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

ACTA No. 10

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

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

  Profesor GUILLERMO ALBORNOZ, Representante Profesores DCF
  Profesor  ENRIQUE JORGE AGREDA, Director PACP.

FECHA:  Agosto 16 de 2005
HORA:  10:00 a.m.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA: 

1. Informe del Jefe del Departamento
2. Comisiones Académicas y de Estudio

DESARROLLO

1. INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Se presenta para análisis del Comité el plan de trabajo de los docentes nombrados por
convocatoria  basándose  en  el  Plan  de  Trabajo  realizado  por  los  profesores  Maritza
Rengifo y Carlos Angel durante su año de período de prueba.

Se  considera que el Plan de Trabajo esta  fundamentado en una reglamentación y se
puede reformar la parte del  porcentaje en la investigación y la docencia.  Igualmente
manifiesta que el propósito de los artículos es que se publiquen pero que en este caso
sean evaluados por los pares académicos a través del Comité de Publicaciones.

Los miembros del Comité acuerdan lo siguiente:

1. Los tutores no sean los evaluadores de los trabajos de los profesores; los evaluadores
serían  pares externos seleccionados por el Comité del Departamento.

2. La docencia será evaluada teniendo presente los formatos establecidos en la Facultad
según lo establecido en las normas de la Universidad.

3. Los  profesores  deben  cumplir  con  todas  las  tareas  incluidas  dentro  del  plan  de
trabajo, el no cumplimiento de por lo menos una de las tareas se considerará como
insatisfactorio el desempeño del profesor.

4. Dentro de las actividades orgánicas complementarias, los profesores deben realizar la
revisión de programas de cursos y elaborar preguntas para los ECAES.
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5. Se acuerda asignar la siguiente ponderación para la evaluación de los profesores
Docencia .................. 35%     
Investigación............ 50% 
Actividades Orgánicas ........ 15%

� Revisión de programas   5%
� Asistencia a curso y reuniones y evaluación de documentos 5%
� elaboración de preguntas para los  ECAES 5%

6.  De acuerda designar como tutores a los siguientes profesores:
� Preguntas Ecaes: prof. Edilberto Montaño
� Asistencia a reuniones: prof. Guillermo Albornoz
� Investigación y producción intelectual: prof. Patricia Gonzalez y Jorge Agreda
� Docencia: prof. Omar Montilla y Maritza Rengifo

7. Los trabajos  de investigación y producción intelectual que los profesores realicen
deben estar dentro de su área que ellos aplicaron en la convocatoria docente y la
propuesta  de  trabajo  será  estudiada  para  su  aprobación  en  el  Comité  del
Departamento.

8. Se acuerda del evaluación se realizará de la siguiente manera:
Docencia : formatos establecidos en la  Universidad
Investigación y producción intelectual : pares externos
Actividades Orgánicas Complementarias :  Jefe del Departamento

2.      COMISIONES ACADÉMICAS Y DE ESTUDIOS  

2.1Comisión Académica del Profesor William Rojas Rojas

Se presenta la solicitud de Comisión Académica del profesor William Rojas, para asistir
al  encuentro  Europeo-Latinoamericano  sobre  Estudios  Organizacionales.
Organizaciones Exitosas, a realizarse en México,  en enero 2006.   El comité acuerda
recomendar la aprobación de la comisión del profesor Rojas a el Consejo de Facultad.

2.2 Comisión Académica de la Profesora Patricia Gonzalez G. 

La profesora Patricia Gonzalez, solicita Comisión Académica para asistir como ponente
en la IX Asamblea General de ALAFEC en Cuba del 19 al 24 de septiembre de 2005.
El comité acuerda recomendar la aprobación de la comisión de la profesora Gonzalez a
el Consejo de Facultad.

2.3 Comisión Académica del Profesor  Eduardo Ruiz Anzola

El profesor   Eduardo Ruiz  solicita  comisión académica para asistir  del  19 al  23 de
octubre/05, como ponente en la Asamblea Anual de Cladea en Chile. El comité acuerda
recomendar la aprobación de la comisión del profesor Ruiz a el Consejo de Facultad.
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Los miembros del comité acuerdan que los trabajos presentaran los profesores en los
eventos  donde  asistirán  deben  ser  difundidos  ante  la  comunidad  académica  de  la
Facultad;  para  hacerlo  el   Director  del  Programa de  Contaduría  Pública  creara  los
espacios para la difusión se realice.

2.4 Comision de Estudio del Profesor Fernando Villareal.

El profesor Fernando Villarreal presenta solicitud de Comisión de Estudios para realizar
Doctorado  en  Economía  y Dirección  de  Empresas  en  la  Universidad  de  Deusto  en
España.

El Comité hace un análisis de la solicitud de Comisión en cuanto al cumplimiento de los
requisitos y criterios para la aprobación de lo estipulado en la Resolución 031del 2004
del Consejo Superior de la Universidad.  Se le solicita al profesor aclarar la relación del
doctorado  con  el  área  del  conocimiento  a  que  él  esta  adscrito  en  el  Departamento;
también se le solicitara al profesor presentar la propuesta de investigación y completar la
documentación establecida en los artículos 6 y 8 de la Resolución 031 de 2004 del
Consejo Superior de la Universidad del Valle.

Siendo las 1:10 se da por terminada la sesión del Comité.

EDINSON CAICEDO CEREZO MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente Secretaria.
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