
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 05 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 20 febrero 2014 
Hora 
Inicio:  

10:00  

 

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 del acta anterior 

3. Informes 

 Jefe de Departamento 

 Directora Programa Contaduría Pública. 

 Director Posgrados Departamento. 

 Representante Profesoral  

4. Solicitud comisión profesor Guillermo Albornoz. 

5. Revisión periodos representantes Departamento en Comités de Posgrados 

6. Varios 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 
ORDEN DEL DIA 
  

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

 

2. Dado que el acta anterior no está lista, se deja pendiente su aprobación. 

  

3. Informes 

 

 Jefe de Departamento 

 

El profesor Jorge Agreda informa que en el Consejo de Facultad del martes pasado, se tramitaron y aprobaron toda 

las solicitudes que se presentaron por el Departamento: la renovación de la comisión de estudios del profesor Víctor 

Javier Jiménez, las comisiones académicas para los profesores Jorge Agreda y Jorge Rivera, así como las visitas a 

las Sedes por parte de la Dirección y miembros del Comité del Programa de Contaduría.  Igualmente que presentó un 

informe histórico sobre los docentes ocasionales y se dejaron plantadas las variables consideradas por el Claustro y el 

Comité del Departamento respecto al análisis de las necesidades docentes del Departamento. 

 

El profesor Jorge Agreda, informa que dejó planteadas dos cuestiones: 

a) Se solicitó un informe del laboratorio de idiomas, que dé cuenta de su potencialidad, y sobre la persona que lo 

dirige. 

b) Se planteó que se invite al nuevo Director de Extensión de la Universidad  profesor Jaime Escobar, para que 

Universidad
del Valle



exponga las políticas de Extensión, que de claridad de cómo será la forma de trabajo.  

 

Informa que el Simposio en Normas Internacionales se llevará a cabo el día viernes 28 de febrero en las instalaciones 

de la  Universidad Autónoma y el sábado 1 de marzo, en la Icesi (sólo  en la mañana).  El Comité acuerda gestionar la 

promoción del Simposio con los posgrados y la promoción de los programas en este evento. 

 

 Directora Programa Contaduría Pública. 

 

La profesor Martha informa: 

 

a) Ya se tiene un fallo del juzgado sobre la tutela interpuesta por el estudiante Mario Morales, a favor de la 

Universidad,  el juzgado no aceptó la tutela. 

b) Plantea un interrogante: ¿Quién toma las decisiones en la Facultad?. Explica lo acontecido con la participación 

de la Facultad en la organización del evento del C5.   Se acuerda que el Jefe del Departamento planteará el 

caso ante el Consejo de Facultad.  La profesora Martha preparará la documentación para este caso: acta 47 C F 

2013, comunicaciones, Convenio C5.  

c) Se da lectura al informe de la reunión con los coordinadores de las Sedes. (se anexa).  Se trazó una agenda de 

trabajo, se recibió asesoría de la oficina de Autoevaluación, se ajustaron las ponderaciones y los factores de los 

instrumentos de evaluación, conforme la nueva reglamentación y filosofía, 

d) Expone los formatos planteados para el seguimiento a los trabajos de grado. (se anexa). En éstos los 

profesores van registrando la asesoría de los estudiantes, anuncia la nueva metodología para la evaluación de 

los anteproyectos de grado. 

e) Entrega el informe de evaluaciones de trabajo de grado (se anexa). 

 

 

 Director Posgrados Departamento. 

 

El profesor Edinson Caicedo informa: 

a) Sobre el vencimiento del Registro Calificado de la Especialización en Finanzas en la Sede Buga; informa que 

se recibió comunicación de la DACA, solicitando la definición de si se va a trabajar en la renovación de éste o 

se solicitará la inactivación del Programa.  Dado que los procesos de evaluación y autoevaluaciones 

requeridos para el soporte del registro calificado en este caso estarían a cargo de la Sede, el profesor Agreda 

sugiere a la Dirección de los Posgrados, establecer comunicación con la Sede con el fin de conocer su postura 

frente al asunto. 

b) El profesor Caicedo expone la situación que se presenta con los tiempos que exige la norma y que tiene 

establecidos la Universidad para mantener los registros calificados de los programas. 

c) Manifiesta que ya es hora de realizar la autoevaluación de programa de la Maestría en Contabilidad. 

d) Dado que se han vencido los periodos de los profesores representantes a los Comités de Programas, solicita 

convocar entre los profesores del Departamento un representante profesoral para el Comité de la 

Especialización en Finanzas, y dos para el Comité de la Maestría en Contabilidad.  

