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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACTA No.09-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Abril 19 de 2010. 

HORA: 3:20 p.m 

LUGAR: Jefatura del Departamento. 

 

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. Carta presentada por William Rojas sobre la realización del VIII Simposio Nacional de 

Investigación Contable y Docencia. 

 

DESARROLLO: 

 

Siendo las 3:30 p.m se inicia la reunión. 

 

1. Carta presentada por William Rojas sobre la realización del VIII Simposio Nacional 

de Investigación Contable y Docencia  

 

El profesor William presenta al Comité la propuesta para la realización del VIII Simposio 

Nacional de Investigación Contable y Docencia, a medida que se hace la lectura los demás del 

Comité hacen preguntas y observaciones.  Se precisa que la metodología será: conferencias 

centrales, dictadas por los profesores invitados y las discusiones, luego se dividirán por 

subcomisiones. 

Se informa que para la organización del evento estaría a cargo de la Universidad del Valle y la 

Universidad del Cauca, para la financiación se están adelantando gestiones con otras 

Universidades también e instituciones como el Icetex.   Se hace necesario ajustar la presentación 

del presupuesto, se le sugieren varios ajustes al profesor William. 

 

El Comité aprueba apoyar a esta iniciativa.  Se hacen varias reflexiones sobre algunos aspectos a 

considerar en la organización del evento para que sean tenidos en cuenta:  

En cuanto a la organización: definir claramente quién será el responsable del evento, cual y cómo 

será la participación de las demás universidades, tanto en lo académico como en lo financiero. 

En cuanto a lo académico. Se considera justificable la realización de este evento, y se debe 

aclarar cuáles serán los productos de éste, quién tendrá a cargo las memorias del evento, etc. 
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Se acuerda darle una nueva mirada al documento, una vez hayan sido incorporados los ajustes 

sugeridos en esta reunión para ser llevado al Consejo de la Facultad. 

Se aclara que el tiempo que un profesor requiera para la organización de este tipo de eventos se 

puede incluir en su carga académica. 

 

Comisiones: 

El profesor William Rojas Rojas informa que el 30 de abril del 2010, en la ciudad de 

Bucaramanga, se realizará una reunión del G-10, solicita que pueda asistir el Profesor Ramiro 

Cifuentes Vélez,  en representación del Director del Programa de Contaduría Pública, se 

recomienda llevarlo al Consejo de Facultad. 

El profesor William Rojas Rojas solicita comisión (sólo tiempo) para dictar una Conferencia en el 

I Congreso Internacional de Teoría e Investigación en Contabilidad, evento que se llevará a cabo 

en la ciudad de Santa Marta del 22 al 24 de abril de 2010.  Se recomienda llevarlo al Consejo de 

Facultad. 

 

Varios 

Convenio Educativo Siesa y Universidad del Valle. El profesor William Rojas anuncia que ha 

recibido un documento preliminar para un Convenio, se le entrega copia a cada uno de los 

asistentes para su revisión.   El profesor Jorge Agreda sugiere enviar esta propuesta a la profesora 

Sandra Riascos para que le de una lectura desde lo tecnológico, así como el lo hará desde lo legal. 

 

Programa Universidad y Cultura.  El profesor William Rojas solicita retomar este tema en un 

próximo comité, para decidir sobre una participación en este Programa.   

 

Sobre las Maestrías en Contabilidad. Se considera pertinente iniciar un plan para atender la visita 

de los pares académicos, la cual se espera muy pronto.  Se considera necesario contar con el 

apoyo de una persona para esto. El profesor William sugiere programar una reunión para definir 

este plan.   El profesor Jorge  Agreda sugiere una reunión con el fin de que los miembros del 

Comité se apropien de las maestrías, con la profesora Martha Lucía Peñaloza y el Vicedecano, 

dar una discusión primero a nivel del Comité del Departamento, para luego llevar al Claustro cuál 

va a ser la estrategia para que el Departamento asuma estos programas.  Se enviará a los 

miembros del Comité el documento de condiciones mínimas para la obtención del registro 

calificado que finalmente fue aprobado por la DACA. 

 

Se acuerda la próxima reunión para el lunes 26 de abril. 

 

Siendo las 6:30 p.m se da por terminada la reunión. 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.    Diana Patricia Sánchez 

Presidente       Secretaria 


