus actividades se le ha encargado la modificación 

del Registro Calificado de la Especialización en Finanzas, y se apoya la extensión del programa en las Sedes 

Cartago, Buenaventura, Buga y Tuluá.  Informa que para la Maestría en Contabilidad, se debe hacer la promoción 

con el fin de capturar un púbico masivo, en el Comité del Programa se ha acordado que la orientación para la 

siguiente promoción se haga hacia las normas internacionales de información financiera. 

  

La profesora Martha Mendoza informa que para el próximo 27 de febrero se tiene programado un evento para los 

Egresados del Programa y se debería aprovechar este evento para promocionar la Maestría.  

 

El profesor Caicedo informa que los cursos de los posgrados iniciaron normalmente desde el 26 de enero. 

 

4. Comisiones 

 



 Se da lectura a la solicitud de renovación de la Comisión de estudio del profesor Víctor Javier Jiménez 

Carabalí, para el periodo abril 15 de 2014 a abril 14 de 2015, con el fin de continuar sus estudios de 

Doctorado en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad de Minho, Portugal; y dado que el profesor 

Jiménez ha cumplido sus compromisos de acuerdo a lo establecido en el Resolución 031- 04 C.S (literal a 

del Artículo 15 y literal a y b del Artículo 11), se recomienda ante el Consejo de la Facultad para su debido 

trámite.  

 

 Se recibe solicitud de comisión académica del profesor Jorge Agreda Moreno,  con el fin de asistir a 

reunión de la Mesa Educativa Nacional del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, programada con 

todos los coordinadores de cada una de las zonas ( Atlántica Norte, Atlántica Sabana, Antioquia y 

Santanderes, Centro, Sur y Sur-Occidente) integrantes del Consejo Técnico de la Contaduría Pública- 

CTCP y delegados de los Ministerios que hacen parte del proceso de Convergencia de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1314/2009, el día 26 de febrero de 2014, en la Universidad de la Costa –CUC, 

Barranquilla.  Se solicita: transporte, tiquetes, viáticos  y tiempo para viajar desde el día anterior 25 de 

febrero, dado que la sesión inicia a las 9:00 a.m. del día 26 de febrero. Se recomienda ante el Consejo de 

la Facultad. 

 
 Se recibe solicitud de comisión académica del profesor Jorge Alberto Rivera Godoy,  con el fin de 

atender invitación de la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas de CONACES,  de participar en 

evento a desarrollarse en la ciudad de Barranquilla el día 26 de febrero de 2014, organizado por la Mesa 

Educativa Nacional – CTCP.  Para evitar contratiempo, el MEN ha solicitado el desplazamiento del profesor 

Rivera desde el martes 25 de febrero en horas de la noche, se solicita sólo tiempo, los gastos de viaje son 

asumidos por el MEN. Se recomienda ante el Consejo de la Facultad. 

 

5. Convocatoria (Resolución 054-2012 del Consejo Superior). 

 

El profesor Agreda informa que en el Consejo de Facultad se inició la discusión del tema propuesto en la 

convocatoria que pretende realizar la Universidad, que hubo en la reunión varias reflexiones al respecto, que se 

requiere la colaboración de los miembros del comité para la elaboración de un documento que dé cuenta de las 

necesidades docentes del Departamento. 

 

6. Solicitud monitoria profesor Edilberto Montaño. 

 

Se analiza solicitud del profesor Edilberto Montaño, tomando en consideración las actividades que tiene 

programadas y el número de estudiantes que atiende el profesor, durante este semestre. El Comité recomienda la 

autorización de una monitoria administrativas de apoyo para el profesor. 
 

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:  

 


