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ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
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No: 30 Pág  1 de  
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Inicio:  
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Objetivos:   

 

Asistentes 
Si/N

o 
 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. (Se excusa) No  4. JORGE AGREDA, Director PEF.  Si 

 

Agenda 

1. Lectura del Acta Anterior. 
 

2. Informe Jefe del Departamento. 

3. 
Informe Director Programa Especialización en 
Finanzas. 

4. Informe Representante profesoral. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
1. Se deja la lectura y aprobación del acta anterior. 

 
2. Informe del Jefe del Departamento. 

 
Sobre la Comisión que se tiene pendiente para la reunión de Redfacont, se le solicitará al profesor William Rojas, 
informe quien será la persona que viaje a este evento en representación de la Universidad del Valle, y si es 
pertinente que viajen dos profesores, la respuesta se requiere antes del viernes 26 de noviembre.   
 

Comisiones:  
 

 Los profesores Carlos A. Ángel y Ramiro Cifuentes V, solicitan comisión académica (pasajes, viáticos y 
transporte), para asistir a una reunión  de la Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública 
(REDFACONT), a realizarse en Manizales del 2 al 4 de diciembre de 2010. El Comité del Programa de 
Contaduría Pública recomienda la asistencia de los profesores Ángel y Cifuentes, dada la importancia de 
la temática a tratar en el evento que se ha denominado “Los Registros Calificados y la acreditación de 
Programas, una responsabilidad compartida”, frente a los cambios que se prevén en los exámenes Ecaes 
de los estudiantes de Contaduría.   Dado que esta comisión hace parte de las comisiones aprobadas como 
pendientes para el resto del año 2010 (ver carta adjunta), que inicialmente se había solicitado a nombre de 
los profesores William Rojas y Jairo Cuenú, para la ciudad del Medellín, pero el evento se realizará en la 
ciudad de Manizales, este Comité la recomienda al Consejo de Facultad. 

 

 Se da lectura a la solicitud de renovación de la Comisión de Estudio de la profesora Maritza Rengifo 
Millán, para el periodo Febrero 8 de 2011 a Febrero 7 de 2012, con el fin de que continuar sus estudios de 
Doctorado en Administración y Gestión en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la 
Universidad de Montreal en Canadá; y dado que la profesora Maritza ha cumplido sus compromisos de 
acuerdo a lo establecido en el Resolución 031- 04 C.S (literal a del Artículo 15 y literal a y b del Artículo 
11), se recomienda presentarla para su debido trámite ante el Consejo de la Facultad. 

 
Sobre las solicitudes del Profesor Edison Granja, Director del Programa de Comercio Exterior:  
 
- La primera solicitud es participar en la asignación de los profesores para las asignatura que se ofrecen al 

Programa Académico de Comercio Exterior, se acuerda invitar al profesor Edison Granja al próximo Comité del 
Departamento. 

- La segunda solicitud de que un profesor del Departamento haga parte del Comité del Programa de Comercio 

Universidad
del Valle



Exterior, se enviará comunicación a todos los profesores del Departamento para que se postulen. 
 

3. Informe Dir. Programa Especialización en Finanzas. 
 

Se informa que el curso dictado por el profesor visitante Samuel Mongrut se cumplió satisfactoriamente.  En la 
Sede Buga, se tuvo la oportunidad de hablar con los estudiantes quienes se muestran satisfechos con el 
desarrollo del programa. 
 

4. Informe Representante Profesoral 
 
El profesor Omar Montilla informa que ha solicitado cita con el señor Rector, directamente en sus oficinas, con el 
fin de hablarle de la Junta Central de Contadores, pero que infortunadamente la secretaria del rector informa que 
no es posible, ante esta situación el Comité considera pertinente esperar una semana más, y si no se logra hablar 
con el Rector, se le enviará una carta, en la cual se hará el pronunciamiento para una decisión final. 
 

5. Varios 
 

Se informa que se ha recibido una copia de la carta del profesor Edilberto Vergara dirigida al Decano, donde se 
solicita la vinculación del profesor Hernán Vanegas para el próximo semestre, medio tiempo a Cedemypimes, se 
considera que el tema del Cedemypimes no es claro para el Departamento y por tanto el Consejo de la Facultad 
debe dar directrices al respecto.  

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

2.      

 

E
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b
o

r

ó
 

Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
ia

s
 

1.   

A
p

ro
b

ò
 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


