
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 28 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 
4 de 

noviembre 
2010 

Hora Inicio:  3:00 p.m 

 

Objetivos:   

 

Asistentes 
Si/No 

 Asistentes 
Si/N

o 

1. 

JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe 
Departamento. (Se excusa por estar 
enfermo). 

No  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.  Si 

 

Agenda 

1. Lectura del Acta Anterior.   2. Propuesta Modificación Resolución 

3. Preparación Claustro  4. Comisiones 

5. Informes    

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

Siendo las 3:24 p.m. se da inicio a la reunión. 

 

1. Se da lectura al acta anterior y queda pendiente de la revisión del profesor Jorge Rivera para su 

aprobación. 

 

2. Propuesta Modificación Resolución.  El profesor Jorge Agreda plantea la situación actual, que de acuerdo 

a la normativa vigentes, el Departamento no cuenta con el cargo de un Director para las Maestrías en 

Contabilidad, para lo cual se debe solicitar la creación del cargo, pero antes debe existir la norma donde 

se cree el Programa, para soportar estas solicitudes se requiere la resolución del Ministerio de Educación 

de aprobación del posgrado.  El profesor William informa que aunque no se ha recibido la resolución del 

Ministerio, ya el posgrado aparece registrado en el Sistema Nacional de Educación Superior, por lo que el 

Comité acuerda seguir trabajando en la solicitud de creación del cargo, con un pantallazo del SNIES, para 

soportar las solicitudes. 

 

El profesor Montilla insiste en que se debe tomar en cuenta y pensar cómo se incluyen también los cargos 

de los coordinadores para los programas de posgrados. 

 

3. Preparación Claustro.  Se enviará comunicación a todos los profesores del Departamento para recordar 

los acuerdos y compromisos en que lo quedamos en el último claustro: 

 
Se solicitara indicar claramente en el documento dónde se debe incorporar, en que parte del documento 
encaja y escribirlo bien claro. Tener en cuenta los marcos teóricos y un máximo 3 páginas. 

 
El profesor William Rojas solicita que se le envíe vía e-mail la información para incorporarla en el PEP, una 
vez reconstruido, volverlo a enviar a todos los profes para su nueva lectura y avanzar así. 
  

 

 

Universidad
del Valle



 

Compromisos 
 

Responsable 

1. 
Tema: costeo integral con un marco teórico que soporte la idea de la 
diferenciación del costeo integral.  

Carlos Ángel 

2.  
Tema: normas internacionales, desde la perspectiva de cómo se aborda el 
conocimiento de la normativa. 

Ramiro Cifuentes 

3. 
Tema: incorporar lo publico en tres vertientes: 1) la gestión pública, 2) desde la 
contabilidad y finanzas y 3) el tema de la participación ciudadana. 

Omar de Jesús 
Montilla 

4. 
Tema: El estado, del derecho, las garantías de los derechos fundamentales y 
como se construye a partir de los otros. 

Edilberto  
Montaño 

5. Tema: la idea del abordaje de la Revisoría y de la Auditoría integral John Montaño 

6. Tema: auditoría de los sistemas en el proceso de formación del contador.  Omar solano 

7. Tema: lo tributario y otros aspectos de la globalización.  Jorge agreda 

8. Tema: Componente financiero. Julio C. Millán 

 
 

4. Comisión. 

 

El Comité del Programa de Contaduría Pública del pasado 2 de noviembre designó al profesor Cifuentes 

en representación de la Universidad del Valle, para asistir a una reunión del Grupo Interuniversitario G-12 

que tendrá lugar el 12 de noviembre de 2010, en la ciudad de Pasto.  Esta comisión hace parte de las 

comisiones solicitadas con anterioridad por el profesor William para lo que resta del año 2010, inicialmente 

se había solicitado a nombre del Director del Programa de Contaduría, para la ciudad del Bogotá, no a 

esta no se asistió, y la siguiente reunión se realizará en la ciudad de Pasto.  Se solicitan (tiquetes, viáticos 

y transporte). El Comité recomienda para aprobación del Consejo. 

 

5. Informes 

 

El Director del Programa de Contaduría da lectura a la carta recibida de la DACA, donde se le felicita por 

el trabajo realizado en la Autoevaluación del Programa con fines de re-acreditación y  se le hacen 8 

sugerencias de ajuste al documento, todos de forma.  Informa que esta comunicación también fue leída en 

el Comité de currículo y se acordó enviar copia de ella a los demás Directores de Pregrados de la 

Facultad. 

 

El Director de la Especialización en Finanzas, informa que en el proceso de inscripción se llevan a la fecha 

se han vendido 26 contraseñas, para Cali, y se han recibido 3 solicitudes de reingresos. 

 
4:04 p.m. se da por terminada la reunión. 
 
 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

2.      

 

E
la

b
o

ró
 Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
ia

s
 1.   

A
p

ro
b

ò
 Nombre:  Jorge Agreda 

Firma:  2.   Firma: 

 


