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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 

2. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública.  Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

 

Agenda 

1. Lecturas y aprobación de las actas anteriores. 

2. Informe del Jefe del Departamento. 

3. Evaluación y definición de perfiles de Semilleros Docentes. 

4. Producción intelectual del Primer Semestre del periodo de prueba de la profesora Martha Lucía Mendoza Ossa. 

5. Informes de los miembros del comité. 

6. Varios. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se da lectura a las Actas 2 y 3 de 3012, se corrigen y se aprueban.  

 

2. Informe Jefe del Departamento 

 

Sobre la Convocatoria de un representante para el Comité del Doctorado de Administración, se informa que el 

Consejo de Facultad designó al profesor Eduardo Ruiz como representante del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas. 

 

Se aprobó la conformación propuesta para el Comité de la Maestría en Contabilidad, el Consejo de Facultad 

recomienda que mientras se oficializan los cargos de la Dirección y Comités de la Maestría en Contabilidad, las 

citaciones sean hechas a través del Jefe del Departamento. 

 

Informa que la rectoría ha cedido un espacio que ya no van a utilizar más en el edificio 126, y que este se podría 

solicitar para ubicar allí la Dirección de la Maestría en Contabilidad, el Comité aprueba hacer la solicitud al Consejo 

de la Facultad. 

 

3. Evaluación y definición de perfiles de Semilleros Docentes. 

 

Se informa que en el Consejo de Facultad se volvió a tratar el tema de semilleros docentes, donde se reportaron 

las conclusiones de la reunión que se tuvo con una comisión accidental donde participaron profesores de ambos 

Departamentos el día lunes 23 de enero de 2012.  La conclusión para esta coyuntura era que se citara a Claustro 

de Facultad, en caso de que el Consejo de Facultad no llegara a un acuerdo. El Consejo de Facultad ha decidido 

antes de citar a Claustro, realizar un análisis de los perfiles de los semilleros docentes de ambos Departamento, 

como un paso que "posiblemente" podría dar una salida. Para la próxima sesión cada Departamento presentará el 

perfil de 3 semilleros (pues es el máximo número de cupos a que podría acceder), se ha acordado que el mínimo 

Universidad
del Valle



de cupos para un Departamento serían dos.  Lo que se buscará básicamente es si alguno de esos perfiles se 

podría ajustar a las necesidades y proyecciones que tienen ambos Departamentos, y en tal caso cuál sería el más 

pertinente para la Facultad. 

 

El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas ha realizado un análisis de las prioridades de formación 

de temas estratégicos del departamento, se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. La Contabilidad Internacional y las normas internacionales de contabilidad que eran una necesidad prioritaria 

del departamento se han reforzado con la profesora Martha Mendoza, y la Docente del semillero Yaismir 

Rivera.  Los costos también se han reforzado con el docente semillero Víctor Jiménez.   Así como las finanzas 

internacionales con el profesor Javier Ospina. 

2. Tributaria (solo tenemos un profesor de tiempo completo para un área que necesita fortalecer investigación 

para aplicarla a la docencia). 

3. Finanzas (administración financiera del capital de trabajo)  Desde que se retiró el profesor Guillermo 

Buenaventura las finanzas de corto plazo han quedado huérfanas (es un tema del día a día en la 

organizaciones: administración financiera del efectivo, cartera, inventarios, cuentas por pagar, etc.).  

4. Contabilidad y finanzas públicas (solo tenemos un profesor de tiempo completo, el ser una universidad pública 

nos compromete con tener esta área fortalecida). 

5. Contabilidad Social y Ambiental (Temas en los que no tenemos profesores nombrados que la estén trabajando 

a fondo). 

6. Contabilidad y Finanzas del Sector Solidario (solo tenemos dos profesores nombrados que la han venido 

trabajando, aunque más a nivel de diplomados) 

  

Se acuerda:  

1) Realizar un documento de análisis desde el tema de los saberes. 

2) Recoger las mallas curriculares de los tres pregrados de la Facultad. 

3) Solicitar a los coordinadores de las ADAS Tributaria, Finanzas y Contabilidad Pública la elaboración de un 

perfil para presentar al Consejo de Facultad, con sus respectivas justificaciones. 

