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3:30 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. 

Si 

3 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director Programa 
Contaduría Pública Encargado. Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF 

Si 

 

Agenda 

1) Informe Jefe Departamento. 

2) Plan de trabajo profesora Martha Lucía Mendoza. 

3) Convocatoria Docentes Contratista I 2012.    

4) Varios. 

 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1) Informe Jefe Departamento profesor Jorge Alberto Rivera Godoy. 

 

Informa que se enviaron a evaluar los artículos de los profesores nuevos así: 

 Articulo titulado “La educación contable: un elemento para pensar el futuro” 

Evaluador Interno: profesor William Rojas Rojas 

Evaluador Externo: profesor Hugo Macías, Universidad de Medellín. 

 Articulo titulado “The CES and Cobb-Douglas functions for a continuum model”. 

Evaluador Interno: profesor Edinson Caicedo. 

Evaluador Externo: profesor John Wilmer Escobar, Universidad Javeriana. 

 

En el Consejo de Facultad se sigue tratando el tema de la distribución de los cupos del programa Semilleros 

Docentes, sin llegar todavía a ningún acuerdo entre los dos departamentos. 

 

El Consejo de Facultad aprobó dar el apoyo para la realización de la reunión con los directores de los programas 

de Contaduría Pública de la Zona Sur-Occidente,  que organiza el profesor Jorge Agreda, quien informa que se 

llevará a cabo el día 9 de febrero de 2012. 

 

2) Plan de trabajo profesora Martha Lucía Mendoza. 

 

Al invitado profesor Agreda se le informa que este Comité la semana pasada recibió los informes de avance de los 

proyectos de investigación de los profesores nuevos que se encuentran en periodo de prueba Martha Lucía 

Mendoza y Javier Humberto Ospina. 

 

Los artículos siguieron su trámite y se encuentran en proceso de evaluación, sobre los anteproyectos presentados 

por los profesores, al Comité le llamó la atención la temática abordada por la profesora Martha L. Mendoza, dado 

que difiere un poco de las expectativas que se tenían previstas al momento de su vinculación, se considera que 

aunque el tema escogido por la profesora Martha es válido, se esperaba que abordará alguno de lo temas que en 

este momento son más relevantes para la profesión contable, razón por la cual se decidió invitar al a su Tutor 

profesor Jorge Agreda para conocer su como se ha venido desarrollando dicha tutoría. 

Universidad
del Valle



 

El profesor Jorge Agreda respetuosamente se abstiene de dar parte alguna sobre la cuestión, sin que se 

encuentre presente la profesora Martha L. Mendoza.  El Comité considera importante realizar una reunión con la 

profesora Martha Lucía Mendoza y el profesor Jorge Agreda para a próxima semana y hacerle saber esta 

situación. 

 

El profesor William anota que de esta situación se puede considerar a futuro, requerir que los informes 

presentados por docentes en periodos de prueba lleven el aval del Tutor. 

 

3) Convocatoria Docentes Contratista I 2012.    

 

Se remitirán a la Vicerrectoría Académica la solicitud de publicación de los siguientes perfiles, solicitados por los 

profesores William Rojas y Omar Montilla: 

 FINANZAS PÚBLICAS. 

 CONTABILIDAD PÚBLICA. 

 TEORIA CONTABLE. 

 

4) Informe profesor William Rojas.  

 

 Solicitudes de Exenciones Maestría en Contabilidad: El profesor Rojas informa que los profesores Carlos 

A. Ángel, John Montaño y Ramiro Cifuentes nombrados del Departamento han sido admitidos al programa de 

Maestría en Contabilidad y todos ellos solicitan exención de matrícula, de acuerdo a la norma se presenta esta 

información ante este Comité para que el Jefe del Departamento la presente ante el Consejo de la Facultad.   

También se han recibido las solicitudes de los profesores contratistas Hernán Vanegas y José Alfredo Aguirre, 

igualmente se le solicita al Jefe del Departamento que la presente ante el Consejo de la Facultad. 

 

 Comité de la Maestría:  se solicita la conformación del Comité de apoyo a la Maestría en Contabilidad, se 

sugiere quede conformado de la siguientes manera:  

- Profesor William Rojas, Dirección del Programa.  

- Profesor Jorge Agreda, Representante DFC.  

- Profesor Omar Montilla. Representante DFC/ ó Profesor,  Representante DAO. 

- Profesor Jorge Rivera, Invitado permanente. 

