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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 17-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Junio 24 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. Renovación de comisión de estudio del profesor Edison Caicedo. 

2. Punto de la bolsa de valores. 

3. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas. 

4. Informe Director Programa de Contaduría Pública. 

5. Diplomados. 

6. Comisiones. 

 

DESARROLLO: 

 

Siendo las 3:35 p.m se da por iniciada la reunión. 

 

1. Se da lectura a la carta y documentos que se reciben del profesor Caicedo, se entiende que el 

profesor Caicedo hace la solicitud con suficiente anticipación dada la premura de renovar su 

permiso de estadía en España, por lo que se le dificulta cumplir los requerimientos de la 

norma del reporte de notas y matrícula dado que estas últimas son en septiembre, se solicitará 

vía e-mail al profesor Caicedo información para que nos suministre mejor información sobre 

las notas y el impreso de solicitud de matrícula, de acuerdo a su respuesta se recomendará al 

Consejo de Facultad. 

2. Se recibió de la Bolsa de Valores un borrador de Convenio, se hizo revisar por parte de la 

profesora Sandra Riascos, para saber si tenemos la capacidad técnica para llevar a cabo este 

proyecto, en términos generales da un concepto positivo, también se envío para su revisión a 

la Doctora Yenny Viáfara, y ella también lo recomienda.  Se solicita al profesor Jorge Agreda 

una revisión para su posterior presentación al Consejo de Facultad. 

 

3. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas. 

 

a) Ya se terminó el proceso de admisiones, se seleccionaron 23 estudiantes para iniciar 
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en el periodo agosto – diciembre de 2010, se presentará más adelante un informe 

detallado. 

b) Presenta la programación académica de la Especialización, se aprueba. 

c) Informa sobre la evaluación de los profesores. 

d) Se informa que para la conferencia del profesor Banda que se tiene programada para 

el día de hoy, se hizo la invitación a los estudiantes activos del PEF para que ellos 

convocaran a su vez a otra persona. Para la conferencia de mañana para los egresados, 

se solicita el trámite par la autorización de un refrigerio.  Se aprueba. 

4. Se encuentra en preparación un informe preliminar del proceso de Re-acreditación, que se 

espera llevar al Consejo de la Facultad antes de salir a vacaciones.   El documento del 

PEP ya está casi listo para socializar en el Comité del Programa y traer al Comité del 

Departamento.  Se están adelantando las encuestas de los profesores. Se solicita llenarlas. 

El Comité del Programa recomienda llevar al Consejo de la Facultad la solicitud de 

realizar un Consejo de Facultad ampliado para hablar dentro del marco de las políticas y 

el funcionamiento del Comité de Currículo de la Facultad, sobre el impacto que tiene en 

la actualidad el funcionamiento del programa de Comercio Exterior.  La programación 

académica del pregrado se encuentra completa.  Se solicita recordar al Consejo de la 

Facultad el trámite del Convenio con la empresa SIESA. 

 

5. Se da lectura a la solicitud de la oficina de Extensión de presentar al Consejo de Facultad, 

para aprobación el Diplomado “Gestión Popular de Economía Social”.  Se solicitará a la 

oficina de Extensión complementar la solicitud con los costos,  claridad en  la relación de 

alianza de la Universidad con la Fundación Paz y Bien, un presupuesto y un estudio 

previo de la viabilidad financiera. 

 

6. Comisiones 

 El profesor Carlos Alberto Ángel solicita Comisión académica para asistir al XIX 

Congreso Colombiano de Contadores Públicos y VII Encuentro Colombo Venezolano a 

desarrollarse en Armenia, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2010. El Comité decide 

recomendar ante el Consejo de Facultad. 

 El profesor Omar Montilla solicita Comisión académica para asistir en calidad de ponente 

al evento Cumbre de las Américas, organizado Cumbre de las Américas, organizado por el 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y el Instituto de Auditores Internos de 

Costa Rica, convocado por la Asociación Interamericana de Contabilidad, a llevarse a 

cabo en la Ciudad de San José de Costa Rica, del 16 al 20 de Agosto, donde me ha sido 

aprobada la ponencia sobre “Honorarios Profesionales para Contadores Públicos”. El 

Comité decide recomendar ante el Consejo de Facultad. 

Atentamente, 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.    Diana Patricia Sánchez 

Presidente       Secretaria 


