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

ACTA No. 11

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 22 de 2005
HORA:  10:30 a.m.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Comisiones de Estudio y Comisiones Académicas
2. Plan de Acción del Departamento dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad. 
3. varios

DESARROLLO

1. COMISIONES ACADEMICAS Y DE ESTUDIO.

El Jefe del Departamento informa que la razón de la reunión es estudiar las Comisiones
y continuar con el estudio de la Comisión del profesor Fernando Villarreal.

Comisión profesor Omar Montilla

El  profesor  Montilla  presenta  carta  solicitando comisión  por  un  mes  para  asistir  a
Madrid  España  a  la  presentación  del  Libro  Ausbanc  y  para  adelantar  actividades
relacionada con el proyecto de investigación del Doctorado.

El  Comité  acuerda solicitar  al  profesor  Montilla,  que para  la  presentación del  libro
solicite comisión académica y que para las actividades relacionadas con su tesis doctoral
solicite  renovación  de  su  comisión  de  estudios.  Además  se  solicitará  el  profesor
Mpontilla informe sobre los rubros que le financia AUSBANC para su desplazamiento
España. 

El Comité solicitará al profesor presentar una copia del libro que presentará durante el
evento en España,  para verificar los créditos que se dan en el mismo a la Universidad
del Valle. Además se solicitará al profesor Montilla una propuesta para recuperar las
clases que el dejaría de dictar durante el periodo de la comisión. 
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Comisión del profesor Fernando Villarreal.

El profesor Caicedo manifiesta que de acuerdo con lo manifestado en el Comité del
Departamento pasado se le envío comunicación al profesor Villarreal solicitándole la
sustentación en forma escrita que sustente los criterios y requisitos que se mencionan el
el Articulo 6o.  y en el Articulo 8o. De la Resolución 031/04. 

Se  recibió del profesor Villarreal dos comunicaciones en la cuales entrega documentos
como idoneidad de la Universidad para el programa de doctorado y entrega documentos
relacionados con  Artículo 6o.  

Se analiza que faltan soportes de requisitos,  que se mencionan el el Articulo 8 de la
Resolución 031, los cuales son necesarios para el estudio por parte del Comité y esta
documento de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9o.de la Resolución 03, debió
ser presentada, por el profesor Villarreal, con cuatro meses de anticipación para solicitar
la comisión. El Comité acuerda enviarle comunicación al profesor Villareal aclarando
dicha situación. 

Se analiza el  Articulo 4o.   de la   Resolución 031 en cuanto al  compromiso y a la
jubilación  del  profesor  Villareal,  se  manifiesta  la  necesidad  de  solicitar  a  Recursos
Humanos  y al  Departamento  Jurídico,  la  eda  y los  años  de  servicios  a  los  cuales
adquiere el derecho a la jubilación  el profesor Villarreal,  ya que está sería una limitante
para  la  Aprobación  de la  comisión;   el  Comité acuerda enviar   carta  a  la  División
Jurídica y a Recursos Humanos solicitando información al respecto. 

Durante el desarrollo de la sesión del Comité, el profesor Villarreal entrega carta de la
Facultad de  Ingeniería firmada por la secretaria de la vicedecatura de dicha Facultad, en
la cual manifiesta que el profesor Villareal ha entregado en el día de hoy el informe de
la Comisión académica a San Andres del año 2000. 

El Comité considera que la norma es clara que para poder estudiar la Comisión del
profesor Villareal, deben estar los documentos completos. Se acuerda enviarle carta al
profesor Villareal solicitandole nuevamente información que se menciona en el Articulo
8o. De la Resolución 031. 

2. PLAN DE ACCION DEL DEPARTAMENTO

El  profesor  Caicedo  manifiesta  la  necesidad  de  presentar  un  plan  de  acción  del
Departamento a diciembre de 2005 para ser presentado en el Consejo de Facultad.  Se
enviaran los formatos a los miembros del Comité para que realicen sus observaciones y
recomendaciones al respecto.

3. VARIOS

El profesor Caicedo hace lectura de la Resolución de Rectoría referente a la Elección del
Representante Profesoral convocada para el mes de septiembre de 2005. Se fijrá en la
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cartelera copia de la Resolución para que los profesores interesados puedan inscribirse
en las fechas repectivas.

El profesor Agreda manifiesta su inquietud por la iniciación de labores de los monitores
y la secretaria de medio tiempo. El Comité acuerda que solo se puede iniciar labores una
vez estén   legalizada la contratación.

El  profesor  Agreda  presenta  la  necesidad  de  nombrar  tutores-consejeros  (2  horas
semanales) para los estudiantes de Contaduría. El Comité del Departamento en primera
instancia asigna como como tutores  consejeros de los estudiantes de primer semestre de
contaduría pública a:  Jorge Alberto Rivera, Guillermo Albornoz, Edinson Caicedo y
Jorge Agreda.

El profesor Agreda informa sobre la inducción que se hizo a los estudiantes de primer
semestre del Programa Contaduría Pública.

Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la sesión del Comité.

EDINSON CAICEDO CEREZO           MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente                 Secretaria
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