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21 de mayo 
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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 ) 

No 

 

Agenda 

1) Verificación del quorum. 

2) Se da lectura y aprobación al Acta 13.  

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., se verifica el quorum, y se da inicio a la sesión, procediendo a la aprobación del orden 

del día. 

 

2. Lectura y aprobación del Acta 13. 

 

Se da lectura y se aprueba. 

 

3.  Informes miembros Comité. 

 

3.1 Informe del Jefe del Departamento. 

 

Informa sobre lo tratado en las últimas sesiones del Consejo de Facultad; en lo referente a la Convocatoria de 

Docentes Ocasionales se han recibido por parte del Consejo Académico las indicaciones de que esta 

Convocatoria realizará en dos partes, para este el primer ofrecimiento al Departamento de Contabilidad y 

Finanzas le corresponderán dos cupos, uno de medio tiempo para el área de Contabilidad y otro de tiempo 

completo para el área de Teoría Contable, y al Departamento de Administración y Organizaciones le 

corresponderán dos cupos de tiempo completo. 

 

Se presentó ante el Consejo de Facultad y fue aprobada la propuesta para el ofrecimiento a través de un 

Diplomado con la Fundación del Programa de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC “Contador 

Interamericano Certificado en NIIF para Pymes”.  Este proyecto se tiene previsto para julio 23 y 24 de 2014. 

 

3.2 Informe Director de los Posgrados. 

 

Informa que para la promoción de la Maestría en Contabilidad, conforme se tiene planeado hacerla, no será 

posible usar el material impreso (folletos) que se tienen. 

 

Estamos en época inscripciones, se expone la dificultad que se tiene de completar los cupos mínimos de inscritos 

para la Maestría; se cuenta con 5 estudiantes admitidos que están en espera: 4 para la modalidad de 
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investigación y 1 en profundización, hasta el momento se han vendido 3 pines, de los cuales uno sólo ha 

realizado inscripción y es para la modalidad de profundización.   Se propone solicitar a la Vicerrectoría Académica 

un calendario especial para la promoción y el inicio de actividades de los posgrados del Departamento, esto 

debido a que los calendarios de la universidad no favorecen estos programas. 

 

Se acuerda realizar promoción de la Maestría en las sesiones del Diplomado de NIIF que se ofrece en el marco 

del programa de egresados. 

 

El Director de los posgrados solicita la realización de la convocatoria de docentes para los cursos de la Maestría y 

de la Especialización en Finanzas desde la Jefatura del Departamento, se aprueba y se procederá de 

conformidad. 

 

4. Comisiones 

 

Se reciben las solicitudes y se recomiendan al Consejo de Facultad para su aprobación las siguientes: 

 

 Comisión académica (transporte y viáticos), para la profesora Martha Lucía Mendoza,  como Directora del 

Programa de Contaduría Pública, con el fin de participar en el IX Simposio, VII Internacional de Investigación 

Contable y Docencia, a realizarse en Armenia, Quindío, entre el 29 al 31 de mayo de 2014.  

 

 Comisión académica (transporte y viáticos),  para el  profesor Ramiro Cifuentes Vélez, con el fin asistir en el 

IX Simposio, VII Internacional de Investigación Contable y Docencia, a realizarse en Armenia, Quindío, entre 

el 29 al 31 de mayo de 2014.  

 

 Permiso Remunerado (transporte y viáticos),  para la profesora  Flor de María Ayala, con el fin asistir en el IX 

Simposio, VII Internacional de Investigación Contable y Docencia, a realizarse en Armenia, Quindío, entre el 

29 al 31 de mayo de 2014.  

 
 Comisión académica (transporte, tiquetes y viáticos), para el profesor Jorge Agreda Moreno con el fin de 

asistir a los siguientes eventos: 

 

• Atender invitación dela Superintendencia de Sociedades de participar en el “Evento Nacional de 

Convergencia a Normas de Contabilidad y de Información Financiera Internacional y de Aseguramiento”, 

que se llevará a cabo los días 21 y 22 de julio de 2014, en la ciudad de Medellín. 

 

• Asistir a la sesión de la Mesa Educativa Nacional del CTCP, a realizarse en Bogotá el día 12 de junio de 

2014, en la que se actúa como Coordinador de la Zona Sur Occidente en representación de la 

Universidad del Valle. 

 

Siendo las 12:30 pm se levanta la sesión. 

 
 

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: 
 
 
 

  

 


