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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, Invitado  Si  4. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública (Comisión) No 

5. RAMIRO CIFUENTES VELEZ, Invitado Si  6. CARLOS A. ANGEL, Invitado Si 

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior. 
2. Informe Jefe del Departamento. 
3. Presentaciones: 

 Especialización en Gerencia Estratégica de Costos.  

 Especialización en Estándares Internacionales de Reportes Financieros. 
4. Informes Miembros Comité. 
5. Varios. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

1. Se lee y aprueba el Acta Anterior No. 11. 
 

2. Informe Jefe del Departamento. 
 
El profesor Omar Javier Solano Rodríguez informa que en el Consejo de Facultad del 20 de marzo de 2012, se 
presentó por parte del profesor Jorge Agreda Moreno el estado de la propuesta de la Especialización en Tributaria, 
y que se acordó dar continuidad a los trámites para el ofrecimiento de este programa. 
 
El Consejo de Facultad solicita que se retomen las acciones que se venían desarrollando para la instalación de un 
punto de la Bolsa de Valores en la Facultad.  El Comité encarga al profesor Julio César Millán retomar las 
gestiones de esta propuesta. 
 
Fue aprobada por parte del Consejo de Facultad la participación de la Universidad del Valle en la Catedra 
Nacional de Contaduría Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez, con un presupuesto de $·3.000.000, la mitad de 
este presupuesto será aporte de la Facultad y la otra mitad saldrá del rubro de actividades para estudiantes, se le 
remitió el Convenio al Señor Decano y él devolvió con algunas observaciones que deben ser resueltas antes de 
enviar a jurídica.   Se da lectura al documento y se aclaran las dudas para responder al Decano. 
 
Mediante resolución de la Decanatura el profesor Omar Javier Solano Rodríguez ha sido encargado de la 
Dirección de la Especialización en Finanzas del 22 de marzo hasta el 12 de abril de 2012, mientras se realiza la 
consulta para escoger un Director. 
 
Se dejó como recibida carta del profesor William Rojas donde se le invita a participar de la realización del 
Encuentro internacional AECA América Latina, marzo 2013.  
 
En el Consejo de Facultad se dejó claridad que como Jefe de Departamento el profesor  Omar Javier Solano no 
participará en la construcción de la respuesta del Consejo al comunicado del Departamento, informa que este 
documento se encuentra en borrador. 
 
 
 

Universidad
del Valle



3. Presentación: Especialización en Estándares Internacionales de Reportes Financieros. 
 
El profesor Ramiro Cifuentes Vélez, realiza la presentación de su propuesta de Especialización.  Los miembros del 
Comité realizan varias observaciones, a lo cual el profesor Cifuentes manifiesta que necesita tiempo para dedicar 
a la terminación del documento de condiciones iniciales del programa y requiere además del apoyo de una 
monitora que tenga conocimientos de los procedimientos que se deben seguir con estos documentos.  El Comité 
solicita al profesor Cifuentes presentar por escrito una propuesta de trabajo para la realización de estas 
actividades y sus requerimientos.  
 

4. Presentación: Especialización en Gerencia Estratégica de Costos. 
 
El profesor Carlos Alberto Ángel Urueña, realiza la presentación de su propuesta de Especialización.  Se le hacen 
varias sugerencias, que el profesor Ángel acoge y solicita un mes de plazo, manifiesta que para el 30 de abril 
espera tener finalizado el documento de condiciones iniciales, para lo cual requiere el apoyo de una persona de 
tiempo completo.   El Comité le solicita presentar por escrito su plan de trabajo para este mes y sus 
requerimientos. 
 
Se acuerda esperar las solicitudes formales de los profesores, para explorar la posibilidad que una monitora los 
apoye a los dos. 
 

5. Comisiones 
 
Se da lectura a la solicitud de la profesora Yaismir Adriana Rivera de comisión académica para participar como 
ponente en la Conferencia Internacional de Contabilidad Crítica 2012, a celebrarse los días 26 y 27 de abril de 
este año en el Baruch College City University de la Ciudad de Nueva York.  El Comité analizó la solicitud y 
considera que la temática que la profesora trabajará en esta comisión no va en consonancia con el área para la 
cual fue contratada, se deja pendiente este análisis para la próxima reunión. 
 

6. Varios. 
 
El profesor Omar Javier Solano Rodríguez, manifiesta que sigue preocupado porque hasta el momento no ha 
recibido entrega formal del cargo por parte del profesor Jorge Alberto Rivera Godoy, le parece importante conocer 
el estado actual de los profesores en periodo de prueba y los semilleros docentes.  
 
Comité acuerda solicitar por escrito al profesor Rivera la entrega formal del estado de los asuntos del 
Departamento sobre todo, de los profesores recientemente nombrados y de los semilleros.   
 
Se realizará un Comité extraordinario para el día miércoles 28 de marzo de 10:00 a.m. a 12:00m. para estudiar las 
cargas académicas de los semilleros docentes y los avances de los profesores en periodo de prueba. 
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Nombre:  Omar Javier Solano Rodríguez 

Firma:  2.   Firma: 

 


