
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 13 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 29 marzo 2012 
Hora 
Inicio:  

 

 

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) Si 

5. EDILBERTO MONTAÑO, Invitado No  6. JORGE ALBERTO RIVERA, Invitado No 

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior. 
 

2. Tutoría profesores vinculados en el programa semilleros. 

 
3. Informe Jefe del Departamento. 

 
4. Presentaciones: 

 Especialización en Especialización en Control Interno y Aseguramiento de la Información. – Prof. 
Edilberto Montaño 

 Maestría en Finanzas – Prof. Jorge A. Rivera. 
 

5. Informes Miembros Comité. 
 

6. Varios. 

 Solicitud Comisión profesora Yaismir Adriana Rivera. 

 Documento Estudio de cargas Programa de Contaduría Pública. 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se da lectura y aprobación al Acta Anterior No. 12. 

 

2. Tutoría profesores vinculados en el programa semilleros. 

 

Por invitación del Comité del Departamento, el profesor Jorge Agreda, presenta sus observaciones en torno a la 

tutoría que tiene a cargo, en relación con la profesora Yaismir Adriana Rivera, por encontrar que existe 

circunstancias que pueden afectar la situación de la profesora, en tal sentido señala: 

. 

1) La vinculación a través del programa de semilleros, tal y como se advirtió en otras oportunidades, admite 

serias observaciones, entre ellas, que al final se han contrato como profesores, con un período de prueba y 

condiciones  extrañas para el ordenamiento vigente en la Universidad. Dicha situación se advierte en tanto, 

considero es una preocupación legítima que amerita ser tenida en cuenta, de suerte que no se afecte la 

situación futura de los  profesores. 

 

2) Debe tenerse en cuenta el área para la que fue contratada la profesora, en la actualidad se le han asignado un 

curso de teoría contable y otro de metodología, la preocupación radica en la orientación de la convocatoria, 

aunque es dable reconocer que la teoría contable y la contabilidad no implican una contradicción, es 
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importante que en el Comité del Departamento se advierta, la profesora cumple con lo asignado.  

 

3) En cuanto a las tareas que la profesora debe cumplir conforme la asignación, su artículo y trabajo de 

investigación tienen una orientación a la teoría contable, razón por la que considero que es más apropiado un 

docente con tales características que la acompañe, se advierte que no se desconoce la teoría, la idea es 

poder aportarle lo mejor, en tal sentido el profesor William puede ser ideal. 

 

4) La misma preocupación resulta con su adscripción a un grupo de investigación, tal parece que el más cercano 

conforme su orientación es el de nuevo pensamiento administrativo que tiene una línea en teoría contable o 

del análisis crítico de la contabilidad. En éste punto igualmente se debe orientar a la profesora. 

 

Estos puntos son ampliamente discutidos y el Comité considera: 

 

1) La contratación de los Semilleros Docentes es un asunto del nivel central de la Universidad, depende de 

las Directivas universitarias, en el que el Departamento no tiene injerencia.  Se considera que al 

Departamento le compete la parte académica y en este sentido el profesor Jorge Agreda puede seguir 

adelante con la tutoría. 

 

2) Sobre la asignación de los cursos, se considera los cursos asignados a la profesora guardan relación con 

la contabilidad en  concreto el de teoría contable, que si conviene orientar en el segundo semestre su 

trabajo a los cursos de contabilidad específicamente. 

 

3) Se invitará a los dos Semilleros profesora Yaismir Adriana Rivera y profesor Víctor Javier Jiménez al 

Comité de Departamento para aclarar con ellos, tomando en cuenta sus expectativas, los temas que 

enmarcan el campo en el cual se espera que ellos desarrollen sus investigaciones de acuerdo a la 

convocatoria en que fueron admitidos 

 

 

3. Informe Jefe del Departamento. 

 

El profesor Omar Javier Solano Rodríguez da informe de Consejo de Facultad Extraordinario realizado el pasado 

lunes 26 de marzo donde se avanzó en el tema del plan de desarrollo de la Facultad, considerando los 

comentarios que realizaron los profesores invitados: Henry Mosquera, Harold Galvis, y Rafael Carvajal.  Se 

informa que ya hay un documento que recoge la percepción del Consejo de Facultad  y sus mesas de trabajo que 

tiene aproximadamente 800 páginas. 

 

El Comité acuerda pedir a los profesores Eduardo Ruiz, Edilberto Montaño y William Rojas una revisión de este 

documento para que den sus comentarios al respecto en el próximo Claustro de Departamento, con el fin de 

socializar el plan de desarrollo de la Facultad entre el Claustro. 