4) Presentar al Consejo de Facultad los tres perfiles de: ADA Tributaria- Prof. Jorge Agreda, ADA 

Contabilidad y Finanzas Públicas, Prof. Omar Montilla, y ADA Finanzas, Prof. Julio C. Millán. 

 

Se deja registro de que en el Comité se ha criticado fuertemente el Plan de Desarrollo que se plantea para la 

Facultad, que se considera importante la definición de unas áreas estratégicas a las cuales se vayan sumando los 

saberes. 

 

El profesor Omar Montilla señala que se debe tener en cuenta que no se vayan a vencer los términos para solicitar 

los profesores para los semilleros, mientras se dan las discusiones internas de los perfiles. 

 

El profesor William Rojas propone que se trabaje en armar un plan de formación para nuestro Departamento. 

 

 

4. Producción intelectual del Primer Semestre del periodo de prueba de la profesora Martha Lucía Mendoza 
Ossa. 

 

Se le informa a la profesora Martha Lucía Mendoza la inquietud que generó al Comité la temática que ella abordó 

en el anteproyecto y su artículo; a lo cual la profesora Martha Lucía Mendoza expuso que ella tomó la decisión de 

presentar un anteproyecto que tenía más adelantado, sin embargo proyectándolo al futuro y a su periodo de 

prueba se le recomienda retomar el primer anteproyecto que ella había planteado, y ella acepta seguir trabajando 

en éste, se da por recibido.  

 

5. Informe Director del Programa de Especialización en Finanzas. 

 

Se realizó la bienvenida, se recibieron 28 nuevos estudiantes; el día de mañana inicia clases los tres semestres. 

En la Sede de Buga se está desarrollando el Seminario Electivo II, la Directora de la Sede ha manifestado mucho 



interés en ofertar el programa para el segundo semestre de este año. 

 

 

6. Informe Profesor William Rojas. 

 

Dirección Programa de Contaduría Pública. 

 

 Se discute sobre la solicitud que se hizo al Consejo de Facultad de dos Directores para el programa de 

Contaduría, el Comité acuerda aclarar ante el Consejo de Facultad que lo más apropiado es tener un solo 

Director de Programa y Dos coordinadores. 

 

Dirección Maestría en Contabilidad. 

 

El profesor William Rojas solicita que se aclare a la Señorita Ingrid Vivas, el apoyo que se espera de ella para la 

Maestría en Contabilidad.  

 

El Comité considera solicitar al Consejo de Facultad el espacio que la rectoría cedió del edificio 126, para las 

oficinas de la Maestría en Contabilidad. 

 

El Comité considera que para dar formalidad a las reuniones del Comité de la Maestría sería conveniente que 

asistiera el profesor Julio César Millán como Director de los Posgrados del Departamento, y acoger la sugerencia 

del Consejo de Facultad de que las citaciones vayan firmadas por el Jefe del Departamento. 

 

7. Varios 

 

 El profesor Omar Montilla propone llevar al Consejo de la Facultad la solicitud que se hagan los trámites para 

que se vuelva a semestralizar el ofrecimiento del Programa de Contaduría, se informa que el profesor Omar 

Solano ya presentó esta solicitud y fue aprobada en el Consejo de Facultad.  

 

 Se plantea que este es un buen momento para retomar la iniciativa de algunos profesores del Departamento 

de trabajar en la creación de un nuevo programa para pregrado en finanzas y banca.  Se acuerda invitar a un 

próximo comité a la profesora Patricia González y el profesor Edilberto Montaño para plantearles si estarían 

interesados en trabajar en este proyecto. 

 

 Se llevará al Consejo de Facultad la solicitud de ampliación de cuatro monitorias del Programa de Contaduría, 

una de Especialización en Finanzas, una de la Maestría y dos del Departamento para los días del 6 al 28 de 

febrero de 2012. 

 

 El profesor Jorge Rivera señala que dado que la Universidad va a sacar una convocatoria para 

macroproyectos se debe promover la presentación de propuestas por parte de profesores del Departamento.  
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