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Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  2. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

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

5. JORGE AGREDA MORENO, Invitado Si     

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe del jefe del depto. 
3. Asignación de semilleros docentes 
4. Programación de Comisiones de Estudios  
5. Convocatoria profesores hora cátedra 
6. Caso profesor Gregorio Giraldo, clases y cupo de profesor ocasional. 
7. Solicitud aval para dictar curso en maestría profesor Javier Jiménez  - Semillero 
8. Propuesta seminario con el apoyo del IAAER. 
9. Informe miembros del comité 
10. Comisiones 
11. Varios. 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se da lectura y aprobación al Acta anterior No. 05. 

 

2. Informe del Jefe del Departamento  

 

Informa que sobre la solicitud de un espacio para la Maestría en Contabilidad, se aprobó la asignación de una de 

las oficinas - espacios 2057 ó 2058 -  

 

Se informa que el Decano manifestó que durante su periodo de vacaciones estuvo de visita en la Universidad de 

los Llanos, con autorización del Rector, y manifestó que en esta se abrió una Convocatoria Docente, y solicito a 

los Jefes de Departamento difundir dicha convocatoria entre los profesores. 

 

El profesor Jorge Agreda se pregunta bajo que considerandos se propone incursionar o establecer alianza con la 

Universidad de los Llanos, ¿no se trata en la era de la internacionalización de establecer nexos de otra 

naturaleza?, Ahora en el caso de ser apropiado ¿Cuáles son los elementos a considerar, cuál es la estrategia que 

infortunadamente no se conoce en la Facultad? 

 

Se informa que el Rector en reunión que tuvo con el Decano le manifestó que el número de cupos de los 

profesores ocasionales serán reducidos en las Facultades de acuerdo al número de semilleros que se recibieron.  

El Consejo de Facultad sugiere llevar al Consejo Académico la petición de mantener los cupos como profesores 

ocasionales que son coordinadores para los pregrados y la tecnología, el Decano informó que se iba a realizar la 

gestión directamente con el Rector.  Para informar de este punto fueron llamados al Consejo de la Facultad los 

Directores de los Programas de Pregrado; se acordó que la Facultad iba a mantener sobre todo los cupos de los 

Universidad
del Valle



profesores ocasionales de tiempo completo que se encargan de las coordinaciones de los pregrados de 

Contaduría y Administración de Empresas. 

 

En el Comité se tienen varias observaciones al respecto entre ellas: 

 

 El profesor William Rojas manifiesta que el profesor Edison Granja también traía información de Meléndez, 

y manifestaba que no es que vayan a quitar los profesores de los pregrados; la apreciación del profesor 

Rojas es que la información que llega del Consejo de Facultad no está completa y por tanto no se puede 

adoptar una posición frente a ella.  Propone se haga una solicitud de claridad frente a esta información de 

la Rectoría. 

 Se propone solicitar ante el Consejo de la Facultad un estudio de pertinencia de cargos en la Facultad 

para de allí tener información clara sobre los requerimientos de cada programa. 

 Se considera que los fines para los cuales fueron convocados los semilleros docentes difieren totalmente 

de las labores que realizan en esta Facultad los profesores ocasionales que son coordinadores de 

pregrados, dado que esta es una tarea administrativa, por lo cual no se podría pensar en un relevo de 

funciones. 

 Los argumentos expuestos por la Dirección universitaria en cuanto a la eliminación de cargos de 

coordinadores , en compensación  con los puestos derivados del programa semilleros, no son coherentes 

de un lado con la naturaleza de la convocatoria, los objetivos propuestos, se trata de iniciar  proceso de 

relevo generacional docente, no propiamente para ocupar cargos académico - administrativos; y de otra 

parte desde la perspectiva financiera, la sola asignación académica a la persona implica su sustitución de 

un docente en cualquiera de las modalidades. 

 Desde el punto de vista de los costos, se piensa que si un curso se le asigna a un Docente Semillero 

automáticamente estaría remplazando a otro profesor, por tanto las asignaciones seguirían iguales. 

 Derivado del análisis anterior, se aprueba someter a consideración del Consejo de Facultad la exigencia 

de coordinadores y solicitar la reconsideración ante el Consejo Académico. 

 El Comité considera llevar al Consejo de Facultad, en primera instancia la aceptación del espacio que ha 

sido asignado para el programa de la Maestría en Contabilidad, pero solicitar una evaluación de la 

asignación de espacios que se hace al interior de la Facultad, debido a que el espacio físico para las 

oficinas de los pregrados es bastante reducido y disfuncional para el desarrollo de las actividades del 

personal que allí laboran, a esto se suma la falta de salones, y sin embargo en la Facultad se observa la 

asignación y adecuación de amplios espacios para otras actividades que no hacen parte de lo misional de 

la Universidad. 