 

Se informa también que el martes pasado se realizó una jornada del Consejo de Facultad en conjunto con el 

Señor Rector y con el Consejo de la Facultad de Salud, para abordar el tema de un programa integral del Campus 

San Fernando donde se planteó la construcción de un plan maestro para la planta física de las dos Facultades 

Salud y Administración, se espera iniciar este año. 

 

El día de ayer 28 de marzo de 2012 se acompañó a la profesora Patricia González a una reunión en la 

Universidad Icesi donde se trató el tema de un posible convenio con el fin de realizar un Simposio Internacional 

sobre Normas Internacionales, esta es una idea en la que apenas se está iniciando a trabajar.   El Comité 

considera necesario que la profesora Patricia González, exponga aquí esta propuesta, antes de realizar cualquier 

negociación por fuera y que se coordine con los  profesores que en el Departamento vienen liderando el trabajo 

alrededor del tema de las Normas Internacionales. 

 

 

 



 

4. Presentaciones: 

 

 Especialización en Especialización en Control Interno y Aseguramiento de la Información – Prof. Edilberto 

Montaño. 

El profesor Edilberto Montaño presenta excusas no le es posible asistir en esa fecha y hora, dado que se 

encuentra cursando la Maestría en Derecho Constitucional, durante el jueves, viernes y sábado, solicita 

concederle un espacio en fecha que no coincida con sus compromisos académicos, preferiblemente martes en 

horas de la mañana o miércoles en la tarde. 

 

Se acordará la fecha con el profesor Montaño. 

 

 Maestría en Finanzas – Prof. Jorge A. Rivera. 

El profesor Jorge Alberto Rivera se excusa por no poder asistir, sin embargo informa que el documento  de la 

Maestría en Finanzas ya ha pasado por todos los entes académicos administrativos en la Facultad de 

Administración, y ha recibido su aprobación, que también se ha presentado ante la DACA, donde se 

propusieron algunos ajustes sobre la presentación de las asignaturas, y otros ajustes de forma, considera 

pertinente retomar el estado actual de su avance del documento de condiciones iniciales y plantear un 

cronograma tentativo para la realización de sus ajustes, como también buscar quienes van apoyar su 

realización.  Propone muy respetuosamente que se le programe la cita con el Comité  para una o dos 

semanas después del receso de Semana Santa.  

 

Se acuerda invitarle para la semana del 16 de abril. 

 

5. Informes Miembros Comité. 

 

El profesor William Rojas presenta el siguiente informe: 

 

INFORME DE GESTIÓN (Marzo 20 – Marzo 29 de 2012) 

DIRECTOR PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Es mi deseo agradecer a todo el personal de la Facultad de Ciencias de la Administración, especialmente a los 

miembros del Departamento de Contabilidad y Finanzas y en particular al equipo de la Dirección del Programa, 

reconociendo ante todo su alto nivel profesional, su calidad humana y su entusiasmo por el apoyo a la gestión del 

Programa Académico de Contaduría Pública. 

 

Actividades Desarrolladas  

 

1. CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

    Conferencia 1: 

     

Cátedra Nacional de Contabilidad Pública 2012  "Edgar Fernando Nieto Sánchez", Coordinado por la Contaduría 

General de la Nación en asocio con la Universidad del Valle, la Universidad  Nacional de Bogotá, la Universidad 

de Antioquía, la Universidad del Cauca, la Universidad Central, la Universidad de Medellín, la Corporación 

Universitaria de la Costa y la Surcolombiana, la cual se desarrollará en 8 sesiones mensuales durante el 2012 en las 

que cada Universidad será la Sede Principal y las demás realizarán la teletransmisión,  Primera Sesión: Orientación 

sobre el Marco Conceptual de la Contabilidad Pública - Sede Principal Surcolombiana de Neiva. 

 

    Fecha:         Miércoles 21 de 2012 

    Hora:         6:00pm - 8.30 p.m,      

    Lugar:     Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Administración "Diego Israel Delgadillo”. 

 

No. Total de Inscritos (Actual): 113. 

 

Informe Primera Sesión Univalle – Cali 



No. Total de Participantes: 69 

Docentes 4    Profesionales 7  Estudiantes 58 

Instituciones Universitarias: Universidad del Valle, Universidad Libre, Institución Universitaria Antonio Jose 

Camacho 

Entidades Participantes: Universidad del Valle, Institución Universitaria Antonio José Camacho, Hospital 

Universitario del Valle, Incolballet, Servicios Modernos del Valle SAS. 

