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

ACTA No.010

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Abril 20 de 2009.

HORA: 9:30 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

INVITADOS:  Profesores:  RAMIRO  CIFUENTES,  MARITZA RENGIFO,  MARTHA LUCIA 
PEÑALOZA, JAIRO EMIRO CUENU y JAVIER OSPINA.

ORDEN DEL DIA.
1. Se lee y se aprueba el Acta anterior.
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Solicitud de comisiones
4. Seminario William Rojas
5. Temas para Miércoles Académicos
6. Avance del análisis de los Resultados Ecaes (Prof. Jairo Emiro Cuenu y Javier Ospina).
7. Diseño de Cursos por Competencias (Prof. Ramiro Cifuentes, Maritza Rengifo y Martha  

Lucia Peñaloza.
8. Varios

DESARROLLO:

1. Se da lectura y aprobación al Acta anterior
Se da lectura y aprobación al Acta anterior.

2. Informe del Jefe del Departamento.
• En el Consejo de Facultad del :
El Decano manifiesta que en el Consejo Académico se informó sobre la aprobación de un programa 
de capacitación en Inglés, por dos meses, para los docentes que esta patrocinado por la Universidad 
de Missoory en USA; la idea es que la Universidad del Valle apoya un mes y el otro mes por cuenta 
del profesor en periodo de vacaciones de julio/09. El curso tiene un valor de 3.000US que debería 
ser pagado por el profesor.

Se sigue hablando sobre la situación financiera de la Universidad del Valle,  en la Asamblea de 
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Profesores el Rector manifestó que hasta el mes de julio/09 esta bien, a partir de julio se podría 
utilizar la capacidad de endeudamiento que tiene la Universidad.  De igual forma se informó sobre 
el allanamiento que se hizo a la Universidad en lo cual el profesorado no está de acuerdo en permitir 
estas acciones.

Se informo sobre el Hotel de la Avenida 6a donde se ha determinado que la Universidad del Valle 
siga con el.

Se informó que los pares evaluadores del Doctorado vienen para el 7 y 8 de mayo/09.

Se presentaron y fueron aprobadas las comisiones académicas: la de la Profesora Patricia Gonzalez 
para lo cual le solicitan el favor de hacer una visita y traer información sobre la Universidad Virtual; 
También fueron aprobadas las comisiones de los profesores Omar Montilla, John Montaño y Carlos 
Angel.

3. Solicitudes de Comisiones

La profesora  Patricia  Gonzalez   solicita  comisión  (tiempo)  para  asistir  a  la  Conaces  el  20  de 
abril/09. El Comité recomienda su aprobación.

EL profesor  Edilberto  Montaño solicita  comisión  (tiquetes,  transporte  y  viáticos)  para asistir  al 
Congreso de la Doctrina Contable el  27 y 28 de mayo/09 en Bogotá. El Comité sugiere esperar qué 
otros profesores van a solicitar comisión para este evento, analizar las solicitudes para aprobación 
dando prioridad a los profesores que van como ponentes.

El profesor Carlos Alberto Angel solicita comisión académica(tiempo) para viajar a Medellín el 23, 
24 y 25 de abril/09 como Par Académico a la Escuela de Tecnología ETA. Se le solicita al profesor 
presentar la invitación y el informe de cómo va a reponer las clases.

El profesor Omar de Jesús Montilla, solicita comisión académica (tiempo) para asistir como jurado 
evaluador en las VIII Jornadas Internacionales de AUSBANC en Miami Florida USA del 24 al 27 
de mayo/09. El comité aprueba recomendar su aprobación.

4. Temas Miércoles Académicos.

Se presenta el informe de los profesores que han asistido a comisión académica durante el segundo 
semestre de 2008 hasta la fecha.  El comité analiza y se acuerda solicitar a los profesores que han 
asistido a los diferentes eventos socializar sus experiencias en los miércoles académicos.
 
5. Informe  del  Análisis  de  los  resultados  ECAES.  (Prof.  invitados:  Javier  Ospina  y  

Jairo Emiro Cuenu).

El profesor Javier Ospina presenta un análisis muy claro de los resultados de los ECAES, se nota 
que se ha subido en puntaje pero no en posición. Las primeras cinco universidades son Nacional, 
Antioquia, Valle,  Cartagenta, Javeriana Bogotá, se sugiere que se tome como punto de comparación 
la media de las 5 mejores universidades.

6. Diseño  de  Cursos  por  Competencias  (Prof.  invitados:  Ramiro  Cifuentes,  Maritza  
Rengifo y Martha Lucia Peñaloza.
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El profesor Ramiro Cifuentes se excusó por  no asistir.

