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8 de agosto 
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Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 

JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento, Director  Encargado 
Programa Contaduría Pública 

Si  2. 
EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento,  Si 

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

Si     

 

Agenda 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del Acta 17. 

3. Informes miembros Comité. 

4. Comisiones 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día. 

Siendo las 9:00 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 17. 

Se da lectura y se aprueba. 

 

3. Informes miembros Comité 

 

3.1 Informe Jefe de Departamento. 

 

 El Señor Decano ha recibido comunicación de la Oficina Jurídica, donde se informa que no será aprobada la 

prórroga solicitada para que la profesora Martha Lucía Mendoza pueda encargarse de la Dirección del 

Programa de Contaduría.  Se recuerda que el profesor Agreda esta encargado  hasta el 4 de septiembre y es 

fundamental atender en propiedad la Dirección del programa, entre los asuntos urgentes se tiene: 1) los 

trabajos de grado,  más de 200 estudiantes entre matriculados y por matricula, 2) la Reforma Curricular que 

no da espera, se debe hacer un plan de trabajo para adelantarla.  Se llevará el mensaje al Consejo de 

Facultad y al Claustro de profesores. 

 

 Informa sobre la situación que se ha presentado con el profesor Eduardo Ruiz, a quien desde el pasado mes 

de enero 2014, le reconocieron la pensión vitalicia por vejez, se da lectura al email que el Jefe del 

Departamento le envió al profesor Ruiz, solicitándole el reporte de esta situación ante la División de Recursos 

Humanos de la Universidad del Valle.  El Comité recomienda al Consejo de Facultad, la aclaración de la 

situación laboral del profesor Eduardo Ruiz, con el fin de definir su vinculación para el próximo semestre. 

 

 El Señor Decano a través de comunicación 0110.0110-385-2014, solicita la designación de un representante 

del Departamento de Contabilidad y Finanzas para conformar la Comisión evaluación de méritos para la 

convocatoria docente y de semillero docente, se consideran las siguientes situaciones:  

 
 

a) En Claustro del Departamento de Contabilidad y Finanzas realizado el 20 de mayo de 2013, se avaló 

Universidad
del Valle



la postulación de la profesora Patricia González para integrar la Comisión de Selección para la 

convocatoria de los próximos Semilleros Docentes. 

b) Dada que la convocatoria docente es posterior y que según el literal c, del Art.5° de la Resolución 039-

2014–Consejo Superior, el integrante de la Unidad Académica debe ser seleccionado por el Claustro, 

y que los profesores se encuentran en periodo de vacaciones y su reintegro está previsto en su 

mayoría para el 15 de agosto, posterior a su reintegro se convocará al Claustro respectivo. 

 

3.2 Informe Director de los Posgrados 

 

Solicita la aprobación del aval previo para la bonificación del profesor Henry Mosquera, quien dictará la asignatura  

802050 - Seminario de Investigación,  los días: Septiembre 5, 6, 12,13, 19,10, 26 y 27, Octubre 3 y 4, que se 

ofrecerá a la primera promoción del Programa de Maestría en Contabilidad, Modalidad Profundización, periodo 

Agosto-diciembre 2014, intensidad: 48 horas. 

 

La Dirección de Posgrados, una vez revisada la Resolución  No.018-2010-Consejo Académico, en la que se 

prevé que la dedicación para las modalidades de investigación y profundización del Programa de la Maestría en 

Contabilidad, es presencial y de tiempo completo, dadas las implicaciones que tienen en la determinación de los 

derechos de matrícula financiera, solicita se tramite la modificación del inciso segundo del Artículo 7°, en el 

sentido de diferenciar que en la modalidad de investigación la dedicación es presencial y de tiempo completo, 

pero que para la modalidad profundización debe ser presencial y de tiempo parcial. 

 

4. Comisiones 

 

 El profesor Jorge Rivera (sólo tiempo), solicita comisión con el fin de atender invitación del CNA para participar 

como par académico en la evaluación externa con miras a la acreditación del Programa de Contaduría Pública 

de la Universidad de la Guajira en Riohacha, durante los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2014, dado los 

itinerarios de vuelos, se hace necesario que le profesor Rivera viaje desde el día anterior 10 de septiembre 

con el fin de poder desarrollar la agenda programada desde el primer día a primera hora. 

 

 El profesor Jorge Rivera (tiempo, transporte, tiquetes y viáticos), solicita comisión con el fin de presentar la 

ponencia “La Financiación de la Innovación e I&D en Colombia”, preparada en coautoría con el profesor 

Bernardo Barona, en el Segundo Congreso Global en Contabilidad y Finanzas – Interges, evento académico 

financiado por el fondo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Colombia. Esta financiación permite que el evento pueda realizarse sin el cobro de inscripción a los 

participantes y ponentes del 26 al 29 de Agosto.  El profesor Rivera solicita comisión para los días 27 y 28 de 

agosto de 2014. 

 

 El profesor Omar de Jesús Montilla Galvis (sólo tiempo),  solicita comisión con el fin asistir al IX Congreso de 

Investigación Contable, evento a realizarse los días 15 y 16 de agosto de 2014, organizado por la Universidad 

Libre Seccional Pereira.  El profesor Montilla ha sido invitado en su calidad de Director de la Red de 

Investigación en Ciencias Económicas Administrativas y Contables, solicita la comisión para el día 15 de 

agosto. 

 

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

 

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: 
 
 
 

  

 
 
 


