
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 12 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 24 abril 2014 
Hora 
Inicio:  

10:45 

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento Si  2. 

EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento,  Si 

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

Si  4. 
MARTHA L. MENDOZA, Director Programa 
Contaduría Pública, (comisión académica ) 

No 

 

Agenda 

 

1) Verificación del quorum. 

2) Se da lectura y aprobación al Acta 11.  

3) Informes miembros Comité 

4) Solicitud profesor Guillermo Albornoz 

5) Varios.  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

 

Siendo las 10:45 a.m. y verificado el quorum, procediendo a la aprobación del orden del día; se inicia la reunión 

informando que la profesora Martha Mendoza se encuentra en comisión participando del evento organizado por la 

universidad libre, sobre Contametría.  

 

2. Lectura y aprobación del Acta 11. 

 

Se da lectura y se aprueba. 

 

3. Informes miembros Comité 

 

3.1 Informe Jefe del Departamento  

 

Se informa sobre los temas tratados en el pasado Consejo de Facultad:  

 

 Ya se ha dado inicio a la convocatoria de Semilleros Docentes,  se tiene pendiente la constitución de la 

comisión de selección en la Facultad.  

Frente a este tema el Comité da lectura a los requisitos y se observa que en el parámetro de la edad, se 

considera necesario establecer desde el punto de vista jurídico, la medición del término utilizado en 

cuando al límite de edad;  dado que, se puede interpretar que una persona habiendo cumplido los 34 

años de edad, hasta tanto no haya cumplido los 35 años, pudiera participar, como también se podría 

interpretar que una vez cumplidos los 34 años de edad, ya no lo podría hacer.  

 El día de ayer se realizó un Consejo Académico ampliado, con los Consejos de Facultades de la 

Universidad, donde se expusieron los parámetros del ejercicio de planeación estratégica de la 

Universidad, que se está pensando para el periodo 2015-2025, nos encontramos en un año de revisión y 

previsión, el documento de condiciones iniciales expuesto se encuentra publicado en la página web de la 

Oficina de Planeación, desde el Consejo de la Facultad se ha propuesto que el tema sea abordado en los 

Universidad
del Valle



Claustros, con miras a que la planeación de la Facultad vaya en línea con la de la Universidad. 

 Se consultó sobre el evento de lanzamiento colectivo de los Programas de Posgrados, que inicialmente 

se había programado para el 9 de mayo, pero finalmente se acordó que cada programa organizará su 

lanzamiento por separado, en consideración a los diferentes tipos de población que atienden. 

 El profesor Henry Caicedo presentó los resultado de un análisis sobre el objeto de estudio de la Facultad, 

donde plantea si debe ser la organización o la gestión, el profesor Agreda pasará el documento a los 

miembros del Comité, el Comité considera llevar este tema al Claustro del Departamento. 

 

3.2 Informe Director Posgrados Departamento 

 

Se informa: 

 Se está avanzando en la construcción del Programa de la Maestría en Finanzas, sigue en pie la 

presentación de la propuesta para el 15 de mayo. 

 En la Especialización en Finanzas se está adelantando el proceso de inscripción, en este momento se 

están vendiendo los pines.  Para la Maestría en Contabilidad se ha vendido sólo uno. 

 El profesor Caicedo manifiesta que citará un Comité ampliado de los programas PEF y MC, para 

estructurar el lanzamiento de los Programas, y el énfasis con que se ofrecerá la Maestría. 

 

3.3. Informe Representante Profesoral 

 

El profesor Omar de Jesús Montilla hace la presentación de un Programa de Certificación lanzado por la AIC, y se 

debate sobre las posibilidades de que los profesores del Departamento accedan a él y los beneficios que se 

recibirían con esta Certificación, el Comité considera viable esta propuesta y se presentará ante el Consejo de 

Facultad para ser ofrecida como un Diplomado a través de la Fundación General. 

 
4. Solicitud profesor Guillermo Albornoz 

 

El profesor Agreda da lectura a la comunicación solicitud del profesor Albornoz, donde manifiesta estar interesado 

en realizar el Diplomado en Tributaria y solicita se le exonere de los costos.  El Comité avala la solicitud del 

profesor y la recomienda ante el Consejo de la Facultad.  

 

5. Varios 

 

El profesor Agreda presenta los contenidos del 2° Simposio Internacional de Contametría, organizado por la 

Universidad Libre, y considera que sería posible que por los profesores del departamento se pueda  diseñar un 

Seminario para abordar los temas de la contametría en el que puedan participar todos los profesores del 

Departamento.    

 

Siendo las 12:30 pm se levanta la sesión. 

 

 

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

  



Firma: 
 
 
 

  

 
 


