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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 24-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Septiembre 27 de 2010. 

HORA: 11:30 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. Informe Director del programa de Especialización en Finanzas. 

2. Informe Director Programa de Contaduría Pública. 

3. Informe Representante Profesoral. 

4. Comisiones 

5. varios 

 

DESARROLLO: 

 

1. El Director del Programa de Especialización en Finanzas informa que el profesor Álvaro Parrado, 

se marcha para México, por lo cual se contará con la colaboración del docente Alfredo Aguirre para 

dictar las asignaturas que el profesor Parrado tiene programadas. 

 

Se solicita presentar al Consejo de la Facultad la asignación del Profesor Diego Navia, para dictar 

el curso Seminario Electivo I y la oficialización de los cambios en la programación. 

 

Se presenta la programación para la Sede Buga, se aprueba. 

 

 

2. El Representante Profesoral Omar Montilla, informa que para el próximo jueves 30 de 

septiembre se tiene programada la Conferencia sobre los Estándares Internacionales, que dictará 

el presidente de la AIC, Doctor Gustavo Flores Oviedo.  Se acuerda que la convocatoria para 

este evento, se haga conjuntamente entre el Programa de Contaduría Pública; el Grupo de 

Investigación en Contabilidad, Finanzas y Gestión Pública y la Junta Central de Contadores 

Seccional Valle del Cauca, para egresados y estudiantes.    Se acuerda realizar una invitación 
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particular para los egresados que se encuentran inscritos en la escuela de egresados.    

 

Se propone la realización de un debate internacional sobre el tema de las normas 

internacionales, el profesor Omar Montilla será invitado al Comité de Programa de Contaduría 

con el fin de organizarlo. 

 

3. El Director del Programa de Contaduría, presenta la Propuesta Económica para la realización de 

la Documentación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos que se 

desarrollan en el Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, se 

recomienda para aprobación del Consejo de la Facultad.    

 

El profesor William informa que sobre la participación del Programa de Contaduría Pública en 

la semana universitaria, se ha enviado al Decano comunicación, donde se manifiesta que la 

participación en dichas actividades será conforme al presupuesto que se asigne. 

 

También informa que para el día de hoy se tiene programada una reunión con los coordinadores 

de las Sedes Regional, donde se plantearan 

 

Comisiones: 

 El profesor Jairo Cuenú solicita Comisión académica (inscripción, tiquetes, transporte y 

viáticos) para presentar la Ponencia titulada “La Dimensión Pragmática de las Organizaciones y 

su Inserción en el Mundo de la Vida Cotidiana” en el Congreso Latinoamericano de CLADEA 

2010, a llevarse a cabo en Cartagena, entre el 3 y 6 de noviembre. La ponencia es resultado de 

la monografía realizada para obtener el título de magister en Organizaciones. El Comité la 

recomienda al Consejo de la Facultad. 

 

 El profesor Jorge Agreda Comisión académica (inscripción, tiquetes, transporte y viáticos) para 

asistir al IV CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL que programa la 

Universidad del Rosario, del 13 al 15 de octubre de 2010, en Bogotá, el contenido de este curso 

tiene relación directa con los cursos a cargo del profesor y se señala además la importancia que 

tiene para el Ada en Tributaria.  El Comité la recomienda al Consejo de la Facultad. 

 

 El profesor Carlos Alberto Ángel solicita Comisión para viajar a Bogotá del 30 de septiembre al 

2 de octubre, para atender asuntos de la Superintendencia de salud, solicita viáticos y tiquetes 

con cargo al Convenio de la Supersalud.  El Comité la recomienda al Consejo de la Facultad.  

 

El presidente, 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.     Diana Patricia Sánchez. 

Jefe Departamento       Secretaria 


