
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 27 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 6 octubre 2011 
Hora 
Inicio:  

3:00 p.m 

 

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. (Se excusa) No  4. 

JULIO CESAR MILLAN, Director PEF (Se 
excusa- hoy fue a Meléndez CIARP) 

No 

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del Acta  25. 

2. Revisión del Proyecto de Resolución  Feria del Empleo y la Práctica Empresarial  

3. Informe comisión profesor Edilberto Montaño. 

4. Relación de estudiantes de los programas de Contaduría y Especialización en Finanzas que asistirán al 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2011. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Lectura y aprobación del Actas 25. 

 

2. Revisión del Proyecto de Resolución  Feria del Empleo y la Práctica Empresarial. 

Se da lectura al documento, y se le realizan anotaciones, que el profesor Rivera llevará al Consejo de la Facultad:  

- Falta contextualizar y definir  que es una Feria del Empleo, Práctica Profesional, y Práctica Empresarial; ya 

que en este momento no se encuentran diferenciadas. 

- Distinguir entre Práctica Empresarial y Práctica Profesional, se encuentran mezcladas. 

 

3. Informe comisión profesor Edilberto Montaño. 

Se da por recibido el informe de avance de la comisión de estudios del profesor Edilberto Montaño, del periodo de 

febrero de 2011 a junio de 2011.  El Comité recomienda presentar al Consejo de Facultad para continuación de los 

trámites pertinentes. 

 

4. Relación de estudiantes de los programas de Contaduría y Especialización en Finanzas que asistirán al 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2011. 

Se dan por recibidas las comunicaciones de los programas de Contaduría y Especialización en Finanzas de los 

cupos para los estudiantes que asistirán por cuenta de la Universidad del Valle al Encuentro Internacional de 

Investigadores en Administración a realizarse con la Universidad Externado de Colombia, los días 22 y 23 de 

Noviembre de 2011, en Bogotá.  Se dan por recibidos estas solicitudes y se presentarán al Consejo de Facultad 

para su aprobación. 

 

5. Comisiones. 

 

Se reciben las siguientes solicitudes: 

 

- Comisión Académica (tiempo, tiquetes, transporte y viáticos) al profesor Omar de Jesús Montilla para 

asistir a la socialización de proyectos desarrollados por el Grupo de Investigación en Participación 

Ciudadana y Desarrollo de Mecanismos contra la Corrupción- Gipamco, con los miembros de la Red 

Internacional de AUSBANC, - Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, que se llevará a cabo en la 

Universidad
del Valle



ciudad de Madrid, España del 5 al 18 de diciembre de 2011. 

 

- Comisión académica (tiempo, inscripción, tiquetes, transporte y viáticos) para el profesor Edilberto 

Montaño, con el fin de asistir al “Foro de Firmas III versión”, a realizarse en la Universidad Javeriana, 

Ciudad de Bogotá, próximo miércoles 26 de octubre 2011 a partir de las 6 p.m.    

 
- Comisión académica (tiempo, inscripción, tiquetes, transporte y viáticos) para el profesor Ramiro 

Cifuentes, con el fin de asistir al “Foro Académico Convergencia Contable en Colombia”, organizado por la 

Universidad Central de Bogotá, el día 25 de octubre de 2011.  Los temas a desarrollar en este Foro tienen 

relación con la asignatura Fundamentos de Contabilidad Internacional, que tiene a su cargo el profesor.  

 
- Comisión Académica (tiquetes, transporte y viáticos) para los profesores Jorge Agreda y Julio César 

Millán, quienes han sido comisionados por el departamento para asistir en representación del Programa de 

Contaduría Pública de la Universidad del Valle, a las reuniones del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública.   La próxima reunión será el lunes 31 de octubre de 2011, en la ciudad de Bogotá, con el fin de 

continuar en el desarrollo del proceso que permita promover la divulgación, conocimiento y comprensión 

que busque desarrollar actividades tendientes a sensibilizar y socializar los procesos de convergencia de 

las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información establecidas en 

la ley.  Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

 
Se recomendarán estas solicitudes ante el Consejo de Facultad. 

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

 

E
la

b
o

ró
 Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
ia

s
 1.   

A
p

ro
b

ò
 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


