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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. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública 

Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Invitado Si 

 

Agenda 

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior No. 15 
2. Informe Jefe del Departamento. 

Evaluaciones profesores en periodo de prueba. 
3. Informes Miembros Comité. 
4. Varios. 

1. Solicitud de monitoria profesor Ramiro Cifuentes. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se lee y aprueba el Acta Anterior No. 15. 

 

2. Informe Jefe del Departamento. 

 

El profesor Omar Javier Solano Rodríguez informa sobre lo tratado en el Consejo de Facultad: 

- El Señor Decano informó que se recibió la circular de Rectoría No.009-2012 sobre “los procesos de 
contratación en la Universidad del Valle”, el Coordinador Administrativo será el encargado de socializarla 
entre los profesores haciendo énfasis en los puntos de mayor relevancia para la Facultad.  

- El profesor Carlos Eduardo Cobo ha sido designado por el Rector como presidente del Comité de 
Credenciales  de la Facultad. (R. 1370, 30 de marzo de 2012). 

- Se informó del reporte que hizo el Señor Rector ante el Consejo Académico sobre sus primeros 100 días 
de gestión. 

- Se recuerda que la Maestría en Contabilidad fue incluida en la oferta de programas del próximo periodo. 
- Se informa que sobre las evaluaciones de la producción académica de los profesores en periodo de 

prueba, dado que el Departamento de Administración y Organizaciones realizó el procedimiento de otra 
forma, el Decano solicito que para próximas ocasiones el procedimiento de los Departamentos sea el 
mismo.  

- Se presentó al Consejo de Faculta la propuesta de  la profesora Patricia González para la realización de 
un Simposio Internacional de Normas Internacionales de Contabilidad y Aseguramiento de la Información 
Financiera, a realizarse el 31 octubre, 1 y 2 de noviembre organizado por el ICESI y Univalle, con 
participación de IAAER (Instituto Americano para la investigación y Educación Contable), con un 
presupuesto de $24.550.000 autofinanciable con los ingresos por inscripción. El Consejo considera 
pertinente el evento, y lo aprueba con el manejo de los recursos a cargo del ICESI con distribución de 
excedentes por partes iguales.  Se solicita que la profesora suministre una reseña del IAAER. 

- Se informa que se llevará al Director de la División Financiera de la Universidad Javier Fong la propuesta 
de que la Universidad reintegre contablemente a la Facultad parte de los dineros descontados al Proyecto 
de la Supersalud por concepto de aporte al fondo común, de forma que se cuente con disponible para 
realizar el pago de la bonificación al profesor Carlos Alberto Ángel, una vez que ingresen los $120 millones 
que están en cobro jurídico a la Supersalud, se devuelven los dineros al fondo común. El Consejo 
considera que esta propuesta es viable si se cuenta con el compromiso del Director de la División 
Financiera y el Rector lo autoriza. 

- El Decano presento la propuesta del Encuentro Internacional de investigadores para realizarse en 

noviembre, a lo cual el Comité plantea una serie de inquietudes sobre cual es la importancia de este 

evento para la Facultad? Cual es el grupo gestor? Que Comité lo avala? Cual es el presupuesto? Que 

beneficio aporta a la Facultad? Cual es la participación del Departamento? 

Universidad
del Valle



- En el Consejo de Facultad se acordó solicitar al Rector la oficialización de la escuela de verano para su 

realización cada semestre.  Sobre esta iniciativa en el Comité surge la inquietud de qué comité es el que 

avala esta iniciativa? Se sugiere conocer los informes financieros de la experiencia del año pasado. ¿Cual 

es su presupuesto? Y cómo se financia?  Se considera que esto debería ser informado al Claustro de 

profesores de la Facultad. 

 

El Jefe del Departamento informa sobre la circular de Rectoría, sobre el receso académico  del día lunes 30 de 

abril del 2012, se acuerda enviar la información a todos los profesores, para que hasta mañana viernes al medio 

día informen cómo compensaran el tiempo. 

 
Evaluaciones profesores en periodo de prueba. 
 

El Jefe del Departamento informa que hubo necesidad de cambiar los evaluadores del artículo del profesor Javier 

Ospina, dado que los profesores Jorge A. Rivera (evaluador interno) y Bernardo Barona (evaluador externo) 

manifestaron que no manejaban la temática desarrollada en el artículo y por tanto no podían hacer la evaluación.  

 

Se contactó al profesor Edinson Caicedo como evaluador interno y al profesor Christian Espinosa Méndez como 

evaluador externo, y ellos aceptaron realizar la evaluación del artículo. 

