
UNIVERSIDAD DEL VALLEFACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACTA No.004 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

FECHA:  Febrero 16 de 2009. 

HORA:  10:00 A.M. 

LUGAR:  Oficina de la Jefatura 

ASISTENTES: 

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento 
Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Dpto. 
Prof. JULIO CESAR MILLAN, Director (E) Programa Especialización en Finanzas 
Prof. JOHN MONTAÑO P., Director (E) Programa Académico Contaduría Pública 

DESARROLLO: 

1. Se da lectura y aprobación al Acta No. 00309 con algunas modificaciones. 

12. Informe del Jefe del Departamento. 

•Informa que el periodo de la presidencia del Consejo Directivo del  Centro de Desarrollo de Mercado 
de Capitales  (CDMC)  está  próximo  a  vencerse  (marzo/09)  y como ha sido  tradición  rotarla entre  las 
diferentes  universidades  fundadoras,  se  está  trabajando  con  el  ánimo de que para el próximo periodo 
quede en cabeza de  la Universidad del Valle,  teniendo en cuenta que los profesores Edinson Caicedo, 
Eduardo Ruiz, Bernardo Barona, Julio Millán, Jorge Rivera, han estado participando de sus comités y 
con trabajos de investigación. 

•Se  presentó  ante  el  Consejo  de  Facultad  la  Solicitud  de  la  estudiante  Jenifer  Olarte  de  la 
Especialización en Finanzas la cual  fue aprobada por el Consejo de Facultad con la salvedad de que la 
estudiante  haga  avalar  la  incapacidad  ante  Bienestar  Universitario  de  la  Universidad  del Valle  y  esta 
debe ser presentada una vez se presente las calificaciones ante el Consejo de Facultad. 

Presenta un informe de lo tratado en la última reunión del Consejo de Facultad (Febrero 10/09). 

• Dentro del Plan de Desarrollo de  la Facultad se hizo una segunda presentación por parte de la 
profesora Monica Garcia  sobre  el Clima  el Organizacional  de  la Facultad donde  las  preguntas 
que  fueron  calificadas  como buenas  fueron  los grupos  informales,  la dimensión de  las normas, 
la identidad con la Universidad,  la libre asociación, el desarrollo personal y profesional; se hizo 
una observación a la profesora referente a que fue fusionado lo administrativo con lo docente y 
dado  que  los  enfoques  son  diferentes  se  debe  separar.  Fue  calificado  como malo  la  estructura 
organizativa, autoevaluación,  solución de conflictos, capacitación y reconocimientos; las demás
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fueron calificadas como regulares o aceptables.  Con esta información se hará un plan de acción 
a corto plazo elaborado por el grupo de investigación Humanismo y Gestión. 

• Se recibió la visita del Rector del Instituto Tecnológico de Medellín, Jaime Isaza Cadavid, quien 
quiere  un  convenio  con  la  Maestría  en  Gestión  Pública  y  la  Especialización  de  Marketing  y 
Calidad, de igual manera mostró interés en Auditora y Control a nivel de maestría. 

• Se sigue analizando la situación de la Universidad con respecto a la deuda de  la Gobernación. 

• El  profesor Oscar Rojas  fue  nombrado  como  representante  de  los  exrectores  ante  el Consejo 
Superior. 

• En  el  Consejo  superior  la  profesora  Beatriz  Guzman  manifestó  su  inquietud  sobre  los 
doctorados de 3,5 años en Univalle, la cual puede perjudicar el tiempo de comisión de estudios 
a los profesores que soliciten estudios de doctorado por fuera. 

• Se informó que en el Consejo Superior se aprobó la reforma de la Resolución 115/89 en cuanto 
a la eliminación del  tope por puntos de docencia. 

• Se    informa  sobre  la  indexación  de  la Revista Cuadernos de Administración  la cual quedaría a 
partir de la revista 38. 

• Se  esta  haciendo  el  trámite  para  otorgarle  el  doctorado    Honoris  Causa  al  doctor  Alfredo 
Carvajal, líder empresarial del Valle del Cauca. 

•  Dado que el presupuesto de este año quedo con un faltante, el Rector de la Universidad 
asistirá al Consejo de Facultad el martes 17/09 para dar claridad al respecto 

• Se  tiene  visita  de  pares  evaluadores  para  el  jueves  19  y  20  de  febrero/09  en  la Maestría  de 
Ciencias de la Organización. 

• Se aprobó para los trabajos de grado que dirijan los profesores hora cátedra un pago equivalente 
a  un  curso  por  5  trabajos  de  grado;  la  dirección  de  un  trabajo  de  grado  no  podría 
sobrepasar  dos  semestres  y  en  caso  de  que  se  extendiera  por  un  tiempo  adicional  no  sería 
reconocido salarialmente, se elaborará Resolución al respecto. 

• El profesor Javier Medina informa que en la última medición de los grupos de investigación que 
se hizo en  febrero 6/09 quedaron  6 grupos A1 (2 del Departamento Contabilidad y Finanzas); 
3B  (1  del  Departamento  Contabilidad  y  Finanzas;  3C  (1  del  Departamento  Contabilidad  y 
Finanzas); 2D (ambos del Departamento Contabilidad y Finanzas). 

