
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 01 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 13 enero 2011 
Hora 
Inicio:  

10:00 a.m 

 

Objetivos:   

 

Asistentes 
Si/No 

 Asistentes 
Si/N

o 

1. 
JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe 
Departamento. Si  3. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

2. 

WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública.(Se excusa, 
está atendiendo una reunión de 
regionalización)  

No  4. JORGE AGREDA, Director PEF.  Si 

 

Agenda 

1. Informe Jefe del Departamento. 
a) Presentación informe de actividades Jefe DCF. 
b) Correspondencia: Carta al Vicedecano. 
c) Correspondencia: Carta del profesor Vanegas – Practica Contable–Proy. UNICEF. 
d) Correspondencia: Carta del profesor William Rojas – Maestría en Contabilidad (actividades). 
e) Correspondencia: Carta del profesor Edilberto Montaño – Vinculación José O. Mosquera 
f) Correspondencia: Carta del profesoras Ruth Giraldo – Sandra España – Fund. Carvajal. 
g) Convocatoria: Dirección PEF.  
h) Convocatoria: Oficina de Credenciales. 
i) Designaciones para Jefe Departamento Encargado. 

2. Informe Director Programas de Especialización en Finanzas. 
3. Informe Director Programa de Contaduría Pública. 
4. Informe Representante profesoral. 

a) Junta Central de Contadores. 
5. Varios. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Informe Jefe del Departamento. 

 

a) Presentación informe de actividades Jefe DCF. 

 

El profesor Rivera presenta su informe de actividades del segundo semestre del 2010, el cual ya fue 

enviado al Decano Augusto Rodríguez, está divido en dos partes, el informe de sus actividades 

académicas, donde expone que estas se cumplieron a cabalidad y un informe de gestión del cargo de la 

Jefatura del Departamento, donde comenta que se cumplieron las funciones establecidas en las normas 

y se resalta las actividades desarrolladas en los Comités de Departamento y Claustros. 

 

El profesor Rivera informa sobre su participación en los diferentes comités  a los que pertenece: la 

calificación obtenida por la Revista Cuadernos de Administración y sobre los resultados del proceso de 

admisión del Programa de Doctorado, donde se recibieron 4 estudiantes. El Comité da por recibido el 

informe. 

 

b) Correspondencia: Carta al Vicedecano:  

Universidad
del Valle



Se remitió al Vicedecano el documento de Condiciones Mínimas de Calidad del programa de Maestría 

en Finanzas, ajustado según las observaciones de los evaluadores internos, para la continuación de su 

proceso. 

 

c) Correspondencia: Carta del profesor Vanegas – Practica Contable–Proy. UNICEF. 

Se da lectura a la carta recibida del profesor Hernán Vanegas, Director de la oficina de Práctica 

Empresarial Contable, que ha dirigido en copia al Jefe del Departamento y en original al profesor 

Guillermo Albornoz como Director del ADA Contable, donde informa que se ha dado inicio a un 

Convenio entre la Universidad  del Valle y Unicef, en el marco del cual se espera que un grupo de 20 

estudiantes de Contaduría Pública apoyen los proyectos que tiene la Unicef, junto con la fundación 

Propal en los municipios del norte del Cauca el cual consiste en realizar un control de la inversión de la 

organización mundial en estos programas, bajo la coordinación de un docente nombrado. 

 

El profesor Agreda manifiesta que esta cuestión requiere una aclaración en el sentido que, en muchos 

casos al final la Universidad resulta aportando sólo la mano de obra, ya que la metodología de control 

de estos convenios es la que dicta la entidad externa, solicita que se haga una presentación académica, 

donde se explique exactamente en que consiste la labor que van a desempeñar los estudiantes y cuáles 

son los nexos académicos de las actividades a desarrollar con el pensum del programa.  

 

El profesor Rivera considera que se pueden solicitar estas aclaraciones a través del Director del 

Programa de Contaduría y por ser un tema relacionado, da lectura a la Carta de las profesoras Ruth 

Giraldo – Sandra España – (Fund. Carvajal. Punto (f)). 

