
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 08 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 23 febrero 2012 
Hora 
Inicio:  

 

 

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, Invitado      

 

Agenda 

 

1. Informe profesor Jorge Agreda. 

2. Informe del Jefe del Departamento (Semilleros Docentes,  Inducción Semilleros). 

3. Asignación Académica (1er semestre 2012) 

4. Solicitudes  

a) Monitorias: profesores John Montaño, Edilberto Montaño. 

b) Informe certificación de matrícula profesora Maritza Rengifo. 

5. Informe miembros del Comité 

 Varios 
 
 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
Lectura del Anterior se aplaza. 
 
1. Informe del profesor Jorge Agreda sobre la reunión de la Mesa Educativa del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública 
 
El profesor Jorge Agreda presenta un informe de la reunión de la Mesa Educativa del Consejo Técnico de la 
Contaduría Publica llevada a cabo el pasado 10 de febrero de 2012, aquí en la Facultad (se adjunta relatoría de la 
reunión), Informa que:  hubo una presentación del proceso adelantado por el Consejo Técnico;  ponencia de la 
profesora Patricia González, y luego cada participante dio parte de cómo han ido involucrando las normas 
internacionales en los currículos, todas las universidades consideran importante el tema y que se debe incluir, 
aunque todas se encuentran en diferentes etapas del proceso, respecto a las actividades que se desarrollan para 
profundizar en el tema académico la Universidad del Valle fue la más robusta.   También se contó con espacio 
para que el profesor Ramiro Cifuentes presentara su proyecto de prospectiva de la Contaduría Pública. 
 
Se acordaron las siguientes tareas, que son institucionales para las cuales solicita aval 1) presentar una propuesta 
de trabajo para el suroccidente colombiano para la socialización y divulgación de la ley 1314, entre academia y 
gremios.  2) se realizará una próxima reunión el día de mañana, convocada por la Universidad Javeriana.  3) se 
preparará un documento para compartir la experiencia del tema curricular, con base en la experiencia del G10, de 
pronto pueda ser un libro,  4) se sugirió elevar a Colciencias la petición de incluir una línea de investigación que 
tenga que ver con este tema, el profesor Agreda se comprometió en escribir un texto para que el grupo de la Mesa 
Educativa lo presenté al Consejo Técnico para que apoyen esta solicitud. El Comité da el aval para continuar con 
estas actividades.  

Universidad
del Valle



 
2. Informe del Jefe del Departamento  

 El Consejo de Facultad avaló la postulación del profesor Omar Javier Solano Rodríguez para la Jefatura del 
Departamento y solicitará a la Rectoría su nombramiento.  

 Se aprobó comisión para el profesor William Rojas, con el fin de asistir a la reunión del Convenio de 
Cooperación Académica G-12 en la Universidad de Antioquia, para el día: 24 de febrero de 2012 

 Se dio por recibida la comisión de estudio del profesor John Montaño, para la Maestría en Contabilidad, se 
deja pendiente para cuando haya cupo, se solicita claridad sobre la dedicación de tiempo de la comisión.  

 Se presentaron los resultados de la Convocatoria de Docentes Contratistas del Departamento, conforme 
figura en el acta anterior. 

 Se aprobó la contratación de los profesores Félix Quitian para dictar el curso de Finanzas Públicas y Natalia 
Valencia para dictar el curso de Contabilidad Pública. 

 Se aprobaron los cupos solicitados para el Diplomado en Normas Internacionales, el número de cupos 
dependerá del punto de equilibrio, se realizaron tres solicitudes para: 1) profesora Martha Mendoza, 2) 
profesora Yuly Klinger y 3)profesor Rodrigo González. 

 Se acordó la realización de los cambios en los contratos de los profesores Jairo Cuenú y José Olivar 
Mosquera. 

 Se presentó nuevamente la solicitud del presupuesto para el Aula NIIF, y el Decano lo dejo para su 
evaluación. 

 Se aprobaron las 14 monitorias administrativas (medio tiempo) solicitadas para el Departamento. 

 Sobre los Semilleros Docentes informa que el tema sigue pendiente.  El Comité considera que para próximas 
discusiones de este tema en el Consejo el profesor Julio César Millán remplace al Jefe del Departamento.  

 
3. Asignación Académica (1er semestre 2012) 
 
De acuerdo a la norma se llevará este tema a Claustro para que allí queden aprobadas. 
 
Se revisan los borradores presentados por los profesores de la carga académica para el periodo febrero – junio de 
2012: 
 

Profesor Observaciones 

Agreda Moreno Jorge  Sin observaciones 

Albornoz  Ceballos Guillermo  Sin observaciones 

Angel Urueña Carlos Alberto  Sin observaciones 

Caicedo Cerezo Edinson  Sin observaciones 

Cifuentes Vélez Ramiro  

Le faltan horas por definir. Presentar propuesta para asignación de 
horas por investigación.  Si el proyecto ya esta inscrito en la 
vicerrectoría puede solicitar hasta las 110 horas, si el proyecto está 
en desarrollo se le informa que puede pedir mas horas, hasta 440, 
presentando certificación de la inscripción de este proyecto en  la 
vicerrectoría para cumplir el articulo 24 de la 22, hacerlo registrar en 
la vicerrectoría académica. Que se haga la claridad.  

