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

ACTA No. 14
 

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

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

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

FECHA:   Septiembre 30 de 2005.
HORA:   8:00 A.M.
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

DESARROLLO:

1.      LECTURAS Y APROBACION DE ACTAS  

Se da lectura y se aprueban las actas 9, 10 ,11, 12 y 13

2. INFORMNE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

El  Jefe  del  Departamento,  informa  sobre  comunicación  recibida  en  la  Jefatura  del
Departamento,  donde se  menciona  que  el  Abogado Gustavo  Moreno Montalvo,  fue
nombrado como representante del Preseidentre de la República en el Consejo Superior
de la Universidad en reemplazo del ecomonista Weimar Escobar Saavedra.

Se informa y se presenta el Folleto del Congreso de Estudiantes de Contadurìa Pùblica,
a realizarse en la ciudad de Santa Marta, en el mes de octubre de 2005.

Informa sobre la comunicación enviada por la  Vicerrectoria  de Bienestar en la  cual
solicitan, profesores para que dicten cales de ética a los estudiantes del programa de
Apradrinados liderado en dicha Vicerrectoria.

Informa  sobre  carta  enviada  por  el  Presidente  del  comité  editorial  de  la  revista
Cuadernos  de  Administración  de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana  de  Bogotá,
invitando  a  los  profesores  a  publicar  en  dicha  revista,  la  cual  fue  reindexada  por
Colciencias en la categoria B.  Se acuerda en el Comité distribuir los parámetros para la
publicación en dicha revista a todos los profesores del DCF. 
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Informa sobre los comunicados de la Facultad de Ciencias de la Administración y de la
Facultad  de  Salud,  sobre  la  situación  ocurrida  en  la  Universidad  el  pasado  22  de
septiembre de 2005. 

Presenta documento donde se describe la  propuesta de articulo a desarrollar  para el
periodo Agosto-Diciembre de 2005, del profesor  John Montaño Perdomo. El comité del
Deprtamento aprueba la propuesta de de articulo presentada por el profesor Montaño.

Informa  que ha  recibo  comunicación  del  profesor   Omar  de  Jesus  Montilla,  donde
manifiesta que no pudo viajar a la cidadad de Salamanca – España debido a que no pudo
obtener la visa a tiempo. El profesor a devuelto los tiquetes y viaticos a probados en su
comisión a la Coordinación Administrativa. Los miembros del Comité acuerdan enviar
una  comunicación  al  profesor  Montilla  donde  se  le  sugiera  que  para  próximas
solicitudes que requiera el tramite de visa, favor hacerlas oportunamente para que no
vuelva a ocurrir inconvenientes que impida su desplazamiento a nivel internacional. 

3.      COMISIONES ACADEMICAS.  

3.1  Comisión académica profesora Maritza Rengifo  

El profesor Edinson Caicedo deja constancia de la comisiòn que se aprobó por parte de
los miembros del Comité del DCF a través de  consulta por teléfono, para la profesora
Maritza Rengifo con el fin de viajar a Bogotá los sias 14, 15 y 16 de Septiembre al II
Congreso Nacional sobre Finanzas Pùblica organizado por el grupo ECOMEDIOS .

3.2  Comisión Académica profesor Omar de Jesus Montilla  

Se presenta comunicación del profesor Omar de Jesus Montilla, donde solicita  comsión
acadèmica ocasional del 5 al 20 de octubre de 2005 para desplazarse a la ciudad de
Salamanca-España para realizar una pasantía con el fin de hacer la programación de
trabajo tendiente a la culminación de la tesis doctoral. 

Los miembros del  Comité revisaron el  informe de comisión de estudios de mayo 1 de
2002 a abril 30 de 2003, entregado por el profesor Montilla  el 9 de Juliode 2003 a la
Jefe del Departamento en ese momento; en el punto dos de dicho informe, se menciona
que el  profesor adelantó un plan de trabajo con la directora de su tesis tendiente al
avance y culminación del proyecto de tesis doctoral.

De acuerdo con lo anterior el Comité considera que la actividad que el profesor Montilla
realizaría en la comisión académica que solicita del 5 al 20 de Octubre de 2005 para ir a
la ciudad de Salamanca-España, ya fue efectuada según el informe que él presentó el
julio 9 de 2003. Por esta razón no recomienda la aprobación del Consejo de Facultad de
su comisión académica solicitada.

El Comité acuerda enviar una comunicación al profesor Montilla, donde se le sugiere,
solicitar  renovación  de  sus  comisión  de  estudio  por  el  tiempo  que  él  considere
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conveniente para poder finalizar su tesis doctoral y viajar a España, si es del caso, a
realizar actividades  de investigación que le permitan la finalización de su tesis doctoral.
En cuanto a los tiquetes que figuran a su nombre  en la ruta Cali-Madrid-Cali por no
haber viajado a la Comisión del evento de AUSBANK, el Comité deja en consideración
del Consejo de Facultad que el profesor pueda usarlos para cuando se le renueve su
comisión  de  estudios  o  en  otra  ocasión  que  él  requiera  hacer  otras  actividades
académicas en el mencionado País. 

Siendo las 10:10 se termina la reuniòn.

EDINSON CAICEDO CEREZO                          MARIA AMPARO DIAZ M.
Presidente Secretaria.
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