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

ACTA No.006

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Marzo 9 de 2009.

HORA: 10;00 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.

ORDEN DEL DIA.

1. lectura del acta anterior.
2. Informe del jefe del Departamento
3. Propuesta  de  Agenda  de  Actividades  para  el  diseño  de  programas  de  cursos  por 

competencias.
4.   Solicitud de Comisiones
5.   Varios

DESARROLLO:

1. Se lee y se aprueba el Acta anterior.

2. Informe del Jefe del Departamento.

El profesor Rivera informa sobre los últimos avances que se han hecho en el Consejo de Facultad 
con respecto al Plan de Desarrollo donde se ha hecho un análisis de escenario y ejercicio de las 
palmas, elaborado por el profesor Javier Medina.  Cabe destacar que en este momento se tienen 27 
nuevas propuestas de programas y se deben seleccionar cuáles van y esta la posibilidad de asociarse 
con otras universidades para hacer los programas; la propuesta esta para mirar hasta dónde se puede 
llegar hasta el año  2020 para lo cual se ha organizado una agenda para trabajarla en Claustros.

Cuando se de el programa de Derecho, es posible que la Facultad se modifique la estructura de 
Departamentos para funcionar como Escuelas, en su momento se citará a Claustro para la discusión.

Se espera hacer   un plan de trabajo para tratar  los  programas de posgrado que quiere  crear  el 
Departamento.

Informa  que  la  profesora  Adriana  Aguilera  presentó  un  informe  sobre  el  PEI,  las  misiones  y 
visiones de los Departamentos y la Facultad.  El Departamento de Contabilidad y Finanzas tiene 



misión y visión realizada por el profesor Nestor Moreno, la cual no fue formalizada en su momento. 
De la misma manera el programa Contaduría la tiene pero los programas de posgrado ninguno lo 
tiene.

El profesor Rivera hace un recuento de lo que ha pasado con la Especialización en Organizaciones 
del Sector Salud, a la cual ya se le vencieron los términos, además la Facultad no tiene profesores 
nombrados de Finanzas en Salud. 

Informa que la Facultad  esta en el proceso de darle un doctorado  Honoris Causa en Administración 
al Señor Alfredo Carvajal  Sinisterra el cual esta muy avanzado.

Informa sobre la propuesta de diplomado en Formación de Métodos de Investigación y Producción 
de  elaboración  de  Artículos  Científicos,  presentada  por  los  profesor  Javier  Medina,  Leonardo 
Solarte y Hector Augusto Rodriguez.  Se tiene la idea que éstos cursos puedan servir las Maestrías y 
los Doctorados.  Se sugiere proponer modelos para Contabilidad y Finanzas.

Informa  que  visitó  la  Facultad  la  Directora  del  Biotec,  profesora  Miryam  Sánchez,  que  esta 
ofreciendo trabajar  con la  Facultad  la  parte  de gestión y mercadeo y conocer  la  valuación del 
conocimiento que ellos tienen; al respecto algunos grupos de investigación mostraron interés en 
participar.   El  comité  considera  importante  enviar  una  copia  a  los  grupos  de  investigación  del 
Departamento.

3.  Propuesta  de  Agenda  de  Actividades  para  el  diseño  de  programas  de  cursos  por 
competencias.

La idea es continuar con la propuesta anterior de crear una agenda con las actividades a desarrollar 
con el propósito de diseñar los programas de los cursos por competencias para mejorar Ecaes.  El 
Jefe del Departamento presenta un borrador de agenda con 12 puntos, para revisión y discusión y se 
propone  pasarlo  al  Vicedecano  para  su  complemento  y  después  presentarlo  al  Claustro  de 
Profesores.  Se resalta que para este trabajo es indispensable la participación de las Adas donde los 
Coordinadores se encargan de replicar la información.  Se espera que en octubre o noviembre/09 se 
tenga el documento.

Se acuerda solicitar al Vicedecano la revisión del documento y convocar a Claustro de Profesores el 
próximo lunes 16 de marzo/09

4. Solicitudes de Comisiones

Se informa que el profesor Omar de Jesús Montilla solicitó comisión para viajar como representante 
de la AIC para viajar a Asunción Paraguay, la cual fue aprobada por el  Consejo de Facultad y 
posteriormente aplazada por la AIC para fecha posterior.  Una vez se tenga la fecha se presentara al 
Consejo de Facultad.

Se informa que los profesores Julio Cesar Millan y Gregorio Giraldo han presentado solicitud para 
participar como ponentes  en el  Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría Pública en la 
Pontificia  Universidad  Javeriana  de  Bogotá.   El  profesor  John  Montaño  participará  como 
representante del Programa Contaduría Publica en parte del convenio.  Se acuerda que los asistentes 
socialicen  la  ponencia  con  los  profesores  y  estudiantes  de  la  Facultad.  El  comité  recomienda 
aprobar estas solicitudes.

El profesor John Montaño solicita comisión para asistir a la XXXX  Asamblea General de Asfacop 
en la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego  Luis Córdoba” en Quibdó el 12, 13 y 14 de 



marzo/09. En esta Asamblea se hará elección del Presidente, Vicepresidente  y Secretario General . 
El  Comité  le  sugiere  al  profesor  Montaño  proponerse  como  Candidato  para  la  Presidencia  o 
Vicepresidencia Nacional de Asfacop.  El Comité recomienda aprobar la comisión.

El profesor Edinson Caicedo solicita apoyo económico para asistir  el 18 y 19 de junio/09 en la 
Universidad Computlense de Madrid a la 3a Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de 
Riesgos (Riesgo 2009), para lo cual ha presentado la ponencia “ Implicaciones del uso generalizado 
del modelo de regresión logística en la detección de fraude en seguro de automóviles“ tema del 
trabajo de investigación que está elaborando para su tesis doctoral.   El profesor Caicedo enviá tres 
alternativas para analizar. El comité recomienda aprobar la solicitud y se le pide al profesor Caicedo 
enviar la ponencia para ser replicada por el grupo de investigación.

5. Varios.

El Director del Programa Contaduría informa sobre la reunión sostenida con los estudiantes del 
programa Contaduría participantes en el Curso de Costos I en cual solicito el cambio del profesor 
Fernando Villarreal.  Los estudiantes no aceptaron hablar con el profesor y se ratificaron en no 
aceptar  al  profesor Villarreal;  al  respecto el  Consejo de Facultad cito a  Consejo ampliado para 
analizar el caso y se acordó  que el Comité del Programa se encargue de llegar a un acuerdo con los 
estudiantes, para lo cual se ha elaborado una comunicación que se entregará a los estudiantes el 
próximo miércoles 11 de marzo/09 donde se les hace claridad de los procedimientos establecidos en 
el Acuerdo No.009 los cuales no se han cumplido por parte de los estudiantes.

Siendo las 12:50 se termina la reunión.


