
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 03 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 3 febrero 2011 
Hora 
Inicio:  

3:00 p.m 

 

Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  4. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

2. 
RAMIRO CIFUENTES VELEZ, Director 
Programa Contaduría Pública.(E)  Si  5. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF (E) Si 

3. JORGE AGREDA MORENO, Invitado Si     

 

Agenda 

1. Lectura del acta anterior. 

2. Plan de Acción 2010 y Proyección Metas 2011. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Lectura del acta anterior 

 

Se da lectura al acta anterior, se realizan algunos ajustes y se aprueba. 

 

- Referente a la solicitud de apoyo a la creación de nuevos programas que se aprobó en el Consejo de 

Facultad, el profesor Rivera sugiere que aunque no sea tema de este Comité, aprovechar esta reunión 

para concretar una nueva propuesta.  Se debate sobre el tema y se acuerda: llevar al consejo de la 

facultad la propuesta de contratación por 130 horas para cada programa nuevo de una persona, el 

profesor Jorge Agreda se compromete a redactar el objeto del contrato, haciendo la claridad que esta 

persona no tendría compromiso alguno con la universidad, ni estaría comprometida a entregar un producto 

como el documento de Condiciones de Calidad, sino que estos son del resorte del profesor nombrado que 

tiene a cargo la creación del nuevo programa, que la persona contratada será para ayudar, asesorar, 

colaborar y apoyar a este profesor. 

 

- Se informa sobre los eventos que se han adelantado en la Escuela de Autoformación de Egresados, que 

en el Consejo de Facultad se aprobó un apoyo para esta actividad, se debe presentar un cronograma de 

las sesiones restantes y su presupuesto. 

 

 

2. Sobre el Plan de Acción 2010 y Proyección Metas 2011. 

 

El profesor Jorge Rivera informa que el Consejo de Facultad acordó realizar una última revisión al plan de metas 

para el 2011, los miembros del Comité acuerdan revisar el documento y hacer llegar sus observaciones a más 

tardar el lunes al medio día, se considera pertinente que en este plan se incluyan los proyectos de nuevos 

programas y demás actividades programadas que tiene el Departamento, como la Escuela de Autoformación de 

Egresados, el Diplomado en Normas Internacionales, sobre todo porque se ha solicitado presupuesto para estas. 

  

3. Varios 

 

El profesor Julio C. Millán informa que ha recibido la Dirección de la Especialización en Finanzas, dada la acogida 

Universidad
del Valle



por parte de los estudiantes y profesores de la iniciativa llevada a cabo por el profesor Jorge Agreda de una 

presentación de los trabajos del Seminario Electivo II, se seguirá llevando a cabo.  Informa que para el mes de 

marzo se tiene programado el Seminario Electivo I, se invita a todos los profesores para que presenten sus 

propuestas. 

 

El profesor Ramiro Cifuentes informa que el profesor William Rojas ya elaboró el Plan de Mejoramiento con fines 

de reacreditación, y tiene programada una sesión de trabajo con las miembros del Comité del Programa, y como 

invitados especiales: el profesor Omar Solano y la Profesora Martha Peñaloza, para analizarlo punto por punto, se 

solicitará apoyo para esta jornada que se espera poder llevar a cabo en el Club Piedra Linda.  Se informa que el 

día de hoy se realizó una jornada de capacitación con un funcionario de Unicef para el Programa de las Prácticas 

Contables, a la cual asistieron 12 estudiantes y 3 profesores, el día de mañana se realizará otra reunión para 

aclarar los términos del convenio. 

 

El profesor Omar Montilla manifiesta que ya se oficializó la entrega de la Junta Central de Contadores. 

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1. 
Redactar los términos del contrato para los profesores 
que van a apoyar la creación de nuevos programas. 

J agreda 
Lunes 7 de 

febrero 
 

2.      

3.     

 

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: 

 