 

Se informa que ha llegado una invitación de la Vicerrectoría Académica para participar en la jornada de bienvenida 

a los semilleros docentes, donde se propone que a los nuevos docentes se les haga una presentación de parte de 

la Unidad Académica. El Comide considera que es una buena iniciativa, que se deben incluir a las ADAS a las 

cuales van a estar adscritos, como también presentaciones de sus tutores y del Director del Programa.  Se 

acuerda que estas actividades se programarán para realizar en un Claustro del Departamento para el día lunes 27 

de febrero 2012. 

 

El profesor Jorge Agreda manifiesta su inquietud sobre la legalidad que soporta el programa de los semilleros 

docentes, explica que falta la reglamentación, la Universidad debería contar con algo así como el estatuto del 

semillero, un reglamento propio que se le aplique al profesor semillero, de acuerdo a su tipo de contratación.  Al 

profesor Jorge Agreda se le solicita coadyuvar a la Jefatura del Departamento para que presente la inquietud 

jurídica en primera instancia en el Consejo de facultad y no se incurra en errores. 

 

Dado que la próxima semana los días lunes, martes y miércoles el profesor Rivera estará en comisión se solicita al 

profesor William Rojas asistir en su lugar al Consejo de Facultad, y él acepta. 

 

3.  Asignación de semilleros docentes 

 

Se informa que el Consejo de Facultad consideró solicitar a la Comisión Central las Actas para ver los indicadores 

de la propuesta inicial de la asignación de los cupos para los dos departamentos. 



 

El Comité no está de acuerdo con esta decisión del Consejo de Facultad, se comparte que aceptar la revisión de 

estas Actas, sería aceptar injerencia en decisiones de la Facultad.  Se reitera la recomendación de llevar este 

tema al Claustro de profesores de la Facultad no con el ánimo de realizar un consenso, sino de recibir directrices, 

el resultado esperado sería la definición de áreas estratégicas, con el fin de llegar a una decisión en el interior de 

nuestra Facultad. 

 

Se recuerda que aquí en la Facultad se formó una comisión accidental que al realizar un análisis de la asignación 

de los semilleros, dicha comisión en su oportunidad encontró que era necesario responder preguntas de fondo, 

preguntas que no logran resolverse, no significa que no pudo llegar a un acuerdo. Se ratifica si la necesidad de 

discutir el tema que trasciende una simple asignación de número y aún se halla ligada a la propuesta de  plan de 

desarrollo. Finalmente la Comisión estimó que no es apropiado que la decisión provenga de agentes externos a la 

Facultad. 

 

4. Programación de Comisiones de Estudios  

 

Dándole continuidad a la decisión tomada en el Comité del Departamento anterior frente a la solicitud de comisión 

de estudios del profesor John Montaño se revisan la propuesta que se presentó en el  primer semestre del 2010 

ante el Consejo de Facultad (ver cuadro siguiente) como también los cupos disponibles para las comisiones en la 

Facultad.  Se revisa esta información y se procederá a realizar nuevamente la consulta entre los profesores del 

Departamento para actualizarla. 

 

NOMBRE POSIBLE 

FECHA DE 

INICIO 

PROGRAMA INSTITUCION LUGAR 

1. JOHN MONTAÑO  Maestría en Contabilidad U. Valle Cali 

2. EDILBERTO MONTAÑO 

II - 2010 Maestría en Derecho U. Libre Cali 

 Doctorado 
U. Externado / 
U. Javeriana/ 
U. del Rosario 

Bogotá / 
España 

3. RAMIRO CIFUENTES II - 2010 
Maestría en Políticas 

Públicas 
U. Valle Cali 

4. JORGE AGREDA I -2011 Doctorado en Derecho 
U. Externado / 
U. Javeriana/ 

U. de los Andes 
Bogotá 

5. JULIO CESAR MILLÁN II - 2011 Doctorado en Finanzas U. Cema Argentina 

6. CARLOS A. ANGEL I - 2012 * se concretaría en 2011 
U. Valle 
U. Chile 

U. California 
 

 

5. Convocatoria profesores hora cátedra 

 

Se da lectura al Documento de Ponderaciones y criterios para la selección de docentes contratistas del 

Departamento, se le realizan los ajustes y queda listo para ser presentado en el próximo Consejo de Facultad para 

su aprobación. 

 

De acuerdo a lo establecido en la  resolución 047-04 C.S La Comisión de Selección de profesores contratistas 

queda conformada así: 

 Profesor Jorge Alberto Rivera Godoy, Jefe Departamento. 

 Profesor William Rojas Rojas, Director Programa de Contaduría y Coordinador ADA Teoría Contable. 

