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

ACTA No.008

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Marzo 30 de 2009.

HORA: 10:00 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. Se lee y se aprueba el Acta anterior.
1. Caso curso Procesos de Costos I a cargo del profesor Fernando Villarreal.

DESARROLLO:
2. Caso curso Procesos de Costos I a cargo del profesor Fernando Villarreal.

El Jefe del Departamento hace un recuento del caso para el cual se han cumplido todos los tramites 
correspondientes dando cumplimiento al Acuerdo 009, asi:
Carta febrero 25/09 presentan desacuerdo con la metodología del profesor; 
Acta marzo 4/09 reunión de los estudiantes con el Director del Programa solicitando otro curso de 
Costos I;  
Marzo 11/09 Carta enviada por el Comité del Programa Contaduría en la cual se le solicita a los 
estudiantes seguir lo estipulado en el Acuerdo 009; 
Carta del 11 marzo/09 enviada por los estudiantes al profesor Villarreal en la cual le manifiestan que 
no quieren seguir viendo la clase con él; 
Carta Marzo 11/09 enviada por 9 estudiantes que vieron la materia el semestre agosto-diciembre/08 
en la cual manifiestan su desacuerdo con la metodología que utilizó el profesor; 
Carta marzo 12/09 enviada al Consejo de Facultad donde el Consejo de Facultad solicita se lleve el 
conducto regular: profesor-Dirección del Programa-Comité Departamento-Consejo de Facultad, en 
esta carta se adjunta fotocopia de las firmas de la carta del 25 de febrero/09; 
En marzo 13/09 se recibió correo electrónico de un estudiante dirigido al profesor Villarreal en el 
cual pide reflexionar sobre la situación que se esta presentando; 
El 17 de marzo se hizo reunión con los profesores Villarreal y Carlos Angel con el fin de analizar 
con el ADA la metodología que se esta utilizando en los cursos; 
Carta de marzo 18/09 dirigida al Comité del Departamento solicitando apertura de un nuevo curso 
de Procesos de Costos I; 
Carta del 27 de Marzo/09 enviada por el Director del Programa Contaduría Pública al Decano de la 
Facultad informando los trámites seguidos en este caso; 
Carta de marzo 30/09 solicitando curso de Verano de Procesos de Costos I 



El Jefe del Departamento manifiesta que se debe hacer un análisis muy bien argumentado para 
tomar la mejor decisión de acuerdo con las  normas establecidas, para presentar al  Consejo de 
Facultad las recomendaciones del caso.

Dado que el Comité del Programa tomó la decisión de no abrir un curso paralelo de Procesos de 
Costos I, el Comité recomienda presentar al Consejo de Facultad la programación de un curso de 
verano de acuerdo con lo solicitado por los  estudiantes que firmaron la carta; de la misma manera 
se solicitará al profesor Coordinador del Ada de Costos proponer el nombre del profesor que se hará 
cargo del curso de verano.

Varios:

Se  recibe  comunicación  del  Programa  Especialización  en  Administración  de  Empresas  de  la 
Construcción  donde  solicitan  autorización  para  que  el   profesor  Julio  Millán  dicte  un  curso 
bonificado. El comité recomienda presentarlo al Consejo de Facultad  para su autorización.

Se recibe comunicación del Director  de Investigaciones y Posgrados donde envía  formato para 
entrega de trabajos y la forma en que deben ser diligenciados los formatos de ponencias, para la 
Asamblea de CLADEA.

Se recibe  copia  de  comunicación  enviada  al  Rector  por  la  Secretaria  del  Departamento  donde 
presenta renuncia para acogerse a pensión de jubilación a partir del 31 de mayo/09.

El profesor Omar Montilla confirma la fecha de la comisión académica para participar en la reunión 
de la AIC, que había sido aplazada, la cual queda para el 21 y 22 de mayo/09 en San Juan de Puerto 
Rico.

Siendo la 12:15 se termina la reunión.


