
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 18 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 10 mayo 2012 
Hora 
Inicio:  

2:00 
p.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 

 

Agenda 

1. Informe Jefe de Departamento. 
2. Informes Miembros del Comité. 
3. Comisiones. 
4. Varios. 

Preparación claustro. 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Informe Jefe de Departamento. 
 
El profesor Omar Javier Solano Rodríguez, informa que en el Consejo de Facultad se presentó la propuesta para 
la realización del Encuentro Regional de Estudiantes de Contaduría en Buga, los días 8 y 9 de junio de 2012, y se 
aprobó el pago de transporte de los profesores conferencistas que se desplazarán a la Sede, los buses para los 
estudiantes de Cali, y traslado presupuestal a la Sede por $1.000.000 para papelería. 
 
2. Informes miembros del Comité 

 

Dirección programa de contaduría. 

El profesor William Rojas informa que el día de hoy tuvieron reunión de comité de programa desde las 7:00 a.m. 

hasta la 1:00 p.m., que se contó con la participación de la profesora Martha Lucía Peñaloza, quien aclaró muchos 

aspectos relacionados con el tema del currículo.  Así mismo señaló que se presentó por parte de la Dirección del 

Programa un borrador de reforma curricular y que éste será ajustado conforme lo discutido en esa reunión para 

posteriormente presentarlo en el Claustro. 

  

Se da lectura a la carta de la DACA dirigida al programa de Contaduría (se adjunta).  Se considera que se debe 

solicitar la semestralización del ofrecimiento del Programa de Contaduría Pública en Cali, para las dos jornadas, 

diurna y nocturna, así como para las Sedes, siempre y cuando sea Cali la que autorice la oferta en las Sedes.   Se 

deben solicitar estas modificaciones (semestralización y cupos) en los campos Saces de los documentos enviados 

al MEN. 

 

Se informa que también se abordó el tema del reglamento para las opciones de grado en la reunión de la mañana. 

 

El Comité del Programa revisó y da su aprobación a las propuestas de las nuevas asignaturas:  

1. Control Interno Público. 

2. Control Fiscal y Auditoria Gubernamental. 

3. Contabilidad, Gestión y Regulación en la Propiedad Horizontal. 

4. Auditoria y Control de Seguridad de Información  

 

Maestría en contabilidad. 

Se reciben del Comité del Programa de Maestría en Contabilidad y se aprueba llevar al Consejo de Faculta la 

solicitud de creación de las siguientes asignaturas: 

Universidad
del Valle



1. Temas Avanzados en Contabilidad de Gestión. 

2. Gobierno Corporativo.  

3. Teorías Económicas de la Organización – Maestría en Contabilidad. 

4. Seminario de investigación- Maestría en Contabilidad.  

5. Análisis y Diagnóstico de los Sistemas de Información Contable. 

6. Contaduría Internacional. 

 

Se considera muy importante la realización de una reunión con los egresados para reforzar la pertinencia de la 

realización de la Maestría en Contabilidad (Open House) se recomienda llevar esta inquietud al Comité de 

Posgrados. 

 

Comisiones: 

 Se informa que el profesor Julio César Millán asistirá hoy en representación del Jefe del Departamento al 

Open House para los posgrados que realizará la Sede Buga. 

 Se informa que la solicitud del Profesor Edilberto Montaño Orozco de dar por terminada su comisión de 

estudios en junio, para reintegrarse a partir del mes de agosto de 2012, no fue aceptada por el Consejo de 

Facultad, que se realizó la consulta a la Vicerrectoría Académica y se obtuvo la información de que no es  

posible dar por terminada una comisión de estudios sin haber logrado el objetivo: es decir la titulación. 

 Se aprueba la comisión para que el profesor Jorge Agreda o Julio C. Millán, participe en el taller de normas 

internacionales de información financiera, convocado por CTCP y con el apoyo del Banco Mundial;  en el 

marco de la ley 1314 de 2009, que se realizará en Bogotá, D.C,  del 21 al 25 de mayo, ambas fechas 

inclusive, del presente año, esta comisión queda sujeta a que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

confirme su cupo. 

 Profesor William Rojas, la convocatoria a la reunión ordinaria del Convenio de Cooperación Académica, para 

el viernes 25 de Mayo, en la sede de la Universidad Santo Tomás, Ubicada en la Carrera 9ª Nro. 51 11, a 

partir de las 9:00 a.m.  

 

Varios 

 El Profesor Julio Cesar Millán solicita que se realice consulta sobre la solicitud de su nombramiento como 

Director del Programa de Especialización en Finanzas, en vista de que se acercan las inscripciones y que el 

programa lleva ya 4 meses sin Director. 

 

 Se da lectura a la solicitud de la profesora Patricia González, quien solicita un espacio en un Claustro de 

profesores de Departamento para socializar la información del Simposio de Normas Internacionales, este 

punto será incluido en la agenda del próximo Claustro. 

 

Así mismo, el Comité sugiere que el profesor Edilberto Montaño, acompañe a la Profesora en el Comité 

Organizador del Simposio, y el profesor Ramiro Cifuentes colabore en el track área contable.  

 

 El Comité revisa nuevamente la carta que el Claustro de profesores aprobó enviar al Consejo Académico con 

respecto al caso de la asignación de los cupos del segundo semillero docente.   El Comité consideró oportuno 

buscar un acercamiento con el Consejo de Facultad en aras de evitar llevar esta temática instancias externas 

de la Facultad, pero dado que no se obtuvo una respuesta positiva por parte del Consejo de Facultad, el 

Comité decide dar trámite a la decisión del Claustro. 
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Nombre:  Omar Javier Solano Rodríguez 

Firma:  2.   Firma: 

 


