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

ACTA No. 08

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

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

              Profesor ENRIQUE JORGE AGREDA , Director (E.) PCP
         Profesor GUILLERMO ALBORNOZ C. Representante Profesores

FECHA:           Mayo 11 de 2005.
HORA: 10:30 AM.
LUGAR: Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA:
1. Informe del Jefe del Departamento
2. Solicitud de Comisiones
3. Varios.

DESARROLLO:

1.      Informe del Jefe del Departamento.  

� El profesor Edinson dentro del informe hace una consulta con referencia al documento de la
Maestría en Contabilidad y Finanzas que el profesor William Rojas se comprometió a hacer y
considera bueno crear una comisión con un plan de trabajo con unos compromisos para la
presentación  del  documento.  Igualmente  considera   que  se  debe  tener  en  cuenta  que  al
profesor Rojas no se le pueden asignar actividades que no estén relacionadas con su trabajo de
doctorado. Igualmente espera que los doctores del Departamento estén en esta comisión y que
se hagan  reuniones del Departamento para que queden con Acta.

� El  profesor  Rivera  considera  que  podría  conformarse  el  grupo  con  la  participación  del
profesor Jorge Agreda , Eduardo Ruiz, Patricia González, el Jefe del Departamento, que tiene
mucho conocimiento en  este campo y que cada profesor aporte de acuerdo a su conocimiento
y que se hagan reuniones donde se vaya filtrando la información y se vaya aprobando el
documento.

� El profesor Albornoz considera que seria  importante que fuera el Comité del Departamento
ampliado.

� El profesor Agreda considera que las primeras reuniones deben ser de concertación de ponerse
de acuerdo en que se va hacer.

� El  profesor  Edinson  manifiesta  que  las  Especializazaciones  tienden  a  desaparecer  y  es
importante sacar adelante la Maestría.

� El profesor Agreda considera importante que el Jefe del Departamento escriba un documento
en el cual se planteen los objetivos y aspectos generales, para empezar a trabajar.
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� El profesor Edinson plantea  lo referente al Plan de Desarrollo de la Facultad y se podría
invitar  a  Javier  Medina y Benjamin Betancourth y Eduardo Ruiz  a  los  cuales  se podrían
invitar  a  una  reunión  para  que  hablen  del  Plan de  Desarrollo  del  Departamento  y hagan
claridad en este aspecto.

� El profesor Rivera considera importante de primero reunirse en el Departamento y formular
las preguntas que posteriormente se hagan a los profesores invitados.

� El profesor Agreda considera importante hacer un esquema primero para colocar un insumo
de trabajo y hacer un ejercicio de búsqueda donde están los programas.

� El profesor Edinson se compromete a escribir un documento donde va a plasmar los objetivos
y una motivación, el cual lo va a poner a circular el próximo lunes y con este documento ya
espera los comentarios para  luego citar a una reunión para nutrir el documento.

� La Comisión queda integrada por los profesores Edinson Caicedo, Enrique Jorge Agreda,
Jorge Alberto Rivera, Guillermo Albornoz, Eduardo Ruiz, Patricia González y William Rojas.

� La  próxima  reunión  se  citará  para  el  lunes  a  las  2:00.  Punto  único  establecimiento  de
cronograma y plan de acción para elaborar el documento de propuesta de la Maestría.

2. Solicitudes de Comisiones.

� El profesor  William Rojas  con fecha mayo 3 /05 envió los  documentos requeridos en la
Resolución 031 para analizar su Comisión de Estudios.  El profesor Edinson aclara que el
profesor Rojas va a realizar su trabajo de campo en Cali para lo cual tendrá una comisión de
estudios  del 50% y se le asignarán cursos  relacionados con el tema de su trabajo de grado,
esto con el fin de que el profesor reciba sus puntos de docencia destacada y pueda ascender en
el escalafón docente.

El profesor Edinson manifiesta no tener ninguna objeción para dar un concepto en el sentido
de que el profesor William Rojas ha cumplido con los documentos solicitados y lo único es
que el Departamento no se hace responsable por la decisión unilateral del profesor Rojas de
regresar al país.

El  Comité del  Departamento después  de revisar y analizar  el  informe del  profesor  Rojas
aprueba el  informe presentado  y recomendar  al  Consejo de  Facultad  la  aprobación  de  la
renovación de la comisión de estudios del profesor William Rojas.

� Se analiza la solicitud académica presentada por la profesora Patricia González para asistir al
Taller de Balance Scord Car, el comité  aprueba la solicitud de la profesora y recomendará su
aprobación en el Consejo de Facultad.  Se solicitará a la profesora dictar una conferencia en el
tema de la comisión.

El profesor Rivera considera importante retomar la semana cultural para que los profesores
puedan presentar sus charlas referente a los seminarios o talleres donde han asistido.

� El profesor Caicedo informa sobre el documento presentado por el profesor Jorge  Rivera
donde presenta programa de promoción del Programa de la Especialización en Finanzas en
Organizaciones del Sector Salud.  Considera que no sería bien vista la presentación de un
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nuevo Programa para la Promoción de PEFOSS cuando no se han realizado en su totalidad las
actividades  del  programa  de  promoción  .   Debe  solicitarse  al  profesor  Manuel  Salvador
William presente el trabajo que se comprometió a hacer.  El profesor Rivera comparte pero
considera que así como está no se va a lograr abrir una promoción en octubre/05, en este
momento ya tienen la base datos y con eso el profesor que va hacer el mercado ya puede
trabajar.

� El profesor Edinson informa sobre comunicación enviada por el profesor Fernando Villarreal
donde solicita autorización para seguir tramites con la Universidad de Murcia con miras a
realizar doctorado. El Comité da por recibida esta comunicación y se acuerda circular esta
información.

3. Varios:

El  profesor  Agreda  informa sobre  el  encuentro  del  Saber  Contable  que  se  va  a  realizar  en
Buenaventura para el 27 y 28 de mayo y solicita colaboración en la elaboración de preguntas tipo
Ecaes

Siendo las 12:30 se termina la reunión.

EDINSON CAICEDO CEREZO             MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente                      Secretaria
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