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

ACTA No.007

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Marzo 16 de 2009.

HORA: 11;50 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 del acta anterior.
2. Informe del jefe del Departamento
3. Solicitud de Comisiones
4. Varios

DESARROLLO:

1. Se lee y se aprueba el Acta anterior.

2. Informe del Jefe del Departamento.

El profesor presentara su informe en la próxima reunión.

3. Solicitudes de Comisión.

Se recibe solicitud del profesor Ramiro Cifuentes para asistir  como profesor en el VII Foro de 
Educación Contable y la VII Asamblea  de  REDFACON que se llevará a cabo los días 20 y 21 de 
marzo/09 en la Universidad de Cartagena.  Se analiza y se solicita verificar la representación que va 
a  hacer  el  profesor  Cifuentes  y  si  el  Programa  esta  afiliado  a  Redfacon.   El  comité  aprueba 
recomendar esta solicitud, por esta vez, pero como esta representación debe estar en cabeza del 
Director del Programa Contaduría Publica, se le solicita al profesor Cifuentes  presentar un informe 
de las decisiones tomadas y se propone que para posteriores reuniones el Director del programa 
asigne la persona que asiste.

La profesora Patricia Gonzalez, solicita comisión académica para asistir a la reunión de Conaces el 
16 de marzo en Bogotá.  El comité recomienda aprobar esta solicitud y se le solicita a la profesora 
pasar estas solicitudes con anticipación adjuntando los informes respectivos.

La profesora Maritza Rengifo presenta solicitud de comisión para asistir como Par Académico los 



dias  26  y  27  de  marzo  en  la  Universidad  de  la  Amazonia  en  Florencia  Caquetá.  El  comité 
recomienda aprobar esta solicitud.

Con respecto a la solicitud de apoyo económico presentada  por el profesor Edinson Caicedo para 
asistir como ponente a Conferencia  dentro de su comisión de estudios en España.  El Consejo de 
Facultad  aprobó la solicitud pero se ha recibido una carta del Coordinador Administrativo, Carlos 
Soto, donde manifiesta que una vez realizadas las consultas, se determinó que es el Comité de 
Estímulos Académicos  quien debe aprobar la solicitud.  El Comité del departamento considerando 
que hay casos donde se han dado apoyos económicos  por la Facultad y que en el Acta del Consejo 
se aclara que se le puede dar apoyo económico con los recursos de la Facultad.  Se ratifica en 
recomendar al Consejo de Factultad la solicitud del profesor Caicedo.

La  profesora  Patricia  Gonzalez  solicita  comisión  (pasajes  e  inscripción)  para  participar  como 
ponente en el III Congreso de Contabilidad de Gestión que se celebrará  en  la Universidad de 
Valencia (España) los días 4, 5 y 6 de mayo/09. La profesora manifiesta que ha solicitado a la 
Vicerrectoría de Investigaciones aprobación para los viáticos.  El Comité antes de dar una respuesta 
a la solicitud le solicita a la profesora informar si la Vicerrectoria le ha aprobado la ayuda de los 
viáticos; una vez tenga la respuesta el Comité del Departamento estudiará nuevamente la solicitud.

3. Solicitud de aprobación de Diplomados y cursos cortos.

El Jefe del Departamento manifiesta que todos los Diplomados que se soliciten deben ser aprobados 
por el Comité del Departamento.  

La  Oficina  de  Extensión  envía  la  propuesta  del  Diplomado  de   Control  Interno  y  de  Gestión 
presentado por la profesora Maritza Rengifo con un tope de 20 estudiantes para lo cual se solicita 
que se aclare si este topes de mínimo o máximo de estudiantes.  El curso esta programado para 
inicar  el  24  de  abril/09  con  una  duración  de  110  horas.  El  Comité  recomienda  aprobar  el 
Diplomado.

De igual manera se informa sobre el curso de Costos ABC/TDABC de 16 horas propuesto por la 
profesora Patricia Gonzalez con un tope de 20 estudiantes, fecha por definir.  El Comité recomienda 
aprobar el curso.

4. Varios.

El  Jefe  del  Departamento  informa que  el  Instituto  de  Prospectiva  de  la  Universidad  del  Valle, 
recibió el Vo.Bo. Por parte de la Vicerrectora de Investigaciones para que sea creado por un periodo 
de 5 años.

Se  recibe  copia  de carta  enviada  por  el  profesor  Fernando Villarreal  al  Director  del  Programa 
Contaduría  Publica  donde plantea  que el  estudiante  José Robinson Taquez  se  dirigió  en  forma 
agresiva y comunica que teme por su seguridad personal y laboral.   Al respecto el Director del 
Programa manifiesta que el estudiante aclaró la situación de una manera muy directa al profesor y 
en ningún momento se percibió amenaza ni agresividad hacia el profesor.

El Director del Programa Contaduría informa sobre la situación presentada con algunas estudiantes 
del Programa Contaduría que están siendo acosadas por sus compañeros cual en vista de que no se 
ha podido  solucionar, este caso se trasladará a la Oficina de Bienestar Universitario para que se 
tomen las medidas necesarias.

Siendo la 1:20 se termina la reunión.




