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

ACTA No. 05

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

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

  Profesor EDILBERTO MONTAÑO O., Director PCP
No Asistió:   Profesor Eduardo Ruiz.

FECHA: Abril 12 de 2005.
HORA: 8:00 AAM.
LUGAR: Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura y Aprobación de Actas
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Estudio de Comisiones Académicas
4. Análisis Resolución 036 sobre Distinciones Académicas
5. Designación del Director Programa Contaduría Pública.

DESARROLLO

1. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS

Se da lectura las actas  Actas 3 y 4. El profesor Montaño manifiesta que en el Acta 3 se hace
mención  al  informe   presentado  por  el  Profesor  Jorge  Rivera  y  se  acuerda  circular  el
documento.  Después de analizar y corregir las Actas se dan por aprobadas.

2. INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

� Con referencia a la Comisión del profesor William Rojas se enviaron las comunicación
pertinentes y se espera la respuesta del profesor Rojas.

� Invita a los miembros del Comité para que se trabaje por la organización para el progreso
del Departamento, considera que ya es tiempo que se muestre el progreso con la creación
de nuevos programas y considera de vital importancia que como Comité se apropien de
un proyecto que tenga que ver con la Maestría en Finanzas y se lleve al  Claustro de
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profesores del Departamento un esquema para las Maestrías.  Igualmente considera que
sacar adelante la Maestría depende de los grupos de investigación que se pueden sacar en
el Departamento y en este momento los grupos que tienen aval de Colciencias son los dos
grupos que coordina el profesor Omar Montilla, así como también el Grupo de Riesgo y
Solvencia Financiera coordinado por él Jefe del Departamento.

     
Igualmente  considera  importante  crear  un  grupo  de  investigación  en  Contabilidad  y
Finanzas  que  tenga  las  líneas  pertinentes  (contabilidad,  finanzas,  tributaria,  costos,
presupuestos, auditoria y control) y presentar los documentos en junio a Colciencias; hace la
invitación  a  los  miembros  del  Comité  para  estudiar  el  esquema  y  organizarse
académicamente para ofrecer la Maestría con los énfasis pertinentes. Así mismo considera
que el Departamento cuenta con docentes muy bien capacitados para lograr este objetivo, el
esquema ya esta, solo faltaría un estudio de mercado. Si los profesores necesitan desplazarse
para hacer contactos cuentan con el apoyo del Departamento.

El profesor Rivera esta de acuerdo y manifiesta que podría crearse un comité para la creación
de la Maestría y comisionar o delegar a los docentes para que apoyen en el proceso.

El profesor Edinson considera que con la creación de las áreas se puede dar la participación
de los coordinadores y se podría plantear en Claustro de profesores del Departamento para
que los profesores diseñen los seminarios y así lograr la creación de la Maestría.

El profesor Rivera considera importante  presentar al Claustro una idea consolidada para que
sea mas fácil la realización.

� Los profesores Fernando Villarreal y Carlos Alberto Angel han presentado un proyecto de
Investigación “Una propuesta de Costeo Integral para el Sector de la Salud”, se le sugerirá
a los profesores hacer las modificaciones de forma pertinentes para el envío al Comité de
Investigaciones.

El profesor Jorge Rivera sugiere hacer revisar el documento por la persona del área para
proceder a enviarlo.

El profesor Edinson hará la revisión y lo enviará a la instancia pertinente.

� El profesor Caicedo manifiesta que informo en el Acta 03  la situación de que al CMC se
la  va  a  sancionar  por  otorgar  un  diploma  a  una  persona  que  no  asistió.  Considera
importante que el  Rector debe hablar con los Directivos para saber cómo va a ser la
sanción y no vaya a quedar el nombre de la Universidad.

3. ESTUDIO DE COMISIONES ACADEMICAS
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� El profesor Diego Delgadillo solicita  apoyo económico para asistir los días 15 y 16 de
abril en Bogota al  Taller sobre Normas Internacionales de Información Financiera.  El
Comité no aprueba esta solicitud, se considera que el profesor puede presentar solicitud
para asistir al evento de Agosto en Cali, en el cual se tratará la misma temática.

4. ANÁLISIS RESOLUCIÓN 036 SOBRE DISTINCIONES ACADÉMICAS

� Se analiza la Resolución sobre profesores Distinguidos. Se hace análisis de la Resolución
y se acuerda que en adelante se solicite evaluación de desempeño para los docentes de la
Resolución 115. Así mismo  solicitar al Comité de Credenciales la información pertinente
para sacar el percentil de los docentes que podrían ser candidatos a obtener Distinciones
Académicas.

5. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA

� Con  relación  a  la  Designación  del  Director  del  Programa  Contaduría  Publica  se
recomienda encargar  al  profesor Enrique Jorge Agreda  hasta junio que se cumple el
periodo el profesor Edilberto Montaño.

� Siendo las 10:15  AM. Se terminó la reunión. 

EDINSON CAICEDO CEREZO             MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente                      Secretaria
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