
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 11 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 10 abril 2014 
Hora 
Inicio:  

10:15 

 

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 10. 

3. Informes miembros Comité 

4. Comisiones 

5. Varios 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

 

Siendo las 10:15 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 10. 

 

Se da lectura y se aprueba. 

 

3. Informes miembros Comité 

 

 

3.1 Informe Jefe del Departamento  

 

 El profesor Jorge Agreda informa que en el Consejo de Facultad el tema de las convocatorias quedó casi 

cerrado, para la convocatoria de docentes ocasionales no fue posible realizar una discusión de los 

campos disciplinares,  explica las últimas precisiones que se le realizaron a los perfiles presentados por el 

Departamento. 

 

 Informa sobre la reunión del día de ayer de la Mesa Nacional Sector Educativo del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, manifiesta que se siente la presión para la reforma curricular, con lo avanzado por el 

tema de la certificación, se debe impulsar la reforma curricular antes de que sea implantada. 

 

3.2 Informe Directora Programa Contaduría Pública.  

 

 La profesora Martha Lucía Mendoza informa que ya se tiene sentencia de la apelación del Sr. Mario 

Morales, su origen  la acción de tutela contra la Universidad, que en su primera instancia  había favoreció 

Universidad
del Valle



a la Universidad. Ahora conforme lo sentenciado,  a la Dirección del programa llegó una comunicación de 

la oficina Jurídica notificando lo decidido, debiendo procederse  a colaborar con el Sr. Morales para su 

reingreso, sin que tenga que cursar asignaturas adicionales, y  proceda a la realización de su trabajo de 

grado. 

 

 En el Comité del Programa de Contaduría Pública realizado el martes anterior, se discutió la propuesta de 

la articulación de asignaturas entre los programas de Pregrado en Contaduría y el Posgrado de 

Especialización en Finanzas, la profesora da lectura al informe del Comité, se debate este tema, y se 

acuerda que la propuesta se debe estructurar para nueva discusión. 

 
 Informa que el Comité del Programa está avanzando en la discusión del Reglamento de los Trabajos de 

Grado, el Comité reitera que, aunque ese asunto concierne al Comité del Programa, la nueva propuesta 

sea socializada en un Claustro de profesores del Departamento. 

 
 El profesor Agreda informa que se tiene aprobado un Diplomado en Normas Internacionales para los 

estudiantes que están próximos a matricular trabajo de grado, y para quienes lo matriculan por primera 

vez, se contará con aproximadamente 80 cupos. 

 
 La profesora Martha presenta la lista de instituciones de las que hace parte, como Directora del 

Programa, en representación de la Universidad. 

 

4. Comisiones 

 

 La profesora Martha Lucía Mendoza solicita comisión para asistir al 2do Simposio Internacional de 

Contametría “Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad”, organizado por la 

Universidad Libre, a realizarse en la ciudad de Bogotá, los días 24 y 25 de abril, el Comité avala su 

solicitud y la recomienda ante el Consejo de Facultad. 

 

5. Varios 

 

 El Comité recomienda a la Dirección del Programa de Contaduría tramitar la solicitud de la ampliación de 

cupos para las nuevas cohortes. 

 Se programará un Claustro de Departamento para dar continuidad al Proyecto de Reforma Curricular del 

Programa de Contaduría, para el mes de mayo. 

 

Siendo las 12.00 m 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:  
OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

 

Nombre:   
EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento 

Firma: 
 
 
 

Firma:  

 
 


