
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 18 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 
28 de 

septiembre 
2015 

Hora 
Inicio:  

6:00 
p.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. 
MARITZA RENGIFO, Representante 
Comité de Investigaciones. 

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

Si 

5. EDINSON CAICEDO CEREZO,  No     

 

Agenda 

1. Verificación del quórum y aprobación orden del día 
2. Aprobación Acta 17 
3. Comisiones 
4. Informe de actividades académicas 
5. Informe representación Mesa de Trabajo del Sector Educativo convocada por el CTCP 
6. Claustro curricular 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Se verifica el quórum, se somete a consideración y se aprueba el orden del día. 

2. Se somete a consideración y se aprueba el Acta 17 

 

3. Comisiones 

 

 Para el profesor Omar de Jesús Montilla  con el fin de presentar la conferencia “La Teoría Tridimensional de la 
Contabilidad” en el evento II WORKSHOP EN INVESTIGACIÓN CONTABLE 2015 y II SEMINARIO DE 
INVESTIGACION CONTABLE REDICEAC, a desarrollarse en el marco de la XIX Jornada de Investigación 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Facultad Seccional Sogamoso, para los días 8 y 9 de 
octubre 2015, conforme invitación adjunta.    Para esta comisión se requiere sólo tiempo, con salida desde el 
día 7 de octubre, los gastos serán asumidos por el evento. 

 

 Para el profesor Edilberto Montaño Orozco (sólo tiempo) con el fin de realizar visita de Evaluación Externa 
para Acreditación Institucional a la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, por designación del Consejo 
Nacional de Acreditación-CNA, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015. 

 

Se someten a consideración las solicitudes de comisión, decidiendo recomendarlas ante el Consejo de Facultad 
para su aprobación. 

 

 El profesor Javier Humberto Ospina Holguín presenta como complemento a su informe de comisión de 
estudios los siguiente documentos: 

 Actividades a desarrollar agosto –diciembre 2015 

 Cronograma 

 Tabulado. 

 

 

Universidad
del Valle



 

4. Informes de actividades académicas período febrero-junio 2015 

 

El Jefe del Departamento informa que con la entrega por parte del profesor Hernán Vanegas de su informe de 

actividades del primer semestres 2015, recibido el 21 de septiembre, se completan todos los informes de los 

profesores del Departamento, se espera presentar el informe en sesión especial  en el Consejo de Facultad el 29 

de septiembre. 

 

5. Informe representación Mesa de Trabajo del Sector Educativo convocada por el CTCP  

 

En el marco del trabajo que se viene adelantado en la Mesa Educativa convocada por  CTCP en el marco de la Ley 

1314 de 2009, se ha solicitado la participación en el estudio de la propuesta de condiciones mínimas para los 

programas de Contaduría Pública presentado por el Ministerio de Educación Nacional.  Se espera que todos los 

programas ofertados en el país se expresen y que a través de la Mesa del Sector Educativo se pueda consolidar el 

trabajo que coadyuve al documento final. 

 

Un primer insumo que se espera obtener es el perfil del Contador que se espera formar, por tanto,  se le solicita  al 

profesor Guillermo Albornoz – Director, estudiar en el Comité del Programa y presentar un documento que desde la 

perspectiva de la Universidad del Valle proponga un perfil. El aporte se presentará en la sesión de la Mesa 

Educativa Zona Sur-Occidente y luego se consolidará con otros aportes para llevar a la Mesa Educativa Nacional. 

 

Al tiempo y como parte de la cooperación entre las universidades vinculadas a la Mesa Educativa Sur-Occidente, 

se avanza en el desarrollo del Diplomado en NIAS, el próximo 26 de octubre le corresponde a la Universidad del  

Valle ser  sede de la sesión- cuarto módulo.- teorías del aseguramiento, sobre el particular se solicitará al Consejo 

la aprobación y la disposición de los recursos necesarios. 

 

6. Claustro Curricular 

 

Se enviará correo a todos los profesores del Departamento recordando lo convenido en el Claustro pasado, esto 

es, el  aporte de cada grupo de trabajo para el estudio del  PEP, así como la cita para el próximo lunes 5 de octubre 

2015. 

 

Siendo las 7.30 pm se levanta la sesión. 

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

     

 

E
la

b
o

ró
 Nombre: Diana Patricia 

Sánchez, Secretaria DCF 

A
p
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b

ó
 Nombre: ENRIQUE JORGE 

AGREDA. Jefe de Departamento 

 

 

Firma:  Firma:  

 

 


