MESA NACIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO – CTCP
ACTA DE REUNIÓN No. 6

Nombre de la Reunión
Reunión Nacional de La Mesa Trabajo del Sector Educativo - CTCP
Objetivo(s)
Revisar la realización de las tareas pendientes generadas en la reunión anterior.
Fecha

Hora

Lugar

22 de agosto de 2012

3:15 p.m. a 4:20 p.m.

Desde cada una de las sedes de
las universidades de los
coordinadores a través de
RENATA.

•

•
Asistentes
•
•

Martha Cecilia Álvarez Osorio de la Universidad de Antioquia
– Coordinadora de la Mesa Nacional y de la Zona Antioquia y
Santanderes.
Jorge Agreda Moreno de la Universidad del Valle –
Coordinador de la Zona Suroccidente.
Oscar Eduardo Moreno de la Universidad Javeriana de Cali –
Coordinador de la Zona Suroccidente.
Álvaro Vásquez Cruz de la Universidad de Ibagué –
Coordinador de la Zona Sur.

TEMAS TRATADOS:
En primer lugar, se habla acerca de la importancia de la terminación del instrumento de
recolección de información sobre el tema de los estándares internacionales en cada una de las
universidades del país, pues es a través de éste que se podrá realizar la cuantificación razonable de
los programas y egresados, para tener una idea más clara del alcance del proceso de divulgación.
Sin embargo, la Universidad Javeriana de Bogotá encargada de la coordinación de la elaboración, y
envío del instrumento, aún no se ha contactado con la Coordinadora de la Mesa Nacional para dar
informe del grado de avance de este, ya que el compromiso era terminarlo y enviarlo para el día 6
de agosto. Por lo tanto, se solicita a la Coordinadora que se comunique con la doctora Fabiola
Torres y se le ofrezca un acompañamiento si es necesario por parte de la Mesa Nacional para el
logro de este importante objetivo.
En segundo lugar, el profesor Jorge Agreda de la Universidad del Valle indica que para el jueves 30
de agosto, se terminará y enviará a la Coordinación de la Mesa Nacional, el documento que
establece los parámetros para realizar la caracterización de algunos sectores de la economía, con
el fin de realizar futuros conversatorios dirigidos a los empresarios para su sensibilización respecto
a la divulgación del proceso de convergencia y algunos impactos generados por la aplicación de las
normas internacionales en el país.

Respecto al proyecto de “Formación para formadores”, los asistentes hablan de que es necesario
mejorar la argumentación presentada en el proyecto, realizando un análisis y revisión de la
estructura metodológica del proyecto. De igual manera, la Coordinadora de la Mesa Nacional se
compromete a remitir a los asistentes la información consultada sobre los organismos a los cuales
se desea presentar dicho proyecto para la consecución de recursos.
Los asistentes resaltan la importancia de la unión REDFACONT-ASFACOP para poder negociar con
el SENA todo lo relacionado con la posible utilización de su plataforma virtual, así como para el
logro de una colegiatura única que represente a la profesión en un momento tan importante de
cambio como el que se está viviendo en la actualidad con la convergencia hacia los estándares
internacionales.

Compromisos
•
•
•
•
•
•
•
•

La Universidad de Antioquia, deberá actualizar los documentos y actas que hasta el momento
se han logrado desarrollar en las reuniones de la Mesa Nacional y remitirlos al Consejo Técnico
de la Contaduría Pública para su publicación en la página web de dicho organismo.
Contactar a la Universidad Javeriana de Bogotá, coordinadora de la Zona Centro y encargada
de la realización del formato de recolección de información, para solicitar informe del avance
de dicho formato.
La Universidad del Valle enviará terminado el documento base para la caracterización del
sector elegido en cada zona, para la posterior realización de los conversatorios.
La Universidad de Antioquia deberá enviar la información consultada sobre los organismos a
los cuales se pretende presentar el proyecto de “Formación de formadores” para obtener los
recursos necesarios para el proceso de divulgación.
Enviar comunicado a REDFACONT y ASFACOP con el fin de que se logre dicha unión,
presentándoles las razones para que se dé y la importancia en el momento coyuntural que
estamos viviendo.
Enviar comunicado al CTCP pidiendo que se dé informe de las fechas en las que se planea la
realización de los eventos de capacitación que realizará el Banco Mundial, para que la Mesa
Nacional realice la convocatoria pertinente.
Enviar comunicado al CTCP pidiendo que se dé informe de lo sucedido con la reunión CTCP-y el
Ministerio de Educación.
Indagar por la inasistencia de las Zonas Centro y Costa a las reuniones virtuales programadas
entre los coordinadores de la Mesa Nacional.

Elaborado por:
Comité de Normas Internacionales de Información Financiera- Universidad de Antioquia.

