
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

No: 13 Pág  1 de  

Lugar:   Oficina 2037. Jefatura Depto. Fecha: 14 abril 2011 
Hora 
Inicio:  

3:15 p.m 

 

Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  4. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante 
de los Profesores Departamento. 

Si 

2. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director Programa 
Contaduría Pública. Si  5. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

3. JORGE AGREDA MORENO, Invitado Si  6. OMAR JAVIER SOLANO, Invitado Si 

 

Agenda 

1. Creación de nuevas asignaturas para la Maestría en Contabilidad 

2. Informes 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Creación de nuevas asignaturas para la Maestría en Contabilidad. 

 

El profesor Gregorio Giraldo es invitado para presentar las propuestas de la creación de las nuevas asignaturas 

para la maestría en contabilidad, que corresponden a la programación del primer semestre y que son: 

1. Teoría de la contabilidad – profundización. 

2. Teoría de la contabilidad – investigación. 

3. Ciencias Humanas Maestría Contabilidad. 

4. Epistemología de la Ciencia Maestría Contabilidad. 

5. Metodología de la Investigación Maestría Contabilidad. 

6. Sociología de la profesión contable. 

7. Historia Empresarial y Prácticas Contables. 

 

Informa además sobre la gestión realizada en registro académico, para el diligenciamiento de los respectivos 

formatos de solicitud de creación de asignaturas. Se estudian las propuestas y se aprueban. 

 

2. Informe Jefe Departamento 

 

DINTEV 

El profesor Rivera da lectura a la comunicación recibida la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual 

del profesor Juan Francisco Díaz, donde solicita un espacio en el Consejo de la Facultad para dar a conocer la 

oferta de formación que la Vicerrectoría Académica, a través del DINTEV, ha diseñado con el propósito de 

incorporar y apropiar las TICs en los procesos de enseñanza.   El Comité considera recomendar al Consejo de la 

Facultad que esta información sea expuesta a todos los profesores de la Facultad en Claustro.  

 

El profesor Rivera informa que el grupo de investigación GIGVE, está preparando una propuesta para la 

Convocatoria de Ayudas para la Investigación – Fundación Carolina de España que se está realizando a través de 

la Dirección de Investigaciones y Posgrados, con el Proyecto de investigación titulado “Políticas de apoyo 

financiero a la creación y desarrollo de nuevas empresas innovadoras  en Colombia y Costa Rica”, donde se 

piensa hacer un análisis comparativo, la propuesta incluye la pasantía de un estudiante de allá y de pronto el viaje 

de un docente nuestro, el Comité aprueba dar el aval para esta propuesta, con la asignación de tiempo solicitada 

por el profesor Rivera de 30 horas para el segundo semestre del 2011, y 30 horas para el primer semestre del 

2012. 

Universidad
del Valle



 

El profesor Rivera solicita aval al Comité para remitir dos documentos al programa Editorial, con fines de edición y 

publicación de acuerdo al comunicado del Comité Editorial del 28 de marzo de 2011, donde se invita a los 

Docentes de la Universidad del Valle a presentar, sus notas de clases, los documentos son: 

 “Conferencias de Clase para el curso de Gestión Basada en el Valor” preparado por el profesor Jorge 

Alberto Rivera Godoy, en el cual se reflejan los temas relacionados y trabajados con los estudiantes del 

Plan de estudios de Contaduría Pública en la asignatura Gestión Basada en el Valor- 802095M durante los 

últimos cinco (5) años. 

 “Conferencias de Clase para el módulo de financiación. Curso: Teoría de la Estructura de Capital y Costo 

de Capital” preparado por el profesor Jorge Alberto Rivera Godoy, en el cual se reflejan los temas 

relacionados y trabajados con los estudiantes del Programa de Especialización en Finanzas en la 

asignatura Estructura de Capital, Costo de Capital y Política de Dividendos – 802027 durante los últimos 

cinco (5) años. 

El Comité aprueba el aval para esta solicitud. 

 

Preparación próximo Claustro 

 

Se considera pertinente aplazar el claustro del Departamento para el lunes 2 de mayo iniciando con la 

presentación sobre competencias generales de las Pruebas del Saber Pro del profesor Ramiro Cifuentes, y de una 

vez programar para el siguiente lunes 9 de mayo orientaciones para la reforma curricular e informe del diplomado 

en pedagogía, invitada Martha lucia Peñaloza, si es posible con el profesor Javier Fayat, para que presenten los 

resultados del Diplomado en pedagogía, que se realizó el año pasado y socializar esta información como 

preámbulo para la discusión sobre la pertinencia de las ADAs.  

 

3. Informe Director Programa de Contaduría Pública. 

 

El profesor William Rojas plantea abordar en una reunión más adelante, el tema del proceso de las sustentaciones 

de trabajos de grado.   Expone algunos casos que se vienen presentando, por lo que se propone realizar las 

sustentaciones en una sola jornada, en el Auditorio con más protocolo.  

 

El profesor William Rojas solicita información sobre la gestión del Convenio SIESA. 

 

4. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas 

 

El profesor Julio César Millán informa que se realizaron contactos con el profesor Ignacio Vélez, pero no aceptó 

dictar el curso Portafolio de la Firma, se consiguió al profesor Alberto Gómez, se debe oficializar ante el Consejo 

de la Facultad este  cambio.   De la oficina de Admisiones han solicitado un reglamento de admisiones, el Comité 

del programa ya preparó un borrador y se encuentra en revisión para observaciones por parte de los miembros del 

Comité. 
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Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


