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Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

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  Si 

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior. 
2. Informe Jefe del Departamento. 
3. Propuesta de semilleros de investigación – profesor William Rojas 
4. Convocatoria Nacional Mesa de Trabajo Sector Educativo CTCP. 
5. Informes y evaluaciones profesores periodo de prueba. 

6. Varios. 
a. Designación cupo Docente Ocasional Tiempo Completo. 
b. Representación ante el Comité de Publicaciones. 
c. Actualización cuadro proyectos de formación Doctoral del DCF. 

 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se lee y aprobación el Acta No. 13. 

 

2. Informe Jefe del Departamento. 

 

El profesor Omar Javier Solano Rodríguez informa que en el Consejo de Facultad del 10 de abril de 2012, se 

recibió la Resolución No.004 de 2012 expedida por el Consejo Superior, por la cual se ratifican por 5 años los 

Institutos de Investigación, entre ellos el Instituto de Prospectiva e Innovación y Gestión del Conocimiento, también 

se recibió Resolución No. 013 de 2012 del Consejo Superior por la cual se crea el cargo de Director del Instituto de 

Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento, se da lectura a las resoluciones. El Consejo hará la consulta 

respectiva para que los profesores postulen sus nombres de acuerdo con la normatividad de la Universidad.  El 

Comité acuerda enviar una carta de felicitación al profesor Javier Medina, al Decano y Consejo de Facultad, en 

reconocimiento por sus aportes para este logro de la Facultad. 

 

Se informa que el Consejo de la Facultad dio el aval para ofertar la Maestría en Contabilidad  modalidad de 

Investigación en jornada diurna para el periodo agosto –diciembre 2012 con cupo entre 10 y 20 estudiantes, como 

también convocar para la modalidad de profundización, para iniciar en enero del 2013. 

 

El profesor Omar Javier Solano Rodríguez informa que estará encargado de la Decanatura los días 16, 17 y 18 de 

abril, por tanto solicita al profesor Julio César Millán que asista al Consejo de Facultad del próximo 17 de abril en 

representación de la Jefatura del Departamento, ya que él estará presidiendo como Decano encargado.  El Comité 

avala la propuesta con la aceptación del profesor Millán. 

 

3. Propuesta de semilleros de investigación – profesor William Rojas 

 

El profesor William Rojas hace entrega del documento donde se describe esta iniciativa, se acuerda enviar una 

copia a cada miembro del Comité para que la estudien y discutirla en una próxima reunión. 

 

 

Universidad
del Valle



 

4. Convocatoria Nacional Mesa de Trabajo Sector Educativo CTCP. 

 

Se recibe comunicación del profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo de la Universidad de Antioquía donde manifiesta 

que: 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública - CTCP, como organismo de normalización técnica, con el fin de 

llevar a cabo el proceso de convergencia a estándares internacionales de información financiera y de 

aseguramiento en nuestro país, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1314 de 2009, ha emitido los 

documentos denominados “Direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera, y de aseguramiento de información con estándares internacionales” y el 

“Programa de trabajo 2011”, en donde se manifiesta la necesidad de instalar las mesas y comités de trabajo de 

los diferentes sectores para apoyar el proceso de convergencia. Dentro de estas mesas, se encuentra la Mesa 

de Trabajo del Sector Educativo, la cual fue instalada en julio del año pasado. 

 

Para determinar el avance de cada una de las regiones y teniendo en cuenta el cronograma de trabajo en 

ejecución del CTCP, se  convoca a una reunión nacional para el 20 de abril de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el 

Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia en la calle 70 No 52-72 diagonal a Ciudad Universitaria 

(portería Ferrocarril) en Medellín.  

 

El Comité analiza y recomienda que asistan los profesores Jorge Agreda (Coordinador Sector Educativo) y Julio 

César Millán (Coordinador Sector Real). 

 

5. Informes y evaluaciones profesores periodo de prueba. 

 

El Jefe del Departamento informa que se recibieron los documentos: Anteproyecto y Artículo, en los plazos 

estipulados y conforme el plan de trabajo de los profesores que se encuentran en periodo de prueba: Martha Lucía 

Mendoza y Javier Humberto Ospina Holguín. 