 

 

 Representante Profesoral  

 

El profesor Omar de Jesús Montilla informa que ha recibido las comunicaciones de fecha enero 31 y febrero 18 de 

2014, emitidas por la Asociación Interamericana de Contabilidad-AIC, (máximo organismo de la Profesión Contable, en 

el Continente Americano, que vincula representantes de 23 países) con sede en la ciudad de San Juan de Puerto 

Rico, en las cuales se le designa como Presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Ética y Ejercicio 

Profesional, de la Asociación Interamericana de Contabilidad, por el periodo 2013-2015.  De igual manera ha sido 

designado en representación de Colombia como miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad por el periodo 2013-2015, de la cual hace parte igualmente un representante de 

Panamá y otro de México, esta comisión será la encargada según los Estatutos de la AIC de fiscalizar las actividades 

que realice durante este periodo la Institución.  El Comité lo felicita y  considera pertinente el asiento del profesor 

Montilla en dichas instancias, los cual representa para la Universidad el acceso a información de primera mano en los 



referente a la profesión contable. 

 

Informa también que el pasado 17 de febrero 2014, a través del correo electrónico les solicito a los profesores del 

Departamento sus comentarios para un documento sobre el código de ética de IFAC, sobre el cual elaboró un informe.  

 

4. Solicitud comisión profesor Guillermo Albornoz. 

 

El profesor Guillermo Albornoz Ceballos solicita comisión académica con el fin de atender la citación de la Directora 

del Programa de Tecnologías, profesora Adriana Aguilera, para el Comité Ampliado No. 1 del Programa, citado para el 

día viernes 7 de marzo del 2014 en la Sede Buga a las 9:00 am. Se solicita: tiempo, viáticos y transporte. Se 

recomienda para el Consejo de Facultad. 

 

5. Revisión periodos representantes Departamento en Comités de Posgrados 

 

Se hace una revisión general de los periodos de los representantes del Departamento en las diferentes instancias de 

la Facultad, y se acuerda convocar para los cargo que están vencidos, como son:  

Comités Programas Académicos  N° Representantes 

1. Especialización en Finanzas  1 

2. Posgrado en Administración Pública 1 

3. Doctorado en Administración de Empresas 1 

4. Maestría en Contabilidad 2 

Miembro Comité de Investigación Facultad 1 

Comité Editorial de la Facultad  2 

 

6. Varios 

 
- El profesor Agreda informa que con el profesor Miguel Vicente Mina, han elaborado la propuesta de dos 

Cursos cortos que se presentarán al Consejo de Facultad para la aprobación de su ofrecimiento, a través de la 
oficina de Extensión: 

SEMINARIOS TALLER DECLARACION RENTA AÑO GRAVABLE 2013 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al debido y justo cumplimiento de la obligación tributaria en materia 
del impuesto a la renta y complementarios. 

o SEMINARIO 1.  PERSONAS NATURALES - DURACION.- 12 Horas 
o SEMINARIO 2. – PERSONAS JURIDICAS - DURACION  12 horas 

 
- El profesor Agreda informa que el 14 de febrero de 2014 inició la cohorte 10 del Diplomado en Normas 

Internacionales que se ofrece a través de la Fundación,  el cual hace parte de la estrategia para acercarse al 
tema de las Normas Internacionales, donde se dispone de  dos cupos autorizados por el Consejo de Facultad, 
para los profesores del Departamento.  Se convocará inicialmente entre los profesores nombrados  a quienes 
estén interesados en asistir a esta cohorte que avanza en el módulo 3- Activos o que deseen iniciar en la 
cohorte 11 el 18 de marzo de 2014; de no recibir respuesta de los nombrados se invitarán a los docentes 
contratistas del Departamento.  

 
 

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:  

 


