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

ACTA No. 010

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

ASISTENTES: Profesor RAMIRO CIFUENTES, Jefe encargado saliente DCF 
  Profesor JORGE A. RIVERA G, Jefe Entrante y Director Programa PEF.

                          Profesora MARITZA RENGIFO, Directora Programa Contaduría
  Profesor GUILLERMO ALBORNOZ, Representante Profesores
  

FECHA:  Octubre 3 de 2008.
HORA:  4:00 p.m.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

ORDEN DEL DIA.

1. Informe del Jefe del Departamento
2. Solicitud de cambio de dedicación del profesor Julio Cesar Millán
3. Varios

DESARROLLO:

1. Informe del Jefe del Departamento. 

   El profesor Ramiro Cifuentes como Jefe Encargado saliente informa:

Se reunió el 2 de octubre/08 con el profesor Jorge Alberto Rivera, jefe entrante, y trató 
los siguientes puntos:

• Sobre la evaluación de los docentes del Departamento
• Sobre la Semana Universitaria  del 14 al 18 de octubre/08
• Sobre las comisiones académicas aprobadas durante su encargatura como Jefe del 

Departamento:  
Carlos Alberto Angel: Septiembre 15 y 16/08 Reunión Consejo Técnico; a Bogota; 
septiembre 29 a octubr 3 a  Girardot;  octubre 6 a octubre 10 a Medellín; octubre 13 a 
17/08 Santa Marta, Reuniones Como Director General Convenio Inteadministrativo en 
Salud.
Patricia Gonzalez:  Septiembre 29  Bogotá. CNA

Jhon Montaño: octubre 8 a 10/08 a Barranquilla Simposio Sobre Revisoría Fiscal.
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Omar de  Jesús  Montilla:  octubre  7 al  11 a  Barranquilla  Simposio  sobre Revisoría 
Fiscal; octubre 23 y 24 a Bogotá  Foro Internacional Control disciplinario .
Maritza  Rengifo:  Octubre 7/08 a  Bogotá Reunión Grupo G-10;   octubre 8 a  10/08 
Barranquilla Simposio sobre Revisoría Fiscal.

• Sobre los últimos Ecaes, de los cual está encargada la profesora Maritza Rengifo 
como Directora (E) del Programa Contaduría Pública.

• Programación Académica definitiva del Departamento Contabilidad y Finanzas.
• Sobre  el  caso  del  Profesor  Rodrigo  Gonzalez,  quien  envió  comunicación  para 

inscribirse como profesor Ad-honorem.
• Sobre la situación del Comité de Currículo: en el pasado Comité se trató la extensión 

del Programa Especialización en Finanzas en Buga; las electivas complementarias 
donde hay materias que se dictan en la Facultad y tienen sus áreas en Meléndez, para 
lo cual se ha solicitado enviar el contenido programático de las materias, al respecto 
es importante revisar el catálogo de las asignaturas y las electivas complementarias. 
De  igual  manera  se  acordó  hacer  un  Comité  de  Currículo  ampliado  con  la 
participación de la Vicerrectora Académica profesora Martha de Garcia, al respecto 
el  profesor Jorge Rivera manifiesta  la importancia  de reunirse y ponerse acuerdo 
antes de invitar a la Vicerrectora Académica.

2. Solicitud de cambio de dedicación del profesor Julio Cesar Millán.
    
    Se  presenta la solicitud del profesor Julio Cesar Millan en la cual solicita estudiar la 
posibilidad de cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo completo, al respecto el 
Comité hace un análisis de la situación actual del Departamento, especialmente en el 
área de Finanzas, considerando importante resaltar  que es necesario cubrir el espacio 
dejado  por  la  renuncia  del  profesor  Nestor  Moreno  y  la  ausencia  por  comisión  de 
estudios del profesor Edinson Caicedo, para tal efecto el Acuerdo 007/07 del Consejo 
Superior en su Articulo 23 considera esta posibilidad y el Comité está de acuerdo en 
apoyar y recomendar la solicitud de cambio de dedicación del profesor Julio Millán.
Se aprueba tratar este caso en un Clustro de Profesores Del Departamento para el lunes 
20 de octubre/08 

El Comité   considera importante  retomar el  caso del  profesor Ruiz una vez se haya 
presentado la solicitud del profesor Julio Millán.

4. Varios

• El profesor Jorge Rivera informa sobre el caso del estudiantes de la Especialización en 
Finanzas que  reprobó el  examen  con el  profesor  Fabio  Ianell1  por  que  el  profesor 
considera que hubo plagio; el estudiante ha solicitado un segundo evaluador y el Comité 
de  la  Especialización  en  Finanzas  estuvo  de  acuerdo  y  se  nombraron  2  profesores 
evaluadore

• s.
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• El  profesor  Guillermo  Albornoz  solicita  información  sobre  la  decisión  de  no  abrir 
inscripciones de pregrado diurno para el próximo periodo en la Facultad.  Al respecto el 
profesor Cifuentes manifiesta que la decisión la tomó el  Consejo Superior y fue acogida 
por  el  Consejo  Académico,  únicamente  para  los  programas  de  la  Facultad  de 
Administración  pues es un sentir de la Universidad que  la Facultad esta saturada.

• El profesor Jorge Rivera expresa su agradecimiento al profesor Ramiro Cifuentes por la 
disposición que tenido para entregar el cargo y considera importante que se le hiciera 
entrega oficial del cargo por parte de la administración anterior, El Comité aprueba la 
propuesta.
De la  misma  manera  el  profesor  Jorge  Rivera  manifiesta  su  interés  en  actualizar  el 
cuadro  de  las  representaciones  profesorales  de  los  respectivos  Comités   como  son: 
Credenciales, Departamento, Especialización en Finanzas, Posgrados e investigaciones, 
Publicaciones.
Así  mismo  es  necesario  solicitar  informe  sobre  la  gestión  de  los  Coordinadores  de 
ADAS.  Manifiesta el profesor Rivera que los Programas de  Contaduría Pública y la 
Especialización  en  Finanzas  están  en  encargatura  hasta  noviembre  y  diciembre 
respectivamente,  es  oportuno  hacer  el  procedimiento   para  definir  cuáles  son  los 
candidatos desde ahora.

• La profesora Maritza  Rengifo pide información  sobre el  pago de los  profesores que 
dirigen y evalúan trabajo de grado pues no está definida la cuantía; de la misma manera 
hace un análisis de la situación presentada con la materia Creación de Empresas.

Comisiones académicas:
Se presenta  la  solicitud  de  Comisión  de  la  profesora Patricia  Gonzalez  para asistir  a  la 
ciudad de Medellín como invitada por el CNA los dias 6, 7 y 8 de octubre/08. El Comité 
aprueba recomendar dicha comisión.

• La profesora Maritza presenta una comunicación de ASFACOP en la cual invitan a 4 
profesores involucrados en el tema “Responsabilidad Social  y Etica Profesional.  El 
Comité recomienda la asistencia de los profesores Jorge Agreda, Ramiro Cifuentes, Jairo 
Emiro Cueno y Guillermo Albornoz.

Siendo las  8:10 p.m. se termina la reunión 

JORGE ALBERTO RIVERA G. MARIA AMPARO DIAZ M.
Jefe Departamento Secretaria.
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