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Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

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

GUILLERMO ALBORNOZ CEBALLOS, 
Director Programa Contaduría Pública. No 

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

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

Si 

5. 
MARITZA RENGIO, Representante 
Comité de Investigaciones. 

Si     

 

Agenda 

 
1. Verificación del quórum y aprobación orden del día. 
2. Aprobación Acta 07. 
3. Informes miembros Comité 

4. Comisiones 

5. Planeación 

 

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 07. 

 
Verificado el quorum, presentado a consideración y aprobado el orden del día se inicia la sesión. 
 
El profesor Guillermo Albornoz, Director del Programa de Contaduría, presenta excusas, por encontrarse 
atendiendo al profesor Jesús Alberto Suarez Pineda, quien ha sido invitado en el marco de la celebración 
de los 40 años del programa de contaduría Pública, se tiene programado el conversatorio con los 
docentes y dos conferencias dirigidas a los estudiantes y egresados. 
 
3. Informes miembros Comité 
 
3.1 Jefe del departamento: 
 
Se presentaron al Consejo de Facultad los perfiles para las convocatorias de remplazos y semilleros 
docentes 2015, haciendo las observaciones que se propusieron en el Comité del Departamento, relativas 
a : 

- La exigencia de haber obtenido la última titulación en los 10 años anteriores a la fecha de 
convocatoria,  

- Los términos de exigencia del proficiencia en idioma, certificado en los últimos dos años. 
- Que se debe interpretar que para ciertas áreas es factible el título de Doctorado o Maestría, que 

las últimas no sólo aplican a las disciplinas de la salud. 
 
El Señor Decano presentó al Consejo de Facultad solicitud, en el sentido de planear las necesidades 
para cubrir el periodo de vacaciones, la intención es la optimizar los recursos. 
 

Universidad
del Valle



Se rindió informe de la venta de pines para los programas de posgrados y la estrategia de divulgación, 
se espera coadyuvar  a ese propósito.  
 
3.2 Representante Comité de Investigaciones, profesora Maritza Rengifo: 
 
En el Comité de investigaciones se presentaron los resultados de la medición de grupos de Colciencias, 
y cómo estrategia en la Universidad del Valle, se solicita la presentación de los planes de trabajo y 
actualización de información tanto para los grupos que fueron medidos, como aquellos que no se 
presentaron. 
 
4. Comisiones 
 

- El profesor Omar de Jesús Montilla, solicita comisión para cumplir en su calidad de Presidente 
de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional, en representación de la Universidad del Valle y de 
Colombia, citación a reunión presencial conjunta de todas las Comisiones Técnicas 
Interamericanas de la AIC, que se llevará a cabo la ciudad de Buenos Aires, República de 
Argentina, los días 3 y 4 de julio de 2015.  
Se da lectura a la invitación y se tiene en cuenta que el profesor ha venido participando en esta 
Asociación, por tanto se recomienda la comisión al Consejo de Facultad. 

 
- La profesora Martha Lucía Mendoza, de manera previa somete a consideración su intención de 

realizar estudios en el programa de Doctorado en Contabilidad de la Universidad de Valencia, 
que se desarrolla en Convenio con la Universidad de Antioquia.  De momento se cuenta con la 
invitación remitida por el Jefe del Departamento de Ciencias Contables, de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia que anuncia el Convenio, al tenor de la 
Resolución 072 del 2014, la profesora Martha tiene intención de informar con antelación; y dado 
que la comisión doctoral de profesora Maritza ha sido cumplida a satisfacción se espera que 
dicho cupo sea asignado para que la profesora Martha cumpla con su aspiración.  De este 
requerimiento inicial se informará al Consejo de Facultad. 

 
- El profesor Jorge Agreda Moreno, solicita comisión para asistir a una reunión de la Mesa 

Nacional de Trabajo del Sector Educativo – CTCP,  que se llevará a cabo en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, el próximo 1ro de junio de 2015, la reunión tiene por objeto 
retomar el trabajo de Mesa y discutir lo relacionado con la Propuesta de Resolución de 
Contenidos Específicos para los Programas de Contaduría Pública del país, así como temas 
importantes a analizar conjuntamente con el MEN sobre Registro Calificado, Acreditación de Alta 
Calidad y Pruebas Saber Pro.  Se recomienda la comisión al Consejo de Facultad. 

 
5. Planeación 
 
Se considera importante que el Departamento elabore un plan de acción, por tanto se sugiere y acoge 
reflexionar sobre los siguientes aspectos: 
 

a) En cuanto al compromiso con la Reforma Curricular del Programa de Contaduría Pública, 
establecer una estrategia para continuar con el proyecto, de manera especial vincular a las 
ADAs. 

b) En materia de trabajos de grado, dado su volumen e importancia, hacer propuestas sobre la 
evaluación y dirección de los mismos. 

c) Buscar crear la demanda de cursos en los diferentes programas de la Facultad y la Universidad. 
d) En materia de visibilidad del Departamento se sugiere analizar la posibilidad que las áreas estén 

vinculadas y realicen actividades en Red. 
A manera de ejemplo, se tiene que el 25 de mayo 2015, con la realización del Foro “Reforma 
Tributaria 2014”, se da apertura al Aula Tributaria de la Escuela de Autoformación e inicio de 
construcción de la Red de Investigación a través de grupos que existan en la Universidades con 
líneas en la materia. 
Así mismo se espera que Finanzas, Control y Auditoria, Costos, Contabilidad y Teoría Contable, 
Contabilidad Pública, presenten su vinculación y proyección de trabajos a realizar en red, entre 



otros eventos, la organización de congresos, simposios, foros, etc., 
 

Lo anterior hará parte de la planeación que se espera presentar en Claustro del Departamento. 
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 Nombre: Diana Patricia Sánchez, 

Secretaria DCF 
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 Nombre: ENRIQUE JORGE AGREDA. 

Jefe de Departamento 

 

Firma:  Firma: 

 


