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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. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública. Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación Actas 19 y 20. 
2. Informe Jefe del Departamento. 
3. Direcciones y evaluaciones de trabajos de grado. 
4. Comisiones 
5. Varios 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se da lectura y aprobación a las Actas 19 y 20. 

 

2. Informe Jefe Departamento. 

 

El profesor Rivera presenta su informe de lo discutido en el último Consejo de la Facultad, en que se aprobaron las 

solicitudes de presupuesto presentados por el programa de Contaduría para los eventos que se tienen 

programados para el periodo Agosto – Diciembre de 2011 y las actividades planteadas para la promoción de la 

Maestría en Contabilidad, se recomienda elaborar un cronograma de estas actividades más detallado. Para el 

Seminario de Perspectivas Críticas de la Contabilidad Contemporánea el Consejo de la Facultad recomienda 

estudiar la posibilidad de realizarlo a través de la Fundación. 

 

Se acuerda plantear la conformación del Comité de la Maestría en Contabilidad en un primer Claustro de 

Profesores del Departamento que se programa el próximo semestre. 

 

El profesor Omar Montilla manifiesta que ha realizado un contacto con una profesora de la Universidad Católica de 

Valparaiso experta en la enseñanza de la Contabilidad. 

 

3. Direcciones y Evaluaciones de trabajos de grados. 

 

El profesor Rivera, expone la situación que se viene presentando con los pagos de las direcciones y evaluaciones 

de trabajos de grado que son atendidos por los docentes hora cátedra, dado que en la forma como se viene 

realizando no se va a poder seguir llevando a cabo conforme comunicado enviado por la Oficina Jurídica.  Se da 

una amplia discusión sobre este asunto, el profesor Rivera sugiere llevar un proceso uniforme con el otro 

departamento.  Se decide que el Departamento de Contabilidad y Finanzas asignara un curso a los docentes hora 

cátedra para la atención de 5 trabajos de grado y 5 evaluaciones de grado. 

 

Se acuerda en que se debe realizar una revisión al reglamento de las opciones de grado, tomando en cuenta los 

puntos tratados en esta reunión: análisis que se hace de la cantidad de trabajos de grado que se deben atender, y 

la cantidad de estudiantes que escogen las otras opciones de trabajo de grado, realizar esta discusión más a 

Universidad
del Valle



fondo y ajustar el reglamento. 

 

Se acuerda realizar un plan de trabajo para la realización de un seminario permanente de metodologías de la 

investigación para los profesores contratistas y nombrados, donde se genere un espacio de discusión de las 

políticas de investigación y se discutan las pautas para los trabajos de investigación de pregrados y posgrados. 

 

4. Comisiones: 

 

 El profesor Eduardo Ruiz solicita comisión académica (sólo tiempo), para  atender una invitación del Consejo 

Nacional de Acreditación, como Par Académico para realizar una visita de evaluación externa con fines de 

Acreditación del programa ADMINISTRACION DE EMPRESAS (RENOVACION DE ACREDITACION) de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la ciudad de MANIZALES, los días 21, 22, 23, 24 de Agosto 

del año en curso.  Se recomendará al Consejo de la Facultad. 

 

 El profesor Omar Javier Solano, solicita comisión académica (sólo tiempo), para  atender una invitación del 

Consejo Nacional de Acreditación, como Par Académico para realizar una visita de evaluación externa con 

fines de renovación de la acreditación del programa de CONTADURÍA PÚBLICA de la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA en la ciudad de BOGOTA, los días 8, 9 y 10 de Agosto de 2011. Dado que el 

profesor se encuentra disfrutando de sus vacaciones durante ese periodo, se debe reintegrar durante los tres 

días de la comisión, se recomendará la comisión al Consejo de Facultad. 

 
 Los profesores Jorge Agreda y Julio César Millán (tiquetes, transporte y viáticos) solicitan comisión para asistir 

en representación del Programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, a  la convocatoria de 

representantes de las Facultades y Programas de Contaduría de todo el país, que realiza el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública, para el martes 12 de julio de 2011, en la ciudad de Bogotá; esto con el objeto de 

sensibilizar y socializar los procesos de convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera 

y de aseguramiento de información con estándares internacionales, en las empresas del país y otros 

interesados durante todas las etapas de su implementación.  Dado que los profesores Agreda y Millán se 

encuentra disfrutando de sus vacaciones durante ese periodo, se deben reintegrar el día de la comisión (12 de 

julio 2011), se recomendará la comisión al Consejo de Facultad. 

 
 El profesor Julio C. Millán solicita comisión académica para la presentación de la ponencia “Enfoque Matricial 

del Costeo ABC” los días 4, 5 y 6 de agosto en el II SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, en Bogotá. 

 

5. Varios 

 

Se lee la solicitud del profesor Edilberto Montaño de cambiar el horario de su curso Fundamentos en Control y 

Auditoria de los jueves, para los martes en el horario de Legislación Tributaria. Se solicita evaluar desde el 

programa si este cambio es posible. 

 

El profesor Rivera informa sobre una reunión a la que asistió ayer en la Biblioteca, donde se planteó la propuesta 

de suscripción a una base de datos para contabilidad y otra para finanzas, cada una constaría de dos 

suscripciones (cuentas) personales de profesores del departamento y las otras dos suscripciones quedarían a 

cargo de la biblioteca.  Dado los costos que implican para la universidad la suscripción a estas bases de datos se 

solicita a los docentes el compromiso de consultarlas y promover su uso entre los grupos de investigación y 

estudiantado.   

 

El profesor William Rojas informa que en el marco del proceso de Reacreditación ha tenido reuniones con los 

funcionarios de la Biblioteca, que se ha evaluado el estado actual de la biblioteca y el uso del servicio por parte de 

los estudiantes de Contaduría Pública y se han hecho recomendaciones de contar con el material impreso, dado 

que los medios virtuales no son tan accesibles como se quisiera, sobre todo a los estudiantes que ingresan  en su 

mayoría de estratos 1 y 2. 
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