 

El Comité revisa los documentos y se hace la siguiente asignación para su evaluación: 

 

Profesora: Martha 

Lucía Mendoza: 

Anteproyecto: Análisis de los nuevos recursos 

conceptuales y las reglas de acción que van a 

orientar la practica contable en Colombia tras la 

convergencia hacia el marco conceptual para la 

información financiera emitido por el IASB en el 2010 

Artículo: Análisis del Marco Conceptual de 

la 

 Información Financiera –IASB 

Evaluador Interno: Julio C. Millán Ramiro Cifuentes 

Evaluador Externo: Gabriel Rueda Jair Albeiro Osorio 

   

Profesor: Javier 

Humberto Ospina. 

Anteproyecto: Determinación de medidas dinámicas 

de predictibilidad y su aplicación al S&P 500 

Artículo: Hurst exponents for Latin 

American Stock Markets in the presence of 

crossover points 

Evaluador Interno: Edison Caicedo Jorge Alberto Rivera Godoy 

Evaluador Externo: John Wilmer Escobar Bernardo Barona Zuluaga 

 

Se solicita al profesor Javier Ospina que adicionalmente envíe su artículo en la versión en español. 

 

6. Comisiones 

 

 El profesor Edilberto Montaño solicita comisión académica (tiquetes, viáticos y transporte) para asistir a la 

25 Feria Internacional del Libro que se desarrolla entre el 18 de Abril y el 1 de mayo en la ciudad de 

Bogotá; con el propósito de promocionar los textos de su autoría “CONTABILIDAD y LEGISLACIÓN“ y 

“FUNDAMENTOS DE CONTROL, AUDITORIA y REVISORIA FISCAL” que han tenido importante 

aceptación entre profesionales, egresados y estudiantes, así como apoyar también la promoción de otros 

textos de la Facultad dados los conocimiento del profesor Edilberto Montaño.  La comisión se solicita para 

los días 29 y 30 de Abril, dado que se espera que el día domingo sea el día de mayor afluencia de público 

y el lunes 30 por ser día de pago se espera mayores ventas.  El profesor Montaño solicita pasajes y 



gastos de viaje para el día 29 de abril y se compromete a asumir los gastos del día 30 de Abril de 2012; 

manifiesta que durante estas fechas no se ven afectados sus compromisos académicos, considerando 

que el profesor Montaño se encuentra en Comisión de Estudios de medio tiempo, se llevará la solicitud al 

Consejo de Facultad para su estudio. 

 

 El profesor William Rojas solicita Comisión académica (sólo tiempo) con el fin de atender una invitación de 

la Universidad EAFIT de Medellín, para dictar una Conferencia en el Seminario “Lo inhumano en las 

organizaciones”, dentro de los programas de la Maestría en Ciencias de la Administración y el pregrado en 

Psicología, los días jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio de 2012, los tiquetes, viáticos y transporte 

serán sufragados por la Universidad EAFIT. Se recomienda al Consejo de Facultad. 

 

 El profesor William Rojas solicita Comisión académica (sólo viáticos) con el fin de atender una invitación 

de la Asociación de Estudiantes de Contaduría Publica ASECOP, de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, (Cúcuta), para dictar una Conferencia en el FORO DE EDUCACIÓN CONTABLE, programada 

para el día 26 de abril en el marco de la celebración del Día del Contador Público, los estudiantes 

proporcionarán los tiquetes al profesor Rojas. Se recomienda al Consejo de Facultad. 

 

 El profesor William Rojas solicita Comisión académica (sólo tiempo) con el fin de atender invitación de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UTPC, Facultad Seccional Chiquinquirá, para dictar 

una Conferencia en el Congreso Internacional de Estudios en Gestión para el Desarrollo en Iberoamérica 

y IV Seminario Internacional de Contaduría Pública. El día 20 de abril. Se recomienda al Consejo de 

Facultad. 

 

7. Varios. 

 

o Designación cupo Docente Ocasional Tiempo Completo. 

