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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
ACTA No.05-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Marzo 8 de 2010. 

 

HORA: 10:15 a.m. a 12:30 p.m  receso 2:00 p.m – 4:30 p.m 

 

LUGAR: Oficina de la Jefatura 

 

ASISTENTES: 

 

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento 

Prof. WILLIAM ROJAS ROJAS, Director (E) Programa Contaduría Pública. 

Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento. 

Prof. JORGE AGREDA MORENO, Director Programa de Especialización en Finanzas. 

 

 

ORDEN DEL DIA. 

 

1. Lectura del acta anterior 

2. Informe Jefe de Departamento 

3. Informe Director Programa de Contaduría. 

4. Informe Director Especialización en Finanzas. 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Lectura del acta anterior. 

Se da lectura y se aprueba el Acta 4, las Actas 1, 2, y 3 entregan a los miembros del Comité para 

su revisión y se dejan para aprobar en la próxima reunión. 

 

2. Informe del Jefe del Departamento. 

 

De la última reunión del Consejo de Facultad: la semana anterior se realizó una jornada de 

internacionalización, de ahí el Decano hace la sugerencia de hacer un seguimiento a las 

convocatorias de becas que incluyen programas de nuestra Facultad. 

 

Se informó que no se abrirán nuevas cohortes en los programas de pregrado de aquí de Cali. 
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El Decano sugirió llevar un control de las tareas que se van desarrollando y las que quedan 

pendientes, que cada unidad trabaje con cronogramas. 

 

El Decano informó de la reunión de Ascolfa, en esa reunión se habló del Congreso Anual de 

Cladea que este año será del 3 al 6 de noviembre, en Cartagena Colombia, a la Universidad del 

Valle le corresponde un Capítulo sobre administración pública, se solicita hacer una convocatoria 

a los profesores y grupos de investigación para la presentación de ponencias, así no sean en el 

capítulo nuestro; se propuso alquilar un stand durante este evento para promoción de nuestros 

programas. 

 

El Decano invita a través de los Departamentos a promover el ofrecimiento de cursos cortos, 

cursos de verano, que sean de 2 o 3 semanas, ir generando un espacio donde se puedan ofertar 

temas muy de frontera, pensando en la participación de profesores de afuera, que la Facultad 

lidere esta tendencia al interior de la Universidad.   El profesor Omar Montilla, sugiere que para 

dar inicio a esta dinámica ofrecer uno o dos cursos bien estructurados, para lograr un 

posicionamiento de estos y luego con el tiempo ir ampliando la oferta de estos cursos.   El 

profesor Rivera propone dejar esta iniciativa como una de las tareas para trabajar más adelante en 

este Comité. 

 

La profesora Mónica García asumirá la Dirección de Investigación y Posgrados por encargatura, 

mientras el profesor Carlos Hernán González termina su comisión de estudios y pueda asumir el 

cargo en propiedad.  

 

La profesora María Victoria Delgado se va en comisión doctoral;  se está convocando al cargo de 

Dirección para el pregrado de Comercio Exterior, mientras se obtienen los resultados de la 

convocatoria el profesor Tulio Ferney Silva se hará cargo.   Igualmente se hará convocatoria para 

la Dirección del programa de Tecnología en Gestión Ejecutiva.   

 

El profesor Omar Javier Solano asumirá el cargo de Vicedecano Académico por los tres años. 

 

Sobre la solicitud que se hizo a los profesores de reportar los eventos programados para el 2010,  

el departamento de Administración presentó dos propuestas, una del profesor Fernando Cruz, y 

otra del profesor Augusto Rodríguez.  

 

El profesor Jorge Agreda, informa que en el Comité de la Especialización en Finanzas también se 

ha dado la iniciativa de realizar un evento para el segundo semestre del 2010, y se está trabajando 

en una propuesta para presentar un seminario, en el cual se pretende abarcar diferentes ejes 

temáticos, por ahora se está dando el análisis del tipo de enfoque que se pretende, la idea es 

realizar un evento que nos identifique a todos. 

 

El profesor Jorge Agreda hace una recomendación que se podría transmitir al Consejo de la 

Facultad, de definir unas políticas para que no hayan dudas respecto a algunos procesos, expone 

como ejemplos el tema de la Internacionalización, los cursos en vacaciones, los marcos de 

referencia que nos tocan, la digitalización, incluso plantea que para algunos procesos se debería 

contar con políticas de la Universidad, como por ejemplo en el tema de la Investigación.  Se 

considera que la parte académica de estas propuestas deben ser lideradas por la Vicedecanatura.  
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Se debería privilegiar lo académico sobre lo administrativo, abrir el camino para modificar las 

talanqueras que hacen que los docentes no quieran asumir cargos administrativos.   El profesor 

Omar Montilla manifiesta que estos temas se han hablado en el CIARP. 

