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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. Si 

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

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

Si 

5. 
MARITZA RENGIFO, Representante 
Comité de Investigaciones. 

Si     

 

Agenda 

 
1. Verificación de quorum 
2. Aprobación Acta 10. 
3. Intervención profesora Miran Escobar, Directora programa Doctorado en Administración de 

Empresas 
4. Informe miembros 
5. Comisiones 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 
1. Verificación del quorum  

Con la asistencia de los convocados se constituye el quorum, se aprueba el orden del día y se inicia la 
sesión. 
 

2. Se lee y aprueba el Acta 10. 
 

3. Intervención profesora Miriam Escobar, Directora Programa de Doctorado en 
Administración de Empresas de la Facultad. 

 
Al Comité asiste la Directora del Doctorado en Administración, profesora Miriam Escobar Valencia, 
ratifica lo tratado en el Comité del Departamento Acta 03 de febrero 19, en el sentido de la asignatura 
proyecto de tesis I y II, facilitando el proceso a los estudiantes del Doctorado 
 

4. Informe miembros 

 

a. Jefe del Departamento 

 

El Jefe del Departamento informa que en el último Consejo de Facultad se revisaron nuevamente los 

perfiles, con las observaciones recibidas de parte de la Vicerrectoría Académica, donde se sugiere 

suprimir para el área de Costos como requisito de perfil la producción intelectual, no se ha estado de 

acuerdo y se objeta , se espera que se sostenga.   

En cuanto a los perfiles presentados por el Departamento de Administración de Empresas, se sugiere y 

acuerda incluir como parte de los profesionales que pueden acceder a los cargos a los contadores. 

 

Universidad
del Valle



b. Informe Dirección de Posgrados 

 

El profesor Edinson Caicedo, informa los avances en el proceso de admisión, hasta el momento se 

cuentan 11 personas interesadas para la Maestría en Contabilidad, para la Especialización en Finanzas 

se llevan 28 pines vendidos.   

 

c. Informe Director Pregrado Contaduría Pública 

 

El profesor Guillermo Albornoz manifiesta que ya se tienen identificadas las asignaturas que se ofertarán 

para el  próximo,  periodo agosto – diciembre de  2015, se presenta el documento con la programación.  

 

Informa que hace 6 días los estudiantes de primer semestre de las Sedes Palmira, Tuluá, Zarzal, Norte 

de Santander y Buga, estuvieron de visita a las Sedes de Cali, en compañía de los profesores que 

imparten la materia Introducción a la Contaduría, el objetivo de la jornada era integrar y conocer la 

Sedes, se contó con el acompañamiento de la Vicerrectoría de Bienestar.  Se presenta la iniciativa de 

institucionalizar esta jornada para futuros cohortes. 

 

d. Informe Representante DCF ante el Comité de Investigaciones. 

 

La profesora Maritza Rengifo informa que ya cerraron las convocatorias internas de la Universidad, que 

del DCF presentó proyecto el grupo de Solvencia y Riesgo Financiero y del DAO presentaron proyectos 

7 grupos de investigación; es muy probable la Universidad reestructure los grupos, que se haga una 

reclasificación de los grupos e investigadores individuales. Informa que para el próximo semestre los 

estudiantes que apliquen a las monitorias de investigación deberán haber tomado el curso de 

investigación. 

 

e. Informe Representante de los Profesores del DCF 

 

El profesor Omar de J. Montilla informa que se ofrecerá el Diplomado de Certificación de Contadores en 

Niif, de la AIC a través de la Fundación Universidad del Valle, para el cual se tienen previstos dos becas 

para los profesores del DCF. 

 

5. Comisiones 

 

- El profesor Guillermo Albornoz solicita comisión académica para asistir al IX Congreso Nacional de 

Contabilidad Pública, organizado por la Contaduría General de la Nación, en la ciudad de Cartagena, los 

días 15, 16 y 17 de julio de 2015, el evento tiene como propósito dar a conocer los avances en la 

modernización de la regulación contables pública en Colombia, una de las estrategias del gobierno 

nacional para que Colombia acceda a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

e intercambiar experiencias internacionales en la preparación de información financiera en las entidades 

de gobierno.  El Comité recomendará esta solicitud al Consejo de Facultad para su aprobación. 

 

 

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: 

 


