
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

No: 10 Pág  1 de  

Lugar:   Oficina 2037. Jefatura Depto. Fecha: 17 marzo 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 (se excusa, 
está en un curso) 

No 

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

3. JORGE AGREDA MORENO, Invitado Si  6.   

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Perfiles para semilleros docentes. 

 

El profesor Rivera inicia la reunión informando la gestión que se llevó a cabo en el Consejo de la Facultad pasado 

donde al final de la sesión se inició la discusión de los semilleros docentes.  Presenta al Comité la información 

presentada por la profesora Mónica García, Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones, para 

justificar la solicitud de 3 de cupos de semilleros docentes para su Departamento.   Se analiza detalladamente la 

información de la profesora Mónica frente a la cual se tienen varias apreciaciones. 

 

Se hace una observación en cuanto a que los saberes  no pueden considerarse propiedad de ninguno de los dos 

Departamentos de la Facultad (matemáticas, jurídicas, ciencias sociales y humanas, entre otras), un análisis del 

funcionamiento actual de las Áreas de Desarrollo Académico (ADAS) debe llevar al planteamiento de una 

reestructuración de la Facultad. 

 

El profesor Jorge Agreda hace una reseña de cuando estuvo en la representación profesoral, sobre un estudio que 

se hizo de la propuesta de reestruccturación organizacional de la Facultad por escuelas. 

 

Se amplía el debate sobre la distribución actual de las asignaturas ofrecidas por las ADAs de la Facultad; sobre la 

productividad de los profesores de la Facultad, sobre los desarrollos en investigación, la naturaleza  de las 

unidades académicas de la Facultad, la estructura actual de la Facultad.  Se propone hacer una revisión general 

del ofrecimiento de cursos de contabilidad y finanzas en todos los planes de estudio de la universidad.  Se retoma 

que el Departamento de Contabilidad y Finanzas ha servido de apoyo al surgimiento del Doctorado en 

Administración. Así como también que el Instituto de Prospectiva pertenece a toda la Facultad.  Se entiende que 

dado que en las Sedes Regionales de la universidad se encargan de su asignación docente, lo que debe 

extenderse desde Cali son las políticas para el desarrollo del programa, por lo tanto el fortalecimiento de las ADAS 

debe realizarse desde Cali.   

 

El profesor Julio C. Millán hace varias observaciones respecto a las tablas presentadas por la profesora Mónica y 

aclara varias interpretaciones que pueden darse a la información presentada. 

 

Se acuerda que el Jefe del Departamento presentará al Consejo de Facultad la solicitud de 2 cupos de los 4 que 

van a asignar a la Facultad recogiendo todas las consideraciones planteadas en la presente reunión. 
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 Nombre:  Diana P. Sánchez 
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Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 

Universidad
del Valle


