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Objetivos:   

 

Asistentes 
Si/No 

 Asistentes 
Si/N

o 

1. 
OMAR JAVIER SOLANO, Jefe 
Departamento.  Si  2. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

3. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si  4. JORGE A. RIVERA GODOY, Invitado Si 

5. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública.  No     

 

Agenda 

 
1. Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
2. Plan de Acción DCF 2012 -2015. 
3. Informe Jefe del Departamento. 
4. Varios. 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 
1. Se da lectura y se aprueban las Actas No.08 y No.09. 
 
2. Plan de Acción DCF 2012 -2015. 
 
El profeso Omar Javier Solano Rodríguez informa que en el Consejo de Facultad se está trabajando sobre el plan 
de acción 2012 a 2015, que la profesora Mónica García Solarte, Jefa del DAO, manifestó las dificultades que ha 
encontrado al tratar de diligenciar el formato para dicho plan.  Los miembros del Comité manifiestan que han 
revisado los formatos y concuerdan con las dificultades planteadas en el Consejo de Facultad.   
 
Los miembros del Comité acuerdan realizar una sesión de trabajo aparte para trabajar en conjunto en esta 
propuesta. 
 
3. Informe Jefe del Departamento. 
 
El profesor Omar Javier Solano Rodríguez informa que desde el día de ayer tomó posesión del cargo de la 
Jefatura del Departamento de Contabilidad y Finanzas, manifiesta que está con la mejor disposición de iniciar 
labores. 
 
El profesor Julio César Millán Solarte informa sobre su asistencia al Consejo de Facultad del martes 6 de marzo de 
2012, en representación del Jefe del Departamento: 
 

- Manifiesta que se debe informar al profesor Jorge Alberto Rivera Godoy para que se ponga en contacto 
con Maria del Pilar Ruales, debido a que en la discusión de las Actas del Consejo de Facultad No. 7 a a11, 
no se estaba de acuerdo en la palabra “completar” y en su lugar sugerían poner “”aclarar”, esto en una 
intervención realizada por el profesor Jorge Alberto Rivera Godoy. 

- Sobre el plan de acción: se invitó al profesor Benjamín Betancourth Guerrero, quien informó que solo se 
debe llegar hasta las estrategias, no a los indicadores. 

- Se reiteró la solicitud de dos profesores representantes del Departamento para trabajar en la propuesta del 
Direccionamiento estratégico, dado que los inicialmente convocados Jorge Agreda Moreno y William Rojas 
Rojas, no aceptaron.  

- Se citará a una reunión extraordinaria de Consejo de la Facultad el próximo lunes 12 de marzo de 12 a 

Universidad
del Valle



3:00 p.m. con el fin de recoger las inquietudes de los profesores respecto al plan de desarrollo. 
- Para el Consejo de Facultad del 13 de marzo se solicita llevar diligenciados los formatos del plan de 

acción. 
- Se aprobó un cupo de docente ocasional tiempo completo para el remplazo del profesor Guillermo 

Albornoz Ceballos 
- Se solicita retomar las gestiones que se venían adelantando con el fin de lograr un punto de la Bolsa de 

Valores aquí en la Facultad. 
- Se le solicitará al profesor Jorge Agreda Moreno, que presente el estado actual del programa de 

Especialización en Tributaria. 
- Sobre las solicitudes de los estudiantes de Contaduría Pública para participar en el Encuentro de 

Estudiantes que se llevará a cabo la próxima semana en Barranquilla se aprobaron 7 inscripciones, sin 
transporte, ni alojamiento, 3 inscripciones con alimentación, transporte y alojamiento para los estudiantes 
que presentarán ponencias. 

- Se aprobó comisión al profesor William Rojas para participar como ponente en la conmemoración del día 
del Contador Público Colombiano; en la Universidad de Cartagena el día vienes 9 de marzo de 2012. 

- Se dio lectura al comunicado del Claustro del Departamento sobre la asignación de los cupos de los 
semilleros, se dio por recibido, sin ningún comentario. 

 
Una vez terminado el informe del profesor Julio César Millán Solarte el Comité invita al profesor Benjamin 
Betancourth Guerrero para solicitarle una precisión sobre si para la realización de un Plan de Desarrollo sería 
necesario contar o no, contar inicialmente con la definición de unas áreas estratégicas.  El profesor Betancourth 
manifiesta que las áreas estratégicas de la Universidad son docencia, investigación y extensión y es a partir de 
estas que se debe pensar un plan de desarrollo para la Facultad.  
 
Con respecto a la designación de dos profesores representantes del Departamento para propuesta de definición 
de las áreas estratégicas de la Facultad y su estructura, el Comité considera: 

1) Solicitar al Consejo de Facultad aclaración de la solicitud. 
2) Contando con esta claridad, llevar la solicitud al Claustro de profesores del Departamento para dar una 

respuesta consensuada al C.F. 
3) El Comité considera que se podrían invitar a participar a la profesora Patricia González y al profesor 

Edilberto Montaño.  
 
4. Varios. 
 

 El Jefe del Departamento Omar Javier Solano Rodríguez, informa que se ha programado la inducción a los 
profesores de los Semilleros Docentes y se espera contar con la participación de los coordinadores de las 
ADAs a las que están adscritos. 

 

 Se analizó la comunicación del profesor Carlos A. Ángel mediante el cual presenta un informe de la comisión 
llevada a cabo en la ciudad de Bogotá, y en el que se ha propuesto un documento modelo de Convenio en la 
estrategia de sostenibilidad y ampliación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública: “Edgar Fernández 
Nieto Sánchez”, entre la Universidad y la Contaduría General de la Nación.  Dada la invitación que se recibió 
vía correo electrónico para una reunión con el doctor Eduardo Vidal Díaz, Coordinador de la Cátedra por la 
Contaduría General de la Nación, para el día de mañana, se considera pertinente solicitar al profesor William 
Rojas ampliar la información y pertinencia de la propuesta con el fin de darle el correspondiente trámite formal. 

 
 
Siendo las 5:30 p.m se da por finalizada la reunión. 
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