
 ACTA No.11-2010.  Comité del Departamento   1 

UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No.11-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Mayo 6 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. Informe Jefe del Departamento. 

2. Convenio SIESA. 

3. Plan de trabajo de la Facultad. 

4. Convocatoria de docentes contratistas. 

5. Comisiones. 

6. Informe del director del programa de Contaduría. 

7. Informe del director del programa de Especialización en Finanzas.  

 

DESARROLLO: 

 

Se leen y se aprueban las Actas 8, 9 y 10. 

 

1. Se informa que el Consejo de la Facultad aprobó la solicitud del Director de la 

Especialización en Finanzas de que el Curso Seminario Electivo II sea bonificable.   Se 

aprobó la participación de la Universidad del Valle en la realización del VIII Simposio 

Nacional de Investigación Contable y Docencia.  Las comisiones solicitadas fueron 

aprobadas.  La Convocatoria Docente 2010 quedo desierta para los dos Departamentos, 

por lo cual se re-evaluaran los requerimientos para próximas oportunidades.  Los 

estudiantes que habían sido admitidos al Doctorado se retiraron. 

 

2. En la revisión del Documento Preliminar para un Convenio con la empresa SIESA se 

señala que se debe aclarar más la Primera Claúsula, se da lectura al concepto técnico 

realizado por la profesora Sandra Riascos, donde concluye que este proyecto 

técnicamente es viable, ya que la Facultad cuenta con los medios tecnológicos para la 

implementación del Software.  Se sugiere mediante una comunicación formal a la 
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Empresa SIESA indicar lo planteado y que se procederá con los trámites ante las 

Directivas de la Universidad. Se debe aclarar dentro del Convenio lo referente a las 

actualizaciones a futuro. Se acuerda enviar el Convenio a la Doctora Jenny Viáfara de la 

Oficina Jurídica para su revisión. 

Se acuerda:  

 Enviar carta a Enterprise, informando nuestra apreciación. 

 Enviar el Documento a la Abogada Jenny Viáfara de la Oficina Jurídica de la Universidad. 

 Una vez recibido el concepto de la abogada, llevar la propuesta al Consejo de la Facultad. 

 Con la respuesta del Consejo de la Facultad, retomar en el Comité del Departamento para 

concluir la propuesta. 

 

3. Se solicita a los miembros sus sugerencias u observaciones sobre el documento del Plan 

de Metas de la Facultad para el 2010, en lo concerniente a la columna encabezada Metas 

del 2010, las columnas anteriores sirven de referencia. 

Se acuerda: 

 Cada profesor revisará el documento, y las observaciones se le pasarán al Jefe del 

Departamento el próximo lunes, después del Claustro se discutirá.  

 

4. Se dan por recibidas las solicitudes del ADA de Finanzas, Contabilidad y Finanzas 

Públicas, para ser incluidas también en la Convocatoria de Docentes Contratistas. 

 

Se da lectura a la carta de la profesora Patricia González sobre el perfil que se le solicito, a 

este respecto se considera: 1) que no se abrirá convocatoria para la contratación de un 

docente sólo para dirección de tesis. 2) ella debe cumplir los compromisos de las 

direcciones de trabajos de grado, dado que estos compromisos fueron adquiridos con 

anterioridad a la aprobación de la comisión. 

 

Se acuerda:  

 Incluir en la Convocatoria de Docentes Contratistas los perfiles para las ADAs de 

Contraloría y Toma de decisiones (Preparará el perfil: William Rojas), y del ADA de 

Costos y Presupuestos (Preparará el perfil: Jorge Rivera). 

 La Comisión de Selección estará conformada por el Jefe del Departamento, el Director 

del Programa de Contaduría Pública y un representante profesoral que será el profesor 

Jorge Agreda, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No 047-2004 C.S. 

