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Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  3. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante 
de los Profesores Departamento. 

Si 

2. 
JULIO CESAR MILLAN, Director Programa de 
Especialización en Finanzas  Si  4. 

RAMIRO CIFUENTES, Director Programa 
Contaduría Pública (E) 

Si 

 

Agenda 

1. Lectura y Aprobación Actas anteriores No. 13, 14 y 15. 

2. Informes de los miembros 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Lectura Actas No 13, 14 y 15. 

Se da lectura a cada una de las actas, de las cuales el comité aprueba la No. 13 y 15, quedando pendiente por 

aprobación la No. 14. 

 

 

2. Informes de los Miembros 

a. Informe Jefe Departamento 

 

El profesor Rivera informa que desde la Vicerrectoría Académica ha llegado una comunicación para informar las 

fechas para la convocatoria de profesores Hora Cátedra, que se realizan semestralmente, iniciando con la 

apertura del sistema de hojas de vida pública que va desde el 29 de Mayo hasta el 19 de Julio, para lo cual es 

necesario realizar los trámites pertinentes desde la solicitud, pero, dado que no se va a asumir otro proceso dado 

que aún se cuenta con las hojas de vida del proceso del semestre pasado y se redujeron los cursos a asignar, se 

determina que no se realizará la solicitud. Además, se piensa que dado el ingreso de profesor/a  nombrado al área 

de finanzas la tendencia es que este cubra los cursos de su área como se acostumbra. Si un ADA lo solicitara se 

realizaría, sin embargo, hasta el momento ninguno lo ha solicitado. El comité apoya esta decisión. 

 

También Informa, de parte del profesor Edilberto Montaño recibió una carta con documento de inscripción adjunto, 

donde se comunica su participación en el Evento Ultra Maratón - 80 kilómetros - 50 millas, durante una parte de 

sus vacaciones, del 11 al 12 de Junio de 2011 en Carolina del Norte (USA), dado que a la fecha ya han culminado 

las clases, este evento no interferirá con el normal desarrollo de los cursos que dicta durante el presente semestre. 

También manifiesta en dicha carta, participa al Dpto. de Contabilidad y Finanzas y al Consejo, dado que es un 

evento de reconocimiento para Colombia y la Facultad. 

 

Se da lectura a la solicitud de comisión académica del profesor Omar de Jesús Montilla, para su asistencia a la 

Reunión de la Comisión Técnica y Ética, y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad 

en calidad de representante de la Universidad del Valle, por Colombia, evento que se llevará a cabo en Santiago 

de Chile los días 15, 16 y 17 de Junio de 2011 en el marco del Seminario Regional Interamericano, fecha en la que 

ya se habrán culminado las clases, se adjunta invitación. Y se solicita informe del evento por los miembros del 

comité, preferiblemente en una presentación durante Claustro de profesores dada la importancia de los temas que 

se trataran en dicha reunión. El comité da su aval para esta solicitud. 

 

También se menciona durante la reunión que se está realizando revisión de los Informes de los profesores. 

Universidad
del Valle



El último punto que informa el profesor Rivera es acerca de la convocatoria de semilleros docentes, información 

que se envío previamente, particularmente referente a que se sacaron dos perfiles, uno para contabilidad y otro 

para costos, los cuales ya se plantearon, definieron y se enviaron al concejo de facultad, allí también los “pulieron”, 

luego, vicerrectoría académica los toma y les hace unos ajustes, nos los reenvían para que revisemos los ajustes 

y confirmemos si estamos de acuerdo. Sobre ese documento se plantearan resoluciones que aún están en 

borrador, similar al modelo de la Res. 018, esto hay que revisarlo si lo vamos a presentar para no tener ninguna 

dificultad, este es el proceso que debe seguirse. En referencia, los perfiles elaborados fueron tachados, 

prácticamente todo incluyendo el titulo (profesional…), entonces nos están solicitando la observación. Se da 

lectura a una parte de los ajustes sugeridos y tachaduras, entre ellos algunos referentes a la edad, títulos, 

certificaciones, trayectoria y disponibilidad inmediata para la fecha de vinculación. Así mismo, se recuerdan las 

fechas calendario para este proceso. También se discute acerca de la finalidad de la creación de semilleros 

docentes, dadas las especificidades de los ajustes sugeridos. 

