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Objetivos:   

 

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. 
Contabilidad y finanzas en el programa Comercio 
Exterior. 

3. Informe Jefe del Departamento. 4. Informe Director Programa de Contaduría. 

5. Informe Director Programa Especialización en Finanzas. 6. Informe Representante profesoral. 

7. Varios.    

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
1. Lectura del Acta Anterior.  Se revisan y aprueban las Actas 29 y 30. 
 
2. Contabilidad y finanzas en el programa Comercio Exterior: Invitado profesor Edison Granja. 

El profesor Edison Granja informó que no podía asistir a este Comité debido a compromisos previos. 
 
3. Informe Jefe del Departamento. 
 
             - Programación Académica, I 2011. Se revisa la asignación académica sugerida por los Coordinadores de las ADAs,  
se realizan algunos ajustes y se aprueba. 
 
             - Preparación Claustro del lunes 6 de diciembre 2010. Se ha citado a Claustro de profesores del Departamento para 
la socialización y aprobación de la asignación académica para el periodo enero – junio 2011, revisión de la oferta académica 
del Departamento y continuidad al análisis del Proyecto Educativo del Programa de Contaduría Pública (PEP), se informa que 
hasta el momento se han recibido los aportes al PEP de los profesores: Omar J. Solano, Edilberto Montaño, Jorge Agreda, 
Ramiro Cifuentes y Julio C. Millán.  Se acuerda incluir un punto adicional para que los profesores Ramiro Cifuentes y Carlos A. 
Ángel presenten ante el Claustro un informe de la reunión a la que asistieron de la Red Colombiana de Facultades de 
Contaduría Pública (REDFACONT) (Manizales del 2 al 4 de diciembre de 2010) . 
 
4. Informe Director Programa de Contaduría. 
 
El profesor William Rojas informa que se están corrigiendo unos errores que se encontraron en el documento de 
Autoevaluación debido a que el estadístico no había enviado la última versión de un archivo de dos componentes, lo cual 
genera la modificación de otros cuadros, se están realizando estos ajustes.   
 
Se propone incorporar los aportes realizados por los profesores del departamento al documento del PEP y reenviarlo 
nuevamente a todos, para que cada uno revise, y le envíen a él nuevas consideraciones que se tengan, se espera enviar el 
documento el miércoles próximo. 
 
Informa que se realizó una reunión con el personal de administrativo de la Facultad, donde se socializaron los resultados del 
proceso de autoevaluación del programa de contaduría y se recogieron inquietudes del personal para el plan de mejoramiento. 
 
       - Borrador Plan para ofrecimiento de las Maestrías 
 
El profesor William da lectura a un listado de requerimientos y presupuesto más urgentes para dar inicio al ofrecimiento de las 
Maestrías en Contabilidad, se hacen varias observaciones y sugerencias, se acuerda ajustarlo, realizando un cronograma 
donde se incluyan las actividades que se deben iniciar desde ahora mismo como la promoción y publicidad. 

Universidad
del Valle



 
- Proyecto de resolución de creación del programa de egresados de la Facultad. 

 
El profesor William presenta un borrador de propuesta de resolución para la creación del programa de egresados para la 
Facultad, que han venido trabajando al interior del Comité del Programa de Contaduría Pública, por solicitud directa además de 
la profesora Gilma Sánchez, encargada de la Oficina de Egresados de la Facultad, con lo cual se busca es institucionalizar el 
programa de egresados para la Facultad. 
 
  
5. Informe Director Programa Especialización en Finanzas. 
 
El profesor Julio C. Millán informa que han sido admitidos 26 estudiantes al primer semestre de la Especialización en Finanzas, 
que se realizaron 3 reingresos, en la Sede Buga se inicia el segundo semestre para la primera cohorte. 
 
 
Informe Representante profesoral. 
 
Debido a la imposibilidad de una cita con el Señor Rector, para tratar el tema de la Junta Central de Contadores, se acuerda 
enviar carta al Rector, el profesor Omar montilla la preparará, donde se sugiere mencionar el impacto en la comunidad, la 
importancia de contar con la seccional aquí en la Universidad, se solicitará al Rector su intervención o su aval para entregar la 
Junta. 
  
Varios 
 
Se aprueba llevar al Consejo de la Facultad la solicitud de apoyo para la Celebración del vigésimo aniversario de la Asociación 
de Estudiantes de Contaduría Pública de la Univalle (ASECUVA), con el aporte de dos tiquetes Bogotá – Cali- Bogotá, para los 
conferencistas Danilo Ariza, profesor de la Universidad Nacional y Aida Patricia Calvo profesora de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, para el día 10 de diciembre de 2010. 
 
  

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1. 
Carta a los profesores Carlos Angel y Ramiro Cifuentes que 
presenten un informe el lunes en el claustro de la reunión de 
REdfacont 

Carlos Ángel y 
Ramiro Cifuentes 

  

2.  
Carta al rector sobre la jcc. 
Lamenta 

   

3 Análisis periodos coordinadores de las ADAs DIANA   

4 
Cuadrar una reunión de Luis Gabriel Maturana con William 
Rojas…. Sobre el ofrecimiento de la asigantura Contabilidad de 
la Financiación 

Diana - William   

5 Preparar una reunión de análisis evaluación profesoral     

6. 
Anexar como putno 4 aen el claustro …  
 

   

7. 
Llevar al consejo de la facultad… propuesta de creación del 
programa de egresados.. 

J R   

8. Texto de debate de la resolución de egresados william   

9. Carta Consejo de Faculta para apoyo a Asecuva J R Hoy  

10 Borrador Carta al rector jcc Omar Montilla   

11. Solicitudes de monitoria y cargas académicas jagreda   
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Nombre:  Diana P. Sánchez 
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Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


