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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 20-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Agosto 19 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. JORGE AGREDA MORENO, Director Programa de Especialización en Finanzas. 

 

Se excusa, por estar en Comisión de Estudio:  

Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento. 

 

 

ORDEN DEL DIA. 

 

1. Revisión presupuesto del Evento Seminario de Investigación Contable. 

2. Maestrías en Contabilidad. 

3. Informe de gestión Dirección Programa de Contaduría. 

4. Informe Dirección Programa de Especialización en Finanzas. 

5. Comisiones 

 

DESARROLLO: 

 

1. Se revisa y analiza el presupuesto del Seminario Investigación Contable que se tiene 

programado para los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2010.  Se informa que se están 

explorando las opciones para la realización del evento dentro del campus de la 

Universidad del Valle, una opción es: usar el Auditorio de la Facultad de Administración y 

dos salones más, donde se trasmitiría el evento en teleconferencia, y otra opción sería en 

el Auditorio 5 de la Sede Meléndez.  Con relación a la Universidad del Cauca se informa 

que la partida para el evento, está en manos del Director de los Posgrados, se hablará con 

él. De la Universidad Autónoma de Colombia de Bogotá, ya se pasó al consejo 

académico, se espera su aprobación, las demás universidades ya han aportado un total de 

13.000.000, y falta autorizar 12.000.000 para concretar la partida de los patrocinios.  

 

La Universidad Libre hace su aporte con medios publicitarios para el evento. La 

responsabilidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Univalle, sería hasta 

por el monto de su aporte. Respecto a las universidades se tiene un acta de compromiso, 

las cuales se anexan al presupuesto. 
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Se acuerda: Ajustar el presupuesto con las observaciones realizadas en esta reunión, para 

presentar al Consejo de la Facultad, y solicitar vía correo electrónico una comunicación 

que soporte el compromiso de las Universidades que faltan. 

 

Se propone que en el Simposio se realice un lanzamiento del proyecto de maestrías 

aprobado por la Universidad. 

 

2. Para la preparación de la visita de los pares académicos de la Maestría en Contabilidad se 

requiere contar con la colaboración de un profesor.  Se considera que primero se debe 

hacer un plan de actividades y recursos necesarios para luego solicitar quien lo haga, 

como un proyecto aparte. 

 

3. El Director del programa de Contaduría informa que ha preparado un informe de gestión, 

se acuerda recibirlo y discutirlo en la próxima reunión. 

 

4. El profesor Agreda informa que se ha dado inicio a las clases del Programa de 

Especialización en Finanzas en la Sede Buga,  para efectos de la extensión se preparóo el 

presupuesto que da cuenta de su viabilidad, a los profesores se les cancelará a la tarifa de 

la Sede Cali, los recursos se recibe de Meléndez a través de un fondo fiduciario y los 

pagos son a través de la Sede. 

 

5. Comisiones: El profesor Carlos A. Ángel, solicita comisión para los días 19, 20 y 21 de 

agosto de 2010 con la finalidad de participar como Par Académico designado por el 

Ministerio de Educación Nacional en la extensión del Programa de Contaduría Pública del 

Instituto Tecnológico Comfacauca en el Patía.  Los viáticos y tiquetes los cubre el 

Ministerio de Educación Nacional, se recomienda al Consejo de la Facultad. 

 

 

El presidente, 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.     Diana Patricia Sánchez. 

Jefe Departamento       Secretaria 


