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

ACTA No. 07

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

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

             Profesor ENRIQUE JORGE AGREDA , Director (E.) PCP
Se excusó: Profesor EDUARDO RUIZ ANZOLA

FECHA:           Abril 26 de 2005.
HORA: 8:00 AM.
LUGAR: Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA:
1. Encargatura de la Dirección del Programa Contaduría Pública.
2. Registro calificado de los Programas de la Especialización en Finanzas y Especialización en Finanzas

en Organizaciones del Sector Salud.
3. Informe de Comisión del Profesor William Rojas y Solicitud de Comisiones Académicas.
4. Varios.

DESARROLLO

1.  ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA.

El profesor Jorge Agreda agradece el haberlo postulado para encargatura de la Dirección del Programa
de Contaduría Pública y hace una amplia presentación de su Plan de Trabajo.
     
El  profesor Jorge Agreda hace claridad en el  sentido de que no puede empezar  como  Director  del
Programa, sin piso jurídico y los trámites de posesión se demoran más o  menos 15 días y hasta tanto no
se haga él no puede empezar a trabajar.

     
En lo referente a la asistencia al Tercer Coloquio internacional de Contabilidad en la ciudad de Santa
Marta,  se acordó  hacer un foro con  la participación de los docentes que asistieron en el evento.

El profesor Jorge Agreda hace énfasis en la participación integral de la Facultad en los eventos que se
programen.

El profesor Edinson Caicedo manifiesta su inquietud respecto al planteamiento del Profesor  Agreda y se
compromete a  hacer  las  gestiones para  que se  posesione los  más pronto posible   y  se  considere la
encargatura por 1 año dado el  magnifico programa de trabajo que ha  presentado el profesor.

En cuanto a los documentos que hay para firmar se acuerda que lo haga el profesor Edilberto Montaño
como Vicedecano Académico ò el profesor Edinson Caicedo como Jefe  del  Departamento.

Se analiza la Resolución 073/2004 del Consejo Superior en la cual se autoriza transitoriamente y por un
año las encargaturas a los profesores auxiliares.

2. REGISTRO  CALIFICADO  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  LA  ESPECIALIZACIÓN  EN
FINANZAS Y ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR
SALUD.
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El profesor Edinson Caicedo hace mención al Registro Calificado de los Programas de Especialización
en Finanzas en el Sector Salud el cual se requiere tener listo a más tardar en noviembre/06 teniendo en
cuenta que debe estar listo 10 meses antes que se vence el registro.

Considera importante  hacer la consulta para solicitar aprobación de ofrecer la   Especialización en las
Sedes  Regionales  de  la  Universidad con el  propósito  de  aumentar  la  cobertura  y poder  extender  el
programa. Al  respecto considera  importante empezar a trabajar en los contactos internacionales así
como  también hacer convenios con las empresas.

Se lee el documento donde se  plantea el desarrollo de los programas en las Sedes Regionales para lo
cual debe obtenerse el registro calificado.  Para los programas de Especialización del Departamento se
tendrá en cuenta esta  directriz para ampliar la cobertura a las Sedes Regionales.
    
Se lee carta enviada por el Director de Regionalización al Decano de la Facultad.

Se lee  carta  enviada por  el  Profesor  Guillermo Murillo  y se  considera que el  Programa Contaduría
Publica   puede  participar  con  la  Práctica  Empresarial   en  el  premio  que  se  da   para  Relación
Universidad-Empresa.

3.INFORME  DE  COMISIÓN  DEL  PROFESOR  WILLIAM  ROJAS  Y  COMISIONES
ACADEMICAS.

Se lee la  carta  enviada por  el  profesor  William Rojas  en la  cual  hace un informe del  estado de su
comisión de estudios de doctorado en París.  El Comité del Departamento considera que es necesario que
el profesor William Rojas sustente con los documentos soportes para la formalidad de  la solicitud que
hace.  Una vez presente los documentos e informes pertinentes se dará trámite a la solicitud.

El profesor Eduardo Ruiz presenta solicitud académica para asistir al Congreso de Investigadores en
Manizales como ponente los días 11, 12 y 13 de mayo de 2005. El Comité aprueba la solicitud y se
sugiere que el profesor presente la Conferencia  a los estudiantes de la Facultad.

4. VARIOS.

El profesor Jorge Rivera hace referencia al informe de gestión  presentado por Manuel Salvador William
en lo referente al  Programa de la Especialización en Finanzas en Organizaciones del Sector Salud y
considera importante planear la estrategia de marketing que se va a seguir para promover este programa,
ya que hasta el momento no se ha logrado el objetivo planteado.

El profesor Caicedo considera importante hacer un cronograma con avances y mostrar los resultado.  Así
como también solicitarle al profesor Manuel Salvador Williams el cumplimiento de las actividades que
se establecieron dentro de su plan de trabajo.

Siendo las 12:00 se termina la reunión.

EDINSON CAICEDO CEREZO             MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente                      Secretaria
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