El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomendará esta solicitud al Consejo de la Facultad. 

 

 Dirección Programa Contaduría Pública:   El Director del Programa expone las dificultades administrativas 

que se han presentado para la contratación de los profesores ocasionales para el periodo inter-semestral y 

manifiesta su inconformidad con respecto al atraso en la contratación y pagos del profesor Jairo Cuenú 

Coordinador del Programa. 

 

Informa que la Universidad ya di respuesta a los comentarios recibidos del Ministerio de Educación Nacional 

(CNA)  sobre el proceso de Reacreditación del programa. Se sugiere llevar al Consejo de Facultad la inquietud 

que generó la consolidación de la información requerida en esta oportunidad por el MEN, dado que esta 

información se tuvo que construir y de esta manera, se evidenció que los indicadores que maneja la Universidad 

del Valle no reflejan la realidad de la asignación académica de los profesores, se realizan muchas más actividades 

de las que quedan registradas en los documentos de la Universidad. 

 

El profesor Rojas pregunta si se le ha dado tramite a la propuesta de los semilleros de investigación, a lo cual se le 

informa que esta propuesta no quedó presentada ante este Comité, se acuerda que volver a retomar este tema en 

una próxima sesión. 

 

El profesor Rojas pregunta sobre el trámite para el nombramiento del otro coordinador para el Programa. Se le 

informa que esta propuesta se llevó al Consejo de Facultad y el tema quedó en manos del Señor Decano para que 

siga su trámite en Meléndez.   Se llevará nuevamente la consulta al Consejo de Facultad, se sugiere elaborar una 

sustentación cuántica de la necesidad de los dos Directores, hacer un vademécum de las actividades que cada 



uno tendría a cargo.   El profesor Rojas hará llegar a la Jefatura del Departamento una copia del análisis de las 

cargas laborales del personal del programa que realizo una ingeniera industrial. 

 

Se informa que el profesor Rojas viajará mañana a Medellín a una reunión con representantes de la Universidad 

Nacional y la Universidad de Antioquía para continuar con las gestiones alrededor del ofrecimiento de las 

Maestrías en Contabilidad, informa que se esta trabajando la propuesta de ofrecer a los estudiantes del posgrado 

doble titulación, que también se ha planteado la posibilidad de ofrecer a los egresados un año de práctica en la 

Universidad Nacional, un año en la Universidad de Antioquia y un año aquí en Univalle. 

 

Informe profesor Julio César Millán - Director PEF.  

 

Informa que para el martes 24 de enero se tienen prevista la bienvenida para los estudiantes de posgrados de la 

Facultad, incluidos la Especialización en Finanzas y la Maestría en Contabilidad. 

 

Manifiesta que la profesora Mercedes Fajardo de la Universidad Icesi, realizó una jornada de presentaciones 

abiertas ante público general, de los trabajos de grado realizados por estudiantes del posgrado de Maestría con 

énfasis en temas Financieros, a las cuales asistió el profesor Millán, y donde ella le propuso organizar una jornada 

conjunta con la Univalle, el profesor Millán considera que está sería una muy buena iniciativa y serviría de 

incentivo para los estudiantes de la Especialización en Finanzas. 

 

 

4) Varios  

 

a) Convocatoria para Comité Doctorado: se realizó la convocatoria para postular un representante del 

Departamento ante el comité del programa de Doctorado a la cual se presentaron los profesores: Patricia 

González G, Eduardo Ruiz y Jorge A. Rivera.  Se llevarán estos resultados al Consejo de Facultad. 

 

b) Cambios en la programación solicitados por el profesor Edilberto Montaño:  se da lectura a la solicitud del 

profesor Edilberto Montaño de intercambiar el horario de las asignaturas: Revisoría Fiscal de los jueves y 

Administración Financiera de los martes, al respecto se hacen las siguientes consideraciones: 1) El profesor   

Coordinador del ADA de Finanzas no está conforme con el cambio de horario de la asignatura de Administración 

Financiera dado que está inicialmente se dictaba los miércoles y ya se había estudiado y aceptado la posibilidad 

de que se dictará el día martes, 2) El Director del programa de Contaduría expone que la programación de los 

horarios de las asignaturas es un trabajo muy dispendioso, que no es flexible de modificarse cada semestre.  

Sugiere abordar este tema en un Claustro, en el cual se logren acuerdos con los profesores del Departamento, 

para que no sigan repitiendo estas situaciones cada semestre. 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

2.      
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Nombre:  Jorge Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


