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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 16-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Junio 10 de 2010. 

HORA: 3:00 p.m 

LUGAR: Jefatura del Departamento. 

 

ASISTENTES: 

 

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento 

Prof. WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 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. Presentación propuesta de semilleros de investigación por parte del Director del Programa 

de Contaduría Pública. 

2. Presentación ajustes al presupuesto del Seminario de Investigación Contable y Docencia,  

profesor Gregorio Giraldo 

3. Informe Director del Programa de Especialización en Finanzas. 

4. Informe Director del Programa de Contaduría Pública 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Se presenta una propuesta de semilleros de investigación, que se ha elaborado desde el 

Comité del Programa, donde explica cómo se podría operativizar este proyecto de acuerdo 

a los lineamientos que ha dado la Universidad.  Se da lectura a los requisitos de la norma 

e informa los cambios propuestos en cada punto. 

 

Se hacen algunas sugerencias para enriquecer el documento antes de presentarlo al 

Consejo de la Facultad.  Se informa que ya fue socializado ante los estudiantes y ha sido 

bien aceptado. 

 

2. Se presenta un avance de las actividades desarrolladas para el Seminario. Hasta el 

momento la publicidad se ha llevado a cabo vía Internet, así como la convocatoria, aún no 

se han mandado a reproducir plegables, ni afiches. 

  

Se propone preparar actas de compromiso entre las universidades participantes, para que 

en una o dos semanas se ajuste un poco más el tema de las cuentas,  también se propone 
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hacer un informe cada 20 días del estado de avance para mantener informado al Consejo 

de la Facultad. 

 

3. Dentro del proceso de admisiones al posgrado, se vendieron 27 contraseñas, se ha 

recibido documentación para inscripción de 25 aspirantes, se ha dado inicio a las 

entrevistas. 

 

4. Se continúa los trámites para el ofrecimiento de los cursos de verano solicitados por los 

estudiantes de: Fundamentos de Contabilidad Financiera -  14 estudiantes, Procesos de 

Costos I – 14 estudiantes, Casos Contables Especiales I – 26 estudiantes, Revisoría Fiscal 

– 19 estudiantes. Se han revisado las listas de los estudiantes inscritos en ellos y no se 

encuentran irregularidades.  

 

Se propone reajustar los horarios de los estudiantes de la jornada diurna, para que reciban 

las clases durante ésta jornada. El Comité aprueba iniciar estos ajustes para los primeros 

semestres. 

 

Se propone más adelante invitar a los profesores de costos, a un comité ampliado para 

hablar sobre la metodología empleada en estas clases. El Comité aprueba programar una 

sesión más adelanta para tratar este tema. 

 

  

El Presidente, 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy. 

Jefe Departamento 

 

 

 

Diana Patricia Sánchez 

Secretaria 


