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Inicio:  

 

 

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. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe del Jefe del Departamento. 
3. Asignación de semilleros docentes 
4. Programación de Comisiones de Estudios  
5. Estado de la Convocatoria profesores hora cátedra 
6. Cupo de profesor ocasional que remplaza al profesor Gregorio Giraldo  
7. Informe miembros del comité 
8. Varios:  

a. Solicitud monitoria del profesor John Montaño 
b. Aplazamiento reunión 
c. SIMPOSIONIIF 
d. Invitación Panel Universidad de Antioquia 
e. Solicitudes de cupo para el Diplomado NIIF 
f. Solicitud Sede Palmira – Posgrados Especialización en Finanzas y Marketing. 
g. Carta profesor Omar Montilla. Presidente de Comisión de Ética y Ejercicio Profesional…. 
h. Programación de Actividades 2012. 

 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
1. Se da lectura y aprobación del Acta anterior No.06. 

 
2. Informe del Jefe del Departamento 

 
El profesor Rivera informa:  
 

 Que habló con el profesor Víctor Javier Jiménez, semillero docente, sobre su solicitud de un aval para dictar 
un curso en un posgrado de la Facultad de Ingeniería, y finalmente el profesor Jiménez acoge la 
recomendación de retirar su solicitud. 

 Se contestó la solicitud de la profesora Patricia González, agradeciendo su proposición y se le recomendó 
explorar la posibilidad de incluir el seminario del IAAER en alguno de los ejes temáticos que se trabajaran en 
el evento del Grupo de Nuevo Pensamiento en el segundo Semestre de este año,  y de no ser esto posible, 
presentar una propuesta de trabajo que contenga agenda y presupuesto del evento. 

 Se le solicitó al profesor William Rojas volver a presentar su propuesta de los semilleros de investigación para 
el programa de contaduría pública, pero el profesor Rojas solicito aplazarlo para más adelante. 

 Se contactó a los profesores Patricia González y Edilberto Montaño, y se acordó que ellos propondrán una 
fecha para asistir al Comité de Departamento con el fin de tratar el tema de un Nuevo programa de Pregrado 
sobre Banca y Finanzas o Banca y Seguros. 

 
El profesor William Rojas informa sobre su asistencia al Consejo de Facultad del 14 de marzo de 2012. 
  

Universidad
del Valle



 Se entregó a los asistentes el documento Plan de Acción 2012 -2015 de la Vicedecanatura Académica. 

 Para el martes a las 8:00 a.m. el Consejo invitó a la presentación de la planeación estratégica en el sector 
automotriz. 

 Sobre la solicitud de las Actas a la Vicerrectoría Académica acerca de los Semilleros Docentes se informó que 
estas se solicitaron y no han llegado hasta el momento. El profesor Rojas informa que en el Consejo de la 
Facultad se planteó la posición de este Comité del desacuerdo en la solicitud de dichas Actas; así como de 
usar la metodología de los indicadores para la definición del cupo de semillero que está pendiente, que se 
propuso que el Departamento de Administración y Organizaciones tuviera el cupo y el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas definiera el perfil de dicho cupo, esta propuesta quedo planteada en el Consejo de 
Facultad para su discusión. 

 De las solicitudes que se llevaron al Consejo de Facultad, se aprobaron: la comisión del profesor Jorge Rivera 
para asistir al Seminario de ANIF, se presentó el documento de los criterios de selección para la convocatoria 
de docentes contratistas, el presupuesto de apoyo a la Aula NIIF del programa de egresados, quedó pendiente 
para la próxima semana, se presentó la solicitud de espacios físicos para los semilleros, y se solicitó espacio 
físico para que el profesor Hernán Vanegas atienda los estudiantes de la práctica empresarial. 

 
3. Asignación de semilleros docentes 

 
El profesor Rojas informa que este tema se discutió ampliamente en el Consejo de Facultad.  En el Consejo de 
Facultad se propuesto que el cupo de semillero en discusión fuera asignado al DAO y que la definición del perfil la 
hiciera el DCF y la propuesta quedó para posterior discusión cuando el Comité del DCF se pronuncie.   Se debate 
ampliamente sobre esta propuesta y el Comité no la considera viable.   Se le encarga al jefe del departamento 
presentar la situación de los semilleros frente al claustro. 
 

