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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 21-2010 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Septiembre 2 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. 

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

 

 

ORDEN DEL DIA. 

1. Aprobación del Acta anterior. 

2. Convocatoria Docentes. 

3. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas. 

4. Informe Director Programa de Contaduría Pública. 

5. Solicitud apoyo económico Evento Estudiantes de Asecuva  y C2. 

6. Presentación Propuesta Diseño de un Proyecto de Gestión del Conocimiento para el 

Programa de Contaduría Pública – Egresado Esteban Correa. 

7. Informe Representante Profesoral. 

8. Comisiones 

9. Presentación casos de Práctica Empresarial por el profesor Hernán Vanegas. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Se corrige y aprueba el Acta anterior. 

 

2. Dado que la última Convocatoria Docente realizada por la Universidad fue declarada desierta 

se plantea realizar una revisión a los perfiles solicitados, para cual se espera contar con el 

apoyo de los Coordinadores de las ADAs, así como revisar también los cupos del 

Departamento de Contabilidad y Finanzas.  Se acuerda trabajar sobre este tema en una 

próxima reunión.  

 

3. El Director del Programa de Especialización en Finanzas informa que se continúa con el 

inicio de las clases en la Sede Buga, las actividades se vienen desarrollando conforme se 

tenían programadas en el plan de trabajo, para hoy se tiene prevista una actividad 

extracurricular de capacitación en base de datos;  también se espera ofrecer un curso de 

Excel, para que facilitar a los estudiantes los cursos de la especialización.  Se ha presentado 
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cierta dificultad en cuanto a la planta de profesores, por lo que se está adelantando un proceso 

de selección de profesores para salvar estas situaciones en los próximos semestres.    

 

Se han adelantaron algunas gestiones con la firma Márgenes Ltda, para considerar su 

propuesta de Laboratorio de Mercados Financieros Globales, el profesor Agreda presentará en 

la próxima reunión del Comité una carta con información de esta gestión. 

 

4. El Director del Programa de Contaduría manifiesta que existe un problema con la opción de 

grado de Práctica, en lo que respecta al trabajo que se viene adelantando con la Fundación 

Carvajal, el cual no se encuentra coordinado por el profesor encargado de la Práctica 

Empresarial, sino que se ha venido liderando por aparte por las docentes Sandra España y 

Ruth Giraldo.  Informa que el Comité del Programa de Contaduría trabajará en mejorar esta 

situación, así como también en la viabilidad de ofrecer la opción de Creación de Empresa que 

hasta el momento no se está ofreciendo a los estudiantes por falta de precisiones en la 

aplicación y presupuesto.  

 

Informa que se ha elaborado un Proyecto de Plan Educativo del Programa – PEP, el cual fue 

leído por el profesor Fernando Cruz, el ….……. profesor de la Universidad de Antioquia, y el 

profesor Humberto Quiceno de la Facultad de Humanidades quienes hicieron aportes en 

cuanto a nuevas pedagogías, este documento se socializará con los profesores del 

Departamento para su discusión.  

 

El Director del Programa de Contaduría manifiesta la dificultad que existe en cuanto al 

procedimiento de revisión de los anteproyectos de los estudiantes, por ejemplo para este 

semestre se han recibido 361 anteproyectos, actualmente está labor la desempeña el 

Coordinador del Programa, quien debe leerlos en su totalidad.  El Comité considera que este 

trabajo se puede realizar a través de los Directores de los Grupos de Investigación, para que 

sean ellos quienes avalen los anteproyectos, para la Sede Cali. 

 

El informe del proceso de re-acreditación del programa de Contaduría Pública se presentará 

en el claustro de profesores del Departamento el próximo lunes 6 de septiembre de 2010. 

 

Se solicita información de la gestión del Convenio con la empresa Siesa, y el jefe del 

Departamento explica que el Convenio ya fue presentado al Consejo de  Facultad, y que el 

Consejo sugirió algunos ajustes, que se le implementaron al documento y fue necesario 

enviarlo a la abogada Jenny Viáfara para su visto bueno, ella lo está revisando. 

 

5. Se da lectura a la solicitud presentada por los estudiantes de ASECUVA y Contra la Corriente 

C2, de apoyo económico para la compra de dos tiquetes aéreos (Bogotá-Cali-Bogotá y 

Medellín-Cali-Medellín), para dos conferencistas que participarán en el Seminario Conflicto 

Armado en Colombia, para la jornada programada el día 7 de octubre.   El Comité aprueba 

llevar esta petición al Consejo de la Facultad. 

 

6. El Señor Esteban Correa hace la Presentación del Proyecto de Gestión del Conocimiento 

para el Programa de Contaduría Pública,  ante los miembros del Comiste en el salón 106, el 

Comité considera que la implementación de este sistema sería una gran herramienta para el 
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desarrollo de las actividades no sólo del Programa, sino del Departamento en general.  Se 

continuará con la difusión de esta propuesta al resto de profesores, y a los grupos de 

investigación. 

 

7. Informe Representante Profesoral.  El profesor Omar Montilla informa que ha contactado al 

al Doctor Luis Alonso Colmenares, actual Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría, 

para que dicte una conferencia sobre el plan de desarrollo del nuevo Consejo Técnico, sobre 

la Perspectiva de la Convergencia Contable y del Consejo Técnico de la Contaduría, la cual 

se desarrollaríia dentro del marco de los miércoles académicos, el día 15 de septiembre en 

dos jornadas: a las 10:00 a.m. para estudiantes de la jornada diurna y profesores, y a las 6:00 

p.m., para estudiantes de la jornada nocturna, posgrados, egresados y público en general, 

para lo anterior se solicita la autorización del tiquete aéreo Bogotá-Cali-Bogotá, transporte 

terrestre y viáticos para ese día. 

 

El Comité acoge y recomienda la presentación al Consejo de Facultad, por ser un tema de 

actualidad para los contadores públicos, y hace parte del ciclo de conferencias de los 

miércoles académicos. 

 

Igualmente el profesor Montilla informa que ha establecido contactos con el Doctor Gustavo 

Flórez, procedente de Costa Rica y quien es actualmente el Vicepresidente Técnico de la AIC 

(Asociación Interamericana de Contabilidad), para dictar una conferencia sobre la 

Internacionalización de la Contaduría Pública, para los días septiembre 29 ó 30, dicha 

conferencia no tendrá ningún costo para la Universidad, dado hace parte de la gestión que se 

realiza por el representante por Colombia ante la comisión de ética y ejercicio profesional de 

la AIC. 

 

8. Comisiones:   

 El profesor Carlos Alberto Ángel solicita Comisión para viajar a Bogotá el día 3 de 

septiembre para atender asuntos de la Superintendencia de salud, solicita viáticos y 

tiquetes con cargo al Convenio de la Supersalud.  Se recomienda para su aprobación. 

 El profesor Eduardo Ruiz solicita Comisión académica para asistir como par 

evaluador del CNA para Acreditación de Programa en la Universidad Tecnológica y 

Pedagógica de Colombia, UPTC, los días 6,7 y 8 de septiembre, sólo requiere el 

permiso, puesto que el MEN asume los gastos de viáticos y transporte. 

 

9. Se deja pendiente para próxima reunión: Presentación casos de Practica por parte del Profesor 

Hernán Vanegas. 

 

Siendo las 6:305 p.m se da por terminada la reunión. 

 

El presidente, 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.     Diana Patricia Sánchez. 

Jefe Departamento       Secretaria  


