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

ACTA No. 06

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

Invitado:   Profesor OMAR DE JESÚS MONTILLA.

FECHA: Abril 15 de 2005.
HORA: 5:30 PM.
LUGAR: Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO :  Distinciones académicas.

DESARROLLO:

Se analiza el informe presentado por la oficina de Asignación de Puntaje sobre los puntos de
productividad  académica  para  analizar  los  percentiles  para  asignar  los  profesores  que
aplicarían para Distinciones.

El  profesor  Jorge  Rivera  considera  importante  analizar  lo  relacionado  a  la  asignación  de
puntos para los profesores de la Resolución 115 y propone que se haga la equivalencia.

El profesor Eduardo Ruiz considera importante aplicar la equidad.

El profesor Edinson Caicedo esta de acuerdo con la inconformidad pero la Resolución 036 esta
interpretada como lo interpreta la Universidad.

El profesor Jorge Rivera considera importante solicitar la equivalencia para los de la 115 y se
haga claridad en esto.

El  profesor  Edinson  Caicedo  considera  importante  presentarlo  así  como  esta  y  llevar  la
propuesta al Consejo de Facultad para solicitar la modificación.

El profesor Edilberto Montaño hace una mención de procedimiento ya que considera que la
Resolución 036 no menciona que sea para cada régimen (115-1279) y esta de acuerdo a que se
proceda de acuerdo a la Resolución.
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El profesor Edinson Considera que él  no puede enviar los profesores de la 115 porque la
Resolución no lo esta pidiendo así.  Se envía como lo pide la Resolución.

El profesor Ruiz propone que se lleve la iniciativa para toda la Universidad en el caso de que
hay profesores en la 115 y 1444 y se maneje por dos carriles para distinguirlos y sugiere que se
lleven los profesores de cada una.  Igualmente supone que el Consejo Superior se le olvido los
de la Resolución 115.

El profesor Edinson Caicedo solicita al profesor Ruiz escriba una propuesta de reforma a la
Resolución para tramitarla ante la Universidad para que quede como debe quedar; igualmente
informará al Consejo de Facultad que la Resolución 036 no contempla el equivalente a  los
puntos para los profesores que están en la Resolución 115.

El profesor Jorge Rivera propone que se debe aplazar la decisión hasta tanto se analice esta
situación y se haga lo que se tiene que hacer.

El profesor Edinson Caicedo considera que él debe cumplir el plazo fijado por la Universidad
y pasará la lista, pero presentará  la posición del Comité del Departamento ante el Consejo de
Facultad.

El profesor Jorge Rivera considera que la información presentada por el comité de Asignación
de puntaje no paso la información correcta pues no es equivalente para los profesores del
régimen de la 115.

Se invita al profesor Omar de Jesús Montilla y considera importante revisar la asignación de
puntaje y revisar si se puede hacer la equivalencia.

� Siendo las 6:15  AM. Se terminó la reunión. 

EDINSON CAICEDO CEREZO             MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente                      Secretaria
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