4. Programación de Comisiones de Estudios  
 
Se revisa detalladamente los resultados de la consulta realizada a los profesores del Departamento sobre sus 
proyecciones de formación a futuro y se tiene:  
 

 NOMBRE POSIBLE FECHA DE 

INICIO 

PROGRAMA INSTITUCION LUGAR 

2010 CARLOS A. ANGEL I - 2012 
* se concretaría en 

2011 

U. Valle 
U. Chile 

U. California 
 

2012 CARLOS A. ANGEL I - 2012 
Maestría en 
Contabilidad  

Univalle Cali 

      

2010 

EDILBERTO MONTAÑO 

II - 2010 Maestría en Derecho U. Libre Cali 

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

Bogotá / 
España 

2012 Ratifica     

      

2010 
FERNANDO 
VILLARREAL 

    

2012 
FERNANDO 
VILLARREAL 

    

      

2010 
GUILLERMO 
ALBORNOZ 

    

2012 
GUILLERMO 
ALBORNOZ 

II - 2013 
Maestría en 
Contabilidad 

Univalle Cali 

      

2010 JOHN MONTAÑO  
Maestría en 
Contabilidad 

U. Valle Cali 

2012 JOHN MONTAÑO 

I – 2012 
Maestría en 
Contabilidad 

U. Valle Cali 

2014 
Doctorado en 
Contabilidad 

 
Brasil 

Argentina 
Chile 

      

2010 JORGE AGREDA I -2011 Doctorado en Derecho 
U. Externado / 
U. Javeriana/ 

U. de los Andes 
Bogotá 

2012      

      

2010 JULIO CESAR MILLÁN I – 2011 Doctorado en Finanzas U. Cema Argentina 

2012  I – 2013 Doctorado en Finanzas U. Cema Argentina 



      

2010 OMAR J. SOLANO R.     

2012 OMAR J. SOLANO R. I - 2013 

Doctorado en Ciencias 
de la Información 

Universidad 
Estadual Paulista 

BRASIL 

Doctorado en 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Universidad 
Tecnológica de 
Monterrey 

MEXICO 

Doctorado en 
tecnologías, estructura 
y tratamiento de la 
Información. 

Universidad 
Complutense 
Madrid 

ESPAÑA 

      

2010 RAMIRO CIFUENTES II - 2010 
Maestría en Políticas 

Públicas 
U. Valle Cali 

2012 RAMIRO CIFUENTES 

I - 2012 
Maestría en 
Contabilidad 

U. Valle Cali 

 
Doctorado en Ciencias 

Contables 
U. de los Andes Venezuela 

 
De acuerdo al análisis de la información recopilada se considera que las próximas solicitudes de comisión de 
estudios se presentarán al Consejo de Facultad en el siguiente orden:   1) Profesor John Montaño, para la 
Maestría en Contabilidad,  2) Profesor Julio César Millán, para el Doctorado y 3) Omar Javier Solano, para su 
Doctorado. 
 

5. Estado de la Convocatoria profesores hora cátedra 
 
La comisión de selección de docentes contratistas reunida está mañana, ha estudiado las hojas de vida de los 
candidatos para las áreas de Contabilidad Pública y Finanzas Publicas y Teoría Contable obteniendo:  
 

 Contabilidad Pública: 
No Nombre Apellido Observación Admitido 

1 Víctor Benavides No presenta información académica No 

2 Jesús Bonilla No presenta Experiencia Profesional, ni Docencia en el área No 

3 JOSE MOSQUERA No presenta información académica ni laboral No 

4 JOSE MOSQUERA Ya es Contratista del DCF No 

5 LUIS PERDOMO No cumple requisito de formación académica No 

6 MARIA RESTREPO No cumple requisito de Docencia min de un año en el área No 

7 NATALIA VALENCIA No cumple requisito de Docencia mín de un año en el área No 

 