Avance en la Teleconferencia: 62% aproximadamente (con base en las diapositivas) 

Se realizó la Explicación del Taller y se hicieron las conclusiones preliminares durante un tiempo de 15 minutos, 

para lo cual fue muy importante el conocimiento de la presentación con la anticipación debida por parte del 

moderador local y el manejo de las temáticas relacionadas. 

Aplicación de encuestas: 100% 

 

    Conferencia 2: 

"Responsabilidad Social del Contador Público – Visión Nacionalista". Maestro Efren Danilo Ariza, Magister en 

Sociología Industrial Universidad Nacional De Colombia. Contador Público de la Universidad Nacional de 

Colombia. Profesor Asociado de la Universidad Nacional. 

    Fecha:       Jueves 29 de 2012 

    Hora:          6:30pm - 8.30 p.m,       

    Lugar:     Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Administración "Diego Israel Delgadillo”. 

 

Se realizará el día de hoy, Tenemos 73 Inscritos entre estudiantes y egresados 

 

2. DIRECCIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

 

a. Se apoyó a las sedes regionales en el proceso de equivalencias, traslados, cupos libres, cambios de sedes y 

revisión de fichas para estudiantes en matricula y trabajo de grado, de igual forma se están desarrollando 

los trámites para consolidar el listado de candidatos a grado.  

 

b. Se entregó a los estudiantes el respectivo carné o renovación y el tabulado académico. 

 

c. Se realizó una reunión del Comité del Programa el día 20 de marzo de 2012; en la cual se realizó en trámite 

de revisión y aprobación correspondiente a aspectos administrativos y académicos propios del programa, 

así como la rendición del informe por parte del Director.  

 

d. Se realizó el Primer Seminario de Trabajos de Grado (Monografías y Práctica Empresarial) orientado a 

Directores de Trabajos de Grado de Sedes Regionales,  Fecha y Lugar: Cali - Marzo 26 (8am – 4pm) 

Propósito: Retroalimentación de los lineamientos metodológicos y normativos para la dirección de 

Trabajos de Grado. 

Participantes: 25 profesores.  

Distribución por sedes: 

Pacifico 4   Palmira 2   Tuluá 1  

Norte del Cauca 4  Zarzal 4   Buga 3  

Cartago 3   Cali 4 

Principales Resultados:  

- Se requiere de un docente tiempo completo o medio tiempo en cada una de las sedes que oriente y 

retroalimente el campo de la investigación contable y el fortalecimiento de los trabajos de grado. 

- Se suspendió en forma regional la opción de grado Creación de Empresas, teniendo en cuenta la 

necesidad de su estructuración y los inconvenientes administrativos de la misma. 

- Se propuso la realización de un Seminario Taller sobre Metodología de la Investigación Contable con 

sesiones 6 mensuales durante el resto del año, las cuales tendrán una intensidad de 8 horas diarias, los 

días lunes o viernes según se defina el calendario.   La estructuración del Seminario se realizará con 

base en una propuesta de la Dirección del Programa Académico que se apruebe por el Comité 

Académico del programa y por Comité del Departamento de la Facultad, para que se puedan hacer los 

trámites de certificación del mismo por parte de la universidad. Los recursos que se emplearán son el 

campus virtual y las instalaciones físicas de un salón dotado de la Facultad de Ciencias de la 

Administración. Los participantes deberán hacer la solicitud de sus viáticos y transportes a los 

directores de cada Sede Regional, o asumirlos.   



 

e. En la Agenda Regional del Programa se dio inicio a la visita de sedes regionales:   

 

Sede Regional de Zarzal 

Celebración del Día del Contador Público 

Fecha y Lugar: Sede Local – Marzo 22 (92 Participantes) 

Tema Centrales:  

-  Presentación del PEP   

-  Plan de Mejoramiento del Programa 

-  Creación de Grupos de Estudio encaminados a Semilleros de Creación de Grupos de Estudio 

encaminados a Semilleros de Investigación 

Principales Aspectos a Mejorar:  

- Libros de la FCA para la biblioteca 

- Relacionamiento con la sede de Cali (Visita Académica Campus San Fernando) 

 

Sede Regional de Palmira  

Celebración del Día del Contador Público 

Fecha y Lugar: Sede Local – Marzo 29 (137 Participantes – 2 Jornadas) 

Tema Central:  

-  Presentación del PEP   

-  Plan de Mejoramiento del Programa 

-  Creación de Grupos de Estudio encaminados a Semilleros de Investigación 

Principales Aspectos a Mejorar:  

- Ampliación de Bibliografía en la Biblioteca 

- Actualización de Software Contable CGUNO (La sala está dotada con la Versión 5.0 – Equipos de 

Computo más antiguos de la sede) 

 

Visita Proyectada para el 2 de Abril de 2012 (Sede Buga – Infraestructura y Presupuesto del Encuentro 

Regional de Estudiantes de Contaduría Pública – 8 y 9 de Junio de 2012)  

 

Otras Visitas Proyectadas para el mes de Abril (Sede Norte de Santander 16 de Abril de 2012 – Sede 

Pacifico 27 de Abril de 2012)  Se solicita a los demás profesores del Departamento su valioso 

acompañamiento. 

