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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No.08-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Abril 15 de 2010. 

HORA: 3:00 p.m 

LUGAR: Salón del Consejo de la FCA. 

 

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. Realización del VIII Simposio Nacional de Investigación Contable y Docencia. 

2. Reunión para ampliar la información acerca de la implementación del aplicativo 

Enterprise en el Programa de Contaduría Pública. 

3. Comisiones. 

4. Varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Se expone sobre las gestiones adelantadas para la realización del VIII Seminario Nacional de 

Investigación Contable,  como ha sido hasta hoy la forma del trabajo del C-Cinco. Se hace 

una reseña de la cantidad de asistentes al evento el año antepasado.  Se evalúan varios 

aspectos de la preparación del Seminario, se aclara que este VIII Simposio en particular 

estará organizado por la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca.  Se discute el 

presupuesto presentado y se hacen algunas precisiones sobre los asistentes.   

En el documento de presentación del evento se debe resaltar la pertinencia del Simposio, en 

cuanto a lo académico y cómo opera la parte administrativa.  El documento se volverá a 

revisar el próximo lunes 19 de abril en un Comité extraordinario antes de presentarlo al 

Consejo de la Facultad para que incluya los ajustes sugeridos en esta reunión. 

 

2. Siendo las 4:20 p.m, con la participación de las profesoras Yuly Klinger, Stella Marmolejo, 

Sandra Cristina Riascos y el profesor Omar J. Solano se inicia la reunión para ampliar la 

información acerca de la implementación del aplicativo Enterprise en el Programa de 

Contaduría Pública.  
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El Jefe del Departamento expone a los invitados la propuesta, explica que en primera 

instancia se le encuentran grandes beneficios, pero dado que ninguno de los miembros del 

Comité del Departamento tiene una amplia experiencia en este aplicativo, se ha solicitado a la 

Empresa Enterprise una presentación  del aplicativo frente a los docentes que lo manejarían y 

que pueden ayudar a aclarar dudas sobre él mismo. 

 

Las profesoras del Laboratorio Contable Stella Marmolejo y Yuly Klinger, aclaran que el 

Software Enterprise no reemplazaría al C-G1, que los dos aplicativos tienen frentes de trabajo 

muy diferentes, y amplían la información que se tienen de los requerimientos para el 

funcionamiento del Software del Enterprise.  Las profesoras exponen la metodología y 

objetivos de la asignatura de laboratorio contable, e ilustran cómo se aplicaría el nuevo 

software, sus alcances y aplicaciones. 

 

La profesora Sandra Cristina Riascos señala la importancia de las nuevas tecnologías en la 

formación de los estudiantes, y apunta que este software no sólo tiene aplicaciones en 

contabilidad, sino también en otras áreas, como finanzas. 

 

El Jefe del Departamento manifiesta que hay un consenso general de las bondades que se 

pueden derivar de la implementación de este software, sin embargo la inquietud es el cómo se 

va a usar, porque en la forma como se encuentra normatizada la Práctica Empresarial del 

programa hoy en día, no podría pensarse en que la utilización de este software. 

 

La profesora Sandra Riascos propone que la implementación del software y su aplicación en 

los cursos no se piensen para el largo plazo sino más bien a corto plazo ya que esto depende 

del docente, el profesor Omar J. Solano está de acuerdo. 

 

Siendo las 5:00 p.m llegan los funcionarios de Siesa y exponen las características del 

software, la reunión se realiza en la oficina del Director del Programa de Especialización en 

Finanzas.   Se acuerda realizar otra reunión para continuar con las consideraciones a este 

respecto. 

 

El presidente, 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.    Diana Patricia Sánchez 

Jefe Departamento      Secretaria. 


