
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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Lugar:   
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Depto. 

Fecha: 9 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 Si  4. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

 

Agenda 

 
1. Programación académica II 2011. Pregrados y Posgrados. 
2. Caso Práctica Empresarial – Prof. Hernán Vanegas 
3. Solicitud renovación Comisión de estudio Profesor Edinson Caicedo. 
5. Solicitud comisión académica profesor Guillermo Albornoz. 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
1. Programación académica II 2011. Pregrados y Posgrados. 
 

Programación Pregrado 

 

Se revisa la programación preliminar entregada a cada coordinador de ADA del Departamento, se analizan los 

cambios que los coordinadores han solicitado, se realizan re-ajustes de acuerdo a los cambios de horario de 

algunas asignaturas reportados el día de hoy por el Programa de Contaduría. 

 

Se acuerda dejar en las áreas de Contabilidad y Finanzas, dos cursos pendientes para ser asignados a los nuevos 

docentes que se nombren una vez se termine el proceso de la Convocatoria Docente 2011 así: en el área de 

Finanzas los cursos de: Finanzas Internacionales y Mercado de Capitales en Colombia. En el área de 

Contabilidad: los cursos de Contabilidad de la Financiación y Contabilidad de los Recursos de Inversión. 

 

El profesor Omar Montilla manifiesta que se han recibido comentarios de los estudiantes de Contaduría de que en 

tres cursos de administración que les corresponde ver en su pensum les están enseñando temas muy similares, 

se considera solicitar un estudio de este caso al Comité del Departamento de Administración y Organizaciones. 

 

Se expone el caso del profesor Luis Ignacio Gil de quien los estudiantes han presentado quejas por las faltas de 

asistencia a clases.  En la Jefatura del Departamento hasta el momento no se ha recibido ningún informe de parte 

del profesor Gil.  El profesor William Rojas propone hablar con los estudiantes para averiguar que pasa y de ser 

necesario programar un curso adicional para que los estudiantes queden bien preparados en el tema. 

 

Se propone citar a reunión a los profesores hora cátedra para explicarles cómo funcionará en adelante los pagos 

de las direcciones de trabajos de grados, de las evaluaciones de trabajo de grados, hablar de la visita de pares y 

socialización del PEP.   

 

 

 

Universidad
del Valle



Programación posgrados. 

 

El profesor Julio C. Millán presenta la asignación para el Programa de Especialización en Finanzas, se estudia y 

se aprueba. 

 

El profesor William Rojas presenta la programación para el primer semestre de la Maestría en Contabilidad, se 

estudia y se aprueba.  Informa que para el próximo lunes 13 de junio de 2011, en horas de la mañana se tienen 

programadas las entrevistas para los aspirantes a la Maestría en Contabilidad, las entrevistas serán atendidas por 

los profesores Omar Montilla, Jorge Agreda y William Rojas. 

 

2. Caso Práctica Empresarial – Prof. Hernán Vanegas 
 
El profesor Hernán Vanegas hace la presentación de su propuesta para el procedimiento del ofrecimiento de la 
asignatura Práctica Contable, (se anexa documento). Se da lectura y se sugieren ajustes de redacción.  Se 
requiere la realización de un reglamento escrito para entregar a los estudiantes, donde se explique la operatividad 
de esta asignatura, así como un modelo de informe de actividades que facilite el control de las actividades 
realizadas, entradas y salidas de los estudiantes. Se aprovechara la inducción para informar a los estudiantes de 
esta opción.  Debido a la cantidad de estudiantes que se atienden en la práctica empresarial (entre 60 y 70) se 
aprueba la solicitud de una monitoria de tiempo completo para el apoyo a estas actividades. 
 
El profesor William Rojas propone una visita al Laboratorio de Contabilidad de la Universidad del Medellín. El 
profesor Omar Montillas manifiesta que como contadores se debería tengan su consultorio para atender a los 
empresarios, jr de este dpto. nadie hace .. en las actividades de extensión se pueden meter  horas para hacer 
asesorías y nadie las hace, enviaré una carta de que se pueden tener 32 horas por semestre, 16 semanas dos 
horas, para hacer asesorías.. utilizar, eso es voluntario, profesores que estén dispuestos a apoyar las consultorías  
 
Se considera programar una visita a las instalaciones del Colegio por parte de los profesores del Departamento. 
 
 
3. Solicitud renovación Comisión de estudio Profesor Edison Caicedo. 
 
Se estudia solicitud del profesor Caicedo de renovación de su Comisión de Estudio para el periodo Octubre 1 de 
2011 a Septiembre 30 de 2012, con el fin de continuar sus estudios de Doctorado en la Universidad de Barcelona 
en España; dado que el profesor Caicedo ha cumplido sus compromisos de acuerdo a lo establecido en el 
Resolución 031- 04 C.S (Artículo 15), se recomienda presentarla para visto bueno del Consejo de la Facultad. 
 
 
4. Solicitud comisión académica profesor Guillermo Albornoz. 
 

El profesor Guillermo Albornoz solicita comisión académica (tiempo, viáticos y transporte) para participar en el VII 

CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA PUBLICA “AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA CONTABILIDAD 

PUBLICA EN COLOMBIA - 15 AÑOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION – CGN” a realizarse en la 

ciudad de Bogotá los días 25, 26, y 27 de julio del presente año.  Este evento no tiene costo de inscripción. Se 

considera antes de recomendar al Consejo de Facultad, solicitar al profesor Albornoz indicar qué días tomará 

vacaciones.  
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