 

El profesor Jorge Agreda informa que nuestro Departamento fue primero que hizo un estudio más 

o menos científico de los ECAES y que debe existir una memoria de un trabajo realizado por el 

profesor Javier Ospina sobre el análisis de los resultados, propone que la Facultad se haga cargo 

de esto.  El profesor William Rojas, sugiere que esto debería estar a cargo de la Vicedecanatura. 

 

Sobre las Maestrías de Contabilidad.  El Jefe del Departamento informa que las Maestrías  en 

Contabilidad ya fueron aprobadas en su parte académica, está pendiente la Resolución del 

Consejo Académico, se debe ir preparando desde el Comité de Posgrados la visita de pares que 

vendrán a evaluar las maestrías, como no tenemos políticas a este respecto, de acuerdo a la 

experiencia, la Vicedeacanatura directamente con el Director del Programa establecen la agenda y 

los documentos que se van a revisar, los eventos a desarrollar.  La Jefatura del Departamento se 

encargará de todo lo que tiene que ver con los profesores.  Se propone socializar en un Claustro 

cómo quedaron aprobadas las Maestrías al final del proceso y la preparación de la visita de los 

Pares Académicos. 

 

Sobre la Maestría en Finanzas. El profesor Rivera informa que se encuentra en implementación 

de las observaciones realizadas por los pares internos. 

 

Se hace un rápido recuento de las propuestas de nuevas especializaciones que tiene el 

Departamento.  Se considera muy importante adelantar la Especialización en Tributaria, a lo que 

el profesor Agreda informa que este documento ya paso por la DACA y se encuentra en 

corrección en la Vicedecantura de la Facultad. 

 

Sobre la Convocatoria Docente 2010.   Se informa que la Universidad del Valle se encuentra en 

proceso de Convocatoria para proveer cargos docentes. Para nuestro Departamento se incluyó un 

cupo tiempo completo para el Área de Finanzas. 

 

Sobre los Semilleros de investigación. Se hace un amplío análisis de la forma como se está 

implementando este programa y los inconvenientes que se han presentado. Surgen varios 

interrogantes a este respecto ¿La Vicerrectoría de Investigaciones puede ofrecer una asignatura 

nueva? ¿Está asignatura cambia el pensum del Programa? El profesor William pregunta ¿si el 

ofrecimiento de esta asignatura modifica el pensum? Se propone socializar esta información entre 

los profesores del Departamento, para que no se matriculen más estudiantes, mientras se aclara el 

procedimiento. 

 

3.  Informe Director Programa de Contaduría Pública 

 

El profesor William Rojas, informa que ha sido invitado varias reuniones, y no le será posible 

asistir a todas, se hace necesario enviar a alguien en su lugar. 

 

El profesor Jorge Agreda sugiere que en la Dirección del Programa de Contaduría, repose un 

documento donde se indique a que redes está vinculado, qué objetivo persigue en cada red, para 

cuando se necesite,  el mismo Director pueda delegar una persona que le apoye representando al 
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Programa, quien deberá presentar un documento ejecutivo de la actividad a fin de establecer los 

compromisos, mantener cada carpeta con la historia de cada proceso. 

 

El profesor Jorge Rivera sugiere que los primeros llamados a apoyar al Director, sean los 

profesores miembros del Comité del Programa. 

 

El profesor William Rojas manifiesta que del G10 se recibieron 48 libros.   Se analizaron los 

ejemplares y se hicieron las siguientes observaciones: no aparecen todos los autores, de la 

Universidad del Valle no figura ninguno.  El profesor Rojas sugiere hacer una carta 

pronunciándose frente a este hecho. 

 

Se acuerda distribuir los 48 ejemplares de la siguiente manera: 

18 libros para los docentes del departamento (uno para cada uno) 

 7 libros para enviar a las Regionales (uno para cada Sede). 

10 libros para los profesores contratistas del Departamento que están realizando el Diplomado en 

Pedagogía 

 3 libros para la biblioteca de San Fernando. 

 10 libros en existencias: 5 en la Jefatura del Departamento y 5 en la Dirección del Programa de 

Contaduría Pública. 

 

Informa que al G10 ingresaron 2 universidades más. 

 

El profesor Rojas sugiere que el compromiso de hablar con la profesora María Cristina Tenorio 

del Programa Universidad y Cultura, sea el Departamento, para que desde allí se lidere esta 

iniciativa y se cuente con la participación de los docentes del Departamento. El profesor Jorge  

Agreda sugiere invitar a la profesora Ma. Cristina a un Comité del Departamento para precisar las 

actividades y los requerimientos para participar en el Programa. 

 

El profesor Rojas agradece la gestión de los profesores Montilla y Agreda en la organización y 

ejecución del día del contador,  manifiesta que todas las actividades fueron bien acogidas por la 

comunidad y se desarrollaron sin problema. 

