
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

No: 12 Pág  1 de  

Lugar:   Oficina 2037. Jefatura Depto. Fecha: 31 marzo 2011 
Hora 
Inicio:  

3:15 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 (se excusa, 
está en un curso) 

Si 

2. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director Programa 
Contaduría Pública. No  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

 

Agenda 

1. Informe Jefe del Departamento.  

2. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas 

3. Preparación Claustro Departamento. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Informe Jefe del Departamento.  

 

El profesor Rivera informa que el Consejo de la Facultad solicitó la conformación del Comité para la Maestría en 

Contabilidad, dado que para las próximas admisiones se ofrecerá este programa. 

 

Al respecto se ha recibido la carta del profesor William Rojas donde se solicita oficializar la conformación de este 

Comité, de acuerdo a lo sugerido por el Claustro de profesores, así: Jorge Agreda, William Rojas, Jorge Alberto 

Rivera, Humberto Quiceno, Fernando Cruz, Ramiro Cifuentes, John Montaño.  

 

Considerando que la norma se establece que el comité de Programa debe estar conformado por el Director (que 

para este caso sería el profesor William Rojas), dos profesores de las unidades académicas que sustentan el 

Programa, un representante estudiantil, y un representante de los egresados, (que no aplicarían aún),  en la 

propuesta estarían sobrando algunos nombres. 

 

Frente a la propuesta se consideró que el Comité debe quedar conformado así: Jorge Agreda, William Rojas, 

como representantes profesorales, se invitará a Prof. John Montaño (posible estudiante), y que el Comité podrá 

convocar a otros profesores, empresarios como invitados con voz y sin voto a las reuniones. 

 

El profesor Rivera hace la observación de que aún no está definido quién firmará los documentos del Programa 

mientras que se nombra el Director.  

 

Hoy se enviaron a Meléndez los perfiles de los cuatro primeros semilleros docentes, por parte del Consejo de la 

Facultad, la última observación que se hizo fue dejar sólo área de Costos, en lugar de Costos y Presupuestos.  

 

La primera reunión de la comisión de estudio de la asignación de cupos para los próximos semilleros docentes, 

que se tenía programada para este lunes a primera hora,  quedó aplazada a raíz de la muerte del profesor 

Delgadillo, aún no se le tiene fecha. 

 

 

 

 

Universidad
del Valle



 

2. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas 

 

El profesor Julio César Millán informa que se están realizando las gestiones para invitar un profesor internacional 

al Programa, para dictar el curso de portafolio, se ha tratado de contactar al profesor Cristian Espinosa de Chile 

pero no ha sido posible, se invitó a los profesores Mongrut  y Banda pero por su agenda no se pudieron acordar 

las fechas para el curso.  El profesor Rivera sugiere contactar al profesor Ignacio Vélez.    

 

En el Comité de la Especialización ya se estudió la solicitud de la Sede Palmira para ofrecer el programa, y se ve 

viable la propuesta, en conversaciones con el Director de la Sede ha manifestado que se realizaron encuestas 

para definir los posgrados a ofrecer y las finanzas fueron un tema de los más solicitados. 

 

3. Preparación Claustro Departamento. 

 

Se tenía pensado citar a Claustro de Departamento para el próximo lunes 4 de abril de 2011, pero con fue citado 

por el Decano de la Facultad un Claustro para ese día en dos jornadas (mañana y tarde), se aplaza el Claustro del 

Departamento para el lunes 11 de abril y se hará en horas de la tarde.  En el Consejo de Facultad se sugirió dejar 

los lunes en las mañanas para los distintos comités y las tardes para los Claustros. 

 

Se tienen previstos los siguientes puntos a tratar en el Claustro:  

 

- Se tiene pendiente la discusión y aprobación final del PEP. 

- La presentación de los resultados del Diplomado en Pedagogía que se realizó el año pasado, liderado por 

la Vicedecanatura, y a quien se le solicitará invitar al profesor Javier Fayat para que presente lo 

concerniente a este Departamento.  

- La socialización de la información recibida en varios eventos sobre las pruebas de saber Pro a los que han 

asistido los profesores Ramiro Cifuentes y Carlos Ángel. 

- La revisión y socialización del plan de mejoramiento del programa de Contaduría Pública – aunque este ya 

fue presentado en el Consejo de Facultad. 

- El profesor Edilberto Montaño, Coordinador del ADA de Control y Auditoria solicita: 1) Cambio nombre del 

ADA de Control y Auditoria por ADA de Control y Regulación, 2) Creación de dos asignaturas 

profesionales a saber: a) Control Interno Público, b) Control Fiscal y Auditoria Gubernamental,  y 3) como 

una asignatura propia de la profesión Auditoria de TICs. 

- Se tiene confirmado al profesor Hernán González, para realizar una presentación de la convocatoria de 

investigación. 

- Discusión sobre la Reforma curricular del Programa de Contaduría Pública. 

 

4. Varios  

 

- Se da por recibida la comunicación que el Decano envía a los Departamentos para que se tenga en 

cuenta la posibilidad de establecer un convenio con la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA del 

Departamento de La Paz – Bolivia; de acuerdo a lo manifestado en carta del profesor Germán Arboleda 

Vélez.  Esto lo va a estudiar el profesor Julio César Millán. 

 

- El profesor Omar Montilla propone una conferencia sobre la ley de Regalías, para la próxima semana 

aprovechando la visita a Cali del congresista ponente de la ley. 
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Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


