
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 01 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 14 enero 2015 
Hora 
Inicio:  

3:40 
p.m 

 

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 (se excusa por 
vacaciones)  

No  4. 
GUILLERMO ALBORNOZ CEBALLOS, 
Director Encargado Programa Contaduría 
Pública. 

Si 

 

Agenda 

 
1) Verificación del quórum y aprobación orden del día 
2) Informe Jefe del Departamento  
3) Informe Director Programa de Contaduría Pública 
4) Informe Director Posgrados 
5) Comisiones  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1) Verificado el quorum y aprobado el orden del día, se procede: 

 

2) Informe Jefe del Departamento. 

 

 Asignación académica : Conforme lo establece el artículo 1° de la Resolución 022 de 2001 del Consejo 
Superior, se está cumpliendo con el proceso asignación académica, teniendo en cuenta el plan de trabajo 
individual y colectivo, al igual que  la distribución en docencia, investigación, extensión, actividades 
intelectuales o artísticas, actividades administrativas y actividades complementarias. 

 
Como se informó en el Claustro, previamente, con fecha 6 de enero se había remitido los formatos de pre-
asignación, siendo su contenido: 
1. Docencia: Concertada con las ADAs a través de sus Coordinadores, en pregrado y posgrado. 
2. Actividades administrativas, conforme los cargos y las responsabilidades. 
3. Las actividades complementarias 
4. Quedaron  pendientes:  

a. La asignación por dirección de trabajos de grado, la que está supeditada a la matrícula en los 
casos de asumir la orientación por primera vez; 

b. Actividades intelectuales o artísticas, sujetas a la propuesta de los profesores, proyectos de 
investigación en curso, entre otras.  

  

Sometido a consideración de los miembros del Comité, se acuerda presentar ante el Consejo de Facultad la 

asignación en lo atinente a la docencia. 

 

 El profesor William Rojas ha remitido comunicación en la que anuncia ha entregado su tesis doctoral para 

revisión de su Director, el Comité considera importante que el profesor vaya concluyendo su proceso, y 

acuerda informar al profesor Rojas que conforme la Resolución 031 – 2004, se logra estar  a paz y salvo con su 

comisión de estudios con la obtención del título (Numeral d Artículo 11), e informe de su tesis aprobada 

(Numeral f Artículo11). 

 

 En cumplimiento de los requisitos exigidos para la renovación de la Comisión de Estudio, se ha recibido  Plan 

Universidad
del Valle



de Trabajo e Informe del Director de Tesis del profesor Julio César Millán, pendientes de enviar al Consejo 

Académico, que en su última sesión la había aprobado la renovación condicionada. Se presentará al Consejo 

de Facultad para dar satisfacer lo pedido. 

 

 La profesora Maritza Rengifo Millán presenta a la Jefatura del Departamento informe de su Comisión 

Académica, que le permitió participar en  el Congreso “Global Conference on Business and Finance (GCBF)”, 

evento académico en el que la profesora obtuvo el premio a la mejor conferencia del track de Negocios, 

Finanzas y Educación.  El Comité recomienda su presentación ante el Consejo de Facultad y solicitar su 

reconocimiento a través de nota de estilo. 

 

3) Informe Director Programa de Contaduría Público 

A partir del 7 de enero se asumió la dirección en calidad de encargado.  

Se iniciaron las jornadas de inducción a los estudiantes de primer semestre, en la jornada nocturna, semestre 

febrero-junio 2015. 

Se ha cumplimiento al programa que se adjunta, agradeciendo la participación de todos los estamentos. 

 

4) Informe Director Posgrados 

 

El profesor Edinson Caicedo pone de manifiesto inconvenientes que se están presentando con profesores de los 

posgrados que son contratados como docentes hora catedra y a quienes se les paga a través de nómina de la 

Universidad, sin contar con el requisito de  la entrega de calificaciones.  Se propone llevar el caso al Consejo de 

Facultad a fin de establecer un procedimiento que permita hacer el cierre contractual a través de certificación de 

paz y salvo con el programa. 

 

En cuanto a la programación de los posgrados, se presenta la respectiva programación para la Especialización en 

Finanzas y la Maestría en Contabilidad.  Se acuerda presentar ante el Consejo de Facultad. 

 

5) Comisiones: 

 

 El profesor Edinson Caicedo, Director de Posgrados del Departamento solicita comisión (transporte y 

viáticos), para su desplazamiento y permanencia a Buenaventura los días 19 y 20 de enero de 2015, así 

como  los días 22 y 23 de enero para ir a Zarzal; con el propósito de ultimar detalles en la elaboración del 

documento del Registro Calificado para la extensión de la Especialización en Finanzas en esta Sedes de la 

Universidad del Valle. .  Se recomienda al Consejo de Facultad para su aprobación. 

  

 El profesor Jorge Agreda  solicita comisión académica (inscripción y tiempo) con el fin de asistir al 

Seminario Reforma Tributaria 2014, ofrecida por Legis, el día 5 de febrero de 2015, en Cali. Se recomienda 

presentar ante el Consejo de Facultad. 

 

 El profesor Eduardo Ruiz solicita comisión académica (sólo tiempo) para el día 17 de enero con el fin de 

atender invitación de la Universidad Nacional, Sede Manizales para participar como jurado en un examen 

de Calificación dentro del Programa de Doctorado en Ingeniería, Industria y Organizaciones, los gastos de 

traslado y viáticos corren por cuenta de la U. Nacional.  Se recomienda al Consejo de Facultad para su 

aprobación.  

 

E
la

b
o

ró
 Nombre: Diana Patricia Sánchez, 

Secretaria DCF 

A
p

ro
b

ó
 Nombre: ENRIQUE JORGE AGREDA. 

Jefe de Departamento 

 

Firma:  Firma: 

 
 


