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

ACTA No. 09

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

ASISTENTES: Profesor EDINSON CAICEDO CEREZO, Jefe DCF 
                         Profesor ENRIQUE JORGE AGREDA., Director PCP

  Profesor GUILLERMO ALBORNOZ, Representante Profesores DCF
Se excusó:        Profesor JORGE ALBERTO RIVERA G., Director PEF

FECHA:  Junio 7 de 2005.
HORA:  8:30 AAM.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA: 
1. lectura y Aprobación de Actas
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Comisiones académicas
4. aprobación diplomados próximo semestre
5. asignación académica.

DESARROLLO:

1.      LECTURA Y APROBACION DE ACTAS  

Se da lectura y se aprueban las actas  5, 6, 7 y 8

2.      INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO  

� El profesor Edinson Caicedo, informa que se ha recibido comunicación por parte de
la Vicerrectoria Académica en la cual asigna 2 profesores de medio tiempo para el
departamento y un cupo de 250 horas para los profesores contratistas para el periodo
agosto diciembre de 2005. 

� Se  ha  dado  el  aval  para  la  creación  de  tres  grupos  de  investigación  para  el
Departamento con el propósito de participar en la convocatoria de investigaciones
para  el  2005,  los  grupos  son:  “Teoría  Contable,  Control  y  Gestión”  y  “Temas
contemporáneos en Contabilidad y Contraloría” coordinados por la profesor Patricia
González y “Generación de Valor Económico GIGVE” coordinado por el profesor
Jorge A. Rivera.

� Se recibió carta de la doctora Consuelo de Urbina, jefe control interno, donde solicita
la documentación por la cual se le renovó la comisión al profesor William Rojas.
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� Tuvo reunión con la Decana de Ciencias, quien esta organizando una propuesta de
Diplomado donde se enseñen tópicos de calculo, matemáticas y estadística y se haga
como el  curso  de  modelo  pedagógico  donde  asistan  los  docentes  y se  haga  por
transferencia de recursos.  El profesor Edinson considera que es importante que ellos
den la materia con es, pura.

� El  profesor  Edinson  manifiesta  su  preocupación  con  respecto  a  la  Práctica
Empresarial  debido a que el  profesor  Fernando Villarreal  ha manifestado que no
quiere continuar y esta práctica debe tener un coordinador que tenga relación directa
con el Comité del Programa. El profesor Jorge Agreda considera importante pedir un
informe al profesor Villarreal del estado académico, administrativo y financiero de la
práctica Empresarial. 

La práctica es modalidad de grado y menciona que se ha recibido las solicitudes de
Reserva  Presupuestal  enviadas  por  el  profesor  Fernando  Villarreal  para  pago
docentes de las  prácticas empresariales para el periodo agosto diciembre de 2005 por
valor de 32 millones.  El profesor Agreda considera que si las práctica se hicieron y
si la Resolución avala este proceso se haga.  El profesor Edinson considera que no se
pueden  pagar  hechos  cumplidos.  El  profesor  Albornoz  considera  que  este  es  un
trámite administrativo que debe haber pasado por alguna instancia que lo avale así
mismo plantea la  posibilidad de invitar  al  profesor  Villarreal  al  comité para que
presente un informe sobre los 2 años que lleva a cargo de la práctica.   El profesor
Agreda  considera  que  el  profesor  Villarreal  presentó  con  tiempo  las  reservas
presupuestales y que hay que ver si se ajusta a la Resolución.  El Comité considera
proponer  la  revisión  de  la  Resolución  017  que  rige  para  estos  casos  y  enviar
comunicación  al  profesor  Villarreal  solicitando  informe  de  su  gestión  como
coordinador de la misma.

El profesor Caicedo manifiesta que en enero/05 el profesor Villarreal presentó las
reservas y el Decano no la firmó, ahora las pasa para agosto - /05diciembre y no se
puede firmar como bonificación sino como asignación a la carga Académica de los
docentes pues un profesor nombrado no debe bonificarse por un trabajo de grado. 

3.  COMISIONES ACADEMICAS

El profesor Edinson presenta solicitud de apoyo Económico del profesor Julio Millàn
para asistir  al  II simposio Nacional  de Docentes  de Finanzas  que se realizará en la
ciudad  de  Bogotá  los  días  13,  14  y 15  de  julio/05  organizado  por  la  Universidad
Javeriana  y Externado de  Colombia.  El  Comité  aprueba recomendar  al  Consejo  de
Facultad aprobar dicho auxilio Económico para inscripción, transporte y viáticos.

4. APROBACION DE DIPLOMADOS

El profesor Edinson presenta la solicitud de los Diplomados para el próximo periodo
agosto-diciembre/05.   Al  respecto  el  Comité del  Departamento acuerda   solicitar  al
profesor Carlos Alberto Angel elaborar una propuesta para la creación del Diplomado
de Costos y Presupuestos para el período agosto diciembre de 2005.
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5. ASIGNACION ACADEMICA

El profesor Edinson informa que el profesor Villarreal ha solicitado modificación de su
carga Académica para empezar un programa de emprendimiento empresarial.

Siendo las 10:30 AM se da por terminada la sesión del Comité.
 

EDINSON CAICEDO CEREZO             MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente                      Secretaria
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