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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 25-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Octubre 4 de 2010. 

HORA: 2:00 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. Comisiones 

2. Informes varios. 

3. Informe Director Programa de Contaduría. 

DESARROLLO: 

 

Siendo las 2:20 p.m se da inicio a la reunión. 

 

Comisiones: 

 

 El profesor Edinson Caicedo Cerezo solicita reingreso a la Universidad del Valle con el 100% 

de tiempo asignado a su comisión de estudios, del 25 de octubre de 2010 al 30 de marzo de 

2011, con el fin de avanzar en su tesis doctoral.  Se adjunta la solicitud del profesor Caicedo. Se 

da lectura y se recomienda para aprobación al Consejo de la Facultad. 

 

 El profesor Edilberto Montaño solicita Comisión académica (tiquetes, viáticos y transporte) 

para asistir al evento “Foro de Firmas II Versión”, organizado por la Universidad Javeriana y el 

Centro de Estudios en Derecho Contable (CEDC) el día 27 de octubre de 2010 en Bogotá, las 

inscripciones a este evento se realizaron por internet.   

 

 El profesor William Rojas solicita gastos de viaje para: el Director, el Coordinador, y dos 

representantes estudiantiles del Programa de Contaduría Pública para trasladarse a la Sede 

Norte del Cauca, el día 6 de octubre de 2010, para atender inquietudes de los estudiantes y 

hacer presencia institucional, de acuerdo a lo convenio en las reuniones que se llevaron a cabo 

el 27 y 28 de septiembre de 2010, con los Coordinadores de las Sedes Regionales y el Comité 

del Programa de Contaduría. Se recomienda al Consejo de la Facultad. 

 

Informes varios:  
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Se informa que el profesor Edilberto Montaño, parte de las actividades académicas, que son de interés 

tanto para el área de control y auditoría, como para la formación socio humanística de nuestros 

estudiantes y resto de la comunidad académica, ha invitado al Gurú Gerardo Motoa PhD, a que brinde 

una conferencia magistral titulada “La espiritualidad en los tiempos del consumo”, para el 13 de 

octubre de 2010, en el marco de los miércoles académicos, de 10:15 a.m. a 12:00 m en el Auditorio de 

la Facultad. 

 

Se acuerda organizar un foro donde se debatan temas de actualidad para la profesión como lo son el 

proyecto de ley de regulación de la profesión del Economista y el proyecto de Ley del primer empleo, 

proyectos estos que afectan el ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública, para ello se encarga al 

profesor Omar Montilla de adelantar los contactos con los ponentes de dichos proyectos y el presidente 

de la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos de Colombia, al igual que con el profesor 

Edilberto Montaño quien sería el encargado de realizar una ponencia por parte de la Universidad, para 

la última semana de octubre. 

 

El profesor Agreda propone que se prepare para más adelante un foro para debatir sobre los temas que 

ya han sido abordados en las conferencias, con un público calificado, que sea de obligatoria asistencia 

para los estudiantes de último semestre de contaduría, y para quienes estén matriculados en trabajo de 

grado, se propone que se les haga invitación formal a través de una carta personalizada; que las 

actividades se puedan programar un día de la semana diferente al miércoles, sobre este punto el Comité 

por consenso aclara que los “miércoles académicos” no necesariamente tiene que programarse ese día.  

 

Informe Director Programa de Contaduría Pública. 

 

Se informa que el jueves pasado se enviaron todos los documentos de acreditación. Que desde el 

Comité de Currículo surge la inquietud de que la Facultad debe contar con alguien, una persona que se 

haga responsable de sistematizar el proceso, ya que es muy importante saber cuánto tiempo y 

presupuesto realmente se ha invertido, porque el esfuerzo de realizar un proceso de re-acreditación es  

muy grande y desgastante. 

 

El profesor Rojas da lectura a su Informe de Actividades (se Anexa), donde se detallan las actividades 

para las que fueron solicitadas las monitorias y que se requieren para continuar.  Informa que ya se 

tiene un plan de acción, un plan de seguimiento, de manera que las actividades se empalmen y no hay 

necesidad de parar el proceso, ni esperar a que se fijen las fechas de visita de los pares evaluadores para 

retomar las actividades. Considera que la estrategia más lógica para realizar un proceso de re-

acreditación implica que la responsabilidad y el presupuesto lo debe manejar el Director del Programa.  

 

El Comité sugiere al profesor Rojas, que mañana al cumplir la cita en el Consejo de la Facultad para 

informar sobre el proceso de re-acreditación, haga su solicitud formal de la continuación de las 

monitorias.  

 

Se solicita recomendar al Consejo de Facultad autorizar el apoyo económico a estudiantes del 

Programa Académico de Contaduría Púbica para participar en el XXII CONGRESO NACIONAL DE 

ESTUDIANTES DE CONTADURIA PUBLICA, organizado por la Federación Nacional de 

Estudiantes de Contaduría Pública – FENECOP- a realizarse en Santa Martha, los días 15, 16 y 17 de 

octubre de 2010, de acuerdo a la propuesta anexa. El profesor Rojas informa que el Comité del 

Programa recibió y estudió las solicitudes de los estudiantes y esta selección se hizo teniendo en 
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cuenta: los estudiantes que presentaron ponencias y los que tenían mejores promedios.   

 

El presidente, 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.     Diana Patricia Sánchez. 

Jefe Departamento       Secretaria 