 

5. Comisiones 

 

 La profesora Patricia González G., solicita comisión académica (viáticos, transporte y 

tiquetes) para presentar la ponencia “Midiendo y gerenciando activos intangibles desde el 

punto de vista del proceso de Análisis por Jerarquías y el Cuadro de Mando Integral”, en el 

Primer Encuentro Internacional de Investigadores en Ciencias Contables que se realizará en la 

Universidad de Antioquia, los días 27, 28, y 29 de mayo 2010. Se recomienda ante el Consejo 

de la Facultad. 
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 El profesor Gregorio Giraldo Garcés, solicita comisión académica (viáticos, transporte y 

tiquetes), para presentar la ponencia “Problemáticas alrededor de la enseñanza de la 

investigación contables”, en el Primer Encuentro Internacional de Investigadores en Ciencias 

Contables que se realizará en la Universidad de Antioquia, los días 27, 28, y 29 de mayo 

2010. Se recomienda ante el Consejo de la Facultad. 

 El profesor William Rojas R, solicita comisión académica (viáticos, transporte y tiquetes) 

para participar en las actividades académicas que realizará el Departamento de Ciencias 

Contables de la Universidad de Antioquía el próximo 12 de mayo de 2010  en el marco de la 

Cátedra Nacional de Contabilidad Pública “Edgar Fernando Nieto S”, la temática abordada en 

esta cátedra y la conferencia sobre metodología de la investigación contable resulta 

fundamental para el desarrollo del actual proceso de re-acreditación que está adelantando en 

el Programa de Contaduría. Se recomienda ante el Consejo de la Facultad. 

 

6. Se informa el recibo de una carta del vicedecano recordando el compromiso de entregar 

un borrador del proceso de re-acreditación antes de junio.  Se hace una exposición ante el 

Comité la forma como han logrado avanzar en el proceso pese a los inconvenientes que se 

tienen como: la falta de computadores, que ya se han solicitado; los anteriores Directores, 

adelantaron muchas actividades pero no fueron digitalizadas, por lo que ésta información 

no es visible, y no es fácil de levantar.  La próxima semana se entregará un avance del 

proceso con un cronograma de compromisos que lleven a terminar en agosto. 

 

Se sugiere qué como iniciativa de este Comité, se lleve la inquietud ante el Consejo de 

Facultad de mejorar la infraestructura física y de ser posible una reubicación de las 

oficinas de los pregrados de la Facultad.  Hace un llamado urgente de solicitar un mejor 

espacio y dotación de equipos para el Programa de Contaduría Pública.  

 

De Meléndez se recibieron unos informes sobre deserción que no concuerdan con la 

información que se tiene en el programa, y está información es muy importante para el 

proceso de re-acreditación.  Se hace referencia a que el tema de la re-acreditación es 

institucional y prioritario, se recalca que la resolución de los problemas logísticos es 

urgente. 

 

Se acuerda 

 Se solicitará al Consejo de Facultad,  exponiendo la importancia de la re-acreditación para 

la institución, dados los compromisos pactados y cronogramas corriendo, apoyar con los 

recursos necesarios con urgencia. 

 

El Jefe del Departamento hace una reseña de cómo se ha abordado el tema del 

presupuesto para la re-acreditación en el Consejo de la Facultad. Se informa que para el 

próximo jueves se tiene programada una reunión con los egresados.  Se inscribieron 80 

estudiantes para presentar los Ecaes.  Se informa que la evaluación docente, iniciará la 

próxima semana.  Se plantea incluir como experiencias significativas para el informe de la 

re-acreditación: el programa de egresados; el Aula de matemática y de Lectoescritura; y el 
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programa de Consejería Estudiantil y acompañamiento que se hace a los estudiantes. 

 

Se acuerda:  

 Adelantar actividades que den mayor dinamismo al programa de Consejería Estudiantil, el 

Director del Programa de Contaduría Pública lo promoverá ante los estudiantes, mediante 

visitas a los salones, en compañía de otros profesores para dejar impactar más. 

 

7. Dado que está próximo a iniciarse el proceso de admisiones, ya se solicitaron 50 

contraseñas. 

 

Varios 

 

 El Director del Programa de Contaduría presenta la solicitud de cuatro cursos de verano para 

las asignaturas: 

1. Fundamentos de Contabilidad Financiera 

2. Procesos de Costos I 

3. Casos Contables Especiales I 

4. Revisoría Fiscal 

Se revisará cada estudiante de la lista y se recomendará su aprobación al Consejo de la Facultad.  

 

Siendo las 6:10 p.m se da por terminada la reunión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy. 

Presidente 

 

 

 

 

 

Diana Patricia Sánchez  

Secretaria 

 


