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Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  3. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

2. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública. Si  4. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

 

Agenda 

1. Informes de miembros 
2. Preparación Claustro profesores del Departamento para el 2 de mayo de 2011. 
3. Varios. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Informe Jefe del Departamento 

 

El profesor Rivera pone a consideración del Comité el borrador de Resolución que se está preparando en el 

Consejo de Facultad “por la cual se establecen los criterios y procedimientos para otorgar la calificación de 

meritorio a trabajos de grado en programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Administración” y sobre 

la cual se sugiere: que dado que ya se cuenta con los requisitos establecidos por parte de la Universidad, que las 

distinciones se den por Facultad y que sea cada Facultad la que seleccione sus profesores, que al menos halla un 

cupo para un profesor por categoría por Facultad. 

 

Se da por recibido el Informe de avance de la comisión del profesor Edison Caicedo, se le da lectura y se entiende 

cumplido el trámite.  

 

2. Preparación Claustro profesores del Departamento para el 2 de mayo de 2011. 

 

Se hace una revisión de los temas que se tienen pendientes por tratar en Claustro de profesores, se decide 

convocar para el lunes 2 de mayo y por motivos de tiempo abordar solamente: 

1. Socialización información sobre los grupos de investigación, Profesor Carlos Hernán González. 

2. Presentación Proceso de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de las maestrías en 

administración y ciencias de la organización, Profesora Adriana Aguilera. 

3. Plan estratégico de mejoramiento del Programa de Contaduría y PEP. 

 

3. Informe del Director Programa Contaduría 

 

El profesor William Rojas expone la situación de los pagos de las direcciones y evaluaciones de trabajos de grado 

a los profesores hora cátedra, sugiere llevar esta inquietud al Consejo de Facultad, para que se aclare el 

procedimiento a seguir.  Informa que en el Programa se realizó una reunión para tratar este asunto, con la 

participación de algunos docentes contratistas, y se acordaron algunas acciones, como realizar preinscripciones a 

los estudiantes de décimo semestre para mejorar esta situación. 

 

El profesor William informa que desde el Ministerio de Educación se han replanteado las pruebas Saber Pro, y que 

Universidad
del Valle



en esta nueva estructura plantead se le ve más coherencia con el PEP del Programa.  

 

Informa que los pares académicos designados para la visita son los profesores John Cardona y Gabriel Vázquez, 

se discute sobre lo que se conoce de sus tendencias, aunque se puede solicitar cambio, se aceptan.   Informa que 

en reunión con el Vicedecano se ha planteado la forma como se defenderá lo de la reforma curricular. Sobre el 

presupuesto aprobado para la reacreditación, manifiesta que no se tiene claridad en su ejecución y que solicitará 

al Decano una reunión para resolver dudas en este aspecto. Informa que se realizó el documento de condiciones 

de calidad que no se tenía previsto, lo mismo que en cada sede.  Se considera que para la reunión con los pares 

académico lo más apropiado es invitar a todos los coordinadores de las Sedes.  Solicita la contratación de una 

monitora para la preparación de las presentaciones. 

 

El profesor William da lectura a la agenda que se ha preparado para la visita de pares, el Comité considera que la 

programación está bien. 

 

El profesor William Rojas, solicita que sea nombrado un reemplazo para él, en la comisión de estudios de los 

semilleros docentes, queda pendiente. 

 

El profesor Rojas informa que se tiene programada una reunión para preparar la visita de pares, en la mañana y 

en la tarde sobre el plan de mejoramiento, que se ha invitado a los profesores Fernando Cruz, Bernardo Barona y 

Ruben Dario Echeverry para hablar de la impronta de la Facultad, el profesor Omar Montilla sugiere invitar al 

profesor Leonel Leal también. 

 

Informe Director PEF 

 

El profesor Julio César Millán informa que ya se abrieron las inscripciones para el segundo semestre de este año, 

ya llegó el calendario por parte de Registro Académico.  En la Sede Buga, se va a ofertar nuevamente el 

Programa.   Se está realizando la convocatoria para propuestas a desarrollar en el Seminario Electivo II, la 

presentación de dichas propuestas se ha programado para el 12 de mayo, se invita a todos los profesores a 

participar. 

 

Varios  

El profesor Jorge Rivera solicita el aval para participar en la convocatoria interna, donde presentará la Propuesta 

de Investigación denominada “Acceso a financiación de empresas en sus primeras etapas del ciclo de vida en 

Colombia y Chile. Comparación y efectos sobre niveles de costos de financiamiento y de capital” para lo cual 

requiere de 90 horas para el periodo agosto- diciembre de 2011, y 90 horas para el periodo enero - junio de 2012, 

se aprueba. 
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