
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 13 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 9 de mayo 2014 
Hora 
Inicio:  

10:25 

 

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 ) 

Si 

 

Agenda 

 
1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del Acta 12. 

3. Informes miembros Comité 

4. Comisiones 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

Siendo las 10:25 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 12. 

Se da lectura y se aprueba. 

 

3. Informes miembros Comité 

 

3.1 Informe Jefe del Departamento  

 

Se informa sobre el organigrama de la Facultad planteado por el profesor Eduardo Cobo en  Consejo de Facultad 

pasado, según se puede apreciar, requiere ajustes, consideraciones fundamentales propias de la estructura 

organizacional, se espera para un debate posterior  colaborar con la reflexión desde el Comité, se acuerda 

considerar en otra sesión.  

 

En cuanto a la evaluación de trabajos de grado, algunos profesores del Departamento se han manifestado, por el 

número asignado y la correlación con la asignación académica, esto unido a las solicitudes de evaluación que se 

atienden desde los posgrados. 

 

En ese sentido y dado  que hay docentes del Departamento que apoyan las evaluaciones y direcciones de 

trabajos de grado de los posgrados de la Facultad, y de esto no se da cuenta en la asignación académica del 

docente, se solicitará a las Direcciones de los Posgrados informar sobre estas designaciones a los 

Departamentos. 

 

Se solicita a la Directora del Programa de Contaduría Pública hacer un reporte global de las Direcciones de 

Trabajos de Grado, asignadas a Docentes tanto Nombrados como Contratistas.  

 

Se discute ampliamente este punto y se acuerda:  

Universidad
del Valle



- Hacer una revisión en cuanto al tema contractual de los profesores hora cátedra que dirigen y evalúan 

trabajos de grado. 

- Al finalizar el semestre se debe evaluar si se cumplió el objetivo. 

- Listar los docentes que pueden ayudar en las evaluaciones por áreas. 

 

3.2 Informe Directora Programa Contaduría Pública  

 

Informa sobre los preparativos del Simposio que se realizará en la Universidad del Quindío el 29, 30 y 31 de 

mayo, para el cuál se ha aprobado una partida de 6 millones como aporte de Univalle, y en contrapartida se 

contará con el beneficio de 25 cupos, la firma del Convenio se encuentra aún en trámite.  Propone la distribución 

de los cupos así: 7 para profesores, 5 para estudiantes de la maestría, 10 para estudiantes del pregrado y 3 para 

Coordinadores de Sedes.  Desde el DCF se apoyará la iniciativa y se presentará ante el Consejo de Facultad. 

 

Presenta al pre- programación académica para el semestre agosto – diciembre 2014 

 

 

4. Comisiones 

 

 Se recibe la solicitud de renovación comisión de estudios del profesor Javier Humberto Ospina Holguín, 

para continuar sus estudios de Doctorado en Administración de la Universidad del Valle, durante el periodo 

agosto 1 de 2014 a julio 31 de 2015, y dado que el profesor Ospina ha cumplido sus compromisos de acuerdo 

a lo establecido en el Resolución 031- 04 C.S (literal a del Artículo 15 y literal a y b del Artículo 11), se 

recomienda ante el Consejo de la Facultad para su debido trámite. 

 

 Se recibe solicitud de Comisión académica (tiquetes, transporte y viáticos), para la profesora Martha Lucía 

Mendoza,  como Directora del Programa de Contaduría Pública, para asistir a la reunión ordinaria del 

Convenio de Cooperación Académica citada para los días 22 y 23 de mayo de 2014, en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (Se adjunta agenda), dada la importancia de la temática que se abordará y de la 

representación de la Universidad en dicha reunión, se recomienda ante el Consejo de la Facultad. 

 

 Se recibe solicitud de Comisión académica (inscripción, tiquetes, transporte y viáticos),  para la profesora 

Martha Lucía Mendoza, con el fin de presentar la ponencia “La información financiera bajo NIIF: Estrategia 

para solucionar problemas de información asimétrica”, en la 6th Annual American Business Research 

Conference, organizada por el Word Business Institute de Australia, a realizarse los días 9 y 10 de junio, 

2014,  en la Ciudad de New York, USA, se recomienda ante el Consejo de la Facultad. 

 

 Se recibe solicitud de Comisión académica (sólo tiempo), para el profesor Omar de Jesús Montilla, con el fin 

de acompañar como Par Amigo en su calidad de Presidente de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional 

de la AIC, a la presentación de la Especialización en Contabilidad Financiera Internacional, organizada por la 

Universidad Libre Seccional Pereira, el día 15 de mayo; los gastos serán asumidos por la Unilibre, se 

recomienda ante el Consejo de la Facultad. 

 

 Se recibe solicitud de Comisión académica (transporte y viáticos), para el profesor Omar de Jesús Montilla, 

con el fin de asistir en calidad de Presidente de  la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de la AIC, a una 

reunión citada por CILEA, Comité de Integración Latino América-Europa, en la profesión contable,  el día 19 

de mayo de 2014, en la ciudad de Manizales, se recomienda ante el Consejo de la Facultad. 

 
Siendo las 12.30 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:  

 


