
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

No: 09 Pág  1 de  

Lugar:   Oficina 2037. Jefatura Depto. Fecha: 10 marzo 2011 
Hora 
Inicio:  

2:30 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. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director Programa 
Contaduría Pública. Si  5. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

3. JORGE AGREDA MORENO, Invitado Si  6. OMAR JAVIER SOLANO, Invitado Si 

 

Agenda 

1. Perfiles para la convocatoria docente. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

1. Perfiles para la convocatoria docente. 

 

El profesor Rivera da lectura a la comunicación recibida del Decano donde se le informa que para la convocatoria 

docentes no serán incluidos los dos perfiles del Departamento de Contabilidad y Finanzas debido a que no se 

acogieron a todas las recomendaciones de la Vicerrectoría Académica, según carta que se anexa. 

 

Se acuerda incluir en los perfiles las modificaciones sugeridas por la Vicerrectoría con el fin de poder participar en 

esta convocatoria, sin embargo, este punto será tratado en el próximo Claustro de Departamento, se sugiere 

realizar un pronunciamiento ante las Directivas de la Facultad, ya que la definición de estos perfiles se realizó de 

acuerdo al estudio de las necesidades del Departamento. 

 

El profesor William Rojas hace la observación de que en ninguna convocatoria del país se solicita Tarjeta 

Profesional como requisito para concursar. 

 

Se propone citar al Decano Augusto Rodríguez a un Claustro del Departamento, para plantearle la situación del 

Departamento frente a los siguientes hechos: entrega de la Junta Central de Contadores, negación de la creación 

del cargo de Director para las Maestrías en Contabilidad y la convocatoria docente. 

 

El profesor Rivera manifiesta su intención de retirarse de la jefatura del departamento una vez termine este 

semestre, y el profesor Rojas expresa que también dejará la Dirección de Programa en cuanto le sea posible. 

 

El profesor Rivera informa que en el Consejo de Facultad pasado, propuso que para los cupos que tiene la 

Facultad dentro del programa de semilleros docentes se repartieran equitativamente entre los dos Departamento, 

es decir 2 cupos para el DAO y 2 para DCF, pero el Consejo de Facultad aplazó este tema para la siguiente 

sesión. 

 

2. Cargo de Dirección para la maestría en Contabilidad. 

 

Se había solicitado al profesor Gregorio Giraldo la preparación de una carta para enviar al rector, en respuesta a 

su negativa de la creación del cargo de Director para la Maestría en Contabilidad, se da lectura al borrador 

presentado por el profesor Giraldo, se hacen varias consideraciones y se debe ampliar la información. 

 

Universidad
del Valle



3. Comisiones 

 

Se recomienda para aprobación del Consejo de la Facultad la solicitud de comisión académica (tiempo, tiquetes, 

viáticos y transporte) para los profesores que presentarán ponencias en el II Encuentro Nacional de Profesores de 

Contaduría Pública evento académico que se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo de 2011 en la Universidad 

Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá.  

Profesor Ponencia 

Jorge Alberto Rivera Godoy Factores determinantes de la estructura de capital de nuevas empresas en Colombia. 

Julio Cesar Millán Solarte                                                            

 

Factores necesarios en la enseñanza de las finanzas en Contaduría Pública y 

Administración de Empresas.    

William Rojas Rojas Consideraciones sobre el sentido de un proyecto educativo en Contaduría Pública. 

 

4. Informes 

El profesor Julio César Millán informa que se hizo la presentación de las opciones para el Seminario Electivo I y 

los estudiantes escogieron la opción del profesor Diego Navia. 
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Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