 

El Comité debate sobre las opciones que se tienen para asignar un cupo de Docente Ocasional de Tiempo 

Completo que fuera aprobado para la Facultad debido a la designación del profesor Albornoz como Director 

Encargado de la Sede Regional Pacífico, se revisan las hojas de vida de los profesores Jairo Emiro Cuenú y la 

profesora Yuly Giovanny Klinger conforme lo sugerido por el Director del ADA de Contabilidad, profesor Guillermo 

Albornoz.   Se toma en consideración la trayectoria que han tenido los profesores en el Departamento y el Comité 

decide asignar el cupo de Docente Ocasional Tiempo Completo al profesor Jairo Emiro Cuenú C, y el cupo de 

Docente Ocasional de Medio Tiempo a la profesora Yuly Giovanny Klinger  

 

El Jefe del Departamento presentará esta solicitud al Consejo de Facultad. 

 

o Representación ante el Comité de Publicaciones. 

 

Ante la renuncia presentada por el profesor Omar de Jesús Montilla como representante del Departamento ante el 

Comité de Publicaciones se considera abrir convocatoria.   Se consultará a los profesores del Departamento quien 

puede asumir esta representación. 

 

o Registro programa Especialización en Finanzas. 

 

Se informa que aunque el registro calificado del programa de la Especialización en Finanzas se vence en el 2013, 

dado que a partir de este año uno de los requisitos para la renovación de registros calificados es haber realizado al 

menos dos autoevaluaciones, se recomienda tomar esto en consideración. 

 

o Actualización cuadro proyectos de formación Doctoral del DCF. 

 

Se revisa de nuevo la información de las proyecciones de formación doctoral de los profesores del Departamento y 

se actualiza conforme el siguiente cuadro:  

 



 

 NOMBRE POSIBLE FECHA 
DE INICIO 

PROGRAMA INSTITUCION LUGAR 

      

2010 

JOHN MONTAÑO 

 
Maestría en 
Contabilidad 

U. Valle Cali 

2012 

I – 2012 
Maestría en 
Contabilidad 

U. Valle Cali 

2014 
Doctorado en 
Contabilidad 

 

Brasil/ 
Argentina/ 

Chile 

      

2010 

OMAR J. SOLANO R. 

 
Doctorado en 

Contabilidad y Auditoria 
U S Universidad 

de Sevilla 
España 

 
Doctorado en Dirección 

de Empresas 
  

2012 I - 2013 

Doctorado en Ciencias 
de la Información 

Universidad 
Estadual Paulista 

BRASIL 

Doctorado en 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Universidad 
Tecnológica de 
Monterrey 

MEXICO 

Doctorado en 
tecnologías, estructura 

y tratamiento de la 
Información. 

Universidad 
Complutense 
Madrid 

ESPAÑA 

      

2010 
JULIO CESAR MILLÁN 

I – 2011 Doctorado en Finanzas U. Cema Argentina 

2012 I – 2013 Doctorado en Finanzas U. Cema Argentina 

      

2010 JORGE AGREDA I -2011 Doctorado en Derecho 
U. Externado / 
U. Javeriana/ 

U. de los Andes 
Bogotá 

2012 Ratifica     

      

2010 
CARLOS A. ANGEL 

I - 2012 
* se concretaría en 

2011 

U. Valle 
U. Chile 

U. California 
 

2012 I - 2012 
Maestría en 
Contabilidad 

Univalle Cali 

      

2010 
EDILBERTO 
MONTAÑO 

II - 2010 Maestría en Derecho U. Libre Cali 

  Doctorado 
U. Externado / 
U. Javeriana/  
U. del Rosario 

Bogotá / 
España 

2012 Ratifica     

      

2010 GUILLERMO 
ALBORNOZ 

    

2012 II - 2013 
Maestría en 
Contabilidad 

Univalle Cali 

      

2010 

RAMIRO CIFUENTES 

II - 2010 
Maestría en Políticas 

Públicas 
U. Valle Cali 

2012 
I - 2012 

Maestría en 
Contabilidad 

U. Valle Cali 

 
Doctorado en Ciencias 

Contables 
U. de los Andes Venezuela 

 

El Comité considera importante la actualización y seguimiento a los planes de formación, igualmente el apoyo que 

debe brindar la Universidad a estos procesos de formación doctoral conforme a las solicitudes de los profesores. 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

     
 

E
la

b
o
ró

 

Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o
p
ia

s
 1.   

A
p
ro

b
ò
 Nombre:  Omar Javier Solano Rodríguez 

Firma:  2.   Firma: 

 


