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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No.07-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Abril 8 de 2010. 

HORA: 3:00 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. Informe Jefe de Departamento. 

2. Informe Director Programa de Contaduría. 

3. Informe Director Especialización en Finanzas. 

4. Comisiones 

5. Varios 

 

DESARROLLO: 

 

Se da lectura a Acta No. 6, se corrige y se aprueba. 

 

1. Se informa sobre  la visita del Dr. Chamorro y la Directora del Área de Capacitación de la 

Bolsa de Valores con el fin explorar la posibilidad de instalar dentro de la Facultad un 

punto de la bolsa de valores. Se queda a la espera de recibir un pre-convenio y los 

requisitos que debemos cumplir. 

 

En el Consejo de Facultad del pasado martes estuvo la profesora Carolina Isasa de la 

Vicerrectoría de Investigaciones, haciendo precisiones sobre el Programa de Semilleros de 

Investigación, ella aclara que pertenecer al Programa no necesariamente es para que el 

estudiante acabe o realice su tesis.  Es optativo no es obligatorio, para los grupos de 

investigación tener estudiantes bajo esta modalidad.  

 

El Comité considera enviar una carta solicitando más claridad, pues se entiende que sí se 

estaría modificando el curriculum. 

 

Sobre el informe que se presenta de la visita de la Vicerrectora, se considera conveniente 
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y necesario llevar al Consejo de Facultad las siguientes inquietudes:  

1 - ¿El debate se dio en el Consejo Académico? 

2 – Dado que al estudiante se le ofrece la validación de créditos, si hay interferencia en el 

currículo del programa. Si este aspecto ha sido tenido en cuenta. 

 

Se informa que se está haciendo una convocatoria para elegir un representante de 

directores de programas académicos de pregrado y posgrado ante el Consejo Académico 

de la Universidad,  en las votaciones sólo podrán participar los Directores de programas. 

 

2. Se presenta la propuesta de implementación de un nuevo software para el Laboratorio 

Contable.  Se señala que esta propuestas ya ha sido estudiada por el comité del Programa 

de Contaduría (se anexa propuesta).  Se lee la propuesta, se discute ampliamente y se 

considera muy interesante, bien intencionada, se piensa que pudieran haber 

inconvenientes en la implementación del software por el tiempo que implicaría al 

estudiante ingresar toda la información que se requiere, y los inconvenientes que se 

pueden presentar en la consecución de la información real de la empresa. 

Se acuerda programar una reunión con las profesoras del laboratorio contable Yuly 

Klinger, Stella Marmolejo, Omar J. Solano, Sandra Riascos, para una mayor ilustración 

del manejo del Software Enterprise, para el jueves 15 de abril de 2010 a las 4:00 p.m. 

 

Se informa que se ha llevado a cabo con éxito el Seminario de Normas Internacionales de 

contaduría Pública, el primer día asistieron 45 personas y el segundo día 35. 

 

El pasado 27 de marzo se realizó una reunión con los egresados, donde se discutieron 

varias iniciativas entre ellas la de una escuela de formación para egresados, se piensa 

iniciar con conferencias. 

 

Se tienen ya listas las ponderaciones para el proceso de rea-creditación. 

 

Se realizó ya un informe sobre los Ecaes. 

 

3. Se deja el informe pendiente.   Sobre la reunión con los egresados: se presentó la 

propuesta del plan de desarrollo de los egresados, tuvo gran acogida, comenzará con un 

programa de autoformación o escuela de autoformación, constituida a partir de aulas, la 

primera aula tratará sobre las normas de Contabilidad. 

 

 

4. Comisiones 

 

 El profesor EDILBERTO MONTAÑO OROZCO, solicita comisión académica (viáticos, 

transporte y tiquetes) para asistir al Seminario de Actualización y Profundización ofrecido 

por Legis, titulado “Reflexiones y Análisis de la Doctrina y Jurisprudencia Tributarias 

frente a Fundaciones, Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro”, que se realizará en 

Bogotá, el día 22 de abril de 2010.   El Comité la recomienda al Consejo de Facultad. 

 El profesor JULIO CESAR MILLÀN SOLARTE, solicita comisión académica (viáticos, 

transporte y tiquetes) para asistir en calidad de Ponente al “2010 Costa Rica Global 
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Conference on Business and Finance (GCBF)”, la ponencia aceptada se titula: 

Cuantificación del Riesgo Operativo en la Utilización de Sistemas de Información, Una 

Aproximación”, evento que se realizará en San José, Costa Rica, del 25 al 28 de Mayo del 

presente año. El Comité la recomienda al Consejo de Facultad. 

 

5. Varios 

El profesor Omar Montilla, presenta documento sobre la Junta Central de Contadores, 

donde se hace una reseña de los antecedentes, cuales son las funciones de la Junta, cómo 

opera, las responsabilidades de la Seccional, las Seccionales que existen, (se adjunta 

informe).  Hace un recuento del trabajo realizado desde 2004, se resalta al importancia de 

contar con la oficina de la Junta aquí en la Facultad.  El Comité recomienda dar vía a los 

trámites para la firma del Convenio. 

 

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

 

El presidente, 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera 

Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas 

 

 

 

Diana Patricia Sánchez 

Secretaria 

 

 

 

PARA EL CONSEJO DE LA FACULTAD: 

 

Sobre los Semilleros de Investigación: 

 

Interrogantes : 

 

1 - ¿El debate se dió en el Consejo Académico? 

 

2 – Dado que al estudiante se le ofrece la validación de créditos, si hay interferencia en el 

currículo del programa. Si este aspecto ha sido tenido en cuenta. 

 

 

Oficina Junta Central de Contadores 

 

 

Propuesta Jefes Departamentos 
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Solicitud de los Departamentos generar una política, del Consejo de Facultad para que en las 

cargas académicas de los profesores quede expresamente asignado un tiempo para estas tres 

actividades: 

 

1 – Participación en los procesos de acreditación de los programas. 

2 – Preparación en el programa ECAES. 

3 – Participación en los proyectos de Reforma Curricular de los Programas de Estudio. 

 

Comisiones 

1- Julio Millán – Costa Rica 

2- Edilberto Montaño - Bogotá 

3- Jorge Rivera – Bogotá  

 


