
UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS

ACTA No. 03

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

ASISTENTES: Profesor EDINSON CAICEDO CEREZO, Jefe DCF 
                                   Profesor JORGE ALBERTO RIVERA G., Director PEF

Profesor EDILBERTO MONTAÑO O., Director PCP

FECHA: Marzo 15 de 2005.
HORA: 2:00 P.M.
LUGAR: Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA: PUNTO UNICO
1. Aprobaciòn Actas 1 y 2 de 2005.
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Solicitudes Comisiones Acadèmicas.
4. Varios.

DESARROLLO:

1.      APROBACIÒN ACTAS 1 Y 2 DE 2005.  

Se aprueban las actas 1 y 2 del 2005 con las correspondientes correcciones realizadas
por los miembros del Comité.

2. INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO  .

� Informa sobre el documento enviado por el  profesor Jorge Rivera con relaciòn al
Programa Especializaciòn en Finanzas en Organizaciones del Sector Salud. 

� Se recibe informe de Comisiòn del Profesor Jorge Rivera de asistencia la Seminario
sobre  Balance Scord Card.

� Como delegado de la Rectorìa, asistiò a  la Reuniòn de la Junta Rectora del CMC
donde, se informó por parte de Representante de la Bolsa de Valores de Colombia, la
terminación  del  Convenio  con  el  CMC  para  que  el  Centro  siga  operando  el
Diplomado: “La Operación Bursatil en Colombia”. La razón de esta terminación del
convenio radica en que el CMC otorgó un certificado de aprobación del Diplomado a
un participante que no cumplió con todos los requisitos para obtenerlo. 
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� Se aprobó en el  Consejo de  Facultad el  presupuesto  para la  venida del  profesor
Ignacio  Velez  a  dictar  el  Curso  de  Evaluación  financiera  de  Proyectos  a  los
estudiantes de la promoción XXIII de la Especialización en Finanzas.

� En el  Consejo de Facultad se  discutirá  y se aprobará los  valores a pagar a los
profesionales con titulos de posgrados que dicten docencia ocacional en los programa
de posgrado en la Facultad.

� Presenta el informe de la  Comisiòn de Estudios,  de los seis primeros meses del
periodo  julio/2004  julio/2005,  profesor  William  Rojas  el  cual  se  considera  que
cumple con lo establecido en las normas de la Universidad. El profesor Montaño
manifiesta  su  inquietud  de  la  llegada  del  profesor  William en  este  momento  en
Colombia, para lo cual considera que el profesor Rojas  debe presentar un informe de
la situaciòn actual de su Comisión.

� Recibe  comunicación  de  la  Monitora  encargada  de  organizar  el  documento  del
registro  calificado  del  PEF y PEFOSS,  donde se  solicita  terminar  de  escribir  la
descripción de unos cursos y la justificación del PEF para integrarlos al documento
de registro calificado.

� Se recibe comunicaciòn del profesor Yuri Cobo donde informa de la existencia de un
Video que habla de Los Ecaes 2004. El profesor Montaño manifiesta que este video
presenta sólo de correspondiente a  Administraciòn de Empresas y no se refleja la
realidad del  Programa de Contaduría Pública,  razón por la cual  va a enviar  una
comunicaciòn al profesor Cobo,  manifestando su inquietud.

� Informa  sobre  las  cartas  enviada  por  el  estudiante  Javier  Orlando  Guaitarilla
solicitando  se  asignen  nuevos  segundos  evaluadores  del  trabajo  del  curso  de
Presupuestos, el cual fue dictado por el profesor Carlos Gil.

� La  profesora  Patricia  Gonzalez  presenta  comunicación  manifestando  algunos
inconvenientes  que se están presentando en la  Práctica Empresarial.   El  profesor
Caicedo solicita al Directo del  Programa se encargue de darle respuesta asi como
tambien organizar con el profesor Villarreal la situaciòn que se esta presentando.

3. APROBACIÒN DE COMISIONES ACADÈMICAS  .

Presenta las solicitudes de Comisiòn para el 3er Coloquio de Contadurìa enviadas por
los profesores: Fernando Villarreal, Carlos Alberto Angel, Ximena Sànchez,Guillermo
Albornoz, Edilberto Montaño, Jorge Agreda, Gregorio Giraldo. Se acuerda que según
los cupos que apruebe el Consejo se le´s aprobará la comisiòn a los profesores.

El profesor Edinson presentará la solicitud al Consejo de Facultad con la expectativa
que den los 7 cupos.
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4.      VARIOS  

Se presenta la solicitud del profesor Edilberto Montaño para  desarrollar,  a través del
Convenio  UNIVALLE-FUNDACION  GENERAL DE  APOYO  A  UNIVALLE,   el
Diplomado en Revisoria Fiscal.  Los miesbros del Comité estudian la solitud y acuerdan
recomendar su aprobación, mediante una resolución, en el Consejo de Facultad. 

El profesor Montaño hace mencion a comunicaciòn del Decano en el sentido de apoyar
a la Sede Regional de Caicedonia para reactivar el registro calificado del programa de
Contadúria Pública en dicha Sede. Se acuerda que se apoyará el proceso de preparación
de dicho registro pero la responsabilidad principal debe ser de la Direccón de la Sede de
Caicedonia. 

Se  presenta  el  ofrecimiento  de  cursos   del  profesor  Flabio  Bolaños,  para  ser
desarrollados  a  través  del  Convenio  UNIVALLE-FUNDACION  GENERAL  DE
APOYO A UNIVALLE. Se acuerda estudiar estas propuestas en una  próxima reunión
del Comité..

Siendo las 3:45 am se da por terminada la sesión del Comité.

 

EDINSON CAICEDO CEREZO               AMPARO DIAZ 
Jefe DCF          Secretaria
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