
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 17 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 3 mayo 2012 
Hora 
Inicio:  

10:00 
a.m. 

 

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. YULY GIOVANNY KLINGER, Invitada Si  6. JAIRO EMIRO CUENU, Invitado Si 

7. YAISMIR ADRIANA RIVERA, Invitada   8. VICTOR JAVIER JIMENEZ C, Invitado  

9. JORGE AGREDA MORENO, Invitado   10. CARLOS ALBERTO ANGEL, Invitado  

11. EDILBERTO MONTAÑO, Invitado      

 

Agenda 

1. Plan de trabajo profesores ocasionales: Yuly Giovanny Klinger y Jairo Emiro Cuenú. 
2. Seguimiento Semilleros Docentes: profesores Yaismir Adriana Rivera y Víctor Javier Jiménez. 
3. Presentación Prof. Edilberto Montaño: Especialización en Control Interno y Aseguramiento de la Información. 
4. Solicitudes de nuevas asignaturas. 
5. Informe Director Programa Contaduría Pública 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Plan de trabajo profesores ocasionales: Yuly Giovanny Klinger y Jairo Emiro Cuenú. 

Se inicia con un análisis de la asignación académica del profesor Jairo Cuenú, se le indica cómo quedará 

asignado para el próximo semestre, se aprueba el inicio de la escritura de un artículo y un anteproyecto para 

completar la carga académica de lo que resta del presente periodo. 

 

La profesora Yuly Giovanny Klinger hace la presentación de su plan de trabajo en el cual incluye una propuesta 

para la actualización de las guías del Laboratorio Contable conforme las normas internacionales, el Comité avala 

esta iniciativa y con ella se ajusta su carga académica. 

 

2. Seguimiento Semilleros Docentes: profesores Yaismir Adriana Rivera y Víctor Javier Jiménez. 

 

El Jefe del Departamento informa a los profesores que el objetivo de la reunión es garantizar el proceso de 

asesoramiento y orientación con respecto de su plan de trabajo, específicamente en las temáticas de sus 

actividades de investigación, pues para el Departamento  resulta fundamental que éstas vayan en relación directa 

con la convocatoria que ellos ganaron.  

 

Se analiza en primer lugar el caso de la profesora Yaismir Adriana Rivera, y se le indica la necesidad de que su 

trabajo de investigación se oriente al área especifica de la contabilidad financiera.  La profesora manifiesta que su 

Artículo se encuentra en un avance del 60% y que el avance de su anteproyecto está en un 40%. 

 

Seguidamente se trata el caso del profesor Víctor Javier Jiménez quien manifiesta el gran apoyo que ha recibido 

de su tutor el profesor Carlos Alberto Ángel,  el profesor Jiménez sostiene que se a adaptado bien a la cultura 

organizacional de la Facultad de Ciencias de la Administración, así mismo informa que su Artículo se encuentra en 

un avance del 20% y que el avance de su anteproyecto está en un 30%. 

 

El comité les sugiere a los profesores que tan pronto tengan información correspondiente a sus estudios de 

doctorado la hagan llegar al Departamento. 

Universidad
del Valle



 

 

3. Presentación Prof. Edilberto Montaño: Especialización en Control Interno y Aseguramiento de la 

Información. 

Este punto se aplazó para una próxima sesión, sin embargo el profesor Edilberto Montaño intervino en el Comité 

haciendo  referencia al proceso que se ha adelantado y específicamente al cambio del nombre de la 

especialización. 

 

4. Solicitudes de nuevas asignaturas. 

Se revisan las propuestas de los nuevos cursos recibidas, se enviarán al Comité del Programa de Contaduría para 

su revisión, análisis y evaluación de pertinencia, una vez revisadas allí se presentarán al Consejo de 

Facultad.(Control Interno Público; Control Fiscal y Auditoria Gubernamental; Contabilidad, Gestión y Regulación en 

la Propiedad Horizontal; Auditoria y Control de Seguridad de Información). 

 

5. Informe Director Programa Contaduría Pública  

El profesor William Rojas informa: 

 Que la Dirección del programa se encuentra en la revisión de las instalaciones donde se llevará a cabo el 

encuentro de estudiantes en Buga. 

 Del Consejo Técnico se recibió convocatoria para un Taller de Normas Internacionales de Información 

Financiera Plenas que tendrá lugar en Bogotá entre el 21 y el 25 de mayo de 2012, la Dirección del Programa 

Académico de Contaduría Pública desea inscribir a los profesores Jorge Agreda y Julio C. Millán, se está 

consultando si pueden asistir los dos profesores, se espera esta confirmación para formalizar la solicitud de 

las comisiones. 

 

Comisiones: 

Se informa que el profesor Edilberto Montaño ha solicitado dar finalización a su comisión de estudios con 

reingreso anticipado a partir del próximo periodo agosto –diciembre de 2012. Se presentará esta solicitud al 

Consejo de Facultad para su trámite. 

 

VARIOS 

 Sobre el Seminario de Normas Internacionales en convenio con la Icesi.  El Jefe del Departamento informa 

que ha llegado el Convenio firmado por el rector de la Icesi y ha sido remitido al Decano para continuar los 

trámites de la Universidad. 

De acuerdo a lo estipulado en la clausula 4 de que cada universidad tenga dos representantes, se solicita a la 

profesora Patricia González reunirse con los profesores que trabajan esa temática en el Departamento. 

 

 El Comité analiza la coordinación del ADA de Contabilidad que está a cargo del profesor Guillermo Albornoz, y 

se recomienda que a partir del próximo semestre esté a cargo de otro profesor nombrado del Departamento, 

se sugiere que sea el profesor Ramiro Cifuentes. 

 

 

Compromisos Responsable 
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Programada 
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2.     

 

E
la

b
o

ró
 

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

Firma:  2.   Firma: 

 


