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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. 

NO  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 20 

 
3. Informes miembros Comité 

 
4. Solicitudes 

 
 

 

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 20. 

 
3. Informes miembros Comité 

 
3.1 Jefe del departamento: 
 
En cuanto al presupuesto para el año 2016, en el Consejo de Facultad se ha presentado un proyecto 
que tiene como base la estimación de posible matrícula, inversiones y gastos relacionados conforme 
comportamiento histórico; en ese sentido, se espera incluir las nuevas iniciativas,  por parte del DCF el  
profesor William Rojas, propone la realización de la VII versión del Seminario Internacional Nuevo 
Pensamiento Administrativo. 
 
En torno a los eventos, se espera que estos tengan participación significativa de los profesores de la 
Facultad en particular y de la Universidad en general, por tanto y por ser de origen del grupo de 
investigación Nuevo Pensamiento Administrativo, para la VII versión propuesta se harán las respectivas 
observaciones a través de la Vicedecanatura de Investigación y Posgrados. En el mismo sentido y desde 
el punto de vista presupuestal se espera la determinación de ingresos (fuentes) y costo. 
 
 
 
3.2 Informe Director del Programa Contaduría 

Universidad
del Valle



 
Informa de la participación a través de visita a las Sedes por parte de la Dirección del Programa, han 
sido de mucha importancia la interacción, tal el caso con la Sede Buga, donde se realizó reunión con los 
estudiantes y el profesor Benjamín Betancur – Director. 
 
Se continúa facilitando la participación de los estudiantes en eventos académicos.  
 
Informa que por invitación, estará presente en  la ceremonia de grado de Contadores Públicos en la 
Sede Palmira.  
 
3.3 Informe de la profesora Maritza Rengifo,  representante por el DCF en el Comité de  Investigaciones 
 
Da cuenta del apoyo que se está ofreciendo a la Vicedecanatura de Investigaciones, resalta la 
importancia de trasmitir y buscar la adherencia de estudiantes de universidades de América al doctorado 
que ofrece la Facultad, esto permite dar cumplimiento a objetivos como la movilidad internacional. 
 
 

4. Solicitudes 
 
4.1 Solicitud comisión de estudios profesora Martha Mendoza. 

 
Se recibe solicitud de comisión de estudios de la profesora Martha Mendoza para realizar el Doctorado 
en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia, España., a partir del primer 
semestre del 2016, dicha solicitud ha sido analizada al tenor de Resolución 072-2014 C.S. 
 
Revisada la documentación presentada, así como la reglamentación, en cuanto a requisitos y cupos para 
acceder a comisión de estudios, el Comité avala la solicitud y se acuerda recomendar ante el Consejo de 
Facultad. 
 
 
4.2 Solicitud comisión académica profesor Jorge Agreda Moreno 
 
El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, revisada la solicitud,  recomienda al Consejo Comisión 
académica para el profesor Jorge Agreda Moreno, con el fin de asistir al IV Congreso Colombiano de Tributación 
Internacional organizado por la IFAC, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y AP LEGIS, para los días 26 y 

27 de noviembre de 2015, en Bogotá.  Se solicita inscripción al evento, pasaje y viáticos. 
 
En los días de la comisión, el profesor no tiene cursos asignados. 
 
 

 
4.3 Solicitud comisión académica profesor Gregorio Antonio Giraldo Garcés. 
 
Se considera la solicitud del Profesor Gregorio Giraldo, quien solicita comisión académica con el fin de asistir al 
Primer Congreso de Gestión de las Organizaciones, nuevas tendencias y miradas alternas; que organiza la 
Universidad Nacional de Colombia, del 17 al 20 de noviembre 2015, en Bogotá.  Teniendo en cuenta que es 
pertinente, se recomendara la aprobación en el Consejo de Facultad, que pendiente que el profesor indique cómo 
atenderá el curso asignado que se cruza con el evento, es muy importante que las actividades de los profesores no 
afecten el desarrollo académico asignado. 
 
 
 
4.4 Solicitud creación de asignaturas 
 
Por solicitud de programa de programa de Comercio Exterior, se presenta la propuesta de curso “ 
Administración Financiera”, esto debido al número de créditos, el curso ofertado en Contaduría es de 2 
créditos y el considera para Comercio Exterior es de 3 créditos. 
 



Adicionalmente se presenta el diseño de nuevos cursos, atendiendo a las necesidades de los programas 
de la Facultad, por ejemplo, para el caso de Administración de Empresas, el curso de gestión tributaria. 
 
Conforme lo anterior, teniendo en cuenta la respectiva justificación y pertinencia, se acuerda presentar ante el 
Consejo de Facultad, la creación de las  asignaturas que se relacionan a continuación,  que fueron estudiadas, 
analizadas y aprobadas por el Comité con el fin de poder ofertarla a partir del próximo periodo enero – junio de 
2016.   

 
 

1. Programa: 3857 – COMERCIO EXTERIOR 
Administración Financiera  

 
2. Para los Pregrados Facultad: 3841-CONTADURÍA PÚBLICA, 3845-ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS,  3857-COMERCIO EXTERIOR 
Participación social en el desarrollo sostenible 
 

3. Programa 3845 – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Gestión Tributaria 

 
 
Se anexan los respectivos documentos que soportan las propuestas de curso. 
 
Siendo la 1.00 pm se levanta la sesión. 
 

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 
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 Nombre: Diana Patricia Sánchez, 

Secretaria DCF 

A
p
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 Nombre: ENRIQUE JORGE 

AGREDA. Jefe de Departamento 

 

Firma: 
 
 

 Firma: 

 


