
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 10 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 3 de abril 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 

 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del Acta 09. 

3. Informes miembros del Comité. 

4. Invitado: Profesor Edilberto Montaño 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

 

Siendo las 10:00 a.m. y verificado el quorum, se da inicio a la sesión, procediendo a la aprobación del orden 

del día. 

 

2. Lectura y aprobación del Acta 09. 

 

Se da lectura y se aprueba. 

 

3. Informes miembros Comité  

 

3.1 Jefe del Departamento 

 

Con relación a los temas abordados en el Consejo de Facultad, se presentó el comunicado aprobado en el 

Claustro de Profesores del Departamento, referente a la Convocatoria de Docentes Ocasionales; esto, dada la 

inconformidad con la distribución de los cupos.  El mismo documento se radicó ante la comisión accidental 

presidida por el Vicerrector Académico con el propósito de ser considerado. 

 

Al final de la sesión, y siguiendo las conclusiones presentadas por el Sr. Decano, se acordó que al Departamento 

de Contabilidad y Finanzas se le asignaría un cupo de tiempo completo para el área de teoría contable, medio 

cupo para el laboratorio contable y medio tiempo para la práctica contable, se advierte que el tema no está 

concluido y es el objeto de discusión. 

 

Con relación a la oferta de cursos que al tiempo soporten la necesidad de docentes para el Departamento de 

Contabilidad y Finanzas, los miembros del Comité consideran pertinente estudiar los siguientes asuntos: 

 Revisión de asignaturas electivas en los pregrados, en particular de Contaduría Pública, de esta tarea se 

encarga la profesora Martha L. Mendoza, Directora del Programa. 

 Estudiar la posibilidad de diseñar cursos electivos del programa de Contaduría que puedan ser 
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homologables en la Especialización en Finanzas, esto además de disponer del recurso docente, estaría 

orientado a la realización de garantizar el proceso formativo de los estudiantes. Esto es, el tránsito del 

pregrado a los posgrados. 

 Insistir en la semestralización del Programa o el aumento de cupos, debe hacerse la propuesta 

formalmente. 

 Como estrategia y dado que el Departamento de Contabilidad y Finanzas tiene representantes en los 

Comités de Programas de la Facultad, se debe orientar nuestra participación proponiendo cursos que 

contribuyan a la formación integral en administración, comercio exterior, que son ofrecidos por el 

Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 

3.2. Informe Directora Programa Contaduría Pública 

 

La profesora Martha Lucía Mendoza presenta el Informe de Gestión año 2013 -de la Red Colombiana de 

Contaduría Pública – RedFacont, los Estados Financieros que fueron aprobados el 20 de marzo de 2014. 

 

 

4. Invitado: Profesor Edilberto Montaño 

 

El profesor Edilberto Montaño, dada la situación de los requerimientos de cupos de docentes y la estructura de la 

malla curricular del Programa de Contaduría Pública, con el propósito de aportar al análisis y la proyección de la 

Unidad Académica, presenta un análisis de la distribución de los cursos que se están programando en Contaduría 

Pública y la relación de la vinculación de profesores del DAO y del DCF.   Se observa que buena parte de la 

oferta la está asumiendo el DAO, esto amerita una revisión que se puede tener en cuenta en el proceso de la 

Reforma Curricular. 

 

Los miembros del Comité agradecen al profesor Edilberto su aporte, y será tenido en cuenta para la reforma. 

 
 

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

 

Nombre:   
EDINSON CAICEDO CEREZO, 
Director Programas Posgrados del 
Departamento 

Firma: 
 
 
 

Firma:  

 
 


