
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 11   Pág  1 de  

Lugar:   Oficina 2037  Fecha: 28 marzo 2011 
Hora 
Inicio:  

4:45 p.m 

 

Objetivos:  Definir perfiles para la convocatoria docente. 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe Departamento.  Si  4. OMAR DE JESUS MONTILLA Si 

2. JORGE AGREDA Si  5. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director Programa 
Contaduría Pública. 

No 

3. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF SI     

 

Agenda 

1. Definición de perfiles para los Semilleros Docentes. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

El profesor Jorge Rivera informa que el profesor William Rojas presenta excusas al no sentirse bien, pues el día de hoy en la 

mañana fue el entierro del profesor Diego Delgadillo.   

 

Informa que la Facultad tiene plazo hasta el 31 de marzo para enviar los perfiles para la convocatoria de los semilleros 

docentes, que a la Facultad de Ciencias de la Administración le corresponden 4 cupos, que para esta primera ocasión se 

acordó asignar dos cupos para cada Departamento; Se conformó una comisión compuesta por 4 profesores, dos del 

Departamento de Contabilidad y Finanzas: Profesores William Rojas y Jorge Agreda, y dos del Departamento de 

Administración y Organizaciones: Profesores Leonardo Solarte y Edison Granja, la cual se encargará de preparar una 

propuesta que se discutirá luego en claustro de profesores sobre la asignación de cupos para los semilleros docentes en 

futuras convocatorias. 

 

Dado que para el Consejo de Facultad de mañana se deben presentar los dos perfiles del Departamento se procede a estudiar 

las solicitudes recibidas de 7 ADAs.  Se da lectura a los perfiles presentados por: 

1. ADA de Contabilidad Financiera y Contabilidades Especiales 

2. ADA de Contabilidad y Finanzas Públicas 

3. ADA de Control y Auditoria 

4. ADA de Costos y Presupuestos 

5. ADA de Tributaria 

6. ADA de Teoría Contable 

7. ADA de Finanzas 

 

Se toma en cuenta la situación de cada ADA en cuanto al número de profesores nombrados que la conforman, y las que 

cuentan con profesores con estudios de Doctorado. 

 

ADA Profesores Nombrados Doctores 

Públicas Omar de Jesús Montilla  1-Candidato 

Auditoría y Control  Maritza Rengifo, John Montaño, Edilberto Montaño y Omar J. Solano 1-Canditado 

Contabilidad Guillermo Albornoz,  Ramiro Cifuentes  (Omar J. Solano)  

Tributaria Jorge Agreda  (Edilberto Montaño)  

Teoría Contable William Rojas 1-Candidato 

Costos y presupuesto Carlos A. Ángel,  Fernando Villarreal, (Guillermo Albornoz)  

Finanzas Julio C. Millán, Eduardo Ruiz, Jorge Alberto Rivera y Edison Caicedo 2- Doctores 
1-Candidato 

Contraloría  Patricia González 1-Doctora 

 

Con esta información se realiza un ejercicio de análisis teniendo en cuenta lo solicitado por cada ADA y reflexionando alrededor 

de dos preguntas, ¿Por qué necesitamos Doctores? ¿Tenemos Doctores en lo Contable? De aquí se sugiere que en línea con 

Universidad
del Valle



la normatividad de los semilleros de fortalecer las áreas menos desarrolladas, asignar un cupo del semillero docente al ADA de 

Contabilidad y otro al ADA de Costos. 

 

Se plantea que se debe realizar periódicamente el ejercicio de definir los campos de desarrollo que requiere el Departamento, 

replantear la discusión alrededor de las ADAs que apoyan el Departamento. 

 

Se realizará un ajuste a la definición de estos perfiles en cuanto a los títulos que deben presentar los candidatos así: para el  

 

ADA de Contabilidad: 

 • Título de pregrado en Contaduría Pública.  

• Si poseen título de maestría o adelanta un doctorado debe ser en el área de la convocatoria. 

 

ADA  de Costos: 

• Título de pregrado en contaduría pública, administración, economía o ingeniería. 

• Si poseen título de maestría o adelanta un doctorado debe ser en el área de la convocatoria. 

 

Los demás requisitos serán los establecidos en la Resolución 031 -2009 C. S  “Por la cual se reglamenta el Programa de 

Semilleros de Docentes de la Universidad del Valle 60 años”. 

 

El Comité acuerda que el desarrollo de los nuevos profesores que se contraten a través del programa de Semilleros Docentes 

será orientado por el Departamento. 

 
Compromisos 

       
Responsable 

Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.     

 

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: 

 


