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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. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública.  SI  4. JORGE AGREDA, Invitado Si 

 
JULIO CESAR MILLAN, Director PEF 
(Comisión) 

No     

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior No. 10. 
2. Informe Jefe del Departamento 
3. Presentación Especialización en Gerencia tributaria, Profesor Jorge Agreda. 
4. Informes Miembros Comité. 
5. Varios. 

1. Fecha entrega productos profesores en periodo de prueba.  
2. Consulta maestría en contabilidad de cambio de periodicidad 
3. Evaluadores de trabajo de grado de la estudiante Victoria Eugenia Tobón Tamayo. 
4. Resolución  003-2012-CS. Reglamento programa de semilleros docentes. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior No. 10. 
 
2. Informe Jefe del Departamento. 
 
El profesor Omar Javier Solano Rodríguez, inicia informando que en el Consejo de Facultad del 13 de marzo, 
fueron aprobadas las comisiones de los profesores Jorge Alberto Rivera como par evaluador del CNA para la 
Universidad Nacional de Colombia, del profesor Julio César Millán para participar en Panel “Experiencias 
significativas en el proceso de convergencia a IFRS en Colombia”,  en la Universidad de Antioquia, y del profesor 
Carlos Alberto Ángel, para participar en de la XLIII Asamblea de ASFACOP, en la Universidad de Antioquia en 
Medellín. 
 
También se realizó la bienvenida a los profesores de los Semilleros Docentes. 
 
Se invitó a los profesores Harold Galvis y Henry Mosquera, quienes presentaron sus consideraciones acerca de 
las áreas estratégicas y la estructura organizacional de la Facultad.  El profesor Solano manifiesta que el Consejo 
de Facultad sigue esperando una postura del Departamento de Contabilidad y Finanzas frente a esta temática, sin 
embargo el intervino en el sentido de que el Claustro del Departamento se había adelantado a esta situación, por 
eso su propuesta de discutir el tema en Claustro, la cual no fue considerada, y que solicitó al Consejo de Facultad 
definir una metodología para no abordar estos temas tan abiertamente. 
 
Se debate este punto y el Comité acuerda: 

1) Citar a claustro una vez se obtenga respuesta del Consejo de Facultad al comunicado del Claustro del 
DCF.  

2) Para ese día se invitará al profesor: Benjamín Betancourth, y el Jefe del Departamento informará al 
Claustro sobre las ponencias de los profesores Harold Galvis y Henry Mosquera.  

3) En este claustro se nombrarán dos representantes del Departamento para hacer la presentación de los 
resultados de la discusión ante el Consejo de Facultad. 

 

Universidad
del Valle



3. Presentación Especialización en Gerencia tributaria, Profesor Jorge Agreda. 
 
El profesor Jorge Agreda, realiza la presentación de su propuesta de nuevo programa, expone ante los miembros 
del Comité las actualizaciones que se le han hecho al documento y sobre todo a la malla curricular,  el profesor 
William Rojas hace algunas precisiones sobre los créditos.  Dado que este documento ya ha sido discutido en 
Claustro de Departamento y ante el Comité de Currículo, el Comité avala su presentación ante el Consejo de 
Facultad con miras a continuar su trámite formal para el ofrecimiento de este programa. 
 
El profesor Omar Solano recomienda al profesor Agreda incluir en la presentación información de las otras 
instituciones que ofrecen este programa.   El Comité felicita al profesor Jorge Agreda por su presentación. 
 
4. Informes Miembros Comité. 
 

 Profesor William Rojas Rojas 
  
Del Comité de la Maestría en Contabilidad  Informa que: 
 
Se estudió la propuesta de Resolución para trabajos de grado de la maestría y se considera necesario aclarar las 
diferencias entre las propuestas de la maestría en Contabilidad y las otras maestrías de la Facultad. También que 
se está gestionando la participación del profesor Gil en uno de los cursos de la Maestría.  
 
El Jefe del Departamento solicita al profesor William Rojas revisar el presupuesto de la Maestría, para desarrollar 
una estrategia de viabilidad financiera que permita formalizar la participación de profesores invitados tanto 
nacionales como internacionales.  
 
Programa de Contaduría 
 
El profesor William Rojas presenta un informe de Gestión (se adjunta a este acta) donde desarrolla los siguientes 
ítems: 

1. Conmemoración del día del Contador Público. 
2. Cátedra Nacional de Contaduría Pública. 
3. XXIII Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. 
4. Dirección Regional del Programa de Contaduría Pública. 

 
También presenta la invitación que ha recibido de la Universidad de Antioquía para participar de la propuesta  para 
llevar a cabo el II Encuentro Internacional AECA en América Latina, a realizarse en marzo 20, 21 y 22 de 2013. (se 
adjunta comunicación a este acta) se da por recibida en este Comité. 
 

 Profesor Julio Cesar Millán Director Especialización en Finanzas  
 
Informa que su periodo se venció el día 14 de marzo de 2012, se recomendará ante el Consejo de Facultad, 
designar al Jefe de Departamento como encargado, mientras se realiza la consulta para un nuevo Director. 
 
5. Varios. 
 

 Fecha entrega productos profesores en periodo de prueba.  
Se confirma que el segundo artículo y el anteproyecto de investigación definitivo que deben presentar los 
profesores que se encuentran en periodo de prueba, deberán ser entregados a más tardar el 2 de abril de 2012 
con el objetivo de obtener las evaluaciones y registro ante el SICOP antes del mes de Mayo de 2012. 
 

 Consulta maestría en contabilidad de cambio de periodicidad 
El profesor Omar Javier Solano Rodríguez manifiesta que el programa de Maestría en Contabilidad ha realizado la 
solicitud para el cambio de periodicidad, a fin de ofertar el programa semestralmente, dado que en el documento 
aprobado por el Ministerio de Educación quedó que su ofrecimiento sería anualmente.  Informa que se ha pedido 
instrucciones a la DACA, donde han informado que para hacer el cambio se necesita un acto administrativo por 
tanto la solicitud se tramitará a través del Comité de Currículo y Consejo de Facultad. 
 

 Resolución  003-2012-CS. Reglamento programa de semilleros docentes. 
Se informa que el Consejo Superior ha expedido la Resolución 003-2012, del 29 de febrero aclarando que los 

profesores seleccionados en el marco del Programa de Semillero Docentes serán vinculados en la modalidad de 

nombramiento y no como contratistas, como aparece en la Resolución 031 -2009, por la cual se reglamenta el 

Programa. 



 

 El profesor Omar Javier Solano manifiesta su preocupación por que hasta el momento no ha recibido un 
informe por parte del profesor Jorge Alberto Rivera Godoy, de entrega oficial del cargo de Jefe de 
Departamento. 
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