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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 

Lectura Acta Anterior.   

1. Solicitudes de Comisiones: Profesores Carlos Ángel, Edilberto Montaño, Omar de J. Montilla,  

2. Solicitud Renovación Comisión de estudios profesora Maritza Rengifo. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

El profesor Rivera da inicio a la reunión leyendo las solicitudes de comisiones que se han presentado: 

 

1. Solicitudes de comisión:  

 

• El profesor Omar de Jesús Montilla solicita comisión académica (sólo tiempo), con el fin de participar como 

jurado del Premio Fedecop a los trabajos de Investigación, que se llevará a cabo en el marco del XXVIII 

Simposio sobre Revisoría Fiscal que se realizará en la ciudad de Neiva durante los días 12, 13, 14 y 15 de 

octubre de 2011, conforme invitación recibida de la Federación de Contadores Públicos de Colombia. 

• El profesor Edilberto Montaño solicita comisión académica (tiempo, tiquetes, transporte y viáticos), para asistir 

al VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, los días 10, 11 y 12 de octubre del presente año en Bogotá, 

conforme convocatoria realizada por la Corte Constitucional. 

• El profesor Carlos Alberto Ángel solicita comisión académica (tiempo, inscripción, tiquetes, transporte y 

viáticos), con el fin de asistir al Congreso Internacional de Negocios, Finanzas e IFRS, los días 20, 21 y 22 de 

octubre del presente año a realizarse en la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. 

 

Se aprueba recomendar las anteriores comisiones ante el Consejo de la Facultad. 

 

2. Solicitud Renovación Comisión de estudios profesora Maritza Rengifo. 

 

Se da lectura a la comunicación de la profesora Maritza Rengifo donde solicita el trámite de la renovación de su 

comisión de estudios para el periodo del  8 febrero 2012 / 7 febrero 2013.  Se estudia también el informe de 

actividades que la profesora Rengifo presentó en agosto de 2011.   Se considera que es muy prematuro iniciar 

este trámite, porque no se tiene la información que certifique las actividades de la comisión del segundo periodo 

del 2011.  Se acuerda que la profesora Rengifo debe presentar esta solicitud con corte al 15 de noviembre de 

2011, con su informe de avance, para ser tramitado la primera semana de diciembre.  

 

 

 

 

Universidad
del Valle



 

3. Propuesta pares evaluadores Convocatoria Semilleros Docentes. 

 

El Comité selecciona los pares evaluadores de las pruebas académicas de la convocatoria semilleros docentes de 

la siguiente manera: 

CONTABILIDAD PAR EVALUADOR 1 PAR EVALUADOR 2 

Formulación Propuesta Curso   

Candidato 1 Jefe Depto Guillermo Albornoz C. 

Candidato 2 Jefe Depto Guillermo Albornoz C. 

Candidato 3 Jefe Depto Guillermo Albornoz C. 

Proyecto de Investigación   

Candidato 1 Jorge Agreda  Edilberto Montaño 

Candidato 2 Jorge Agreda  Edilberto Montaño 

Candidato 3 Jorge Agreda  Edilberto Montaño 

   

COSTOS PAR EVALUADOR 1 PAR EVALUADOR 2 

Formulación Propuesta Curso   

Candidato 1 Jefe Depto Carlos Alberto Ángel U. 

Candidato 2 Jefe Depto Carlos Alberto Ángel U. 

Proyecto de Investigación   

Candidato 1 Fernando Villarreal Patricia González 

Candidato 2 Fernando Villarreal Patricia González 

 

Informe del profesor William Rojas  

 

Representación de Jefatura Departamento en el Consejo de Facultad: 

 

El profesor William Rojas informa sobre lo tratado en el Consejo de Facultad del pasado martes 27 de septiembre 

al cual asistió en representación del Jefe del Departamento, informa que se habló de los sistemas de calidad, que 

asistieron representantes de la oficina de planeación y expusieron sobre las debilidades de la Facultad.  En esta 

sesión del Consejo de Facultad se acordó con la persona encargada de los procesos de sensibilización sobre 

calidad en la Universidad, una visita próximamente al Programa de Contaduría, en la cual se espera estudiar las 

cargas de trabajo y situación general del personal.  Informa que el profesor Augusto Rodríguez, Decano de la 

Facultad propuso un proyecto de Doble titulación con la Universidad de Murcia.  El profesor Rojas considera 

importantes las gestiones que se plantean para invitar profesores de otras universidades sin costos para los 

posgrados y pregrados. Informa que la profesora Mónica García y el profesor Augusto Rodríguez se 

comprometieron a analizar los criterios de interés y lineamientos para las pruebas de los Semilleros Docentes. 

Informa que no participó de la discusión del presupuesto. 

 

Sobre la Maestría en Contabilidad 

 

El profesor William Rojas informa que en reunión con el profesor Carlos Hernán González de la Dirección de 

Investigaciones y Posgrados, se acordó la apertura del programa de la Maestría en Contabilidad con un mínimo 10 

estudiantes y máximo 25. 

 

Dirección Programa Contaduría Pública 

 

El profesor William Rojas informa que se han enviado las respectivas cartas de agradecimiento a propósito del 

proceso de Re-acreditación, que en términos generales la visita fue muy buena, los pares manifestaron que se 

tenía más información de la que ellos solicitaban, y nos felicitaron por el orden, esto se le reconoce especialmente  

a Ximena Giraldo, ella fue quien organizó esta parte.    El profesor Rojas propone realizar una presentación ante 

un Claustro de profesores y discutir alrededor de las debilidades que encontraron en la visita de los pares, sobre 

todo lo de la Reforma Curricular, un Plan de Desarrollo, lo de las ADAS, sugiere poner un término de tiempo por 



ejemplo: 6 meses para realizar la Reforma, para que no se prorrogue tanto este proyecto. 

 

Se da lectura al informe de avance de la preparación del III Seminario Internacional Perspectivas Críticas de la 

Contabilidad Contemporánea “La Contabilidad en diálogo con las ciencias humanas y sociales”. 

 

El profesor William manifiesta que para el 9 de diciembre de 2011 se termina su periodo en la Dirección del 

Programa y espera proceder a la entrega del cargo. 

 

Informe del Director Especialización en Finanzas profesor Julio Cesar Millán 

 

El profesor Julio Cesar Millán informa que se ha tramitado la candidatura para grado de 17 estudiantes. Se está 

realizando las convocatorias para los temas a ofrecer en los Seminario Electivo I y II  en la sede Buga, y aquí en 

Cali, respectivamente.   En la Sede Buga han solicitado abrir una nueva cohorte, por lo que se realizará el proceso 

de admisiones nuevamente. 

 

Informe del Representante Profesoral Omar de Jesús Montilla 

 

El profesor Omar de Jesús Montilla, informa que viene trabajando en dos nuevas asignaturas con el profesor 

Edilberto Montaño, Control Fiscal y Auditoria Gubernamental. Que ahora hace parte del Comité de Programa de 

los Posgrados en Públicas y ha estado asistiendo a las reuniones citadas.  

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

2.      

3.     

 

E
la

b
o

ró
 Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
ia

s
 1.   

A
p

ro
b

ó
 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


