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

 
ACTA No. 13

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:  Septiembre 7 de 2005
HORA:  2:30:00 a.m.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA

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

DESARROLLO

1. INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 

Se presento al Consejo de Facultad, de acuerdo a la solicitud del Director del Programa
Contaduría,  la asignación de espacio para la práctica empresarial; al respecto el Consejo
acordó asignarle un espacio.

Igualmente  se  presentó,  por  parte  del  Vicedecano  Académico  de  la  Facultad,   la
solicitud  de  ampliación  de  cupos  para  algunas  materias  del  programa  Contaduría
Pública. Dicha  solicitudes se tramitarán  a través de la coordinación académica.

Informa sobre comunicación enviada por el Directo de Investigaciones con referencia a
la programación de los profesores visitantes.

2. COMISIONES ACADEMICAS Y DE  ESTUDIO

Comisión del  Profesor Fernando Villarreal:

Se analiza la documentación entregada por el  profesor Villareal  y la recibida de  la
División Jurídica y la División de Recursos Humanos de la Universidad del Valle. 

Después del análisis efectuado, por el Comité, tanto  a la información presentada por el
Profesor  Villareal,  la   enviada  por  Recursos  Humanos  y la  Oficina  Júridica  de  la
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Universidad,  como también a la  información del archivo del Departamento, El  Comité
decidió  no  avalar  la  comisión  de  estudios  del  Profesor  Villareal  por  las  siguientes
razones.

1. No existe evidencia del buen desempeño del profesor en el campo de la investigación
(literal b) Articulo 6o.  Resolución 031 de 2004) pues no se encontró información
donde se pueda evidenciar lo que se menciona en las asignación académica del año
2002,  segundo semestre del  2003 y del  segundo semestre del  2004 en cuanto al
cumplimiento de las actividades de investigación del profesor.

No se observa una proyección académica en el futuro, de la formación que recibirá el
profesor  Villareal,  con  el  área  Contable  a  la  cual  él  está  vinculado  en  el
Departamento; pues a pesar que manifiesta que realizará su tesis doctoral en el área
de los costos no hay una coherencia entre el trabajo de investigación que planea el
profesor en su tesis doctoral y los cursos de formación que el recibiría.

2. El profesor no se encuentra a paz y salvo con los compromisos de investigación en el
departamento de Contabilidad y Finanzas ( literal b) Articulo 8o.  Resolución 031 de
2004  )  pues  no  se  encontró  información  donde  se  evidencie  que  el  profesor  ha
cumplido con los  compromisos de investigación establecidos en sus  asignaciones
académicas del año 2002, segundo semestre del 2003 y del  segundo semestre del
2004.

3. No se puede establecer con certeza, de la información aportada por la División de
Recursos Humanos y la División Jurídica de la Universidad, la edad y los años de
labores a que el profesor Villarreal adquirirá el derecho a la jubilación ( Articulo 4o.
Resolución 031 de 2004),  pues el Comité observa una contradicción entre los puntos
2 y 7 de la comunicación DRH.0928.2005 y la comunicación DRH.0939.2005  

3. VARIOS

El profesor Agreda solicita aclaración de los temas del área contable a la cual fueron
vinculados  los  profesores  Ramiro  Cifuentes  y  John  Montaño,  en  el  sentido  de  los
trabajos de investigación y producción intelectual que ellos pueden realizar.  Él Comité
manifiesta  que  en  el  documento  de  la  convocatoria  quedó  definida  los  temas  que
comprende el área de contabilidad; por lo tanto los trabajos que presenten los profesores
en algunos de esos temas será aceptado para someterlo a evaluación dentro del proceso
en el año de prueba. 

Siendo las 6:00 p.m. se da por terminada la sesión del Comité.

EDINSON CAICEDO CEREZO             MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente                      Secretaria
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