
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

No: 06 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 3 marzo 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. Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF No 

 

Agenda 

1. Lectura Acta Anterior. 

2. Informes 

3. Preparación agenda próximo claustro. 

4. Comisiones 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se lee y aprueba el acta anterior No. 5. 

2. Informes 

3. Comisiones 

 

Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas: 

El profesor Jorge Rivera informa que las solicitudes llevadas al anterior Consejo de Facultad fueron todas 

aprobadas: las comisiones del profesor William Rojas, la comisión del Ramiro Cifuentes, la solicitud de remitir 

carta al jurídico sobre el trámite del Convenio SIESA, la partida del presupuesto para las seis sesiones del Aula de 

Autoformación de los egresados que se llevarán a cabo en este periodo, la participación de la universidad en el 

2do Encuentro nacional de Docentes  del G-12, el presupuesto para el diplomado en normas internacionales.   

 

El profesor William Rojas sugiere recordar esto a los profesores en el Claustro para que vayan haciendo sus 

arreglos y puedan asistir al diplomado. 

  

Se informa también que se presentó el presupuesto para la contratación del profesional de apoyo para los nuevos 

programas de posgrados, dado que no se cuenta con el total del presupuesto se iniciará para este primer 

semestre con el apoyo a 3 programas y en el segundo semestre los otros 4, se aclara que la responsabilidad de la 

contratación y del programa, de la finalización del trabajo estará a cargo directamente del profesor promotor. 

 

Se aprobó el presupuesto para el lanzamiento de la maestría en contabilidad por tanto ya se pueden iniciar a 

ejecutar estas actividades.  

 

Sobre el espacio físico para la maestría en contabilidad, se solicitó al Decano citar a Comité de Planta Física para 

dar solución a este asunto. 

 

El profesor William Rojas informa que se ha conformado un comité provisional para la Maestría en Contabilidad. 

Sobre los representantes para el comité del programa de contaduría se ha pensado en invitar en representación 

de Departamento de Administración y Organizaciones al profesor Rafael Carvajal. 

 

Universidad
del Valle



 

 
Informe Director Programa de Contaduría Pública. 

 

También informa que se celebró el día del Contador Público, con dos charlas a las que asistieron masivamente los 

estudiantes.  En el comité de currículo se habló nuevamente sobre el asunto de que si los pares académicos 

visitan una de las Sedes donde se tiene el programa de contaduría y no presenta las condiciones mínimas de 

calidad no otorgarían la reacreditación.  Se han liderado reuniones con el director de regionalización, donde se 

observa que se han mejorado las condiciones de trabajo a los coordinadores de programas académicos de 

contaduría en las Regionales, con el fin de que dediquen tiempo a la elaboración del documento de condiciones de 

calidad, se pretende que los profesores de las Sedes se integren a las ADAS y a los grupos de investigación. 

 

Se informa que para  el II Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría a realizarse en marzo próximo, fueron 

aprobadas 3 de las ponencias presentadas por Univalle. 

 

El profesor William Rojas expone las razones por la cuales no pudo asistir al evento que se programado en la 

Icesi.    Manifiesta que tramitará ante el Decano un remplazo por unos 30 días del cargo de la Dirección para 

poder dedicarse a su tesis doctoral. 

 

Informe Representante profesoral. 

 

El profesor Omar Montilla informa que ya se ha realizado la entrega oficial de la Junta Central de Contadores, se 

levantó inventario, se hicieron las respectivas actas de entrega, se deja copia del informe, y quedamos a la espera 

de una comunicación por parte de la Junta de que recibieron conforme (paz y salvo). 

 

4. Comisiones 

 

Se presenta solicitud del comisión académica (tiempo, tiquetes, viáticos y transporte) por parte del profesor William 

Rojas con el fin de asistir a la XLII Asamblea General Ordinaria convocada por la Asociación Colombiana de 

Facultades de Contaduría Pública “ASFACOP”,  en la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, los días 17, 18 

y 19 de marzo de 2011.  Se recomienda para la aprobación del Consejo de la Facultad. 

 

Varios 

 

 El profesor Rivera informa lo expuesto por el Vicerrector en el Consejo de Facultad, sobre la convocatoria para 

semilleros docentes, Se acuerda citar a Claustro el próximo lunes 7 de marzo de 2011 en la tarde de 3:00 p.m 

a 6:00 p.m, donde se abordará el tema. 

 

 El profesor William Rojas propone incluir como otro punto para el Claustro el tema del Plan Estratégico del 

Programa de Contaduría Pública. 

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1. 
Invitar al profesor Hernán Vanegas, informe convenio 

Unicef y Propal 
William Rojas   

2. Volver a solicitar una presentación de EuroWin. Omar Montilla   

 

E
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ró
 Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
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s
 1.   

A
p
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ò
 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


