
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 07 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 13 marzo 2014 
Hora 
Inicio:  

10:00  

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento Si  2. 

EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento, se 
excusa 

Si 

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

Si   
MARTHA L. MENDOZA, Director Programa 
Contaduría Pública (está en comisión) 

No 

 

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 

 Director Posgrados Departamento. 

 Representante Profesoral de profesores 

4. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

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

 
Verificado el quorum,  se somete a consideración el orden del día y es aprobado. 
 

2. Aprobación de las actas anteriores. 
 
Se somete a consideración y se aprueban los textos de las Actas 04, 05 y 06, que estaban pendientes de 
aprobación.  
 
 

3. Informes 
 

 Jefe de Departamento 
 
Se informa de la constitución de una comisión accidental para evaluar la vinculación de profesores ocasionales, el 
asunto se centra en el equilibrio financiero y la disposición del fondo común; sobre el particular se advirtió en el 
Consejo de Facultad de la necesidad de los coordinadores de programa, dada la presencia de los programas de la 
Facultad en las Sedes.  Se ha considerado la disposición de 6 cupos de los cuales el Sr. Decano sugiere la 
distribución de 3 y 3 por Departamento. 
 
Desde el Departamento se sustentará lo correspondiente al cupo para la práctica contable y el laboratorio; y con la 
profesora Martha Mendoza desde la Dirección del Programa de Contaduría se soportará la necesidad de la 
coordinación del Programa ante Regionalización.  
 
En otra perspectiva y con relación al plan de trabajo colectivo,  se ha iniciado la labor de diagnosticar  en todos los 
programas de pregrado de la Universidad, cuales tienen programados o requieren cursos que el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas puede ofertar.   Esta tarea se continuará y se establecerán las relaciones con los 
Directores de Programas en lo que sea pertinente. 
 
Desde el Consejo de Facultad, y como un tarea del Departamento, se está en el ejercicio de revisar los perfiles de 

Universidad
del Valle



los Semilleros, previos a la convocatoria que para tal fin tiene prevista la Universidad; se recuerda que para el 
Departamento están previstos 2 cupos, uno para el área de Finanzas y un segundo para el área Tributaria. 
 
 

 Director Posgrados Departamento. 
 

1) Registro Calificado Programa Especialización en Finanzas 
Se informa que se está pendiente del documento que da cuenta del Registro Calificado del Programa, este se 
encuentra en trámite a través de la DACA, la tardanza ocasiona la mora en la oferta del Programa. Para lograr la 
promoción y alcanzar la vinculación aspirantes a realizar la Especialización, se solicita autorización de un 
calendario especial que tenga en cuenta el no contar con el registro calificado. 
 

2) En cuanto a la contratación de los profesores de los programas de posgrados es importante que los 
procesos administrativos no dificulten la vinculación, esta situación se advierte cuando de manera 
anticipada se presentan los documentos, a pesar de que los profesores han sido programados con 
antelación; sobre el particular es importante que la Coordinación Administrativa, tenga orientación al 
respecto, dado que el requisito necesario es que se tenga la programación y la autorización del Consejo 
de Facultad para la vinculación. 

 
4. Varios 

 
El profesor Jorge Agreda informa que en el marco del Simposio de Normas Internacionales organizado y realizado 
por las Universidades vinculadas a la Mesa Educativa, se aprobó, hacer una extensión del Simposio, llevando las 
ponencias a las Universidades que lo soliciten, ya está programado en la Universidad San Buenaventura y en la 
Univalle.  Se puede aprovechar estos eventos para promocionar la Maestría en Contabilidad. 
 
 
 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.     
 

Nombre:  
PROF. ENRIQUE JORGE AGREDA. Jefe de 
Departamento 

 

Nombre:   
EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento  

Firma:  Firma:  

 

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

 

  

Firma:    

 


