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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  4. 
GUILLERMO ALBORNOZ CEBALLOS, 
Invitado. 

Si 

 

Agenda 

 
1) Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

2) –Aprobación del Acta 01. 

3) Informes 
4) Comisiones  
5) Varios 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

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

 

2) –Aprobación del Acta 01. 

 

3) Informes 

 
3.1 Informe Jefe del Departamento. 

 

El Jefe del Departamento informa que al Consejo de Facultad se le mantiene al día, sobre los Claustros 

Curriculares realizados por el Departamento.    

Informa que el Director del Instituto de Prospectiva constantemente es invitado al Consejo de Facultad, pero nunca 

asiste; y sin embargo en el Consejo pasado, presentaron una cantidad de comisiones para aprobación del Consejo, 

por lo cual acordó debatir este tema en otra sesión. 

Se abordó también un punto relacionado con el Colegio Las Marianitas, el cual está siendo solicitado a la 

Universidad por el Consejo de la Facultad de Salud. 

 

3.2 Informe Director Programa de Contaduría Pública 

 

El profesor Albornoz informa sobre las actividades realizadas: Inducción a nuevos estudiantes, por amnistía se 

recibieron 22 estudiantes a quienes se les está acompañando, se adelantó reunión con los estudiantes de proyecto 

de grado, se realizó un comité de Programa al que asistió el profesor William Rojas, quien presentó lo trabajado en 

el proceso de re acreditación del Programa, esto se retoma también como inventario del trabajo sobre la Reforma 

Curricular, la profesora Martha Mendoza también ilustró lo que se ha venido trabajando, se siente un buen 

ambiente en el Comité del Programa para avanzar, la idea es no partir de cero. 

 

Se realizó un conversatorio con padres de familia, donde se tocaron temas de que es la Universidad y el Programa, 

se contó con la participación activa de Asecuva. 

Universidad
del Valle



  

En el marco del Convenio de Cooperación Académica suscrito por la Universidad del Valle, y las Universidades que 

cuentan con Programas de Contaduría Acreditados, y en cumplimiento con los compromisos adquiridos derivados 

de la cláusula 6 de dicho Convenio y acordados en el Acta 37 del 21 de marzo de 2014, se precisa disponer de 5 

millones ($5.000.000)  de pesos para honrar ese compromiso, por tal razón se solicita la aprobación de dicha 

partida. 

 

3.3 Informe Director Posgrados 

 

El profesor Caicedo solicita apoyo para la promoción de la Maestría, informa que para ello está trabajando una 

propuesta en la que puede participar el profesor José Olivar Mosquera. 

 

4 Comisiones  

 

Comisiones de estudio: 

 

4.1 Se ha recibido el “Informe Semestral de Comisión de Estudio Periodo Julio – Diciembre 2014” , así como la 

solicitud de renovación de la comisión de estudios del profesor Víctor Javier Jiménez Carabalí,  se revisan los 

documentos presentados y dado que se encuentran conforme lo estipulado en la Resolución 055-2014 C.A. se 

presentará al Consejo de Facultad para su debido trámite. 

 

4.2 Se recibe el documento “Actividades a desarrollar en el Doctorado en Administración- Semestre 5 (febrero- 

junio 2015)” del profesor Javier Humberto Ospina Holguín en el que explica el cronograma del proyecto y de 

la investigación doctoral correspondiente al primer semestre de 2015 de la comisión de estudios. 

 

Comisiones académicas: 

 

a) El profesor Jorge Alberto Rivera Godoy solicita comisión para el día 16 de febrero 2015 con el fin de atender 

invitación de la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas CONACES que sesionará ese día. Sólo 

requiere tiempo, el MEN asume tiquetes y  viáticos. El profesor no dicta clases ese día. 

 

b) El profesor Jorge Alberto Rivera Godoy solicita comisión para presentar la ponencia titulada “Fuentes de 

Financiación Empleadas por Empresas Colombianas para Invertir en Actividades de Innovación: Identificación y 

Análisis” que ha sido preparada en coautoría con los profesores Bernardo Barona y Carlos Iván Aguilera;  en el 

evento “2015 Costa Rica Global Conference on Business and Finance” organizado por el “The Institute for 

Business and Finance Research, IBFR” a realizarse en San José de Costa Rica del 26-29 de mayo de 2015.    