 Profesor Omar de Jesús Montilla, Coordinador ADA de Contabilidad y Finanzas Públicas. 

 

6. Caso profesor Gregorio Giraldo: clases y cupo de profesor ocasional. 

 

Se da lectura a la carta de agradecimiento del profesor Gregorio Giraldo, donde informa que ha sido seleccionado 

en la Convocatoria Docente de la Universidad del Quindío para ser nombrado como Docente de tiempo completo, 

razón por la cual no podrá seguir desempeñando el cargo de profesor ocasional de medio tiempo aquí en la 



Facultad. 

 

Se hace un reconocimiento a la labor desempeñada por el profesor Gregorio Giraldo, durante el tiempo que ha 

estado vinculado al Departamento y se destaca sobre todo su valioso apoyo al programa de la Maestría en 

Contabilidad, así como a los Seminarios de Nuevo Pensamiento y Perspectivas de la Contabilidad.  

 

Ante la dimisión del profesor Giraldo, y por considerar de la mayor importancia conservar el cupo, en especial para 

apoyar la Coordinación de la Maestría, se propone para su remplazo a los profesores Jairo Cuenú, José Olivar 

Mosquera, Rubiela Quintero – todos ellos por su nexo con el programa de Contaduría Pública 

 

El Comité enviará una carta para contestar al profesor Gregorio Giraldo.  

 

El Comité después de analizar las hojas de vida considera que se deben contactar a los profesores Jairo Cuenú y 

José Olivar Mosquera, el Director del Programa de Contaduría hablará con los profesores citados y presentará su 

propuesta en el próximo Comité. 

 

7. Solicitud aval para dictar curso en maestría profesor Víctor Javier Jiménez  - Semillero 

 

Se informa sobre la solicitud del profesor Víctor Javier Jiménez, semillero docente, de un aval para dictar un curso 

en un posgrado de la Facultad de Ingeniería.  

 

El Comité recomienda que mientras el docente – semillero se encuentre en su periodo de prueba no debería 

adquirir compromisos que no estén establecidos en su plan de trabajo.  El Jefe del Departamento hablará con el 

profesor Víctor Jiménez al respecto para que reconsidere su solicitud. Es importante recordar que no se trata de 

un profesor hecho, que se encuentra en período de formación y por tanto la Universidad hace un esfuerzo especial 

en busca del relevo generacional. 

 

8. Propuesta seminario con el apoyo del IAAER. 

 

Se da lectura a la comunicación recibida de la profesora Patricia González, acerca de la presentación del 

International American Accounting Education and Research –IAAER, donde se propone brindar un espacio al 

IAAER en algún evento para contadores que la Facultad tenga programado para finales de este año o en próximo 

año 2013. 

 

El Comité considera: en primer lugar agradecer a la profesora su amable gesto de presentar su iniciativa de 

trabajo; y manifestarle que siguiendo la dinámica de trabajo de la Universidad se le recomienda presentar una 

propuesta de trabajo que contenga agenda y presupuesto del evento; Informarle sobre los ejes temáticos que se 

trabajaran en el evento del Grupo de Nuevo Pensamiento para ver la posibilidad de abrir un espacio en este 

evento, en un caso contrario habría que formular un nuevo evento.  

 

9. Informe miembros del comité. 

 

Profesor William Rojas: 

 

1) Sobre la Maestría en Contabilidad.  El profesor William Rojas informa que ha sido encargado de realizar el 

proyecto en el que se pretende hacer un acuerdo entre las maestrías de Universidades Nacional, la 

Universidad de Antioquia y Univalle.  Que se está elaborando dicho proyecto en este momento para 

presentarlo al Comité de las Maestrías, las ideas principales del acuerdo serán movilidad de profesores, 

movilidad estudiantil, coordinación de fechas en ofertas académicas, proponer un evento de promoción de los 

posgrados con la participación de dos profesores internacionales. 

 

2) Sobre el Programa de Contaduría Pública: informa que el profesor Jairo Cuenú se encuentra sin contrato 

desde el 4 hasta el 28 de febrero de 2012, por tal motivo no hay coordinador en el Programa.  

 



3) Informa que los organizadores del Encuentro de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas -Aeca, establecieron unos contactos con la Decana de la Universidad Gran Colombia, y  la Decana 

se contactó con la Universidad del Valle y la de Antioquia para organizar dicho evento en Colombia entre la 3 

universidades. el próximo lunes 13 de febrero a las 4:00 p.m. en Bogotá se realizará un encuentro entre el jefe 

del Departamento de la Universidad un de Antioquia y la decana para organizar algunos detalles al respecto, 

todo esto con previa información de la universidad pensar dicho proyecto y avanzar en la consolidación de 

dicho proyecto. 

