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

ACTA No.012

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Mayo 18 de 2009.
HORA: 3:00 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

ORDEN DEL DIA.
1. Se lee y se aprueba el Acta anterior.
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Varios 

DESARROLLO:

1. Se da lectura y aprobación al Acta anterior

2.Informe del Jefe del Departamento.

• En el Consejo de Facultad del 5 de mayo/09: 
Se  aprobó  el  doctorado  Honoris  Causa  en  Administración  para  el  profesor  Alfredo  Carvajal 
Sinisterra. 

Se informó sobre la situación actual de la Universidad y los últimos acontecimientos. Al respecto se 
le va a solicitar al Gobernador un Consejo Comunitario para la Universidad del Valle.

La  Vicedecana  presentó  solicitud  para  crear  2  materias  para  el  programa  Administración  de 
Empresas; de igual forma manifestó su interés en revivir el Comité de Calidad considerando el 
apoyo de la profesora Martha Peñaloza.

Se presentó la solicitud de Diplomado en Costos del profesor Carlos Angel. 

3. Varios.

• Se informa sobre comunicación de la Vicerrectoría Académica solicitando los requisitos y 
perfiles  de  los  profesores  contratistas  para  la  convocatoria  de  vinculación  del  periodo  agosto 
diciembre de 2009.  El  Comité  acuerda no hacer  convocatoria  de docentes  contratistas  para el 
próximo periodo.  Se enviará comunicación al respecto  a la Vicerrectora Académica.

Se ha recibido los informes de Comisión:
Profesora Patricia Gonzalez en la ciudad de Valencia España.
Profesor John Montaño a la ciudad de Bogotá.



Profesor Edilberto Montaño, canceló la comisión solicitada para el 27 y 28 de mayo/09.
Profesor Omar Montilla canceló la comisión solicitada para Villavicencio.

Resolución del Consejo de Facultad donde aprueba el curso de Verano de Costos I.

Se da lectura a comunicación enviada por el profesor Edilberto Montaño ofreciendo un tema para 
miércoles académicos.  Al respecto se espera propuestas de otros profesores para hacer la agenda en 
próximo Comité.

Se analiza la solicitud de realizar tres cursos de verano por parte del Programa Contaduría Pública 
para lo cual se solicitó a la Dirección del Programa, contactar a los estudiantes e informarles el 
valor del curso con el fin de tener el compromiso de que se van a matricular y evitar la cancelación 
de los mismos.

Se analiza la solicitud de la Dirección del Programa Contaduría Pública en el sentido de nombrar un 
coordinador para la opción de grado Creación de Empresas.  Al respecto se manifiesta que sería 
conveniente crear la Creación de Empresa para toda la Facultad con una infraestructura adecuada. 
Al respecto se recibe comunicación del profesor Fernando Villarreal en la cual manifiesta su interés 
en coordinar la opción de grado de Creación de Empresas.  El Jefe del Departamento sugerirá esta 
propuesta al Consejo de Facultad. 
 
El Director del Programa Especialización en Finanzas informa que ya están en venta los pines para 
la inscripción al Programa; de igual forma manifiesta que ya se abrió la inscripción en la Sede 
Buga.  De la misma manera manifiesta la necesidad de buscar una solución para vincular  docentes 
nombrados en las tutorias de los seminarios electivos.

El profesor John Montaño presenta informe sobre su participación en el Seminario Taller Diseño 
Curricular por Competencias y Gestión de Calidad. Envía CD con el contenido el Seminario.

La profesora Patricia Gonzalez presenta informe de su asistencia al III Congreso Iberoamericano de 
Contabilidad y Gestión realizado los dias 4, 5 y 6 en Valencia España; envía CD con las ponencias 
presentadas. 
El  Comité  acuerda  enviar  comunicación  a  los  profesores  que  estén  interesados  en  conocer  la 
información de éstos eventos. 

Solicitudes de Comisión:

Prof.  Carlos  Angel,   21  y  22  de  mayo/09  Trámites  Convenio  172  Supersalud;  y  Auditorias  a 
Colegios de Distrito en Santafé de Bogotá.

Prof.  Omar Javier Solano,  jueves 21 de mayo/09 dar  alcance a la  propuesta de Auditoria a los 
Colegios  de Distrito  en el  Ministerio  de Educación en Santafé  de Bogotá va en  compañía  del 
profesor Carlos  Angel.   El  comité  recomienda la  aprobación siempre y cuando se justifique la 
necesidad de la asistencia de los dos profesores.

Prof. Patricia Gonzalez solicita comisión académica (tiempo) del 6 de junio al 5 de julio/09 (1 mes) 
para realizar estudios de Ingles en la Universidad de Missouri (USA).  El curso esta programado por 
2 meses para lo cual la profesora utilizará su tiempo de vacaciones del presente año. El Comité 
recomienda al Consejo de Facultad la aprobación de  esta solicitud.

Siendo las 5:45 se termina la reunión. 




