
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 02 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 27 enero 2011 
Hora 
Inicio:  

3:00 p.m 

 

Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento (E ). Si  3 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

2. 
RAMIRO CIFUENTES VELEZ, Director 
Programa Contaduría Pública.(E)  Si  4 JULIO CESAR MILLAN, Director PEF (E) Si 

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2. Informe Jefe del Departamento. 
a) Solicitudes aprobadas en el Claustro y presentadas ante el Consejo de la Facultad. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

El profesor Jorge Agreda inicia la reunión dando lectura al acta anterior, al abordar el tema de la 

Práctica Contable –Unicef le explica al profesor Ramiro Cifuentes lo que se pretende con la solicitud que 

se acordó hacer al Director del Programa de Contaduría, para que a través de su Comité y junto con el 

Coordinador de la Práctica Empresarial, sea revisada y recogida la experiencia del trabajo que se viene 

adelantando con la Fundación Carvajal, y sea presentada al Comité de Departamento, en ese mismo 

sentido se pretende que también se presente el convenio Unicef, se espera tener claridad en cuanto a la 

parte contractual, la coherencia del trabajo realizado por los estudiantes en estas instituciones con 

respecto a su pensum, evaluar el impacto de estas experiencias en el desarrollo académico de los 

estudiantes, los productos finales del programa, y una sistematización de las experiencias, teniendo en 

cuenta que la importancia de este trabajo es para la acreditación. 

 

El profesor Ramiro Cifuentes expone cómo han sido las gestiones que han llevado a la realización de 

este proyecto de Práctica Contable hasta el momento, que el programa con UNICEF tiene otro alcance 

y contribuirá para que la petición del Comité del Departamento sea atendida. 

 

2. Informe Jefe del Departamento. 

 

a) Solicitudes aprobadas en el Claustro y presentadas ante el Consejo de la Facultad. 

 

- Se presentó el nombre del profesor Julio Cesar Millán para la Dirección de la Especialización en 

Finanzas, el Consejo de Facultad ya dio trámite a esta solicitud, y mientras llega la Resolución 

de la Rectoría, se convino que el Señor Decano le nombre en calidad de  encargado. 

 

- Las representaciones para los distintos comités de programas que se recomendaron fueron 

aprobadas, así: el profesor Ramiro Cifuentes será representante para los comités de los 

Universidad
del Valle



programas de Contaduría y Administración, el profesor John Montaño en el programa de 

Comercio Exterior y el profesor Guillermo Albornoz para las Tecnologías. Se espera que el 

Departamento de Administración hago otro tanto para cumplir con la directriz del Consejo y la 

normatividad. 

 

- El Consejo de la Facultad respalda el apoyo para los programas nuevos. Respecto de la solicitud 

de contratar por 130 horas a un profesor adscrito a cada grupo para apoye a la creación de los 

nuevos programas, los miembros del Consejo de la Facultad advierten que no es viable una 

contratación como la planteada, esto es, que un profesor contratista no puede contratarse para 

cumplir la actividad prevista, existe una limitación legal;  en consecuencia se aprobó el apoyo, 

quedando pendiente revisar la modalidad y la designación. Se recomienda de ser posible un 

profesor que apoye todos los programas.  La idea es contar con una asignación equivalente en 

tiempo a un profesor tiempo completo.  Los miembros del Comité consideran que dada la 

especificidad de cada programa desde el ADA encargada se haga la propuesta de la persona 

que puede contribuir efectivamente al objetivo. Queda pendiente de concretar en objetivos y 

persona a designar para dar trámite ante el Consejo y la Coordinación Administrativa. 

 

- Con relación al Plan de Desarrollo Egresados que  viene liderando el Departamento y el 

Programa de Contaduría, para respaldar la Escuela de Autoformación – Aula NIIF – el Consejo 

de Faculta previa explicación de los objetivos, aprobó respaldar el programa con la contratación 

y pago de expertos. El apoyo se concreta en  el pago de 4 horas al experto que participe en la 

orientación de la última sesión en la que se estudia cada norma. Queda pendiente de diseñar el 

cronograma y el presupuesto para lo de su trámite; se tiene previsto el abordaje de cinco normas 

en el primer semestre 2011. 

 

 

- El profesor Jorge Agreda solicita el estudio del Acuerdo 02 de 2006-CESU, por parte del Director 

del Programa de Contaduría y su Comité, para tener claridad de los alcances del mismo, esto 

debido a la inquietud planteada por el profesor William Rojas, en un Claustro pasado, donde 

informaba que conforme a lo estipulado en Acuerdo 02-CESU, los evaluadores para la re- 

acreditación pueden ampliar su visita a cualquiera de las extensiones del programa. Recuerda 

que se conforme la información del profesor William, la DACA tiene previsto realizar  una reunión 

donde participará  el Señor Rector, por tanto, considera pertinente que en dicha reunión 

participen el Director del Programa y el Jefe del Departamento.   

 

El estudio del Acuerdo 02 tiene como objeto prepararse para  dicha reunión.  Se informa que el 

Vicedecano Académico en comunicación dirigida al Director de la Oficina de Regionalización, ha 

remitido el plan de trabajo para la Renovación de los Registros Calificados de los programas 

Académicos en las Sedes. 