El Jefe del Departamento hace un análisis de los programas de materias que tiene el Departamento 
los cuales están diseñados por contenidos, la idea es rediseñar los programas;  Se espera continuar 
este trabajo con la Vicedecana entrante (Prof.Maritza Rengifo).  Se  espera que este trabajo sea 
aprobado por el  Consejo de Facultad ya  que es  una propuesta  que tiene el  visto  bueno de los 
profesores del Departamento y aprovechar la colaboración de la profesora Martha Lucia Peñaloza, 
máxime que la agenda propuesta se extiende hasta octubre/09.

La  profesora  Martha  Lucia  Peñaloza  informa sobre  sus  actividades  al  respecto  y manifiesta  su 
interés  en  seguir  colaborando  de  acuerdo  con  las  actividades  que  tiene  asignadas  y  resalta  la 
importancia  de  que  en  el  Departamento  los  profesores  están  de  acuerdo  en  trabajar  en  las 
competencias.

Se acuerda seguir trabajando la agenda los lunes.

Se analiza el  avance de las Maestrías del Departamento para lo cual la profesora Martha Lucia 
Peñaloza manifiesta que mas o menos en 1 mes se recibirá visita de los pares y es necesario que los 
profesores del Departamento estén enterados de los documentos de las 2 maestrías y tener muy 
claro cuál  es la diferencia y contar  con la  participación de todos los docentes.   Al respecto se 
acuerda citar a un Claustro el 11 de mayo/09.

7. Seminario William Rojas

• En  febrero  16/09  Acta  No.004,  se  presentó  el  caso  del  profesor  William Rojas  donde 
solicitaba  autorización  para  realizar  Seminario  con  la  Universidad  Javeriana  donde  se  había 
señalado la necesidad de hacer el evento un dia en la Javeriana y otro en la Univalle , presentar el 
presupuesto y nombrar un Comité encargado del evento.

Se recibe comunicación del profesor William Rojas solicitando la realización de un convenio con la 
Pontificia Universidad Javeriana para la realización del II Seminario Internacional “Perspectivas 
Criticas de la Contabilidad Contemporánea que se realizará el 22 y 23 de octubre/09 en la Pontifica 
Universidad Javeriana de Cali, 

De acuerdo con los documentos recibidos el Comité hace un análisis y  solicita aclaración a los 
siguientes puntos para tomar una decisión:

1. Es necesario que defina un solo escenario de ingresos y gastos para tomar decisión sobre 
uno de ellos, y Cuál de las alternativas de  presupuesto van a tomar como Comité.
2. El presupuesto de gastos que inicialmente se recibió fue  de $33.542.400 y ahora es de 
$19.600.000.oo, se solicita aclarar cuál de los dos es el verdadero.
3. Como  todos los escenarios planteados generan ingresos, cuál es la solicitud específica en 
dinero  que solicitan de apoyo y cuál es la compensación en cupos.
4. En caso de que haya excedentes cómo se va a distribuir.
5. El  Comité  solicita  argumentar  por  qué  no  se  ha  programado  realizar  un  día  en  la 
Universidad del Valle y un día en la Javeriana.
6. Se observa que en diferentes escenarios tienen excedentes, y por lo tanto lo que tendrían las 
Universidades que hacer es un préstamo mientras se recaudan los ingresos, porque se observa de 
que el Seminario es autofinanciable.
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• El profesor William Rojas presenta nuevamente la cuenta de cobro por traducción de un 
artículo  que  será  publicado  en  las  Memorias  del  anterior  Seminario.   Al  respecto  el  Comité 
considera que esta solicitud  se debe tramitar por el Comité Editorial de la Facultad.

8. Varios.

• Se presenta la solicitud de Diplomado de Gerencia Estratégica de Costos del profesor Carlos 
Alberto Angel para realizarse con la Fundación Universidad del Valle. El Comité acuerda enviarlo a 
la Oficina de Extensión de la Facultad para realizar el presupuesto; de igual manera  considera 
necesario que los profesores que dictan los Diplomados estén inscritos en la base de datos de la 
Universidad como docente contratistas.  Se acuerda recomendar la aprobación al Consejo, previo el 
estudio financiero de la oficina de Extensión.

• Se recibe comunicación del Ada de Matemáticas invitando al Seminario-Taller “Estrategias 
para  recontextualización  del  conocimiento  y  diseño  de  materiales  para  el  estudio  de  las 
matemáticas”   dictado por el profesor Cesar Delgado programado para los días sábado de 9 a 12 m, 
de mayo 2 a junio 20/09 en el Auditorio de la Facultad. 

• El Centro de Desarrollo de Mercado de Capitales CMC, del cual el Decano es el Presidente, 
y ha solicitado a los profesores de Finanzas de la Facultad sugerir la linea de trabajo para lo cual se 
acuerda citar a un Comité de la Especialización de Finanzas ampliado.

Siendo las 2:20 p.m, se termina la reunión.


