
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 27 Pág  1 de  
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Inicio:  
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p.m 

 

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. (Se excusa 
por estar en Comisión) 

No  4. JORGE AGREDA, Director PEF.  Si 

 

Agenda 

1 Lectura del Acta Anterior.   2 Convocatoria Docentes Contratistas. 

3 Modificación Acuerdo 012 / 2003 C.S.   4 Comisiones para la vigencia 2010. 

5 Solicitud de ampliación de cupos Sede Tuluá.  6 
Presupuesto para otros eventos en el marco del 
VII Simposio de Nacional de Investigación 
Contable. 

7 Informe Director PEF.  8 Informe Representante Profesoral. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
Siendo las 3:12 p.m. se da inicio a la reunión. 
 

1. Se lee y se aprueba el acta anterior, se hacen observaciones a la creación del curso. Se solicita que el 
profesor William Rojas presente cómo será la implementación  del nuevo curso, antes de iniciar su 
ofrecimiento. lo vuelva a presentar… 

 
Informe Jefe del Departamento 
 
2. Convocatoria Docentes Contratistas. Se  solicitó a las ADAS los requerimientos de docentes, pero no se 

recibieron solicitudes, el Comité conviene en no hacer convocatoria este semestre. 
 

3. Modificación Planta de Cargos. El profesor Rivera informa que en el Consejo de Facultad se tocó el tema 
del Director para los nuevos programas académicos de posgrados en contabilidad, con el ánimo de contar 
con un Director para las Maestrías en Contabilidad, se debe solicitar la creación del programa con un nuevo 
director, presenta la normatividad existente (Acuerdo 012-03 C.S) donde se define la planta de cargos para 
la Facultad y como referente la Resolución 068 – 03 –C.S, con la cual se modifica una Resolución y se crea 
en cargo para la Dirección de la Maestría en Administración.   Se sugiere promover en el Consejo el debate 
de los coordinadores, con el argumento de que cada programa debe estar a cargo de una persona 
específicamente.  
 

4. Comisiones para la vigencia 2010.  Se informa que se envió comunicación a todos los profesores del 
departamento para que reportarán las comisiones que tengan programadas de aquí hasta finalizar este año, 
sólo se recibió la carta del profesor William Rojas, se recomendará al Consejo de Facultad. 
 

5. Se da lectura a la solicitud de ampliación de cupos Sede Tuluá. Se da lectura a la carta que dirige la Dra. 
Ana Julia Colmenares Directora de la Sede Tuluá al Decano Augusto Rodríguez donde solicitan 
autorización  para la apertura de un grupo adicional en el programa de Contaduría Pública.  Previa consulta 
al Director del Programa de Contaduría Pública manifestó que el asunto de la cobertura en las Sedes está 

Universidad
del Valle



siendo estudiado por el Comité del Programa, ya han iniciado un  proceso de recolección de información de 
las Sedes, para contar con bases sobre las cuales tomar decisiones.   Por tanto una vez se logre captar la 
información de la Sede en mención y sea analizada por el Comité del Programa, se podrá dar respuesta a 
estas solicitudes. 

 
6. Se da lectura a las solicitudes de presupuesto para eventos programados en el marco del VII Simposio de 

Nacional de Investigación Contable, propuestos por los profesores William Rojas y Gregorio Giraldo: 
 
1. Se solicita cubrir gastos de traducción simultánea para: 

1. Conversatorio con el profesor Fahrettin Okcabo, dirigido a profesores del Departamento. Lunes 
8 de noviembre 2010, Hora: 4:00 p.m a 6:00 p.m. No. Personas: 20. 

2. Conferencia del profesor Anthony Tinker sobre Normas Internacionales, a los estudiantes del 
programa de Contaduría Pública. Lunes 8 de noviembre 2010, Hora: 6:30 p.m a 8:30 p.m.   No. 
Personas: 100. 

3. Conferencia del profesor Fahrettin Okcabo, sobre Contabilidad y Factores Asociados a la 
Corrupción, a los estudiantes del programa de Contaduría Pública. Jueves 11 de noviembre 
2010, Hora: 8:00 a.m a 10:00 p.m.   No. Personas: 100. 
Valor: 
Traducción simultánea:  
$205.000 por cada hora. Horas programadas 6:  $ 1.230.000 
Alquiler de equipos: 
 $4.600 cada equipo x 100 equipos lunes + 100 equipos jueves, $ 920.000 
  Total:   $ 2.150.000 

 
Se  consideran pertinentes estas propuestas se recomienda su aprobación para el Consejo de Facultad. 
 
2. Solicitud cobertura gastos para lanzamiento de la Maestría en Contabilidad, aunque se considera 

pertinente,  se debe esperar el Registro Calificado. 
 
7. Informe Director PEF.  Se ha realizado la convocatoria docente, con cierre el 5 de noviembre 2010, estamos 

en proceso de inscripciones, hasta el momento  llevamos 10 contraseñas vendidas, falta una semana.   En 
la Sede Buga se están adelantando las clases sin contratiempos, tenemos 12 estudiantes activos. 

 
8. Informe Representante Profesoral. El profesor Omar Montilla manifiesta que ha tenido dificultades para 

contactar  al ponente del proyecto del primer empleo.  Al ponente del proyecto de los Economistas, ya lo 
contactó y solo falta acordar la fecha para la realización del foro. 

 

9. Varios.  
 

Observación: se solicitará al profesor William Rojas, presentar el nuevo curso de práctica contable que fue 
presentado y aprobado en el Consejo de la Facultad, dado que se tienen un interés de que el curso sea bien 
formulado, además quedó pendiente de verificar el bechrmarking, que pasa con el laboratorio contable.  Su 
ofrecimiento quedará pendiente hasta que sea presentado al Comité del Departamento. 

 

4:21 p.m se da por terminada la reunión. 
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Nombre:   Jorge Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


