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

ACTA No. 002
COMITÉ DEL DEPARTAMENTO 

FECHA:         FEBRERO 2 DE 2009
HORA:           10:00 AM..
LUGAR:         Oficina de la Jefatura

ASISTENTES:

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

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Jefe del Departamento
2. Varios.

DESARROLLO:

1. Informe del Jefe del Departamento.  

Se lee el Acta No. 001 del Comité del Departamento, se aprueba con algunas modificaciones.

Informa que en el Consejo de Facultad se aprobó: el pago a los profesores contratistas por evaluar 
trabajos de grado; la vinculación por servicios prestados del profesor Bernardo Barona; las monitorias 
del Departamento para el periodo febrero junio de 2009.

2. Varios -Plan de Trabajo del Departamento para el año 2009.  

• El Consejo de Facultad  ha enviado CD con el Plan de Acción de la Facultad para el 2008-
2009 con el propósito de que sea analizado por el Departamento y de acuerdo con la propuesta 
se informe sobre el compromiso que se va adquirir en el Departamento al respecto.  Este CD se 
enviará a los miembros del Comité y se hará su análisis el próximo lunes 9 de febrero con el 
fin de presentar el Plan de Acción del Departamento para el 2009 (acreditación del Programa 
Contaduría  Pública,  Maestria  en  Finanzas,  etc.),  al  respecto  el  Jefe  del  Departamento 
manifiesta que la Facultad está dispuesta a facilitar los recursos necesarios para trabajar en el 
Plan de Acción.

El Jefe del Departamento solicita a los miembros del Comité sus correos electrónicos para enviar 
información.
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• El Jefe del Departamento manifiesta la importancia de reiniciar el trabajo con las ADAS para 
lo cual es importante fijar las pautas, hacer una reforma estructural y hacer seguimiento para 
que los programas de las materias se cumplan.  Se esta planteando la idea de verificar los 
temas  que cada  profesor  está  dando;  de igual  manera  es  necesaria  la  actualización  de los 
programas de los cursos.

El Director (E) del Programa Contaduría Pública hace referencia a la necesidad de hacer el 
cambio de 11 semestre a 10 semestres del Programa puesto que esta estructurado en el Comité 
de Currículo a 11 semestres.  El Jefe del Departamento sugiere que el Comité de Currículo 
presente por escrito el requerimiento que están haciendo al respecto, para proceder a elaborar 
la respuesta. Se invita al Coordinador del Programa para analizar la situación de trabajo de 
grado con el propósito de que en el curso de  metodología de investigación se invite a los 
grupos de investigación y se le de al estudiante  claridad sobre el tema de su trabajo de grado y 
puedan sacarlo en un semestre.

Se  ha  tratado   en  el  Consejo  de  que  los  programas  de  las  materias  se  deben formar  por 
competencias  y  no por  contenidos   para  lo cual  seria  muy bueno contactar  a  la  profesora 
Martha Peñaloza con el fin de compartir el material y hacer acompañamiento en este sentido 
dado  su  amplio  conocimiento  en  estos  temas.  Se  acuerda  enviar  una  carta  el  Vicedecano 
solicitando lo anterior.

• Se hace referencia a la propuesta de los ECAES con el componente de hacer una revisión de 
cómo ha sido el comportamiento con respecto a las ADAS por componente. Se le solicita el 
Director del Programa hacer llegar la información a los Coordinadores de Area para lo cual se 
sugiere poner una Monitora del Programa para trabajar en esta base de datos.  Al respecto el 
Director  del  Programa  informa  que  llegó  comunicación  del  Icfes  donde informan  que  los 
ECAES se realizarán en el segundo semestre del 2009.   Se analiza la importancia de enviar 
muchas preguntas para tener mas opciones.

• Se informa sobre la Resolución 3047 del 2008 por la cual se pretende que la Universidad con 
las Facultades creen diferentes tipos de programas para la capacitación de los docentes.  El 
Jefe del Departamento ha enviado información sobre algunos cursos que se están dando en la 
Universidad y un grupo de profesores de la Facultad han planteado una propuesta de 3 cursos 
(pedagogía  universitaria,  metodología  de  la  investigación  y  publicación  científica  (Javier 
Medina) y un curso de Inglés (Escuela de Ciencias del Lenguaje)); ya  se ha presentado el 
programa del curso de Pedagogía para la Educación Superior el  cual se realizará como un 
Diplomado por la Fundación con un horario de los lunes de 2 a 6 por un año.

• Se informa sobre el avance de lo de la Resolución 022 y básicamente lo que se dijo en el foro 
fue la crítica a la falta de sinteticidad del proyecto puesto que no tenia ningún estudio previo y 
la falta de información sobre por qué se elaboro, etc.  Se decidió rechazar unánimemente este 
proyecto y se acordó que la base profesoral se va a manifestar sobre el tema.

• Se analiza la modificación de los posgrados para lo cual la Facultad hizo una convocatoria a 
todos los Directores de los Posgrados a la cual asistió el Director de la Especialización en 
Finanzas.   El  profesor  Millán  informa  que se  comentó  que no  haya  centralización  de  los 
Programas  de Posgrado y que no se  esta  de acuerdo en nombrar  un solo Director  de los 
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Posgrados,  se cito  a  otra  reunión para el  próximo miércoles.  El Comité  del  Departamento 
recomienda mantener la posición de que cada programa debe tener su director teniendo en 
cuenta la importancia de las especialidades al igual que los recursos que se generan pasarían a 
un fondo común. Se informa que en el Consejo se planteó seguir la misma línea  para no 
perder el manejo de la Facultad, máxime cuando en la Universidad son pocas las Facultades 
que generan ingresos.

• Se recibió citación del Rector a Claustro para el martes 3 de febrero/09, donde el Rector se va 
a pronunciar respecto a la crisis económica de la Universidad y el Plan de Inversiones de la 
Universidad.  Queda pendiente lo de semilleros investigadores y senderos docentes.

• Se recibió el proyecto de Resolución donde se crea el Programa de Asistentes de Investigación 
donde no esta claro el tipo de vinculación y los requisitos.

3. Varios:  

• El próximo sábado 7 de febrero se ha citado a reunión a todos los profesores de la Facultad 
(contratistas, nombrados, etc),  donde se tratarán temas como la normatividad que existe para 
la vinculación y el inicio del semestre académico a partir del 9 de febrero/09.  Es importante 
hacerles conocer que pertenecen a un Ada con un  coordinador y la necesidad de asistir a las 
reuniones programadas para estar actualizados en los temas relacionados con los Programas y 
la Facultad e invitarlos a los cursos de actualización docente. 

• Se analiza solicitud  de comisión del Director del Programa Contaduría Pública para asistir a 
reunión de Asfacop el viernes 6 de febrero/09. El Comité recomienda su aprobación.

Siendo la 1:00 p.m. Se termina la reunión,.
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