 

- Sobre la solicitud de una mejor adecuación de espacios para los programas de pregrado y 

posgrado  el profesor Agreda informa que en el Consejo se advierte que espacios físico 

diferentes a los actuales no hay, que la Facultad no cuenta con espacios para una reubicación 

de oficinas, la opción que se ve viable es remodelar los actuales espacios; en tal sentido la 

opción frente al requerimiento de la Dirección del Programa de Contaduría sería la 

remodelación, la que es posible y debe tramitarse con la Coordinación Administrativa en 

coherencia con el plan de inversiones. 

 

- El profesor Agreda informa que se realizó la jornada de socialización de resultados del Seminario 



Electivo II, con los estudiantes de la Especialización en Finanzas, que fue un experiencia 

exitosa, a la sesión asistieron los profesores que dirigieron los trabajos, se evidenciaron las 

competencias esperadas. 

 

- Sobre un pronunciamiento ante el Consejo Técnico, el Consejo de Facultad respaldo esta 

propuesta, de acuerdo a lo convenio en el Claustro pasado con respecto a preparar y remitir un 

pronunciamiento institucional haciendo notar la no inclusión de la académica en los comités, y su 

participación activa en el proceso y  recomendar su reconocimiento como elemento fundamental 

para el estudio, evaluación y preparación de la propuesta normativa. 

 

- Se recuerda a los miembros del Comité que queda pendiente un pronunciamiento a título 

personal, suscrito por los profesores en los que se da cuenta de las observaciones que el 

claustro acordó. El documento se soporta en los informes que rendirían los profesores Omar 

Montilla, Ramiro Cifuentes y Edilberto Montaño. Se acusa recibo de los dos primeros, queda 

pendiente el profesor Montaño quien dada la extensión del plazo para pronunciarse espera 

robustecer el análisis. La tarea del  profesor Agreda será  sintetizar y presentar a los profesores 

para su confirmación  antes de la presentación. El compromiso se acuerda se satisfaga  antes 

del 15 de febrero. 

 

  

- El Consejo de la Facultad aprobó la solicitud del Diplomado para formación en “Normas 

Internacionales – de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

Información, con Estándares Internacionales”.  La Modalidad: El diseño del diplomado lo 

propone el Departamento, se ofrecerá al público y estará a cargo de la Facultad a través de la 

oficina de Extensión.  Desde el punto de vista financiero el programa se espera sea 

autosuficiente donde la mitad de los cupos serían para los docentes del Departamento -, el resto 

para el público que pagará según tarifas asignadas en el proyecto.   El profesor Omar Montilla 

manifiesta que le llegó información de un libro que puede ser un referente dada que presente 

ejercicios según su reseña en un 90% , se acuerda revisar esta bibliografía.  Para el diseño del 

diplomado se acordó  conformar un comité integrado por: Jorge Agreda, Ramiro Cifuentes, 

Edilberto Montaño, José Alfredo Aguire ( invitación a cargo Jorge Agreda) y  Manuel Prada ( 

Invitación a cargo de Ramiro Cifuentes). 

 

Comisiones 

 

- Se solicita comisión para los profesores William Rojas y Jairo Cuenú para visitar la Sede 

Calcedonia donde ha sido reactivado el ofrecimiento del Programa Académico de Contaduría 

Pública para el período académico febrero-junio de 2011, con el fin de atender una reunión 

concertada con el Profesor Jesús Sánchez, director de la Sede, durante los días 31 de enero y 

1º de febrero de 2011, para brindar información y lineamientos al personal de apoyo del 

Programa, así como también reunirse con los estudiantes admitidos.  El Comité considera que 

dado que estas visitas constituyen un apoyo de la Facultad a las Sedes Regionales, las Sedes 

deberán cubrir los gastos de viaje.  Se recomienda la comisión y se solicita al profesor Omar 

Solano (presente en éste punto en la sesión) presentar ante la Dirección de Regionalización 

como parte de las directrices que el apoyo sea asumido por las Sedes.  

 

Varios 

- El profesor Jorge Agreda informa que para el Foro de la Reforma Tributaria del 7 de febrero se 

ha contará con la participación de varios ponentes,  que abordan la reforma desde la perspectiva 



de la política tributaria y la distribución de la riqueza,  desde la constitución y la ley, de la 

hermenéutica jurídica, de cumplimiento de los principios tributarios, del impacto en los 

contribuyentes y el control a cargo de la DIAN.  Para el evento solicita el pleno respaldo de la 

Dirección del Programa en cuanto a la convocatoria de egresados. 

 

- Se informa que el profesor Eduardo Ruiz solicita aval de la Unidad Académica para dictar 

durante el periodo febrero – junio de 20101, el curso bonificable de Competitividad  Empresarial 

a los programas de Especialización en Logística y la Maestría en Ingeniería Industrial. El Comité 

recomienda esta solicitud al Consejo de Facultad. 

  

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 
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Fecha 

Programada 
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Ejecutada 

1.     

2.      

3.     
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 Nombre:  Jorge Agreda 

Firma:  2.   Firma: 

 


