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

ACTA No. 001

COMITÉ  DEL DEPARTAMENTO

ASISTENTES: Profesor JORGE A. RIVERA G, Jefe Departamento  y  Director Programa 
  Especialización en Finanzas 

                          Profesor JHON MONTAÑO , Director Programa Contaduría Pública
  Profesor OMAR DE JESÚS MONTILLA, Representante Profesores
  Profesor JULIO CESAR MILLAN, Director PEF
  

FECHA:  Enero 14 de 2009.
HORA:  2:30 p.m.
LUGAR:  Oficina de la Jefatura del Departamento

PUNTOS A TRATAR:
1. Informe del Jefe del Departamento
2. Comisiones académicas
3. Varios

DESARROLLO:

1. Informe del Jefe del Departamento.

Informa sobre memorando enviado por el Decano en el cual  remite  copia de email  del 
profesor Leonardo Solarte donde hace referencia  a profesores de la Universidad HEC en 
Montreal que podrían visitar a la Facultad como apoyo en la Maestría y al Doctorado.

Informa  sobre  el  Memorando  enviado  por  el  Decano  en  el  cual  adjunta  email  sobre 
ofrecimiento de Programa de Logística Internacional para programar un seminario antes o 
después de semana santa/09. 

Informa que en el Consejo de Facultad se ha planteado la posibilidad de hacer un evento 
académico cultural que agrupe todos los eventos de la Facultad.

Se deja los nombres de los profesores como referencia para necesidades futuras. 

2. Comisiones Académicas.
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El profesor Jhon Montaño solicita un aporte de $2.000.000 para el Encuentro de Profesores 
de Contaduría Pública que se realizará en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá los 
días  19  al  21  de  marzo  de  2009  de  acuerdo  con  el  convenio  Marco  de  Cooperación 
Académica entre 10 universidades (G-10).  El Comité recomienda presentarlo al Consejo de 
Facultad.

4. Varios.

Se informa  sobre  comunicación  enviada  el  15.12.08  por  el  profesor  Edilberto  Montaño 
Orozco en la cual solicita autorización para horas de monitoria con el fin de escribir un libro. 
Al  respecto  el  Comité  considera  que  esta  solicitud  se  debe  tramitar  ante  la  Oficina  de 
Investigaciones de la Facultad.

Con referencia a la contratación del profesor Bernardo Barona, el Jefe del Departamento 
presenta el plan de trabajo detallado y ampliado para dar cumplimiento a solicitud formulada 
por  el  Consejo de  Facultad  el  día  15 de  diciembre  de  2008..  El  Comité  recomienda  la 
propuesta.

El Jefe del Departamento presenta la relación de horas de monitorias que se van a solicitar 
para el Departamento en el periodo febrero junio de 2009, un total 180 horas semanales. El 
Comité recomienda su presentación ante el Consejo de Facultad. 

El Jefe del Departamento hace referencia a copia del Convenio de la Universidad del Valle y 
la  Fundación  Carvajal,  enviado  por  el  Vicedecano  Académico,   para  lo  cual  solicita  al 
Director  del  Programa Contaduría  hacer  una  reunión  con el  Coordinador  de  la  Práctica 
Empresarial con el fin de conocer la gestión realizada al respecto.  

De la misma manera se considera necesario analizar la modalidad de grado de Creación de 
Empresas.

El jefe del Departamento informa sobre la solicitud enviada por el Director del Programa 
Contaduría  Pública  referente  al  pago  de  las  horas  (4  horas  por  trabajo  de  grado)  de 
evaluación de trabajo de grado que se le adeuda a los profesores Contratistas en el periodo 
agosto  diciembre  de  2008  por  un  valor  total  de  $2.881.728.   El  Comité  recomienda 
presentarlo al Consejo de Facultad.

Siendo las  5:30 se termino la reunión.
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