 Finanzas Públicas: 
No Nombre Apellido Observación Admitido 

1 JAIME CAYCEDO No presenta información de Docencia universitaria No 

2 Gustavo Collo No presenta Experiencia Profesional en el área No 

3 FERNANDO ECHEVERRY Ya es Contratista del DCF No 

4 Máximo Luna No cumple requisito de Pregrado en el área No 

5 JOSE MOSQUERA Ya es Contratista del DCF No 

6 Felix Quitián No presenta producción intelectual en el área No 

7 MARIA RESTREPO No presenta producción intelectual en el área No 

8 GERMAN ROLDAN No presenta producción intelectual en el área No 

 
Se informa que ninguno de los aspirantes cumplió los requisitos de los perfiles, por lo tanto queda desierta la 
convocatoria para estas dos áreas. 
 
Como experiencia se tiene que para las próximas convocatorias se deben establecer unos perfiles más bajos. 
 

 Teoría Contable: 
No Nombre Apellido Observación Admitido 

1 Sergio Ordoñez Si Cumple SI 

2 Mosquera Albanid No Esta Registrada en el SHVP No 

3 Maria Arenas No Presenta Producción Intelectual en el Área No 

4 Eduardo Moreno 
No Presenta Experiencia Docente, ni Presenta Producción 
Intelectual en el Área 

No 

5 José Mosquera 
No Cumple Requisito de Docencia mín. de un Año en el 
Área, ni Presenta Producción Intelectual en el Área 

No 

6 Adriana Quintana 
No Cumple Requisito De Docencia mín. de un Año en el 
Área, ni Presenta Producción Intelectual en el Área 

No 



7 Maria Restrepo No Presenta Producción Intelectual en el Área No 

8 Nikdalia Rodríguez No Presenta Producción Intelectual en el Área No 

 Alba Tascón No Presenta Producción Intelectual en el Área No 

 
Para el Área de Teoría Contable queda elegible el profesor Sergio Luis Ordoñez, quien ha sido citado para  
entrevista el día lunes.  Estos resultados se llevarán al Consejo de la Facultad. 
 

6. Cupo de profesor ocasional que remplaza al profesor Gregorio Giraldo  
 
El profesor Rojas informa que ya se presentó ante el Consejo la propuesta de que el profesor Jairo Cuenú cambie 
su contratación de profesor ocasional de tiempo completo a profesor ocasional de medio tiempo a partir del 1ro de 
marzo y asumirá en su carga académica un curso, dirección de tres tesis y el resto del tiempo para apoyo a la 
coordinación del programa de la Maestría en Contabilidad y el profesor José Olivar Mosquera será contratado 
como profesor ocasional de tiempo completo y asumirá la coordinación del programa de Contaduría Pública más 
un curso a partir del 1ro de marzo de 2012. 
 
 

7. Informe miembros del comité 
 
Profesor William Rojas: 
 
Maestría en Contabilidad: entrega un borrador del convenio que se viene acordando con la Universidad de 
Antioquía para sus observaciones y comentarios.   Informa que se están adelantando las gestiones para formalizar 
un curso propuesto por la profesora Patricia González. 
 
Profesor Julio César Millán:  
 
Especialización en Finanzas: Informa que el curso Seminario Electivo I será dictado por el profesor John Wilmer 
Escobar, que iniciará el día de mañana. 
 
Se da lectura a la solicitud que presenta la Sede de Palmira para el ofrecimiento de la Especialización en 
Finanzas, se discute y se considera conveniente. Se avala que el Director del programa adelante las gestiones 
para llevar a cabo este ofrecimiento. 
 
Evento de la Mesa Educativa del CTCP: informa que se realizó una reunión el pasado 10 de febrero de 2012, con 
muy buena participación de las universidades de la región suroccidental del país, los asistentes mostraron muy 
buena disposición para seguir trabajando, se acordó una próxima reunión para el 24 de febrero de 2012, 
coordinada por la profesora Lorena de la Javeriana, el profesor Jorge Agreda enviará un comunicado del evento. 
 
