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Objetivos:   

 

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. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública 

Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Invitado Si 

5. PATRICIA GONZALEZ, Invitada Si  6. JORGE AGREDA, Invitado Si 

7. EDILBERTO MONTAÑO, Invitado Si     

 

Agenda 

1. Presentación propuesta profesora Patricia González, invitado: Profe. Jorge Agreda. 
2. Presentación Especialización en Especialización en Control Interno y Aseguramiento de la Información. – 

Prof. Edilberto Montaño 
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior. 
4. Informe Jefe del Departamento. 
5. Informes Miembros Comité. 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Presentación propuesta profesora Patricia González, invitado: Profe. Jorge Agreda. 

 

La profesora Patricia González presenta ante el comité la propuesta de llevar a cabo de manera conjunta con el  

ICESI un simposio Internacional de Normas Internacionales de Contabilidad y aseguramiento de la Información 

Financiera, e informa  igualmente que en las tres reuniones que ha adelantado con profesores del ICESI se ha 

venido trabajando en las áreas temáticas que se abordarán en el evento, la agenda de trabajo, posibles 

conferencistas y la justificación del evento.  Igualmente se plantea la participación del IAAER (International 

Association for Accounting Education & Research). 

 

En cuanto a la justificación, se considera que es un evento de gran relevancia en este momento, que afecta el 

contexto global y local y pretende establecer un espacio de reflexión y de análisis que permita conocer las 

apreciaciones de expertos sobre los diversos fenómenos que se dan en el mundo de los negocios y que tienen 

impacto en las áreas que nos competen como, la contabilidad, el control, la gestión y las finanzas. 

 

Áreas temáticas: Contabilidad y gestión, contabilidad y tributaria, control, auditoría y revisoría Fiscal y Finanzas. 

Fechas propuestas para el evento. Octubre 31 y Noviembre 01 y 02 de 2012. Se contempla que el primer día 

(inauguración) sea en el ICESI y los días 01 de Noviembre y 02 (día de cierre) sea en la Universidad del Valle – 

Sede San Fernando.  

 

Presupuesto: se contempla un presupuesto  de ingresos y costos que logran punto de equilibrio y autofinanciable 

que no requiere de aportes de las universidades. 

 

Dado que en el Comité se había informado que el evento trataría sobre Normas Internacionales, se ha invitado al 

profesor Jorge Agreda para enterarlo de esta iniciativa y estudiar la forma como se articula con el trabajo que se 

ha venido realizando en la coordinación de la Mesa Educativa del CTCP, la Escuela de Autoformación y el 

Diplomado. 

Universidad
del Valle



 

Se discute la propuesta y se considera dar el AVAL académico bajo la responsabilidad del grupo de Investigación 

que dirige la profesora Patricia Gonzáles, adicionalmente se hacen las siguientes consideraciones: 

 

 Que en el Departamento se ha iniciado un trabajo de abordar el tema de las normas internacionales, con 

miras a una reforma curricular, por tanto cualquier iniciativa para tratar este tema es bienvenida 

 

 Que la profesora Patricia González se reúna con los profesores Julio C. Millán y Jorge Agreda, para 

estudiar en detalle y afinar la propuesta, con el fin de aclarar la participación de  la Univalle en el evento 

tanto en la parte académica como presupuestal.   

 
 Se proceda institucionalmente y siguiendo la normativa de la Universidad para dar curso ante el Consejo 

de Facultad y posterior trámite de elaboración del  convenio para la firma del Rector, previo visto bueno 

del área jurídica. 

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

Edilberto Montaño. 

 

Debido a que no alcanza es tiempo para esta presentación se acuerda aplazarla para el  próximo miércoles 25 de 

abril a partir de las 10:00 a.m. 

 

3. Lectura y aprobación del Acta Anterior No. 14. 

 

Los profesores Omar de Jesús Montilla y William Rojas manifiestan que revisaron el archivo del Acta anterior que 

recibieron por e-mail y realizaron sus observaciones, se aprueba. 

 

4. Informe Jefe del Departamento. 

 

El profesor Omar Javier Solano, Jefe del Departamento informa que en calidad de Decano(E)  ha recibido una 

solicitud de Fonade (El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) de cotización para: contratar el seguimiento 

Financiero, administrativo, técnico y jurídico a la ejecución de los proyectos empresariales financiados con 

recursos del fondo emprender, con la verificación directa a la ejecución de los planes de negocio y  en forma 

documental  sobre el sistema de información del fondo emprender, mediante la herramienta web, seguimiento que 

incluye como mínimo la realización de cuatro visitas a cada empresa.  Se manifiesta la importancia de poder 

presentar una propuesta que permita la participación de los profesores del Departamento y de la Facultad en 

general. El Comité considera que el Profesor Solano se encargue de gestionar la propuesta. 

 

5. Informes Miembros Comité. 

 

El profesor William Rojas, informa que los profesores Jorge Agreda y Yaismir Adriana Rivera han manifestado en 

el Programa de la Maestría en Contabilidad su interés en asistir al Seminario de Teoría Contable que se iniciará 

próximamente, y el Comité del Programa ha dado su aval para que ello.  
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Nombre:  Omar Javier Solano Rodríguez 

Firma:  2.   Firma: 

 


