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Asistentes 
Si/No 

 Asistentes 
Si/N

o 

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.  Si 

 

Agenda 

1. Lectura del Acta Anterior. 

 

2. Informe Jefe del Departamento. 

3. Informe Director Programa de Contaduría. 4. 
Informe Director Programa Especialización en 
Finanzas. 

5. Informe Representante profesoral. 6. Varios. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

Siendo las 3:20 p.m. se da inicio a la reunión. 

 

Se acuerda enviar al Decano una solicitud para que se realice una carta institucional a Dr. Colmenares de pésame 

por el fallecimiento de su hijo, el profesor Montilla aportará todos los datos para esto. 

 

1.   Se aprueba el acta anterior. 

 

2.    Informe Jefe del Departamento. 

 

El profesor Rivera solicita que los casos que le corresponda presentar ante el Consejo de la Facultad sean 

previamente discutidos y concluidos en este Comité del Departamento. 

 

     -  Preparación Claustro del lunes 22 de noviembre 2010. 

 

Se recomienda a los profesores del Departamento diligenciar el formato realizado por la profesora Martha Lucía 

Peñaloza y el profesor Omar Solano, que se les reenvió por correo electrónico, para el reporte de nuevos 

programas de posgrados.  Ya se re-enviaron a todos los profesores los aportes que hasta el momento se han 

recibido desde las ADAs al Documento del PEP.  Se acuerda aplazar el Claustro citado para el 22 de noviembre, 

con el fin de dar tiempo a que los aportes hechos por las distintas ADAs sean incluidos en el Documento del PEP, 

y se avance en su discusión, se deja para el lunes 6 de diciembre de 2010, donde se incluirá como un punto 

adicional la aprobación de la asignación académica para el primer semestre 2011. 

 

     -  Aprobación Registro Calificado Maestría en Contabilidad. 

 

Se informa que ya se cuenta con el Código de Icfes para la Maestría e Contabilidad, es decir ya se cuenta con el 

Registro Calificado del Ministerio de Educación Nacional para el ofrecimiento del posgrado.  Se propone iniciar 

cuanto antes las actividades de publicidad de estos programas, con suficiente anticipación para que las personas 
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interesadas tomen la iniciativa y hagan sus preparativos para matricularse.   Se sugiere realizar un plan de acción, 

iniciar discusiones alrededor de los grupos de investigación sobre los énfasis que se podrán ofrecer, la planta de 

profesores con que se contará y otros aspectos.   Se hace necesario dar trámite a la Resolución de creación del 

cargo de Director para los posgrados en contabilidad.  Se acuerda hacer un plan de acción para llevar al Consejo, 

con un compromiso del Departamento de definir los lineamientos más generales del plan. 

 

Se acuerda que el profesor William traiga al próximo Comité de Departamento, un borrador del plan de acción, a 

seguir para el ofrecimiento de las Maestrías que incluya todas las actividades que se deben tener en cuenta, para 

iniciar con la primera promoción.. 

 

     -  Revisión proyecto de resolución para creación cargo Director Maestrías en Contabilidad. 

 

El profesor Jorge Agreda se encargará del proyecto de resolución de creación del cargo de la dirección de las 

maestrías. 

 

3.    Informe Director Programa de Contaduría.  

 

     - Solicitudes cursos de verano. 

 

El Director del Programa de Contaduría presenta un informe pormenorizado de la situación académica de los 

estudiantes que solicitan cursos vacaciones de: Fundamentos de Control y Auditoria, Control y Auditoría, Casos 

Contables Especiales II.  Se toma en cuenta este informe y se consulta la reglamentación (Acuerdo 009/97) sobre 

los cursos de vacaciones. El Director del Programa de Contaduría solicita se elabore un comunicado para aclarar 

a los estudiantes las políticas de la oferta de estos cursos, se recomienda que estos cursos sean ofrecidos en el 

periodo junio – agosto, cuando la Universidad  da dos meses de vacaciones, se considera que en el actual periodo 

no hay tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad. otro tema que se considera es el compromiso de la 

calidad académica de los cursos, se debe analizar las implicaciones para los estudiantes de la anualización del 

Programa, hay casos de estudiantes que para poder nivelarse sólo podrían ver una materia por semestre, se 

acuerda que para esta ocasión no se ofrecerán estos cursos.  El Director del programa queda encargado de 

presentar una propuesta de reglamentación de cursos de vacaciones. 

 

      - Solicitud convocar a Claustro para tratar sobre la Reforma Curricular. 

 

Con miras a la reforma curricular que se debe iniciar a trabajar para el programa de Contaduría Pública, se 

propone programar un claustro para que la profesora Martha Lucía Peñaloza, explique los lineamientos generales 

de cómo se plantea una reforma curricular desde la filosofía, como inicio de las discusiones para la reforma.  Se 

sugiere que el Claustro evacue primero el tema que viene trabajando del PEP, y en diciembre abordar el tema de 

la Reforma Curricular.  

 

- Informe sobre el VIII Simposio Nacional de Investigación Contable y Docencia. 

 

Se realizó  el 11, 12 y 13 de noviembre de 2010, en la Universidad del Valle, con una asistencia de alrededor de 

250 participantes, se entrega de la publicación titulada “DES Territorializaciones Plurales del Pensamiento 

Contable Ortodozo”  compendio de las ponencias del evento y un recordatorio del mismo para todos los profesores 

del Departamento, el desarrollo del evento fue exitoso, los profesores visitantes se mostraron muy contentos con 

el mismo.  Algunos profesores del Departamento apoyaron la actividad con su asistencia, se les agradece. 

 

4.    Informe Director Programa Especialización en Finanzas. 

 

El profesor Samuel Mongrut dictó el curso Portafolio de inversiones, todo transcurrió como se tenía previsto; las 

clases se dictaron en el salón 103.  Se recomienda para aprobación del Consejo de la Facultad la bonificación por 

12 horas para el profesor Julio Cesar Millán, las cuales hacen parte  de la asignación para el curso Portafolio de 

Inversión de la Firma que tiene 36 horas, 24 horas fueron dictadas por el profesor Samuel y 12 horas por el 

profesor Millán.  El profesor Millán tiene a su cargo el acompañamiento del curso en lo referente al desarrollo de 



los trabajos aplicados del curso antes referido. 

 

5.    Informe Representante profesoral. 

 

Se informa que la Oficina Jurídica de la Universidad no ha aprobado la asignación de un espacio físico para la 

Junta Central de Contadores, hasta ahora no hay posibilidades de estar acá, se sugiere hacer entrega oficial de la 

Junta antes de que se le retire a la Universidad.  Se acuerda pedir cita al rector para expresarle la importancia que 

tiene para la Universidad, ser la sede de la Junta Central de Contadores, que no estamos conforme con la decisión 

que emerge desde el Comité de Planta Física y además hacer énfasis que se ha remitido el documento del 

Convenio interinstitucional y que reposa en la oficina jurídica y que es menester que con la participación del señor 

rector se tome una decisión final. 

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1. Plan de acción para ofrecer la Maestría Wiliam Rojas Próx Comité  

2.  
Revisión proyecto de resolución para creación cargo 
Director Maestrías en Contabilidad. 

Jorge Agreda Próx Comité  
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