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

ACTA No. 09

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

ASISTENTES: Profesor EDINSON CAICEDO CEREZO, Jefe DCF 
                          Profesora MARITZA RENGIFO, Directora Programa Contaduría

  Profesor GUILLERMO ALBORNOZ, Representante Profesores
  Profesora RAMIRO CIFUENTES, Director (e) Especialización en finanzas.

FECHA:  Septiembre 1  de 2008.
HORA:  2:00 p.m.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA.

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

DESARROLLO:

1. Informe del Jefe del Departamento. 

• El Consejo Académico no avaló la solicitud de autorización para ejercer docencia de los 
profesores Luis Gabriel Maturana y Sergio Luis Ordóñez quienes no cumplen con la 
experiencia docente y profesional para el periodo agosto diciembre de 2008.

• El profesor Ramiro Cifuentes fue invitado al Comité del Departamento como Director 
Encargado del Programa Especialización en Finanzas debido a que la profesora Patricia 
Gonzalez  presentó al Decano de la Facultad  la renuncia al cargo de Directora del PEF.

• Presenta el informe de la Comisión Académica otorgada a la profesora Patricia Gonzalez 
para  asistir  al  Programa  de  Movilidad  Internacional  de  Profesores  Visitantes  y 
Estudiantes  Latinoamericanos,  el  cual  ha  sido  convocado  por  la  Asociación 
Laltinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración  (ALAFEC) 
realizado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, los dias 7 al 18 de 
julio  de  2008.   Al  respecto  el  Comité  considera  importante  revisar  si  la  profesora 
cumplió  con  los  compromisos  que  se  solicitaron  para  la  aprobación  de  la  anterior 
Comisión,  como  eran:  presentar  una  conferencia  a  los  estudiantes,  socializar  la 
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información recibida con sus colegas y presentar el avance de la propuesta de la Maestria 
en Finanzas.

• Informa que debido a que todos los miembros del Comité del Departamento estaban en 
vacaciones,  le  solicito  al  Decano  comisión  académica  para  asistir  al  V  Simposio 
Nacional y II Internacional de docentes en Finanzas realizado el 22 y 23 de agosto/08 en 
la Universidad de Medellín; por ésta razón hace entrega del informe de la respectiva 
comisión, manifestando que considera importante tener en cuenta el material presentado 
por el profesor Ignacio Velez en éste evento pues es de gran aporte para los colegas en la 
Facultad.

• Hace  referencia  a  solicitud  presentada  por  un  estudiante  de  la  Especialización  en 
Finanzas  en  la  cual  solicita  segundo  evaluador  para  un  examen  presentado  en  la 
asignatura  dictada  por  el  profesor  Visitante  Fabio  Ianelli.  Al  respecto  el  profesor 
Caicedo  considera  pertinente  acogerse  a  lo  estipulado  en  los  reglamentos  y  de  ésta 
manera contactará al estudiante para concertar una solución.

• Recibió Memorando del Decano donde adjunta carta enviada por los profesores Jorge 
Rivera  Eduardo Ruiz  y William Rojas  en  la  cual  solicitan  la  vinculación  de 1/3  de 
tiempo para el  profesor jubilado Bernardo Barona.   El Comité  analiza la situación y 
considera  que  el  Departamento  tiene  docentes  potenciados  para  desarrollar  las 
propuestas  para  los  Programas  de  Maestría,  los  cuales  ya  están  avanzados  por  el 
compromiso adquirido en éste sentido por  la Profesora Patricia Gonzalez y el profesor 
William Rojas; de a misma manera siguiendo las directrices del Decano en el sentido de 
no incrementar los costos en la contratación de docentes titulaes es que se decidió no 
renovar el contrato del profesor Barona.

Se considera que el Profesor Barona puede vincularse como docente de los posgrados y 
en un grupo de investigación.

El Comité del Departamento está de acuerdo en que no se renueve esta contratación.

2. Comisiones académicas.

• La profesora Patricia Gonzalez presenta solicitud de comisión para asistir como ponente 
en la  XLIII Asamblea Anual de Cladea a realizarse del  22 al 25 de octubre/08 en 
Puebla México.

El Comité del Departamento está de acuerdo en  recomendar al Consejo de Facultad la 
aprobación de la Comisión solicitada por la profesora Patricia Gonzalez.

Varios
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• El profesor Ramiro Cifuentes manifiesta su inquietud sobre la finalización del periodo 
del  actual  Jefe  del  Departamento  el  cual  está  del  5  de  septiembre/06  al  5  de 
septiembre/08.   Al respecto el  profesor Caicedo manifiesta  que su periodo vende los 
primero días de octubre y dado que disfrutará de vacaciones a partir del 8 de septiembre, 
la Facultad puede hacer el proceso de selección para el nuevo Jefe del Departamento.
El Comité recomienda que el profesor Ramiro Cifuentes quede como Jefe Encargado del 
Departamento hasta tanto se haga el proceso de selección del nuevo Jefe.

• La profesora Maritza Rengifo manifiesta su inquietud con referencia a los profesores que 
faltan en los respectivos Comités de Contaduría Pública y Especialización en Finanzas. 
Al  respecto  se  decide  nombra  al  profesor  Julio  Cesar  Millán  para  el  Comité  de 
Especialización  en  Finanzas  y  al  profesor  Omar  Javier  Solano  para  el  Comité  del 
Programa Contaduría Pública.

 
Siendo las  5:20 se termina la reunión 

 

EDINSON CAICEDO CEREZO             AMPARO DIAZ 
Jefe DCF          Secretaria
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