Profesor Omar Montilla: 
 
Se da lectura a la carta presentada por el profesor Omar de Jesús Montilla, donde es designado como presidente 
de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad -AIC, para el 
periodo 2012-2013.de la Comisión de Ética de la AIC.  La AIC es el máximo organismo de la profesión contable en 
el continente americano; el profesor Montilla Galvis viene de ser miembro de dicha comisión; además continúa 
siendo el representante de la Universidad del Valle y delegado de Colombia ante ese organismo.   Asumir la 
presidencia de dicha comisión implica la orientación de esta área en la AIC y la coordinación de trabajos de 
representantes de 20 países del continente americano, hecho que redundará en beneficios para la Universidad, 
tales como establecer vínculos directos con los representantes de estos países para el desarrollo de 
investigaciones y eventos internacionales.   El Comité felicita al profesor y le ofrece apoyo para lo que necesite. 
 

8.Varios  
 

 El profesor Omar Montilla manifiesta que en su ADA hay dos cursos sin asignación de docente, debido a que 
la Convocatoria resultó desierta para las áreas de Contabilidad y Finanzas Públicas.  Solicita la realización de 
los trámites para la contratación de los docentes cuyas hojas de vida más se acercaron a los perfiles 
propuestos:  

Profesor Felix Quitian: para el Curso de Finanzas Públicas 
Profesora Natalia Valencia: para el Curso de Contabilidad Pública. 

El Comité aprueba recomendar esta solicitud al Consejo de la Facultad. 
 

 Se dan por recibidas 3 solicitudes de cupos para el Diplomado de Normas Internacionales, se aprueba 
recomendar esta solicitud al Consejo de Facultad, de acuerdo a la aprobación de los cupos se asignarán en el 



siguiente orden: 1) profesora Martha Lucía Mendoza, 2) profesora Yuly Giovanny Klinger y 3) profesor Rodrigo 
González Flórez. 

 

 Se ha recibido invitación para la tercera versión del “Simposio de NIIF”, a realizarse en la Universidad 
Autónoma de Occidente, para este año se contará con expositores de España, Uruguay, México y con la 
participación del Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y el Presidente del Consejo 
Técnico ad honoren del Sector Real de la Contaduría Publica.  Fecha del evento 1 y 2 de marzo de 2012.  El 
Comité considera que el profesor Jorge Agreda asista a este evento y en caso de que no pueda ir, que asista 
el profesor Ramiro Cifuentes. 

 

 Se ha recibido invitación a participar de un panel con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional en 
torno a la mirada de la Universidad sobre el proceso de convergencia a IFRS que vive el país y las acciones 
que se están emprendiendo desde la academia al respecto.  La fecha prevista es el 15 de marzo de 2012 a las 
6:00 p.m. en la Universidad de Antioquia.  El Comité considera que asista a este evento el profesor Julio César 
Millán y en caso de que no pueda ir, el profesor Jorge Agreda. 

 

 Actividades 2012 
 

Se revisa la solicitud de la Decanatura de reportar un anteproyecto de las actividades que se tengan 
programadas para este año que incluya fechas,  programación tentativa, presupuesto, entidades vinculadas 
como patrocinadoras y/o aportantes, las actividades que aparecen a nombre del Departamento que son: 
Simposio de Investigación Contable /Perspectivas críticas de la contabilidad; el comité manifiesta que estas 
actividades no se realizarán para este año.  
 

 El profesor John Montaño solicita la autorización de una monitoria para que lo apoye en la escritura de un libro 
(que está para terminar), se deja pendiente para la próxima reunión, se solicitará al profesor Montaño informar 
sobre apoyos recibidas en periodos anteriores para esta actividad. 

 

 Se aprueba la Agenda para el claustro de profesores del Departamento citado para el lunes 20 de febrero de 
2012:  
1. Consulta para ocupar el cargo de Jefe de Departamento. 
2. Informe General del Instituto de Prospectiva y su articulación con los grupos de investigación y profesores 

del Departamento, a cargo del profesor Javier Medina. 
3. Presentación Sistema de Gestión de Calidad Universidad del Valle, a cargo de la  Ingeniera Claudia 

Muñoz – Oficina de Planeación. 
 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

 

E
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b
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ró
 Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
ia
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 1.   

A
p
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b

ò
 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


