
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 04 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 26 febrero 2015 
Hora 
Inicio:  

10:30 
a.m. 

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento;   Si  2. 

GUILLERMO ALBORNOZ CEBALLOS, 
Director Programa Contaduría Pública. Si 

3. 
EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento. 

Si  4. 
OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento 

Si 

 

Agenda 

 
1. Verificación del quórum y aprobación orden del día. 
2. Aprobación Acta 03. 
3. Informes miembros Comité. 
4. Varios 
 
 

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 03. 

 

3. Informes miembros Comité 

 

3.1 Informe Jefe Departamento  

 

El profesor Agreda da informe de lo tratado en el Consejo de Facultad, 

 Con relación al Instituto de Prospectiva, se sometió a consideración su marco jurídico dado que 

resultaba muy importante para la Facultad reflexionar en torno a su estructura, propósitos, el 

proyecto de Colciencias que le dio vida, los informes que rinde, y su integración con los grupos 

de investigación de la Facultad.  

 

Adicionalmente era necesario precisar el procedimiento para tramite de bonificación a profesores 

que vienen colaborando en diversos proyectos; al final y aclarados estos aspectos, se espera 

que reconociendo el Instituto como una de nuestras capacidades se logren los objetivos del 

Instituto, la Facultad y la Universidad. 

 

 Como Director de la Oficina de Planeación el profesor Carlos Hernán González por invitación del 

Consejo de Facultad  presentó  informe sobre el Colegio de las Marianitas, como avanza el 

estudio de  propiedad de los predios de la Universidad, en particular los adscritos a la Facultad 

de Ciencias de la Administración y de Salud, la situación de la posible venta actual terreno 

utilizado como  parqueadero, la propiedad sobre el edificio 127 y las posibilidades de expansión. 

 

En definitiva se le solicita informar oportunamente, la Facultad tiene dificultades en materia de 

Universidad
del Valle



parqueadero y requiere definir la proyección en el espacio de la Marianitas. 

 

Se informa que se ha recibido copia de la carta del Rector aceptando la renuncia del profesor Eduardo 

Ruiz. 

 

Se ha recibido comunicación de la oficina de Extensión de la Universidad del Valle, para la aprobación de 

bonificación del profesor Hernán Vanegas, se aplaza esta solicitud por considerar necesario que el 

profesor precise en que calidad participa en el proyecto Fonade, si es Coordinador o Director, y si esta 

actividad no afecta su actividad académica.  Se comisiona al profesor Edinson Caicedo para hablar con 

el profesor Vanegas, sobre el desarrollo de las actividades de su periodo de prueba. 

 

3.2 Informe Director Pregrado 

 

El profesor Albornoz agradece el apoyo e informa sobre las actividades que se desarrollaran en el marco 

de la  celebración del día del Contador. 

 

4. Varios 

 

La programación del Claustro de Departamento, se aplaza debido a que para el próximo lunes, el 

profesor Agreda está invitado a un panel en la Universidad Autónoma como Coordinador de la Mesa 

Educativa Nacional, el profesor Guillermo Albornoz manifiesta también que está citado a un Comité de 

Currículo el lunes en horas de la tarde. 

 

Siendo las 2.00 pm se levanta la sesión. 

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.  Tratar tema FONADE con profesor Hernán Vanegas 
Prof. Edinson 
Caicedo 

  

 

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: 

 
 


