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

ACTA No.011

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Mayo 4 de 2009.

HORA: 11:00 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

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Varios 

DESARROLLO:

1. Se da lectura y aprobación al Acta anterior

2.  Informe del Jefe del Departamento.

• En el Consejo de Facultad del 28 de abaril/09:

Informó sobre la carta recibida del Director del Programa Editorial de la Universidad del Valle, en la 
cual se ratifica a la profesora Patricia Gonzalez como representante de la Facultad, esto debido a que 
no se inscribieron mas candidatos. El Consejo acepta esta decisión y solicitará a la profesora Patricia 
presentar un informe de su representación anterior y envíe un plan de trabajo para el presente periodo.

Presentó la solicitud de la Profesora Maritza Rengifo en la cual renuncia al Comité de Credenciales, 
para lo cual el Consejo de Facultad no la aceptó por cuanto lleva poco tiempo y es mejor esperar al 
próximo periodo.

Se presentó el informe de los resultados que se obtuvieron en el último Claustro del Departamento con 
referencia  a  los  Ecaes.  Este  trabajo fue muy bien  acogido  por  los  miembros  del  Consejo  dada  la 
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importancia de mejorar la calidad académica, por lo tanto se acordó invitar al profesor Javier Ospina y 
al profesor John Montaño al próximo Claustro para hacer la presentación ante el Consejo.

En el Consejo se trató el caso del fallecimiento del estudiante del Programa Comercio Exterior donde 
se informó que la situación se dio por motivos personales ajenos a lo académico.

Se trató en el Consejo que en la reunión del CMC se informó que va a tener una reestructuración a 
partir  del  30  de  junio/09  y  se  va  a  dedicar  exclusivamente  a  la  investigación  para  la  cual  las 
universidades van a aportar un porcentaje de los cursos.

Se  informo  sobre  una  invitación  por  parte  de  Consejo  Municipal  (presupuesto)  a  participar  en 
propuesta de desarrollo dentro del “Plan Marco 2036 Cali Conquista el mundo” donde se espera la 
participación de los diferentes grupos de investigación.

El  jueves  7 y vienes  8  se  tiene  la  visita  de  los  Pares  para  el  Doctorado para  lo  cual  el  Jefe  del 
Departamento tiene la presentación del énfasis en Finanzas.

3. Caso del profesor William Rojas.

• Con  respecto  a  la  solicitud  de  realizar  el  II  Seminario  Internacional  Perspectivas  Criticas  de 
Contabilidad Contemporánea en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana,  en octubre/09; 
y de acuerdo con los análisis del Comité del Departamento, se le envió comunicación al profesor 
William  Rojas   solicitándole  aclaración  sobre  algunos   puntos  sugeridos  por  el  Comité  del 
Departamento pasado. Al respecto el profesor William ha enviado comunicación (mayo 4/09) en la 
cual da claridad a los puntos solicitados.  De acuerdo con lo anterior el Comité acuerda recomendar 
al Consejo de Facultad aprobar este evento, con los siguientes requerimientos:

Compromiso escrito por parte de las autoridades competentes de que el III Seminario se realizará 
en la Universidad del Valle

Que los cupos asignados a la Universidad del Valle, sean utilizados bien sea por estudiante o por 
docentes

       Que la Facultad de Ciencias de la Administración no va a asumir pérdidas.

4. Solicitudes recibidas.

• Se recibe solicitud de comisión académica del profesor Carlos Angel para asistir a Bogotá el día 
4  de  mayo  para  tratar  asuntos  relacionados  con  la  SuperSalud.  Al  respecto  el  Consejo  de 
Facultad solicita que las comisiones que se presenten a última hora se lleven directamente al 
Decanato para su aprobación.

• Se analiza la solicitud del Director del Programa Contaduría Pública en el sentido de nombrar 
un coordinador  para la  materia Creación de Empresas,  en este sentido se acuerda hacer un 
análisis más profundo al respecto y sería conveniente crear el cargo para todos los programas de 
la Facultad. Se deja pendiente para próximo Comité.
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5. Varios.

El Director de la Especialización en Finanzas manifiesta la necesidad de tener las salas de cómputo 
disponibles para los posgrados los fines de semana debido a que se están programando para el pregrado 
y no hay capacidad para los posgrados. Al respecto el Jefe del Departamento manifiesta que se debe 
hacer la programación con tiempo para evitar estas situaciones y en estos casos se puede solicitar en 
calidad de préstamo, las salas de la Facultad de Saluld.

Informa que el próximo miércoles vienen la representante de la Sede Buga para tratar lo referente a la 
oferta de la Especialización en dicha Sede. El Jefe del Departamento le sugiere que aplace esta visita y 
se haga con el Comité de la Especialización  Finanzas la próxima semana.

Siendo la 1:00 p.m se termina la reunión.


