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Objetivos:   

 

Asistentes 
Si/No 

 Asistentes 
Si/
No 

1. 
JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe 
Departamento. Si  3. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

2. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública. Si  4. 

JORGE AGREDA, Director PEF. (Se excusa 
por estar en Comisión) 

No 

 

Agenda 

1 Convocatoria Docentes Contratistas  2 Creación Nueva Asignatura. 

3 Informe Director Programa Contaduría  4 Varios 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
Siendo las 3:25 p.m se da inicio a la reunión. 
 
El profesor Jorge Agreda no puede asistir por estar en comisión. 
 

1) El profesor Rivera informa que se ha recibido comunicación de la Vicerrectoría Académica, donde se 
informa que el próximo 31 de octubre se publicará en su página web y en el diario el País el aviso de 
convocatoria para personas interesadas en vincularse como profesores contratistas, por tanto, a más tardar 
el jueves 28 de octubre se deben informar los requisitos y perfiles que deberán cumplir los aspirantes a esta 
modalidad de vinculación.   Se aprueba enviar a cada Coordinador de ADA, solicitando informar los 
requerimientos de Docentes que tengan y se les adjuntará la lista de los profesores que integran la base de 
datos de docentes contratistas del Departamento. 

 
2) El profesor Rivera presenta una propuesta del Comité del Programa de Contaduría Pública que consiste en  

la creación de una nueva asignatura electiva denominada Práctica Contable (se adjunta propuesta y 
programa).  Después de revisarla y discutirla se solicita al profesor Rojas tener en cuenta las observaciones 
para llevarla al Consejo de Facultad para su aprobación. 

 
3) Informe Director Programa Contaduría 

 

El profesor Rojas da lectura a un informe de gestión sobre el grado de avance de las gestiones pertinentes 
de la organización del VIII Simposio Nacional de Investigación Contable y Docencia.  Se aprueba la 
iniciativa de realizar en el marco de este evento el lanzamiento de las Maestrías en Contabilidad. Una vez 
sea recibido el registro calificado por el Ministerio de Educación, se incluirá esta información en la publicidad 
del evento. 
 

El Director del Programa de Contaduría informa que se reunió en la Sede Tuluá con algunos Directores de 
las Sedes Regionales, a los cuales se les presentó el proyecto del PEP, y se discutieron algunos aspectos 
fundamentales del funcionamiento del programa en las Regionales, por lo cual el Director envió a cada 
Sedes una comunicación oficial solicitando información básica.    
 

 

Universidad
del Valle



4) varios 
 

 El profesor Omar Montilla informa que siguen realizando las gestiones para la el Foro con los ponentes del 
proyecto del primer empleo y el proyecto de los economistas. 
 

 El profesor Rivera informa que se tiene programado realizar un Consejo de Facultad con el Vicerrector 
Académico y se están recibiendo sugerencias para la elaboración de la agenda para ese Consejo.  El 
Comité sugiere solicitar la ampliación de ese Consejo de Facultad a los Directores de los Programas. 
 

 Convenio SIESA. El profesor Rivera informa que ha recibido el Convenio y que se están diligenciando unos 
formatos que solicita la Universidad y una vez completados se presentará nuevamente al Consejo de la 
Faculta. 
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Nombre:   Jorge Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