 

4) Informa que las estudiantes Ximena Giraldo y Nayla Flor, sustentaron sus trabajos de grado, y los evaluadores 

han recomendado ambos trabajos como tesis meritorias. 

 

5) El Encuentro Regional de Estudiantes de Contaduría Pública de Cali y las Sedes Regionales está planeado 

para finales de marzo de 2012 en el Centro de Convenciones del Pacífico.  Se están ultimando algunos 

detalles para presentar el presupuesto. 

 

10 Comisiones. 

 

El profesor Carlos A. Ángel solicita comisión académica para participar en representación del Comité del Programa 

de Contaduría Pública en reunión a celebrarse en las instalaciones de la Contaduría General de la Nación (CGN) 

piso 39 con la finalidad de implementar una estrategia para la ampliación de la Cátedra Nacional de Contabilidad - 

Edgar Fernando Nieto Sánchez, que han venido desarrollando con la Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Central, Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín, el lunes 20 de febrero de 2012. El 

Comité aprueba recomendar esta solicitud al Consejo de Facultad. 

 

11 Varios. 

 

1) Presupuesto Aula NIIF. Profesor Jorge Agreda. Se informa que en el Consejo de Facultad pasado se presentó 

la propuesta de dar continuidad al proyecto del Aula para los egresados de Contaduría Pública y está 

pendiente la presentación del siguiente presupuesto, para su aval:  

 

PLAN DE TRABAJO 2012. 

Norma Tema Fecha Método 
Valor hora -2012 

$101,859(Postgrado) 

NIC 
1,10,34,7.8; 
NIIF 1 y 8 

Aplicación por 
primera vez -  

Febrero: 13, 
20, 27 

Autoestudio y 8 horas experto 
invitado: Jesús Arturo 
Ramírez 

$814.872 

NIC 27,31, 
NIFF 10,11,12 

Asociadas 
Marzo 
6,12,26 

Autoestudio y 8 horas experto 
invitado: Carolina Montes 

$814.872 

 
Valor razonable 
y medición 

Abril 9,16,23 
Autoestudio y 8 horas 
expertos métodos medición – 
pendiente nombre. 

$814.872 

 
Normas para 
PYMES  

Mayo y junio Autoestudio.  

RECESO - VACACIONES  

 
Normas para 
PYMES 

Agosto a 
octubre 

Autoestudio y 16 horas 
experto invitado por definir. 

$1.629.744 

 
Talleres y 
resultado 
investigación 

Noviembre y 
diciembre 

Autoestudio y 8 horas 
expertos métodos medición – 
pendiente nombre. 

$814.872 

   TOTAL $4.889.232 

 
El Comité aprueba presentarlo ante el Consejo de Facultad. 

 

2) Se da lectura a la carta de la Señorita Ingrid Magaly Vivas, Secretaria del programa de Especialización en 

Finanzas, donde plantea sus inquietudes con respecto al apoyo que ella presta al programa de la Maestría en 

Contabilidad. 

 



El Comité recomienda que el Profesor Julio César Millán asista como invitado permanente a dicho Comité con 

el fin de que se mantenga al tanto de las gestiones que se realizan ya que oficialmente debe ser él quien firme 

la correspondencia. 

 

Se planteará ante el Consejo de la Facultad esta irregularidad y la imagen del programa que se proyecta con 

estos procedimientos.  Se propondrá al Consejo de la Facultad solicitar las respectivas consultas jurídicas; 

mientras que se tiene alguna respuesta, el profesor Julio C. Millán seguirá firmando los documentos oficiales 

del programa. 

 

3) El profesor Jorge Agreda informa que mañana 10 de febrero se realizará en el salón 201, la reunión de la 

Mesa Educativa del Suroccidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  

 

4) El profesor Jorge Rivera da lectura a su carta dirigida al Rector, donde informa su renuncia al cargo de Jefe de 

Departamento.  Presenta excusas por no cumplir con lo acordado con el Claustro de mantener el cargo por los 

dos años del segundo periodo, manifiesta que ha colaborado con el Departamento durante los últimos 3 años. 

Informa que el Rector ha contestado su carta manifestando que no es posible aceptar su renuncia hasta tanto 

no este determinado su remplazo.  Se realizará la consulta entre los profesores del Departamento para llevar 

una propuesta de nuevo Jefe al Consejo de Facultad en las siguientes dos semanas. 

 

5) El profesor Jorge Rivera solicita apoyo económico para la inscripción al Seminario Macro económico y 

Sectorial Anif-Fedesarrollo a realizarse en Cali, el día miércoles 22 de febrero de 2012 en el Hotel 

Intercontinental. Se recomienda al Consejo de Facultad. 

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     
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 Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
ia

s
 1.   
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 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 
 


