
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 19 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 
12 de octubre 

2015 
Hora 
Inicio:  

9:00 
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. 
MARITZA RENGIFO, Representante 
Comité de Investigaciones. 

Si  4. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento, Director ( E) Programas 
Posgrados del Departamento 

Si 

5. EDINSON CAICEDO CEREZO No     

 

Agenda 

 
1. Verificación del quórum y aprobación orden del día 
2. Aprobación acta 18 
3. Solicitud comisión académica 
4. Evaluación período de prueba 
5. Asignación de trabajos a evaluar a profesores del DCF 
6. Informe Mesa Educativa Zona Sur-Occidente. 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Se verifica el quórum y se aprueba el orden del día. 

 

2. Se somete a consideración y se aprueba el Acta 18 

 

3. Comisión Académica para el profesor Ramiro Cifuentes Vélez para atender invitación cursada por el CNA -

Ministerio de Educación y participar como par evaluador con fines de acreditación institucional de La 

Universidad Simón Bolívar, con sedes en Barranquilla y Cúcuta; la visita se realizará del 26 al 28 de 

octubre. Se recomienda su aprobación, los gastos corren por cuenta del CNA. 

 

4. Evaluación período de prueba: Se informa que se está surtiendo el proceso correspondiente a la 

evaluación del período de prueba, por tanto, se ha recibido el 9 de octubre de 2015, de parte del profesor 

Gregorio Giraldo Giraldo los documentos comprometidos, esto es, el anteproyecto de investigación y el 

segundo artículo titulado “La importancia de pensar la contabilidad como una práctica social e institucional”, 

cumpliendo con el calendario acordado. Así las cosas, en la próxima sesión del Comité se asignaran los 

pares evaluadores. 

 

En el caso del profesor Hernán Vanegas Burbano, como se había anunciado, ha renunciado a su condición 
de profesor nombrado y su renuncia fue aceptada a partir del 1 de octubre por el Señor Rector, según 
comunicación 0010.5559.2015; por tal razón se considera que el proceso de evaluación  no continúa, 
adicionalmente dado que la fecha de retiro es anterior a la fecha de entrega de los compromisos, estos no 
fueron recibidos en el Departamento 

5. Caso asignación trabajos a evaluar asignados a profesores del Departamento.-  Dado que se manifestó en 
el Consejo de Facultad que se había requerido al profesor Edinson Caicedo por parte de la Dirección de la 
Maestría en Administración por la entrega de un trabajo de grado a su cargo como evaluador, y que se 
estaría reemplazando al profesor en dicha labor sin haberle notificado, se hizo llamado al profesor y éste se 

Universidad
del Valle



comprometió a la entrega del respectivo concepto, haciéndolo efectivo el 7 de octubre de 2015. En este 
sentido se recomienda tal como lo ha acordado el Consejo de Facultad que se informe a los Jefes de 
Departamento de tales asignaciones y que en el caso en referencia se tenga en cuenta la evaluación 
emitida por el profesor, debe constituirse en un requisito notificar de una posible sustitución y contar en lo 
posible con su consentimiento. 

6. Mesa Educativa.-  Se informa del trabajo que se viene adelantando en la Zona Sur-Occidente, siendo 
posible que se convoque a la Mesa de Trabajo Nacional para que sesione en Cali, la fecha tentativa es el 
28 de octubre, de concretarse se solicita atender dicho evento, se requiere refrigerio y almuerzo para 12 
personas aproximadamente.-   a la Mesa Nacional asisten: Los representantes de los Ministerios de 
Hacienda, de Industria y Comercio, de Educación, el Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría y los 
Coordinadores de las distintas Zonas en que se ha dividido el país. 

 

En el mismo sentido se solicita aval previo para bonificar al profesor Édison Caicedo Cerezo por 8 horas, 
para orientar el módulo Teorías del aseguramiento y el riesgo, que hace parte del diplomado en Normas 
Internacionales de Información Financiera, que está a cargo de la Universidad del Valle.  El desarrollo del 
módulo se complementa con la atención a los participantes, el presupuesto ha sido entregado a la 
Coordinación Administrativa atendiendo a su solicitud. 

Siendo las 12.30 pm se levanta la sesión. 

 

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

     

 

E
la

b
o

ró
 Nombre: Diana Patricia 

Sánchez, Secretaria DCF 

A
p

ro
b

ó
 Nombre: ENRIQUE JORGE 

AGREDA. Jefe de Departamento 

 

 

Firma:  Firma:  

 