 

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  Edison Caicedo 

Evaluador Externo: John Wilmer Escobar  Christian Espinosa Méndez 

 

3. Informes Miembros Comité. 

 

El profesor  William Rojas presenta el siguiente informe: 

 

INFORME DE GESTIÓN (Abril 12 de 2012– Abril 25 de 2012) 

DIRECTOR PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

WILLIAM ROJAS ROJAS 

 

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. DIRECCIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

a. Se realizó la Tercera Reunión del Semestre con los Coordinadores de Programas de las sedes, 

definiendo para la Agenda Regional del Programa la proyección de las siguientes vistas a las sedes 

regionales:   

 



SEDE 

PROFESOR 
ENCARGADO DE 

LA VISITA 
SEMANA DIAS 

Zarzal 
William Rojas 
Rojas 

Realizada  

Palmira 
William Rojas 
Rojas 

Realizada  

Buga 
William Rojas 
Rojas 

Primera Semana 
de Mayo 

 

Cartago Norman Muriel 
Segunda semana 
de Mayo 

Lunes a 
Viernes 

Pacifico Omar Solano 
Segunda semana 
de Mayo 

Lunes a 
Jueves 

Tuluá 
Ramiro 
Cifuentes 

Segunda semana 
de Mayo 

Martes a 
Viernes 

Norte de 
Santander 

Harold Galvis 
Tercera semana 
de Mayo 

 

Caicedonia 
Hernán 
Vanegas 

Tercera semana 
de Mayo 

 

 

b. El sábado 14 de abril de 2012 se realizó un Simulacro de las Pruebas Saber Pro, dirigido a los 73 

estudiantes, distribuidos en 4 grupos de trabajo dos jornadas 1:00 pm a 3:00 pm y de 3:00 pm a 5.00 pm, 

con el apoyo de la Profesora Gloria Ávila y del Profesor Henry Saltaren quienes vienen liderando estos 

procesos en la Facultad, la participación efectiva fue de 59 estudiantes de la Sede de Cali y 5 de la Sede de 

Palmira. De igual manera el simulacro se realizó simultáneamente en las sedes de Palmira y Zarzal, para las 

otras sedes se está coordinando la realización del simulacro de manera simultánea con horarios 

suministrados por el profesor Henry Saltaren. 

 

c. Se ha participado en tres reuniones de Taller de Currículo liderado por la DACA, los días 9, 12 y 18 

del mes de abril, en los cuales se ha tenido la oportunidad de intercambiar aspectos relacionados con la 

política curricular de la Universidad del Valle y conocer de cerca los lineamientos para tal fin por parte de 

los miembros del Comité del Programa. 

 

d. Para reglamentar la Política de los Semilleros de investigación se presentará formalmente al Comité 

del Programa Académico de Contaduría Pública la Propuesta del Programa para su correspondiente 

estudio. 

 

e. Se elaboró la propuesta formal del VIII Encuentro Regional de Estudiantes de Contaduría Pública de 

la Universidad del Valle, la cual se adjunta a este informe. 

 

f. 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.  

 

2. OTROS 

Seminario Taller de Metodología de la Investigación Contable 

 

Dirigido a: Profesores Directores de Trabajo de Grado del Programa de Contaduría Pública  

Estructura: 

Número de Sesiones: 8 

Intensidad Horaria: 6 Horas Presenciales 

Horarios: Lunes o Viernes de 9:00 AM a 3:00 pm 

Certificación: Diplomado (96 Horas – 48 Presenciales)  

Número de Participantes: 5 por sede para un total de 40 

Programación de las Jornadas: 



1. Explicación del director del ADA y o director de los Grupos de Investigación sobre las problemáticas 

abordadas en el desarrollo de las temáticas correspondientes. 

2. Presentación de los Lineamientos Metodológicos por parte del ADA de Teoría Contable. 

3. Taller Práctico para el desarrollo de Macroproyectos de Investigación. 

 

 

4. Varios. 

 

El comité recibe la comunicación enviada por el Claustro de profesores del Departamento para ser enviada al 

Consejo Académico en relación con tema de los semilleros docentes, el comité del departamento está de acuerdo 

con su contenido pero considera que no es oportuno sacar esta problemática a estamentos fuera de la facultad, de 

todas formas respeta las decisiones que tome el claustro.  

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

2.     
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Nombre:  Diana P. Sánchez 
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Nombre:  Omar Javier Solano Rodríguez 

Firma:  2.   Firma: 

 


