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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. 

Si 

3 
RAMIRO CIFUENTES V, Director Programa 
Contaduría Pública (Encargado). Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

 

Agenda 

1. Informe Jefe Departamento profesor Jorge A. Rivera.  

2. Comisiones 

3. Informes de producción intelectual de los profesores en periodo de prueba.  

4. Varios 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Informe Jefe Departamento profesor Jorge A. Rivera.  

 

Se inicia la reunión haciendo un recuento de las discusiones que se han venido dando en el Consejo de Facultad, 

así como en el Claustro del Departamento sobre la asignación que propone la Universidad de los cupos del 

programa de Semilleros Docentes para las diferentes Facultades, y sobre la distribución entre los dos 

Departamentos de esta Facultad de los 5 cupos que le ha asignado la Universidad.   Cada Departamento solicita 3 

cupos.   Informa que se presentó al Consejo de Facultad un documento con la justificación de la solicitud de los 3 

cupos, que fue previamente socializado entre los profesores del Departamento. Se ha solicitado al Consejo de 

Facultad la definición de criterios y políticas, y un análisis de las necesidades propuestas de los Departamentos. 

 

En reunión personal con la Jefa del Departamento de Administración profesora Mónica García se acordó proponer 

ante el Consejo de Facultad la distribución de 3 profesores para un Departamento y 2 para el otro, y pactar a 

futuro la reposición del cupo que le quedaría faltando a la Unidad que se le asignarán los 2 semilleros. 

 

2. Comisiones 

 

 El profesor Edinson Caicedo presenta el informe de avance de su comisión de estudios, se da por recibido, se 

presentará al Consejo de Facultad. 

 

 La profesora Maritza Rengifo Millán presenta el informe de avance de su comisión de estudios, se da por 

recibido, se presentará al Consejo de Facultad. 

 

 El profesor Eduardo Ruiz, solicita comisión académica (sólo tiempo) con el fin de atender la invitación del 

CNA, para visitar como evaluador externo con fines de reacreditación del programa de Administración del 

Medio Ambiente que ofrece la Universidad Tecnológica de Pereira, los días 2, 3, y 4 de febrero de 2012.  Se 

recomendará al Consejo de Facultad. 

 

 El profesor William Rojas, solicita comisión académica (Tiquetes, viáticos y transporte), con el fin de asistir a la 

reunión de consolidación del convenio interinstitucional (Universidad Nacional, Universidad del Valle y 

Universidad de Antioquia) para favorecer la cualificación de las Maestrías en Contabilidad,  el próximo viernes 

Universidad
del Valle



20 de enero de 2012, en la Universidad de Antioquia.  Se recomendará al Consejo de Facultad. 

 

 

3. Informes de producción intelectual de los profesores en periodo de prueba.  

 

Se dan por recibido los artículos y los avances en el proyecto, requisitos del primer semestre del plan de trabajo de 

los profesores en periodo de prueba Martha Lucía Mendoza y Javier Humberto Ospina, se sugieren algunos 

nombres para los evaluadores de los artículos.  Para el artículo de la profesora Martha Mendoza: el profesor 

William Rojas como evaluador interno, como evaluador externo se tratará de contactar al recomendado por el 

profesor Jorge Agreda el profesor Carlos Fredy Martínez, Decano de la Facultad de Contaduría de la Corporación 

Universitaria Remington, de Medellín, ó al profesor Hugo Macías, de la Universidad de Antioquia.  Para el artículo 

del profesor Javier Ospina, se sugiere el profesor Edinson Caicedo como evaluador interno y Jhon Wilmer Escobar 

como externo. 

 

El Comité considera citar para la próxima reunión al tutor de la profesora Martha Mendoza, dado que los temas 

abordados por la profesora en el artículo y anteproyecto no corresponden con las expectativas que se tenían en el 

Departamento cuando se le vinculó.  

 

4. Varios:  

 El profesor Omar Montilla solicita que en la Convocatoria de Docentes Contratistas para el I 2012, se 

tenga en cuenta los requerimientos del ADA de Contabilidad Publica. 

 El profesor Jorge Agreda solicita el apoyo para la realización de una reunión con  los directores de los 

programas de Contaduría Pública de la Zona Sur-Occidente, para tratar el tema del proceso de 

convergencia a normas internacionales de información financiera, conforme se encomendó a la 

Universidad del Valle y Javeriana la coordinación de esta zona, en cumplimiento del plan de 

direccionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  Se invitarán aproximadamente 50 

personas, la jornada se programará un día entero, se requiere: refrigerios (mañana y tarde) y almuerzo.  

Presupuesto estimado $1.000.000,oo.  Fechas tentativas viernes 27 de enero ó 3 de febrero de 2012. 

 

Compromisos Responsable 
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Nombre:  Jorge Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


