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

ACTA No. 12

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.

INVITADOS:  Profesor  RAMIRO CIFUENTES
                        Profesor  JONH  MONTAÑO.

FECHA:  Agosto 29 de 2005
HORA:  10:30:00 a.m.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA

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

DESARROLLO

1. INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Se presenta y pone a consideración, de los miembros del Comité, el Plan de Trabajo  de
los nuevos docentes del DCF.

Con relación al  Catalogo de Asignaturas,  se acuerda que los profesores revisen tres
programas por semestres cada uno. 

Se invita al Comité a los profesores John Montaño y Ramiro Cifuentes y se hace la
presentación de las instituciones que forman el Comité del Departamento representadas
en cada uno de los miembros del Comité.

Se hace entrega a los profesores Cifuentes y Montaño del plan de trabajo para el período
de prueba y se informa a cada uno de los profesores los puntos fundamentales que se les
van a evaluar en su período de prueba.

1



Se acuerda enviar comunicación a los profesores tutores con la copia del plan de trabajo
de cada uno de  los nuevos colegas vinculados al Departamento. 

2. PLAN DE ACCION DEL DEPARTMANETO 

El Jefe del Departamento pregunta a los miembros del comité si tienen algún cambio al
plan de acción enviado.

Se entrega por parte de la Dirección del Programa de Contaduría Pública el plan de
acción  que  cobija  dicho  programa.  Se  incluirá  el  el  plan  de  acción  las  actividades
relacionadas con el registro calificado y la reforma  del Programa Especialización en
Finanzas.   Se  acuerda  enviar  el  Plan  de  Acción  del  Departamento  al  Consejo  de
Facultad. 

3.  COMISIONES ACADEMICAS Y DE ESTUDIO.

Comisión de Estudio del Profesor Fernando Villareal

Se reciben comunicaciones del profesor Fernando Villarreal para seguir con el estudio
de la Comisión de Estudios.

El Comité hace un estudio del procedimiento llevado a cabo para la aprobación de la
Comisión de Estudios del Profesor Fernando Villarreal y acogiéndose al articulo 9o. de
la  Resolución  031  del  2004  del  Consejo  Superior,  se  acuerda  que  se  cumpla  lo
estipulado en el sentido de que una vez tenga la documentación completa se estudia la
solicitud.

Comisión Académica del Profesor Omar Montilla

Ser  recibe  comunicación  del  profesor  Omar  de  Jesùs  Montilla  en  la  cual  solicita
Comisión académica para presentar el libro Ausbanc en España y solicita vacaciones
para asistir a Valencia para la Tutoría de Tesis. 

Se analiza la documentación entregada por el profesor Montilla entre ella la copia del
libro que el profesor presentará en el evento de AUSBANC y el plan para recuperar las
clases que no dictara durante su permanencia en España.   

El Comité aprueba recomendar la Comisión académica para Asistir a la presentación del
Libro. El Comité considera que el tramite de sus vacaciones debe solicitarlas ante el
Decano de la Facultad y el Jefe del departamento. 

Siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la sesión del Comité.

EDINSON CAICEDO CEREZO            MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente          Secretaria
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