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

ACTA No.005

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Marzo 2 de 2009.

HORA: 3:30 P.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
INVITADO: Prof. RAMIRO CIFUENTES, Vicedecano Académico.

ORDEL DE DIA:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Solicitudes de Comisión 
4. Varios

DESARROLLO:

1. Se lee y se aprueba el Acta anterior.

2.       El Jefe del Departamento da la bienvenida al Comité.

El primer punto que quiere tratar es el interés que se tiene para elaborar un plan estratégico para el 
resultado de los ECAES.  Como los Ecaes están evaluando unas competencias, se quiere hacer 
énfasis de que hay que sacar buenos Ecaes y  trabajar en esto ya que es la evaluación del Estado lo 
cual va a medir la calidad de los programas de estudio y de los estudiantes para lo cual hay que 
crear la cultura de prepararse para los exámenes Ecaes, tomando políticas y  un plan de trabajo el 
cual va a ser impulsado por el Comité del Departamento y la Vicedecanatura en equipo con todos 
los profesores.

En el pasado Claustro de profesores se quedó con  el compromiso de pasar una agenda de trabajo 
(borrador) para lo cual el Vicedecano Académico ha enviado un bosquejo del Plan de Trabajo el 
cual es analizado por el Comité.

El  Jefe  del  Departamento  propone  preparar  en  detalle  el  plan  de  trabajo  o  dejar  un  esquema 
planteado y citar a otra reunión para complementarla más y llevar un borrador más completo al 



Claustro.

El Vicedecano Académico manifiesta que en el Claustro se dijo que se iba a elaborar un plan de 
trabajo con temas y especialmente las ADAS, desde el Comité de Currículo se ha venido revisando 
el plan de trabajo partiendo del Plan de Desarrollo de la Universidad donde se han visto todos los 
aspectos, entre otras, las estrategias de mejoramiento que involucran a los Departamentos. 

El Jefe del Departamento  manifiesta que se deben aclarar las tareas y los temas relacionados con 
cada dependencia para concretar lo que se va a realizar.  En cuanto a los contenidos programáticos 
es la cultura como se ha venido haciendo, ahora viene el cambio de las competencias donde se 
analizan otros aspectos a los cuales no están acostumbrados y empiezan las preguntas para lo cual 
se propone hacer un trabajo a mediano plazo y propone aplicar este nuevo esquema hasta el primer 
semestre de 2010. 

El  Vicedecano  manifiesta  que  al  respecto  se  están  creando  los  Diplomados,  como  también  la 
importancia  de  aprovechar  la  participación  de  la  profesora  Martha  Lucia  Peñaloza  para  hacer 
talleres.  El profesor Rivera considera que la participación de los docentes debe ser obligatoria para 
los docentes nombrados y  especialmente los Coordinadores de ADAS; la convocatoria se haría para 
todos los docentes nombrados y contratistas. Se sugiere que se haga los lunes.

El  Vicedecano  manifiesta  la  importancia  de  trabajar  las  competencias  con  los  créditos  y  las 
pedagogías  porque  van  muy  ligadas.   Sugiere  mirar  qué  metodologías  han  seguido  las 
Universidades que están trabajando cpn competencias para que sirva de guía.  La Universidad de 
Antioquia tiene un documento al respecto.

El  Comité  del  Departamento  está  de  acuerdo  en  proponer  un  curso  para  capacitarse  en  la 
metodología para elaboración de los programas por competencias.

3. Solicitudes de Comisión.

El profesor Julio Cesar Millán solicita comisión académica (tiquetes, viáticos y transporte) para 
asistir como ponente al “Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría Pública que se realizará 
en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá del 19 al 21 de marzo/09.  El Comité recomienda 
presentar esta solicitud en la próxima reunión del Comité.

El profesor Ramiro Cifuentes solicita comisión académica (el transporte y viáticos va por cuenta de 
la Sede) para dictar conferencia “Estándares Internacionales para la Contaduría Pública”en la Sede 
Buenaventura programada para los estudiantes del Programa Contaduría Pública  el 5 y 6 de marzo/
09. El Comité recomienda su aprobación.

El profesor Omar de Jesús Montilla solicita comisión académica (tiquetes, viáticos y transporte) 
para asistir  como designado representante  por  Colombia ante  la  Comisión de Etica y  Ejercicio 
Profesional del Asociación Interamericana de Contabildad (AIC) los dias 9 y 10 de marzo/09 en la 
ciudad de Asunción-Paraguay . El Comité aprueba recomendar la aprobación. Al respecto el Jefe del 
Departamento  manifiesta  la  importancia  de  esta  designación  para  la  Institución,  lo  cual  es  de 
destacar.

4. Varios



• Se  ha  recibido  solicitud  de  los  estudiantes  del  Laboratorio  Contable  que  coordina  la 
profesora Stella Marmolejo, donde proponen de que se les autorice hacer las prácticas en la Sala de 
Sistemas de la Facultad  los domingos en la mañana de 8 am a 1 pm. El comité evaluó la solicitud y 
acuerdan  no  recomendarla  puesto  que  es  política  de  la  Universidad   no  hacer  actividades 
académicas  los domingos por los costos que implica y la seguridad.

• Se recibe comunicación del Contador General de la Nación, doctor Jairo Alberto Cano,  en 
la que envía en CDs la producción de teleconferencias y capítulos del  programa institucional de 
televisión “Contando” por considerar  de interés  y utilidad para el  desarrollo  de las actividades 
académicas. Se acuerda  sacar copias para los miembros de Comité.  Se dejará en la Biblioteca del 
Programa  Contaduría  Pública  una  copia  y  se  enviará  comunicado  a  los  profesores  del 
Departamento.

• Se  recibe  por  parte  del  profesor  Edinson  Caicedo  Cerezo  comunicación  fechada  27  de 
febrero/09,  en  la  cual  envía  su  informe  semestral  (septiembre/08  -febrero/09)  de  Comisión  de 
Estudios  de  Doctorado  en  la  Universidad  de  Barcelona  España  donde  obtuvo  la  escala  de 
sobresaliente  para lo cual le  otorgaron la  “Matrícula  de Honor” en el  curso Gestión de Riesgo 
Financiero. Se le enviará  comunicación felicitando al profesor y además se le recordará  enviar 
informe de comisión de estudio a junio 30/09

• Se recibe comunicación de los estudiantes matriculados en el curso de costos con el profesor 
Fenando Villarreal para lo cual manifiestan que no quieren ver el curso de Procesos de Costos I con 
el profesor Villarreal y solicitan respuesta por escrito y presencial el miércoles 4 de marzo/09 a las 
6:30 p.m.  El Director del Programa Contaduría Pública manifiesta que habló con los estudiantes y 
con  el  profesor  al  respecto.  El  comité  evaluó  la  situación  y  se  analiza  que  la  solicitud  es 
extemporánea,  de igual  manera se  toma como referencia  la  evaluación del  curso en el  periodo 
agosto diciembre de 2008 donde el profesor fue bien evaluado; además el profesor presenta buena 
disposición para dirigir el curso.  Se acuerda que el Director del Programa y el profesor Villarreal 
asistan a la cita con los estudiantes  para darle solución a la situación.

Siendo las 5:45 p.m.  se termina la reunión.




