MESA NACIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO – CTCP
ACTA REUNIÓN No. 16

Nombre de la Reunión
Reunión Nacional de la Mesa Trabajo del Sector Educativo - CTCP
Agenda
1.
2.
3.
4.

Verificación de quorum
Discusión Reglamento de la Mesa de Educación, propuesta CTCP
Revisión cronograma de trabajo
Varios - proposiciones
Fecha

Hora

Lugar

12 de junio de
2014

9 a.m. a 2 p.m.

Sala C, Edificio Gabriel Giraldo,
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá





Asistentes







Héctor Raúl Ronsería Guzmán representante del Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
Wilfredo Doria Márquez representante del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo.
Beatriz Eugenia Franco Patiño, Dirección de Regulación, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Wilmar Franco Franco presidente del Consejo Técnico de la Contaduría
Pública.
Fabiola Torres de la Universidad Javeriana de Bogotá, coordinadora de la
Zona Centro.
Jorge Agreda representante de Zona Sur Occidente vía Skype.
Álvaro Vásquez de la Universidad de Ibagué, coordinador de la Zona Sur.
José Luis Yarzagaray de la Corporación Universitaria de la Costa,
coordinador de la Zona Caribe Norte.
Martha Cecilia Álvarez Osorio de la Universidad de Antioquia – Coordinadora
de la Mesa Nacional y de la Zona Antioquia y Santanderes. Envió excusa

TEMAS TRATADOS:
1. Verificación de quorum
Se da inicio a la reunión verificando la asistencia de los coordinadores de las zonas Costa Norte,
Sur, Bogotá, Sur Occidente. Se concluye, que hay quorum deliberatorio.
2. Discusión de Reglamento de la Mesa de Educación, propuesta CTCP
El presidente del CTCP, presenta una propuesta de reglamento de funcionamiento, cuyo fin
principal es dar mayor claridad sobre el objetivo y trabajo de la Mesa de Educación.

Sobre el texto presentado se hacen las explicaciones correspondientes por parte del presidente
del CTCP. Necesariamente se origina discusiones al respecto que no fueron definidas. Por ello se
propone que se adjuntan los textos correspondientes, tanto el reglamento origen como la
propuesta y se esperan comentarios hasta el viernes 4 de julio del presente año.
3. Revisión cronograma de trabajo
El cronograma de trabajo se planteó para los años 2014 – 2015, se definieron tres ejes
estratégicos: Educación, Comunicación y Formación.
Se presentan los avances realizados por las coordinaciones de las zonas Costa Norte, profesor José
Luis Yarzagaray – Comunicación - y Bogotá – Educación -, profesora Fabiola Torres.
Luego de leer el contenido de cada una de las propuestas, se define también que se adjunte para
ser leído y analizado con mayor detenimiento y se esperan comentarios sobre el mismo, hasta
julio 4 de 2014.
Igualmente, hace falta desarrollar el último objetivo estratégico.
Por último, se definen entonces los siguientes compromisos:
1. Revisar y enviar comentarios sobre la propuesta de reglamento de funcionamiento de la
Mesa de Educación
2. Revisar y enviar comentarios sobre la propuesta de actividades del cronograma de trabajo
3. Enviar estos comentarios hasta el próximo 4 de julio de 2014
4. Se programó la próxima reunión para el 14 de julio en Santa Marta. El profesor José Luis
Yarzagaray, enviará el sitio y hora de encuentro próximamente.
Elaborado por:
Comité de Normas Internacionales de Información Financiera- Universidad de Antioquia.

