
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 15 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 5 de mayo 2011 Hora Inicio:  3:10 p.m 

 

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 

 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

Informe Jefe del Departamento. 

 

El profesor Jorge Rivera informa de las sugerencias que se dieron al profesor William Rojas en el pasado Consejo de la 

Facultad, cuando presentó la agenda para la visita de pares académicos, esperada para el 18, 19 y 20 de mayo de 2011.  Se le 

solicitó al profesor William Rojas, que manejará una agenda para los pares, y una interna donde se precise que en todo 

momento, sobre todo en los cambios de actividades, los pares académicos estén acompañados de uno o más profesores del 

Departamento. 

 

Sobre lo de los semilleros docentes, informa que de los 43 cupos que están pendientes por asignar, la Vicerrectoría está 

exigiendo los criterios para las solicitudes de los cupos, definir el porqué, en la Facultad se nombró una comisión pero no se ha 

podido avanzar mucho y estamos en mora de enviar esta información.  Explica algunas de las observaciones que se hicieron a 

las solicitudes de todas las Facultades de la Universidad, en general. 

 

Sobre la convocatoria Docente 2011 informa que se recibieron 125 hojas de vida, para el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas tenemos 36 solicitudes,  24 para el área de Contabilidad y 12 para el área de Finanzas.  Se deben tener en cuenta las 

fechas del proceso: Apertura de concurso  18 de marzo de 2011 

Cierre de inscripciones  29 de abril de 2011 a las 5:00 p.m. 

Publicación lista de preseleccionados y llamado a pruebas  20 de mayo de 2011 

 

Para el próximo lunes se aprueba citar a Claustro de Departamento para tratar el tema del PEP del programa de Contaduría y 

el Plan de Mejoramiento, los profesores Rivera y Millán no podrán asistir, por haber sido citados a la comisión de evaluación de 

méritos que se reunirá ese mismo día.  Se espera el lunes en Claustro recibir por parte de ADAs los microcurriculos 

actualizados. 

 

Informe Director PEF 

 

El profesor Julio César Millán informa  que el  próximo jueves se presentan las propuestas del Seminario Electivo II.  La 

secretaria del Programa va a ser operada, va a estar incapacitada desde el lunes 9 de mayo de 2011, se solicitó el apoyo de 

una monitora y ya fue aprobado. 
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Nombre:  Diana P. Sánchez 
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Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 

Universidad
del Valle