 

3. OTROS 

- El Convenio de la Cátedra Nacional está pendiente de la firma por el señor Rector, el profesor Carlos 

Ángel realizó la gestión oficial a nombre del Departamento para subsanar la inconsistencia relacionada 

con el valor tentativo.  

- Para la Segunda Sesión de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública, el ADA de Contabilidad 

Pública seguirá coordinando la moderación de la misma. 

- Se requiere apoyo del Departamento para el desarrollo de las Vistas Institucionales del Programa 

Académico a sus Sedes Regionales (Definir Docentes y Recursos). 

- Para terminar los trabajos desarrollados por el Grupo de Investigación de Gestión, Finanzas y 

Contabilidad Pública, relacionados con “El Impacto del Saneamiento Contable en los Municipios del 

Valle del Cauca”, se propone una comisión que ajuste el alcance metodológico de los mismos que 

permita su aprobación final. 
 

En el Comité se acuerda que los profesores Omar Javier Solano Rodríguez y William Rojas Rojas prepararán la 

argumentación de la semestralización del programa de Contaduría Diurno. 

 

 

6. Varios. 

 

1) Se da lectura a la carta del Consejo de Facultad de respuesta al comunicado del Claustro de profesores del 

Departamento de Contabilidad y Finanzas, recibida el día de hoy a las 2:55 p.m.    

Se enviará copia a los demás profesores del Departamento y se discutirá en el próximo Claustro. 

 



2) Se acuerda realizar un Claustro de profesores del Departamento para el lunes 16 de abril  para abordar los 

siguientes temas: 

 Lectura de la respuesta del Consejo de Facultad al comunicado del Claustro. 

 Estudio de las áreas estratégicas, (plan de desarrollo), se espera contactar al profesor Benjamín 

Betancourth para que haga una intervención. 

 Re-estructuración de la Facultad. 

 Comentarios de los profesores acerca de la propuesta de propuesta de direccionamiento estratégico 

del Plan de Desarrollo de la Facultad. 

 Avances del proceso de la mesa educativa del CTCP– J Agreda (30 min). 

 

3) La comisión solicitada por la profesora Yaismir Adriana Rivera, fue analizada no se considera procedente dado 

que su temática no corresponde con el perfil de la convocatoria con que se admitió a la profesora, por tanto no 

se recomienda. 

 

4) Se da por recibido el informe sobre el estudio de cargas de trabajo al programa académico de contaduría 

realizado con el apoyo del Área de Calidad y Mejoramiento de la OPDI. 

 

Se enviará copia de este documento a los miembros del Comité. 

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1. 
Argumentación de la semestralización del programa de 

Contaduría Diurno. 

Profesores: 
Omar Javier 
Solano 
Rodríguez y 
William Rojas 
Rojas 

  

2. 

Lectura para posterior discusión: el estudio de cargas de 

trabajo al programa académico de contaduría realizado con 

el apoyo del Área de Calidad y Mejoramiento de la OPDI. (se 

les envió por correo electrónico) 

Miembros 
Comité 

  

3 
CITAR. A COMITÉ a  Prof. Edilberto Montaño: Presentación 
Especialización en Especialización en Control Interno y 
Aseguramiento de la Información.  

Jefe DCF 
Jueves 19 de 

abril de 2012 
 

4 
CITAR. A COMITÉ a.  Prof. Jorge A. Rivera:  Presentación  
Maestría en Finanzas 

Jefe DCF 
Jueves 19 de 

abril de 2012 
 

5 

CITAR. A COMITÉ a Prof. Patricia González:  Presentación 

antes este Comité de la propuesta de un Simposio en 

Normas Internacionales  

Jefe DCF 
Jueves 19 de 

abril de 2012 
 

6 
CITAR. A COMITÉ a Semilleros Docentes, para aclarar 
temas de investigación. 

Jefe DCF 
Jueves 19 de 

abril de 2012 
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Nombre:  Diana P. Sánchez 
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Nombre:  Omar Javier Solano Rodríguez 

Firma:  2.   Firma: 

 


