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Objetivos: 
Discusión sobre la respuesta del Rector al trámite de creación del cargo de Dirección de la 
Maestría en Contabilidad. 

 

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. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública. Si  5. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

3. GREGORIO GIRALDO, invitado. SI  6. JORGE AGREDA, invitado. SI 

 

Agenda 

1. Lectura Carta del Rector. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

1. Lectura Carta del Rector. 

El profesor Rivera informa que en el Consejo de Facultad de hoy se dio por recibida la comunicación del Rector 

donde se interpreta la negación a la solicitud de creación del cargo de Director de la Maestría en Contabilidad, 

pese a que la comunicación presenta un error de redacción en la última frase que le cambiaría todo el sentido, en 

el contexto se entiende la intención de no autorizar la creación del cargo.   El profesor Rivera considera que esto 

es muy grave, que se debe tomar una posición, que se debe evaluar si sería viable el ofrecimiento del programa 

sin contar con un Director que se haga cargo.  Informa que el Consejo de Facultad le delegó la contestación de 

esta carta. 

 

Se discuten varios aspectos alrededor de esta cuestión, se considera importante conocer las opiniones de las 

directivas de la Facultad, en especial del Vicedecano  y el Decano. 

  

El profesor Agreda sugiere hacer una reconstrucción del proceso de la solicitud, una revisión de los presupuestos 

aprobados para el ofrecimiento del programa de Maestría en Contabilidad, como también examinar los términos de 

las solicitudes, y las actas del Consejo de Facultad donde se aprobó la solicitud.  Anota también que la instancia 

que crea o modifica la estructura de cargos en la Universidad no es el Rector sino el Consejo Superior, también 

que los asuntos que llegan al Consejo de Facultad deben ser asumidos por este cuerpo colegiado.  Sugiere llevar 

esta discusión al Claustro del Departamento.  Sugiere que en la comunicación de respuesta al Señor Rector se 

debe hacer énfasis en que la realización de la maestría responde a un proyecto realizado en cumplimiento de la 

misión de la Universidad.  

 

Se le solicita al profesor Gregorio Giraldo elaborar un borrador donde se retomen todos los puntos discutidos aquí.  
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