 

Posteriormente el profesor Rivera da lectura a una comunicación enviada por el profesor Héctor Cadavid, 

Vicerrector Académico en donde en primera estancia saluda cordialmente a los profesores/as, y luego, menciona 

que “en la reunión de comisión de selección docente llevado a cabo durante la mañana de hoy, se revisaron de 

manera preliminar todos y cada uno de los perfiles remitidos por las facultades e institutos para realizar la 

convocatoria relacionada en el asunto”, también se menciona que se inició la revisión con la reglamentación y 

luego se elaboró el perfil general que se propuso (ajustes sugeridos), después revisaron los perfiles específicos y 

como se enmarcaban en el perfil general, finalmente y más importante, revisaron como estos cumplían con el 

objetivo del programa de semilleros docentes. En la comunicación adjuntaron los documentos referentes de 

perfiles con las correcciones sugeridas, para las cuales se utilizó el mecanismo gráfico de sombreados, donde 

sobra amarilla significa; se requiere precisar, y sombra roja y tachado; eliminar.  

 

Programación próximo comité (extraordinario) 

 

El profesor Rivera informa dado que debe presentar la revisión de los ajustes de los perfiles de semilleros 

docentes el día Martes 24 de Mayo durante el consejo, por lo que se decide programar un comité extraordinario 

para reunirse con el objetivo de revisar específicamente el tema de semilleros docentes, para lo cual se acuerda el 

compromiso de leer los documentos referentes al tema (resoluciones) para acogerse a la norma y cumplir los 

lineamientos que allí se mencionan. El comité se concierta para el lunes 23 de mayo de 5 p.m. a 7 p.m., y se 

acuerda que cada asistente traiga preparado los correspondientes comentarios acerca de las resoluciones y 

ajustes que deben realizarse. 

 

 

b. Informe del Director del Programa de Contaduría Pública (E). 

 

El profesor Cifuentes informa acerca del Convenio SIESA, que el miércoles 18 de mayo a las 4:00p.m. durante el 

comité del programa Contaduría, el señor Henry Saltaren en representación de la profesora Sandra del ADA de 

tecnologías y Guillermo Peña técnico de Sistemas de la Facultad, hablaron acerca de los contratos que se van a 

firmar con la firma acerca de CG1, el profesor manifiesta que no tenía conocimiento de los detalles, se ha enterado 

por aspectos del contrato, pero manifiesta que es un sistema muy grande (Oracle) y supone una problemática para 

la Universidad si es orientada a aceptar la propuesta solo soportada por el contrato, ya que debería tener un 

proyecto específico que defina recursos, presupuesto, entre otros, el cual no existe. Por lo cual se programó una 

reunión para el día de hoy, la cual no se llevó a cabo pues los señores de SIESA no pudieron cumplir. De parte del 

profesor Cifuentes manifiesta hasta que no exista un proyecto bien elaborado no aceptara la propuesta, mientras 

este como Director del Programa de Contaduría Pública (E). 

 

 

c. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas 

 

El profesor Millán informa, se realizó el 12 la presentación del Seminario Electivo II, como está anunciado en el 

acta No. 15, se asignaron con las diez propuestas que se tenían; el profesor Álvaro Parrado, profesor Bernardo 

Barona, el profesor Iván Rojas, profesor Julio Cesar Millán, reportando buena asistencia. Después, ya se reunieron 



los grupos, allí surgió un interrogante o propuestas acerca de unos estudiantes que querían trabajar la asignatura 

Planeación estratégica y Financiera con el profesor Eduardo Ruiz, al profesor se le hizo la consulta, el acepto, sin 

embargo, dada alguna reglamentación acerca de la remuneración para profesores nombrados se dificulta su 

participación lo cual manifiesta sería una lástima dado el requerimiento de los estudiantes (5). Acerca de lo demás, 

se está llevando con normalidad la inscripción y venta de pines, y se están empezando a recepcionar los 

documentos. 

 

Se da por concluida esta reunión. 

 

Compromisos Responsable 
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1.     

2.      
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 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