 
Requiere tiempo, inscripción, tiquetes y viáticos .La cuota de registro al Congreso es de $ 360US si se paga 

antes del 27 de marzo de 2015, y de $ 410US si se cancela del 28 marzo al 23 de abril de 2015. 

 

Un profesor miembro del GIGVE colaborará con la clase del profesor Rivera, del día jueves 28 de mayo en el 

curso de Administración Financiera. 

 

c) El profesor John Montaño Perdomo solicita comisión (tiempo, inscripción, tiquetes y viáticos) para asistir al 

evento de celebración de los 40 años del 1 de marzo como día del Contador Público en Colombia que 

organizan la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública y el Movimiento Social Profesional 

Dignidad Contable nacional, evento a llevarse a cabo los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo del presente año 

en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. 

 

El evento pretende generar un espacio en el que se comprenda y discuta la situación actual y el futuro del 

ejercicio profesional y la educación contable en el país, también se rendirá homenaje a los contadores públicos 

que hicieron parte del evento que se realizó en las mimas instalaciones hace ya 40 años. 

 

d) El profesor Guillermo Albornoz Ceballos solicita comisión (tiempo, inscripción, tiquetes y viáticos) para asistir 

al evento de celebración de los 40 años del 1 de marzo como día del Contador Público en Colombia que 



organizan la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública y el Movimiento Social Profesional 

Dignidad Contable nacional, evento a llevarse a cabo los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo del presente año 

en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. 

 

5 Varios 

 

Solicitudes 

 

a. Se recibe solicitud del profesor Ramiro Cifuentes de exención de matrícula financiera, para cursar el 

Programa de Maestría en Contabilidad, para el periodo febrero – junio 2015. 

 

b. Se recibe comunicación de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados de la FCA, profesora Miriam 

Escobar para asistir a los Comités del Departamento en su calidad de Directora del Doctorado en 

Administración. 

 

Para la celebración del día del Contador Público el próximo 1ro de marzo de 2015,  y en el marco de los 40 años 

del Programa de Contaduría Pública se tiene previsto la siguiente agenda: 

 

1) Debatir los temas de actualidad relacionados con la formación y el ejercicio profesional de la Contaduría 

Pública, con ese fin se considera pertinente la invitación al Señor Contador General de la Nación Pedro Luis 

Bohórquez Ramírez, al presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. CP Wilmar Franco, y un 

tercer invitado Pendiente por confirmar, que trate de la Teoría Contable y su implicación  en la formación. 

 

2) Lograr la participación de todos los actores en el proceso formativo del Programa de Contaduría Pública, esto 

es:  

 
a. De los profesores y profesoras de la Facultad, a quienes se les extiende invitación de presentar sus 

ponencias, de manera particular las expuestas en eventos de talla internacional, de momento se cuenta 

con la participación de la profesora Martha Lucía Mendoza con la ponencia titulada “La información 

financiera bajo NIIF: Estrategia para solucionar problemas de información asimétrica”; la profesora 

Patricia González González, con la ponencia titulada "El impacto en la enseñanza contable a causa del 

proceso de convergencia hacia normas internacionales de información financiera: Caso colombiano y 

otros países”; la profesora Maritza Rengifo Millán con la ponencia titulada “El cambio institucional 

desde la perspectiva de los estudiantes en los programas de Contaduría Pública y Administración de 

Empresas de una universidad pública en Colombia”;  el profesor John Montaño orientará con un 

Conversatorio entorno a la Revisoría Fiscal. 

 

b. De los estudiantes: en este punto se convocará a los estudiantes que han realizado ponencias a nivel 

nacional o internacional, o cuyos trabajos han bien evaluados. 

 

c. Participación de los egresados, en este punto se invitará a los egresados destacados para realizar un 

panel, que tenga cómo propósito su desarrollo académico, profesional y percepción del Programa de 

Contaduría Pública. 

 

3) Lograr la participación de los profesores y profesoras vinculados a las Universidades que participan de la Mesa 

Educativa Zona Sur Occidente del CTCP, bajo la metodología de participación recíproca. 

 

Para estos eventos se solicita la disposición de los recursos necesarios. 

 

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: 

 


