
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 19 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 2 de junio 2011 Hora Inicio:  2:30 p.m 

 

Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  2. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

3. 

WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública, (se excusa 
por inconvenientes personales) 

No  4. 
OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

 

Agenda 

- Programación académica II 2011 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

Se inicia la reunión con la lectura y aprobación del Acta No. 18. 

 

Revisión Programación Académica para el Segundo Semestre 2011. 

 

Se revisa el primer borrador de las asignaturas que se ofrecerán para el segundo semestre de 2011, se hace una 

primera asignación de docentes, la cual se enviará a los coordinadores de ADAs para sus observaciones y 

sugerencias, hasta el próximo miércoles, para aprobar en el Comité el jueves siguiente.  

 

Se considera que en el Programa de Contaduría se deben mantener los mismos horarios para las franjas; 

conforme se han venido trabajando en los últimos semestres, para no causar traumatismos ni a docentes, ni 

estudiantes.  Para la próxima reunión se solicita la presentación de la Práctica Contable. 

 

Presentación Dirección Programa Contaduría Pública.  

 

El profesor William Rojas informa que la Universidad ha solicitado al Ministerio la visita de pares para el 7, 8 y 9 de 

septiembre de 2011.  Informa que se han impreso 20 ejemplares de los informes realizados en la Autoevaluación, 

que se enviarán a las Directivas de la Facultad.  El comité recomienda solicitar la impresión de más ejemplares, 

para entregar a los profesores del Departamento y otras instancias de la Universidad. 

 

Se informa que a pesar de haber realizado la debida convocatoria y proceso de sufragio, para la elección de 

representantes estudiantiles para el programa, fue mayor el número de votos en blanco, dada esta situación se 

solicitará que se validen estos resultados y se pueda contar con la representación de los estudiantes que más 

votos hayan obtenido. 

 

Informa que el próximo fin de semana se llevará a cabo la reunión del G12- para la cual se solicitan refrigerios, se 

recomienda hacer la solicitud ante la Decanatura.   

 

Sobre la Maestría en Contabilidad. 

 

Se discute sobre la necesidad de contratar al profesor Gregorio Giraldo durante el mes de julio para que se 

Universidad
del Valle



encargue de las actividades previas a la apertura del programa, se deja esta decisión para cuando pasen las 

admisiones al programa, y se tenga la certeza de que se abrirá el programa para el periodo agosto – diciembre de 

2011. 

 

Informe Dirección Especialización en Finanzas 

 

El profesor Julio C. Millán informa que la secretaria está incapacitada hasta el 15 de junio de 2011, por tanto se 

requiere prorrogar las monitorias.  

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.      

2.      
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 Nombre:  Diana P. Sánchez 
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 1.   
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ó
 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