 

El profesor Agreda sugiere aprovechar esta ocasión para revisar también los productos de la práctica 

empresarial que se viene adelantando con la Fundación Carvajal, ya que esta experiencia puede 

considerarse piloto para la nueva propuesta. Se puede comparar lo que se está haciendo con la 

Fundación Carvajal, con lo que se espera realizar con la Fundación Propal y revisar también las 

propuestas académicas, se sugiere que a través del Director del Programa de Contaduría, se realice el 

ejercicio de consolidación de estas propuestas, donde se aclare la coherencia que existe entre estos 

convenios y la labor que desarrolla el estudiante y cómo esto cumple con las exigencias académicas de 

la persona en formación, y se presenten luego al Comité del Departamento soportadas. 

 

El profesor Agreda hace un llamado a que los procesos queden claramente sistematizados 

(registrados), ojalá al final de este ejercicio se tengan unas políticas claras para la aplicación de la 

práctica empresarial, a propósito del proceso de reacreditación.  

 

d) Correspondencia: Carta del profesor William Rojas – Maestría en Contabilidad 

(actividades). 

El profesor Rivera recuerda que en un comité pasado se le había solicitado al profesor William Rojas 

elaborar un cronograma y presupuesto donde se tuviera en cuenta todas las actividades que se 

requieren desde ahora, hasta el ofrecimiento de la Maestría en Contabilidad.  El profesor William Rojas 

ha dirigido una comunicación al Jefe del Departamento, donde manifiesta las actividades que se deben 

realizar, la comunicación es leída, tomando en cuenta lo propuesto se tienen varias apreciaciones:  

 

- El profesor Rivera informa que el trámite de la resolución para la creación del cargo de Director 

de la Maestría en Contabilidad ya se trasladó al Consejo de la Facultad, para su debido trámite.  

 

- Para el lanzamiento de las Maestrías se sugiere tener en cuenta la participación de un 

profesional en el área contable, una persona que tenga una amplia experiencia y 



reconocimiento, por ejemplo de una firma de auditores, o en lo académico, no se ve adecuada la 

propuesta de invitar a la Señora de la Contraloría. 

 

- Como estrategia de difusión se plantea que el profesor William presente el programa en otras 

universidades, se busque el acompañamiento de un centro universitario que brinde un espacio, 

donde se puedan convocar a la vez otras universidades de la región. 

 

- El profesor Rivera plantea la cuestión ¿cuál es el énfasis, o áreas de profundización para las 

primeras cohortes? es importante aclararlo antes de iniciar la socialización de programa. 

 

- El profesor Montilla plantea que si los cursos nivelatorios que se mencionan en el comunicado, 

serían sólo para la maestría en profesionalización, dado que se espera a ella lleguen aspirantes 

egresados de otras profesiones distintas a la Contaduría, y que si es de suponer que a la 

Maestría en profundización sólo llegarán Contadores. 

 

Finalmente se acuerda solicitar al profesor William Rojas, que incluya un presupuesto para estas 

actividades, se puede solicitar la ayuda de la Contadora Martha L.- Mendoza, a fin de revisarlo en un 

próximo Comité de Departamento antes de llevar al Consejo de la Facultad. 

 

e) Correspondencia: Carta del profesor Edilberto Montaño – Vinculación José O. Mosquera 

Se da lectura a la carta del profesor Edilberto Montaño donde propone la vinculación como docente 

ocasional de tiempo completo del profesor José Olivar Mosquera, para apoyar el ADA de Control Interno 

y Auditoria, sobre todo en desarrollo del nuevo programa “Especialización en Control Interno y 

Auditoria”.  Se discute la solicitud, se informa que los cupos asignados para el departamento son dos y 

ya están asignados. El profesor Omar montilla opina que es buena idea asignar horas a algún profesor 

hora cátedra, adscrito al ADA para apoyar estas actividades, propone realizar un sondeo entre los 

profesores que están proponiendo nuevos programas para que cada uno indique sus requerimientos de 

tiempo de apoyo.  El profesor Jorge Agreda opina que esto se podría hablar en el Claustro, para realizar 

una sola solicitud por Departamento ante el Consejo de la Facultad.  Se acuerda llevar esta inquietud al 

Claustro. 

 

 

f) Correspondencia: Carta de las profesoras Ruth Giraldo – Sandra España – Fund. Carvajal. – se 

abordó con el numeral c). 

 

g) Convocatoria: Dirección PEF.  Dado que el próximo 21 de enero de 2011, se finaliza el periodo 

del profesor Jorge Agreda como Director de la Especialización en Finanzas, se acuerda realizar una 

convocatoria a nombre del Comité para que se inscriban los profesores que deseen asumir el cargo y se 

realizará un claustro para la presentación de las propuestas el lunes 17 de enero de 2011. 