González González Patricia  

Solicita 110 horas para un anteproyecto que aquí terminaría. 
Sobre la 200 horas para otro anteproyecto solicitarle registrado de la 
Viceinvestigaciones. 
Para actividades intelectuales se dan solo 66 horas. 

Jiménez Carabalí  Víctor Javier   

Mendoza Ossa Martha Lucia 
Sin observaciones. Consultarle si necesita una prorroga para el 
anteproyecto. 

Millán Solarte Julio Cesar  
Presidente Credenciales hasta marzo 30 de marzo 2012, 220/2 =110 
Como miembro 110/2=55… para un total de 165 
Sigue con la Dirección del PEF. 

Montaño Orozco Edilberto   
Para autorizar las 110 horas de actividades intelectuales o artísticas, 
(elaboración de un libro) Presentar propuesta conforme el artículo 26 
de la Resolución 022-2001 C.S. 

Montaño Perdomo John  

Solicitarle Cronograma de actividades de la elaboración del libro para 
ver hasta cuando sería. 
Presentar propuesta conforme el artículo 26 de la Resolución 022-
2001 C.S. 

Montilla Galvis Omar de Jesús  
Se aprueban 66 horas por cada artículo, debe presentar las 3 
propuestas por separado, conforme el artículo 26 de la Resolución 
022-2001 C.S. 



Ospina Holguín Javier Humberto Sin observaciones 

Rengifo Millán Maritza  Sin observaciones 

Rivera Arrubla Yaismir Adriana   

Rivera  Godoy Jorge Alberto  
Pasar la justificación del articulo, conforme el artículo 26 de la 
Resolución 022-2001 C.S. 

Rojas Rojas William Sin observaciones 

Ruiz Anzola Eduardo  
Presentar propuesta conforme el artículo 26 de la Resolución 022-
2001 C.S. 

Solano Rodríguez Omar Javier  
Presentar propuesta conforme el artículo 26 de la Resolución 022-
2001 C.S. 

Villarreal Vásquez Fernando  
Presentar propuesta conforme el artículo 26 de la Resolución 022-
2001 C.S. 

Ocasionales  

Cuenú Cabezas Jairo Emiro 
Se le asignan 240 horas para el apoyo a la maestría y se le asignarán  
tres direcciones de tesis. 

José Olivar Mosquera Sin observaciones 

Vanegas Burbano Hernán  Sin observaciones 

 
4. Solicitudes  
 

 Monitorias: profesores John Montaño, Edilberto Montaño. 
 
El Profesor John Montaño: Monitoria medio tiempo (20 horas) para apoyo en la elaboración del libro “La 
Revisoría Fiscal en Colombia, del hacer al deber ser de la Revisoría Fiscal”. Se aprueba para recomendar al 
Consejo de Facultad. En este periodo se le vencerían estos plazos. 
 
Profesor Edilberto Montaño: Monitoria medio tiempo (20 horas) para apoyo en la producción intelectual de las 
notas de clase de la asignaturas de “Fundamentos de control, auditoria y revisoría fiscal” cuya primera edición, 
publicación y uso se adelantó durante el semestre Agosto 2011-Febrero 2012. Se aprueba para recomendar al 
Consejo de Facultad. 

 

 Informe certificación de matrícula profesora Maritza Rengifo. 
 
Se dan por recibidos los documentos de la profesora Maritza Rengifo, donde certifica su matrícula para el año 
2012, se remitirá al Consejo de la Facultad para seguir su trámite. 
 
5. Informe miembros del Comité 
 
El profesor Julio César Millán informa que el profesor John Wilmer Escobar encargado del Seminario Electivo I 
dictará clases el domingo debido a que tuvo un viaje al exterior y no pudo dictar las clases de  la semana pasada. 
 

 Varios 
 
Correspondencia profesor Edilberto Vergara:  
Se lee la carta del profesor Edilberto Vergara solicitando aval para la realización de una Misión Estudiantil a Brasil 
a finales del 2012.  El Comité considera que la solicitud no es procedente, por no ser competencia de este comité 
aprobar presupuestos, ni ayudas económicas.  
 

 Dado que se realizó la consulta entre los profesor  del Departamento para la representación ante el Comité 
del Programa de Finanzas, y ninguno se postuló, se le consulta al profesor Eduardo Ruiz si puede 
continuar con su colaboración y el profesor Ruiz acepta.   Se recomendará al Consejo la asignación del 
profesor Ruiz como representante del Departamento ante al comité del PEF. 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
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Ejecutada 

1.     
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 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