§ El  12  de  febrero/09  esta  programada  visita  de  pares externos para el  Instituto de Prospectiva, 
Gestión del Conocimiento e innovación. 

2.  Informe de  logros del Plan de Acción del año 2008 para el Departamento Contabilidad y 
Finanzas.
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• El Decano solicita para febrero 16/09,  informe del Departamento con los logros del 2008,  los 
miembros del Comité diseñan una lista de las actividades más relevantes en el año 2008: 

La extensión del Programa Especialización en Finanzas a la Sede Regional Buga (100%), en la 
Sede Zarzal está en un grado de avance del 50%. 

Creación de Programas y su grado de avance: 
Programa de Especialización en Tributaria (70%) 
Programa  de  Maestría  en  Formación  e  Investigación  Contable  y  Maestría  en  Contabilidad 
(60%) 
Programa Maestría en Finanzas (50%) 

Propuesta de reforma de la Resolución de Trabajos de Grado (50%) 
Promover cambios curriculares y pedagógicos orientados a la formación integral, para lo cual se 
reviso  para  actualización,  la  bibliografía  de  los  programas    del  Programa  Académico  de 
Contaduría Pública de un 80% que se fijó de meta, se ha cumplido en un 40%. 
Verificar  la autoevaluación para la acreditación del Programa Contaduría Pública, se propuso el 
30% y se logró el 15%. 

Actividades extracurriculares realizadas: 
El  Programa Académico  de  Contaduría  Pública  realizó:  el  Día  del  Contador,  Bienvenida  de 
Primíparos, Asamblea de Profesores y Estudiantes y Olimpiadas del Saber Contable en la Sede 
Zarzal. 
Convenio SuperSalud 

Actividades de Extensión: 
Diplomado en Tributaria 
Diplomado en Gerencia  Financiera  en Cali y Sede Tuluá 

Se participó en: 
II Simposio Internacional de Docentes en Finanzas 
XXIV Simposio sobre Revisoria Fiscal 
III Encuentro de Investigadores Contables 

Encuentro Nacional de Consejo Técnico 
Representación ante entidades de control y asociaciones. 
La Vicepresidente del Consejo Técnico de la Contaduría 
La Presidencia de la Junta Central de Contadores 
Comité Operativo del Centro de Desarrollo de Mercado de Capitales (CDMC) 
Representación ante CONACES 
Representación  ASFACOP y G 10. 

3.  SOLICITUDES. 

1.  El  profesor  William  Rojas  presenta  las  siguientes  solicitudes:  cuenta  de  cobro  ($469,000)  del



Acta No.0044 

profesor  Barthelemy  por  traducción  de  un  artículo,  al  respecto  se  recuerda  que  en  Claustro  de 
profesores  se  manifestó,  por  parte  del  Decano,  que  a  través  del Departamento  de  Idiomas  se  harían 
todas  las  traducciones.  Cuenta de cobro por corrección de  texto  ( $700.000.oo) e impresión de libro 
($2.7000.oo) que hace parte de un libro que se pretende publicar donde se recoge algunas ponencias del 
Primer  Seminario  Internacional: Perspectivas Críticas de  la Contabilidad Contemporánea  realizado  en 
octubre/07  en  convenio  con  la  Universidad  Javeriana.      El  comité  apoya  que  se  realice  pero  que 
previamente se envíe esta solicitud al comité Editorial de  la Facultad para que avale académica mente 
su publicación. 

Igualmente presenta la solicitud para organizar, en convenio con la  Universidad Javeriana,  el Segundo 
Seminario  Internacional Perspectivas Criticas de la Contabilidad Contemporánea que se realizará el 22 
y  23  de  octubre/09  el  cual  tiene  un  costo  de  $33.532.400.oo,  a  la  Facultad  le  correspondería 
$16.000.000.oo. Al respecto el Comité propone: 
•Se  estudie  la  posibilidad de    realizar un día en  la Universidad Javeriana y otro día en  la Universidad 
del Valle. 
•Se  elabore  un  presupuesto  de  los  ingresos  que  establezca  el  valor  de  inscripción,  profesores  y 
particulares, y en caso de que haya excedentes cómo se van a distribuir. 
•Que se haga un convenio donde se plasme el compromiso de cada  institución, con representantes de 
cada una de las instituciones. 
•Que  se  cree  un  Comité  un  Comité  interinstitucional  encargado  de  la  supervisión  y  control  y  que 
además, presente un informe académico y financiero del evento. 

2. El profesor  Jorge Rivera presenta solicitud de comisión académica para asistir como par académico 
los dias 26, 27 y 28 de marzo en Aguachica Cesar del Programa Contaduría Pública de la Universidad 
Popular del Cesar.. El Comité recomienda la aprobación. 

4.VARIOS. 

EL  profesor John Montaño  solicita papelería para su grupo de investigación, al respecto el Comité le 
recuerda debe hacer el trámite ante el coordinador de su grupo de investigación. 

El Director del Programa Contaduría Pública  solicita apoyo económico para  la  realización del Día del 
Contador Público del 2 al 6 de Marzo/09;    el Comité  le  sugiere presentar un presupuesto y la agenda 
relacionad con este evento para presentarla al Consejo de Facultad. 

Se acuerda realizar Claustro de Profesores el 23 de febrero de 2009. 

Siendo la 1.00 p.m se termina la reunión.