 

h) Convocatoria: Oficina de Credenciales. Se deja este punto para tratar en el claustro. 

 

i) Designaciones para Jefe Departamento Encargado. El profesor Jorge Rivera solicita al 

profesor Jorge Agreda que se encargue del Departamento para los días del 17 al 27 de enero, mientras 

toma días pendientes de sus vacaciones.  El profesor Agreda acepta. Se programa Claustro para el 

próximo lunes a partir de las 9:00 a.m, para abordar los siguientes temas: 

 

1. Elección nuevo Director para los Posgrados en Finanzas. 

2. Elección nuevo representante para comité de credenciales de la Facultad. 



3. Elección representantes a los comités de los Pregrados de la Facultad. 

4. Varios: Programas Nuevos, lectura de la carta de Edilberto Montaño. 

 

 

2. Informe Director Programas de Especialización en Finanzas. 

El Director de la Especialización en Finanzas informa que este viernes se realizará el acto de 

bienvenida a los nuevos estudiantes. Se hará general en el Auditorio para todos los posgrados de la 

Facultad, y luego en particular por cada programa, para ello se ha elaborado un plan consistente en: 

presentación del perfil del programa a cargo del Jefe del Departamento Profesor Jorge Rivera, 

presentación de la estructura curricular profesor Julio Cesar Millán, presentación de los profesores y 

parte normativa de la universidad la realiza el Director. 

 

Se informa que los profesores incluidos en la programación ya están confirmados, sólo quedan 2 cursos 

por asignar.  Se informa que en agosto pasado se presentó al Decano el presupuesto del programa, 

donde se realizó una asignación para contar cada semestre con un invitado internacional, para este 

semestre se espera contar con la participación del profesor Samuel Mongrut, se solicita pedir al Consejo 

de la Facultad, autorización para adelantar la invitación formal al Profesor. 

 

Se informa que para el día 21 de enero de 2011 se ha programado con los estudiantes que acaban de 

realizar el Seminario Electivo II una presentación de sus trabajos, ante los profesores y realizar así la  

socialización de resultados. 

 

En la sede Buga se viene trabajando normalmente, se iniciará pronto el segundo semestre para la 

primera cohorte. 

 

4. Informe Representante profesoral. 

a) Junta Central de Contadores. 

El profesor Omar Montilla informa que dada la imposibilidad de dar trámite a la renovación del Convenio 

con la Junta Central de Contadores, la mejor opción para la Universidad es hacer entrega oficial de la 

Seccional. El comité aprueba llevar la propuesta al Consejo de la Facultad. 

 

5. Varios 

 

- El profesor Jorge Agreda informa que ha realizado una revisión de los resultado de las pruebas 

profesionales presentadas por los estudiantes de Contaduría Pública, en los temas relacionados 

con el ADA Tributaria que él coordina y en contraste con los resultado de la evaluación de los 

Docentes, encontrando que no hay concordancia en dicha información, por tanto propone 

solicitar autorización al Director del Programa de Contaduría, para realizar una evaluación 

docente adicional a la institucional, que se llevaría a cabo al finalizar las clases.  También 

manifiesta que este estudio lo quiere realizar con los trabajos de grado. 

 

- El profesor Jorge Agreda informa que el documento de las condiciones mínimas de la 

Especialización en Tributaria, se encuentra en ajustes de acuerdo al decreto 1295.   

 

- También informa que solicitará la afiliación al Instituto de Derecho Tributario Colombiano como 

institución. 

 

- Informa que el diplomado del 2011 inicia el próximo 28 de enero, se pretende armar libros con 

estos diplomados. 



 

- Informa que el próximo 7 de febrero se realizará el Foro de la Reforma Tributaria, donde se 

espera realizar un debate sobre como funciona desde la política pública, el debate es la 

argumentación del gobierno de la implicación que tiene esa reforma en el quehacer de la 

organización. 

 

- El profesor Agreda informa para el 19 de enero se hará la primera convocatoria del aula sobre 

normas internacionales que se vienen trabajando con la escuela de los egresados, el experto 

será José Alfredo Aguirre, se espera el respaldo del Consejo de la Facultad para la realización 

de estos eventos. 

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1. 
Convocar  a Claustro de profesores para el lunes 17 de 
enero de 2011. 

 hoy   

2.      

 

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: 

 


