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

ACTA No. 04

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

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

  Profesor EDILBERTO MONTAÑO O., Director PCP
  Profesor EDUARDO RUIZ ANZOLA, Representante Profesores DCF

FECHA: Marzo 29 de 2005.
HORA: 8:00 A.M.
LUGAR: Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA: PUNTO UNICO

ESTUDIO DE LA COMISION DE ESTUDIO DEL PROFESOR WILLIAN ROJAS
ROJAS.

DESARROLLO:

El profesor Edinson Caicedo, presenta carta (anexo 1) enviada por el profesor William
Rojas Rojas, donde  el profesor: 

1.  Informa que ha llegado a Colombia a partir del 15 de Enero de 2005, para definir las
empresas o las   organizaciones que serán objeto de estudio en su trabajo de tesis
doctoral. 

2. Que tiene  pendiente dos  comunicaciones  que le  permitirían ir  a  hacer  búsquedas
bibliográficas en dos países (Canadá y Españá).

3.  Solicita hacer las correcciones a la Resolución 029 de 2005 del Consejo Académico,
en la cual se le concede apoyo económico por los meses de enero a junio de 2005. 

Al respecto, el profesor Caicedo manifiesta su preocupación por dos razones: la primera,
que al profesor Rojas se le recomendo la renovación de su comisión de estudio, para
hacer su doctorado en Paris-Francia en el CNAM, por el periodo junio 25 de 2004 a
julio 24 de 2005 y según la  Resolución 031 de 2004 del Consejo Superior, solo se
puede suspender la comisión de estudio con el aval de la Unidad Académica, el Consejo
de Facultad y la ratificación del Consejo Académico.  

La segunda razón,  es que  la estadía del profesor Rojas en Colombia para realizar su
tesis doctoral, no esta considerada en el plan de trabajo del profesor  para el periodo que
le fue aprobada la renovación de la Comisión. Es de anotar, que es precisamente por
estar  en  Paris-Francia,  que  en  las  Resoluciones  024   y  029  de  2005  del  Consejo
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Académico,  se le  ha otorgado un apoyo económico al   profesor,  para que él  pueda
realizar sus estudio de doctorado en dicho país. 

El profesor Caicedo, también da lectura muy detallada  al informe de Comisión, que
envio el profesor Rojas, del periodo Julio/2004 a Enero/2005, donde se manifiesta haber
cumplido  con  la  parte  de  la  escolaridad  que  se  mencionaba  en  su  plan  de  trabajo
julio/2004 a julio/2005.

Los  miembro  del  Comité  discuten  lo  planteado  por  el  Jefe  del  Departamento  y
consideran que para tomar una decisión con respecto al tema de la comisión del profesor
Rojas es necesario informarle y/o solicitarle al profesor Rojas lo siguiente: 

1. Solitar un informe al profesor Rojas del  estado actual de su comisión de estudio. Si
él finalizó, lo que se mencionaba en su plan de trabajo para el periodo julio/2004 a
julio/2005, anticipadamente entonces el profesor Rojas debe presentar al Comité del
Departamento el informe de su comisión de estudio y presentar un nuevo plan de
trabajo  para  que  el  pueda  renovar  la  misma  y  él  continue  con  susestudios  de
doctorado. Dicho plan debe contar con el visto bueno de su director de tesis doctoral.

2.  Recordarle al profesor Rojas que según el Artículo 13 de la Resolución 031 del 2004
del  Consejo  Superior,  sólo  se  puede  suspender  la  comisión  de  estudios  con  un
permiso sustentado y que debe contar con el aval  de la unidad académica  y del
Consejo de Facultad y la ratificación del Consejo Académico.

El  Comité del Departamento, consideran  recomendar al Consejo de Facultad solicitar
al  Consejo  Académico,  suspender  a  partir  del  15  de  marzo  del  2005,  el  apoyo
económico que se le otorgó al profesor Rojas, para el periodo enero-julio de 2005, con
el fin de  realizar su estudios de doctorado en Paris-Francia, debido a que el profesor se
encuentra en Colombia.

Siendo las 9:05 am se da por terminada la sesión del Comité.

 

EDINSON CAICEDO CEREZO             AMPARO DIAZ 
Jefe DCF          Secretaria
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