 

El profesor Rojas, señala  que en la ICESI hubo una reunión donde se evalúo lo que había hecho 

cada Programa de Contaduría frente a la Ley 1314,el evento fue coordinado por el Señor César 

Omar López, se propuso la firma de un documento, pero no participamos en ello.  Recuerda al 

Comité que localmente las Universidades de Cali están adelantando un Seminario de Normas 

Internacionales de Contabilidad, y nos corresponde ser sede de la próxima sesión.  El profesor  

Rojas hará llegar a los profesores de Departamento los Stándares 28, 32 y 36 para su estudio. 

Informa que ya ha adelantado algunos contactos para la reunión.  Los demás miembros del 

Comité le sugieren que los invitados sean máximo 5 personas. 

 

El profesor Rojas, presenta una propuesta de mejoramiento del laboratorio contable y financiero. 

Informa que se va a realizar el 9no Simposio Nacional de Investigación contable, en el mes de 

noviembre. 

 

4. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas. 
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El profesor Jorge Agreda manifiesta que en el Comité del Programa se viene trabajando la idea de 

realizar un Simposio Financiero, y que las fechas tentativas sería también en noviembre 2010, y 

dado que se ha aprobado la Maestría en Contabilidad considera se debería pensar en un solo 

evento ó al menos realizarlos de manera simultánea, se aprovecha el mismo espacio para realizar 

un evento de gran magnitud que sirva a la vez de herramienta para el lanzamiento de la Maestría. 

 

5. Comisiones:  

 

Sobre la comisión posdoctoral solicitada por la profesor Patricia González.  Se da lectura a la 

nueva comunicación enviada por la profesora complementando la información que se le había 

solicitado y se aprueba presentar la solicitud al Consejo de la Facultad, se deja constancia de que 

en dicha respuesta la profesora demuestra que no sólo se ha dedicado a una línea de investigación 

sino a varias. 

 

El profesor William Rojas solicita las siguientes comisiones:  

 

1) Comisión académica (sólo tiempo) al profesor William Rojas Rojas, para atender la 

invitación de la Asociación de Contadores Públicos del Huila- ASCONPHU, de dar una  

Conferencia el día 9 de marzo de 2010, en la ciudad de Neiva, con gastos a cargo de la 

Asociación. 

 

2) Comisión académica (sólo tiempo) al profesor William Rojas Rojas, para atender la 

invitación del Ministerio de Educación Nacional a realizar una visita como par académico 

en el proceso de evaluación del programa MAESTRIA EN  ADMINISTRACION 

modalidad a distancia (virutal) solicitada por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

BUCARAMANGA-UNAB, en la ciudad de Bucaramanga, durante los días 11, 12 y 13 de 

marzo de 2010. 

 

3) Comisión académica (viáticos, transporte y tiquetes) al profesor William Rojas Rojas, 

para participar en la XLI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombiana de 

Facultades “ASFACOP”, que se realizará los días 18, 19 y 20 de marzo de 2010, en la 

ciudad de Cartagena- Bolívar 

 

Comisiones para el profesor Carlos Angel: 

 

1. En representación del profesor William Rojas, asistirá a la VII ASAMBLEA 

NACIONAL, DE LA RED COLOMBIANA DE FACULTADES DE CONTADURIA 

PUBLICA -REDFACONT, Medellín el día sábado 13 de marzo de 2010, solicita viáticos 

y tiquetes.  Se solicita tiquete desde el viernes 12 de marzo en el último vuelo de la noche 

y regreso en la noche del sábado 13 de marzo. 

 

2. Para viajar a Bogotá  a una reunión con la Superintendente Delegada para la Gestión y 

Generación de Recursos Económicos para la Salud Dra. Andrea Torres Matiz, solicita 

viáticos y tiquetes para los días 9 y 10 de marzo de 2010, con cargo al  Convenio con la 

Supersalud.  Los costos de estos viajes son imputables a los Convenios y son del control 

de la Coordinación Administrativa. 
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6. Varios  

 

 El profesor William Rojas presenta la situación del Laboratorio Contable y las solicitudes 

de los estudiantes de cursos de CG1 previos al Laboratorio.  

  

 Se informa que el caso de la Estudiante Ana Bolena Murillo ya fue asumido por la 

Dirección del Programa. 

 

 El profesor Montilla expone la situación de la Junta Central de Contadores, que aún no le 

han aprobado la monitora, y se está planteando la posibilidad de que no funcione más en 

nuestra Universidad,  por falta de espacio.   Se ha adelantado gestiones con el Decano 

para resolver esto. 

 

 Se acuerda en adelante realizar las reuniones del Comité los días jueves de 3:00 p.m  a 

6:00 p.m, próxima reunión el jueves 18 de marzo de 2010. 

 

 

Siendo las  4:30 p.m se da por terminada la reunión. 

 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera 

Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas 

 

 

 

Diana Patricia Sánchez 

Secretaria 


