
FACULTAD DE 
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ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 15 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 5 de junio 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. 

Si 

 

Agenda 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del Acta 14. 

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 14. 

 

Se da lectura y se aprueba. 

 

3.  Informes miembros Comité. 

 

3.1. Informe del Jefe del Departamento  

 

Informa que en Consejo de Facultad, se abordó el tema de la evaluación docente, al respecto, el Sr. Decano 

formó una comisión para trabajar una propuesta, la idea es revisar y concretar una estrategia que contribuya 

efectivamente al cumplimiento de los objetivos de la misma. 

 

Se inició una discusión alrededor de las líneas de énfasis del Doctorado, se acordó en seguir esta discusión. 

 

3.2 Informe de Directora del Programa de Contaduría profesora Martha Mendoza 

 

La profesora Martha, da lectura a su informe sobre la participación como Directora del programa en la reunión de 

universidades del convenio de cooperación académica realizado en Bucaramanga el pasado 22 y 23 de mayo. 

 

Informa sobre la programación del próximo encuentro de docentes el 2015, para lo cual se hará una reunión el 

próximo 15 de agosto, para la cual se debe llevar unas propuestas de material de trabajo, para sistematizar y 

publicar para el próximo año, se debe entregar antes del 22 de septiembre. (Se adjunta informe de la profesora). 

 

Informa sobre la realización del II encuentro Regional de estudiantes de Contaduría en Meléndez, organiza 

ASECIVA y bienestar universitario, y el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Administración. Se destaca la 

importancia del evento. 

Universidad
del Valle



 

También informa que la sede Cartago ha renunciado a la organización del X 10 encuentro de estudiantes de 

contaduría, por tanto se le designó a la Sede Zarzal que solicitó organizar el evento y ser sede del mismo. 

 

3.3 Informe Director Posgrados profesor Edinson Caicedo 

 

Informa que se ha aprobado la ampliación de las inscripciones para la Especialización en Finanzas, conforme e-

mail recibido de la División de Admisiones y Registro Académico, por tanto solicitará hacer visible esta 

información a través de la publicación el periódico para este fin de semana. 

 

Informa que se han vendido 14 contraseñas y se han recibido documentos de 12 aspirantes al PEF, para la 

Maestría en Contabilidad se han vendido 3 contraseñas, y se ha recibido documentos de 2 personas. 

 

El profesor Caicedo informa que realizará una propuesta de calendario de admisiones para los posgrados, ya 

para los próximos ofrecimientos, una vez que se tenga oficializado los cambios en los énfasis de la Maestría. 

 

Informa sobre los avances en las gestiones para la creación de extensiones del PEF para las Sedes 

Buenaventura y Zarzal, y las propuestas recibidas de la Sede Palmira. 

 

Sobre los puntos del Doctorado expone la situación desde la iniciativa del abrir una cohorte en los énfasis de 

Contabilidad y Finanzas, hasta ahora, explica cómo se ha ido desarrollando todo este proceso. 

 

4. Comisiones 

 

Solicitud de Reintegro de Comisión de estudios de la profesora Maritza Rengifo. 

 

Se da lectura a la solicitud de la profesora Maritza Rengifo, de reintegrarse de su comisión de estudios dado que 

ya deposito su tesis de Doctorado, la profesora solicita reintegro a partir del 15 de junio, y que el tiempo que se 

adelanta su reintegro, sea tenido en cuenta más adelante para cuando ella requiera cumplir compromisos 

adquiridos para la finalización de su comisión de estudios, el Comité acuerda que se reintegre y se  aclare el 

manejo del tiempo restante, para ello se elevará consulta a la Vicerrectoría Académica.  

 

5. Varios 

 

El profesor Agreda informa que ya se tiene todo listo para dar inicio al Diplomado para Certificación de 

Contadores con la AIC, el Comité acuerda que los primeros en certificarse del Departamento deben ser los 

profesores del ADA Contabilidad que manejan los temas de Normas Internacionales.  

 

La profesora Martha Mendoza, solicita al Jefe designar un encargado de la Dirección del Programa de Contaduría 

para los días del 9 al 13 de junio, mientras ella está de comisión, y de vacaciones, se acuerda que el Jefe del 

Departamento asumirá la encargatura, se elevará la solicitud al Señor Decano en Consejo de Facultad. 

 

Siendo la 1:00 pm, se levanta la sesión. 

 
 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.     
 

Nombre:  
PROF. ENRIQUE JORGE AGREDA. Jefe 
de Departamento 

 

Nombre:   
MARTHA L. MENDOZA, Director Programa 
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:  

 


