
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 03 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 19 febrero 2015 
Hora 
Inicio:  

10:15 
a.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.  

Si  4. 
GUILLERMO ALBORNOZ CEBALLOS, 
Director Programa Contaduría Pública. 

Si 

5. 
ÁLVARO PIO GÓMEZ OLAYA, Invitado,  
Vicedecano Académico FCA. 

SI  6. MARTHA L PEÑALOZA, Invitada. Si 

7. 
MIRIAM ESCOBAR VALENCIA. 
Vicedecano de Investigaciones y 
Posgrados FCA. 

Si     

 

Agenda 

 
1. Verificación del quórum y aprobación orden del día. 
2. Aprobación Acta 02. 
3. Agenda de acompañamiento pedagógico para los profesores del Departamento. 
4. Informes miembros Comité. 
5. Comisiones 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Se verifica el quorum, se somete a consideración y se aprueba el orden del día, iniciando la sesión. 

 

2. Se lee y aprueba el Acta 02. 

 

3. Agenda de acompañamiento pedagógico para los profesores del Departamento. 

 

Se invitó a la profesora Martha L. Peñaloza y al profesor Álvaro Pio Gómez con el fin de proponer  

agenda para los talleres de capacitación dirigidos a los profesores del Departamento, esto con miras a 

avanzar en la Reforma Curricular del Programa de Contaduría Pública.   Se comparte a los invitados el 

ejercicio de acompañamiento que está haciendo el Claustro del Departamento  al Comité del Programa 

en cuanto a la Reforma Curricular. 

 

El objetivo es proponer la agenda ya que  el claustro comenzó, los profesores acordamos y esperan 

que en 15 días podamos contar con la primera sesión, se ha considerado que los temas de los talleres 

sean  concretos, no vamos a hacer ahora el estado del arte. 

 

El Profesor Álvaro Gómez hace una rápida reflexión sobre lo conveniente que sería concretar los 

talleres, opina es lo más práctico, requiriendo del acompañamiento de la Profesora Martha Peñaloza , 

debiendo incluir las iniciativas de la Universidad desde el Comité de Currículo Central de apoyar 

cualquier proceso piloto en cuanto a Reforma Curricular se refiere.  

 

Universidad
del Valle



El Consejo de la Facultad ya aprobó la realización de un Claustro de Facultad para discutir este tema, 

hasta ahora las discusiones se han centrado en los profesores, pero también se debe pensar cómo 

involucrar los estudiantes en la reflexión. El Vicedecano Académico manifiesta que se presentaran al 

Comité de Currículo documentos síntesis como insumos para este proceso. 

 

Para concluir se acordó que la instancia indicada para elaborar una agenda de reforma curricular de 

Programas de la Facultad, sería el Comité de Currículo de la Facultad; por tanto, el tema será 

propuesto en una próxima reunión, de lo cual el Vicedecano Académico dará cuenta en su informe al 

Consejo 

 

Al Comité asiste la Directora del Doctorado en Administración, profesora Miriam Escobar Valencia, con 

el fin de informar  las dificultades que tienen los estudiantes  de Doctorado con el pensum  actual al 

tener un solo semestre para  elaborar,  revisar,  y  hacer correcciones  a la propuesta de tesis doctoral 

(anteproyecto), con el cual obtienen su candidatura doctoral. Para subsanar esto, se realizó la gestión 

ante las instancias correspondientes; Comité de Currículo de la Facultad, Consejo de Facultad, Comité 

de Currículo Central y Consejo Académico, en el sentido de abrir la asignatura llamada Proyecto de 

Tesis de 6 créditos que se cursa en el segundo año, para que se matriculen en dos;  Proyecto de  Tesis 

I en 4 semestre en la que presentan avance del anteproyecto y en 5 semestre Proyecto de Tesis II, 

cada una con 3 créditos, con la que obtienen su candidatura, permitiendo que se cumpla el proceso que 

corresponde.   Se aprovechó para modificar la Resolución 132 del 2008 del C.S. con la que se crea el 

programa, con el fin de modificar la mención que se hace al reglamento de admisión. 

 

Se exponen otros aspectos del Doctorado, en relación con el reciente proceso de admisión y algunas 

características respecto al plan de trabajo que está adelantando la dirección del programa.  El comité 

discute el asunto relacionado con la pasantía exigida en el doctorado y se concluye que este punto está 

en discusión, para lo cual se espera la participación de todos los profesores de la Facultad (se hace 

alusión a quienes tienen título de doctor). 

 

4. Informes miembros Comité. 

 

4.1  Informe Jefe del Departamento. 

 

Se informa que en el Consejo de Facultad pasado se presentó solicitud de una comisión académica 

para el profesor Ramiro Cifuentes Vélez, quien como representante del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas en el Comité del Programa de Administración de Empresas ha sido convocado a una reunión 

de éste Comité, a realizarse en la Sede Buga, el próximo lunes 23 de febrero 2015, de 8:30 a.m. a 3:00 

p.m. Se presentó y fue aprobada por el Consejo de Facultad. 

 

4.2 Informe Director Programa Contaduría 

 

Se presenta ante este Comité la comunicación recibida de la Red Colombiana de Facultades de 

Contaduría Pública – REDFACONT, en la que se hace el ofrecimiento de un conferencista 

internacional, convocado para algunas de las actividades que se llevarán a cabo dentro del marco del 

festejo del Día del Contador Público Nacionalista 2015, el conferencista es el Dr. Heriberto Mendoza de 

la Cruz- Líder Grupo de Investigación Gestión para el Desarrollo, Universidad Autónoma de Chiapas 

(México).  El Comité considera pertinente la participación del Dr. Mendoza en la programación que se 

está elaborando desde el Programa de Contaduría para el día 4 de marzo de 2015. 

 

 



 

5.  Comisiones: 

 

5.1 El profesor Carlos Alberto Ángel solicita comisión académica (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 

Comité recomienda esta comisión al Consejo de Facultad. 

 

5.2 El profesor Guillermo Albornoz solicita comisión académica (tiquetes y viáticos) para asistir a la 

13° Asamblea Ordinaria 2015 de la Rede Colombiana de Facultades de Contaduría Pública –

REDFACONT, convocada para los días 6 y 7 de marzo de 2015, en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Seccional Chiquinquirá. El Comité considera importante la 

representación de la Universidad en dicho evento, se esta comisión para el profesor en su calidad 

de Director del Programa de Contaduría Pública. 

 

Las dos comisiones se consideran pertinentes y cumplen con las exigencias, por tanto, se acuerda 

recomendar para su aprobación ante el Consejo de Facultad. 

 

 

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: 

 
 


