
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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10:00 
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, se excusa está en comisión. 

No 

5. 
MARITZA RENGIFO, Representante 
Comité de Investigaciones. 

Si     

 

Agenda 

 
1. Verificación del quórum y aprobación orden del día. 
2. Aprobación Acta 08. 

3. Informes miembros Comité. 

4. Planeación Segundo Semestre 2015. 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

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

El profesor Omar de Jesús Montilla, se excusa por encontrarse en comisión en la ciudad de Armenia. 

 

2. Se leen y aprueban las Actas No. 07 y No.08.  

 

3. Informes miembros Comité. 

 

Jefe del departamento 

En el Consejo se han presentado los perfiles para la convocatoria de remplazos y semilleros, frente a este tema, 
parece que es necesario, revisar su formulación, dado que en la pasada, se hicieron muchos ajustes a instancias 
de la Vicerrectoría Académica.  Desde el Departamento se acogió el criterio de Doctor para Finanzas y el nivel de 
maestría para el cupo de Costos, además se consideró las necesidades del Departamento. 

Como recomendación se sugiere por parte de los miembros del comité que el Consejo tenga claro y consolide la 
justificación y definición de perfiles, los mismos que deben ser tan coherentes que logren el objetivo de cubrir los 
cupos y las necesidades ciertas de la Facultad. 

Se informa que en cumplimiento de sus actividades en la comisión de estudios, el profesor Omar Javier Solano 
Rodríguez, da cuenta de su participación en el I Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MIPYME a 
celebrarse los días 19 y 20 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, en ecuador, su ponencia “La Gestión 
Seguridad de la Información y el Impacto en el Desempeño de los controles: un estudio empírico en la pymes 
Colombianas.  Y el profesor Víctor Javier Jiménez Carabalí participará como ponente en la  International 
Conference on Risk Analysis ICRA 6 / RISK 2015 Barcelona, los días 25 al 30 de mayo, con la ponencia titulada ”el 
presupuesto maestro en ambientes de incertidumbre: una aproximación a la medición del riesgo”. 

Para los miembros del comité son muy importantes estas actividades académicas, enviará un mensaje de 
felicitación a los profesores y se dará cuenta al Consejo de Facultad. 

 

Universidad
del Valle



Director Programa Contaduría  

El profesor Guillermo Albornoz, da cuenta del resultado de la visita del profesor Jesús Alberto Suarez, que  ofreció 
sendas conferencias a los estudiantes y egresados del Programa de Contaduría Pública, adicionalmente se realizó 
un conversatorio con los profesores del Departamento, la invitación fue extensiva a los profesores de la Facultad en 
general.  

En cuanto a los procesos académicos, el Comité del Programa atendió las solicitudes de traslados y trasferencias, 
de estas aprobaron 4 transferencias y no fue favorable para 10.  Sobre este punto existen los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 009 de 1997, Artículos 77 hasta el 83, el reglamento interno del Programa de 
Contaduría Pública, y la Resolución 025 del 19 de febrero de 2015 del Consejo Académico, que ha reglamentado 
sobre el particular. 

Los miembros del Comité haciendo una preliminar revisión de lo dispuesto en el Acuerdo 009, y el trámite que se 
ha dado en el Comité del Programa de Contaduría Pública, considera necesario verificar la competencia de los 
emisores de los reglamentos y lo reglamentado, esto porque, a la luz del Acuerdo 009, la competencia para 
traslados previsto el Articulo 82, le compete al Comité del Programa; para traslado de que trata el Articulo 78, 
textualmente dice que “Corresponde al Comité de Currículo o al Consejo de la Facultad adoptar, en su reglamento 
interno, los criterios que regirán la aceptación o denegación de las solicitudes de traslado”. 

 

Representante ante el Comité de Investigaciones, profesora Maritza Rengifo 

Manifiesta que se continúa con los procesos que se habían informado en el Comité anterior, en cuanto a los grupos 
de investigación, medidos y reconocidos internamente por la Universidad. 

 

Director Posgrados Departamento,  

Informa que se sigue con la actividad de promoción para los programas de Especialización en Finanzas y Maestría 
en Contabilidad, con ese propósito se visitó, en la Fiscalía al grupo de profesionales, contadores públicos 
interesados en participar en la Maestría de Contabilidad modalidad profundización; el objetivo de la visita era 
exponer el Proyecto Educativo del Programa, los parámetros posibles de los Convenios Interinstitucionales, entre la  
Universidad del Valle y Entidades del Estado.  

Las personas que participaron en la sesión manifestaron el interés y quedó en manos de un funcionario de la 
oficina jurídica de la fiscalía iniciar los procesos con miras a facilitar el convenio interinstitucional. 

 

4. Planeación Segundo Semestre 2015. 

 

Este punto se aplaza, excepto porque se reconoce la importancia de la sesión realizada por convocatoria al 

Claustro de Facultad, en esta se pudo lograr un mayor nivel de comprensión del documento de lineamientos de 

política curricular de la Universidad, que serán útiles para la discusión de la reforma curricular del Programa de 

Contaduría. 

Se hará la convocatoria para Claustro Curricular del Departamento de Contabilidad y Finanzas para el 25 de mayo, 

siendo el punto central la segunda revisión del PEP. 

 

 

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: 

 
 


