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ACTA No. 15

COMITÈ DEL DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS

FECHA:         JUNIO 8 DE 2009
HORA:           10:00 a.m.
LUGAR:         Oficina Jefatura del Departamento de Contabilidad y Finanzas

ASISTENTES:

profesor  JORGE ALBERTO RIVERA G,   Jefe Departamento.
profesor  JOHN MONTAÑO, Director (E) del Programa de Contaduría pública.
profesor  JULIO CESAR MILLAN, Director (E) del Programa de Especialización en Finanzas.
profesor  OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante profesoral.

ORDEN DEL DIA

1. Informe Jefe del Departamento.
2. Comentarios a las propuestas de resolución adjuntas.
3. Varios

DESARROLLO:

Inicio 10:10 a.m. Se hacen correcciones al acta anterior y se aprueba 

1. Informe Jefe del Departamento.

El profesor Rivera inicia informando sobre lo que se viene trabajando en el Consejo de Facultad, 
sobre el plan de desarrollo de la Facultad, el cual en la última etapa. El decano presentó resumen de 
lo hecho y lo pendiente, y ya queda sólo coordinar las presentaciones para la aprobación del plan de 
desarrollo y llevarlo al claustro de profesores.

Se  comenta  sobre  sobre  la  necesidad  de  analizar  la  viabilidad  de  que  el  departamento  de 
contabilidad y finanzas se convierta en una escuela, queda pendiente para una nueva reunión.

Sobre el plan maestro de la planta física en San Fernando, vinieron los funcionarios Carlos Botero y 
Alvaro Póveda, mostraron el plano de lo que la Universidad tiene pensado realizar en San Fernando 
en el CDU.

Sobre el Evento del Centro de Convenciones del Pacífico donde se le dio el título al Dr. Honoris 
Causa al Señor Alfredo Carvajal, al día siguiente, se dio un encuentro en la Icesi, donde participó 
por parte de la Universidad del Valle el profesor Edgar Julián Gálvez, con otros profesores de la 
Icesi y patrocinado por la Cámara de Comercio y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



Sobre las solicitudes de distinciones de los profesores, estas finalmente se otorgarán a los profesores 
Ruben Dario Echeverry, y Augusto Rodríguez.

El profesor Bernardo Barona, no continuará con la vinculación el próximo semestre, los cursos de 
especialización  pueden  contar  con  sus  servicios  como  profesor  hora  cátedra.  Él  va  a  seguir 
colaborando lo del CMDC, y en los proyectos del grupo de investigación.

Carta del profesor  Javier Ospina.
El profesor Rivera da lectura a la carta presentada por el profesor Javier Ospina, donde manifiesta 
que durante el próximo semestre no podrá asumir carga académica por motivo de aprovechar una 
pasantía en Holanda.  Se le recomienda al profesor Millán ver opciones de profesores para cubrir las 
asignaturas que venia dictando el profesor Ospina.  Se le responderá la carta al profesor Ospina, 
felicitándolo por su oportunidad y para que informe cuando regrese para volver a programarlo.

Programación Académica.
No se  ha  recibido  aún  el  informe  de  la  evaluación  docente,  que  se  debe  estudiar  antes  de  la 
asignación de los profesores para el próximo semestre.  Se revisa el reporte de faltas de asistencias 
de los Profesores durante el periodo feb – jun 2009, y se entrega a cada miembro del Comité, el 
borrador de la asignación académica, queda pendiente para una próxima reunión.  Una vez ajustada 
en el Comité se propone socializarla con los directores de las ADAs.

2. Comentarios a las propuestas de resolución adjuntas.

El profesor Rivera aclara que el Consejo de la Facultad lo que busca es tener criterios para la mejor 
administración de sus recursos propios,  se busca ser más equitativos, y sobre todo evitar ciertas 
situaciones  cuando  la  Facultad  no  cuenta  con  recursos.   Se  requiere  establecer  unas  políticas 
generales sobre las cuales basarse para tomar decisiones.

Los miembros del Comité discuten ampliamente varios de los planteamientos de la propuesta, y se 
considera  que  la  manera  como  esta  expresado  en  la  propuesta  esta  bien,  y  que  hay  muchas 
situaciones que se prestan para discusiones.

J. C. Millán pregunta, quien definiría la importancia de la asistencia al evento,  el impacto que debe 
tener el evento en el Departamento, ADA, u Grupo de Investigación, El profesor Rivera responde 
que acá habrían varios filtros, por ejemplo el Comité del Departamento sería el primero.

Se considera que esta propuesta debe ser leída por los miembros del Comité.

Sobre comentarios a la reforma a la resolución 030 de 2007,  se lee la resolución sobre los topes 
para las bonificaciones, los profesores las leerán y enviaran sus comentarios vía e-mail al profesor 
Rivera hoy, para llevarlas mañana al Consejo.

3. Varios

Avances en el documento de condiciones mínimas de la Maestría en Finanzas.

Con la Profesora Martha Peñaloza se hicieron los ajustes al documento que se habían señalado en la 
reunión del lunes pasado, se incluyeron observaciones realizadas por la profesora Maritza sobre la 
forma.  Se debe hacer una sustentación en el marco teórico de la estructura curricular, las escuelas 
“teorías” sobre las cuales se basan, un marco de referencia general. El Profesor Rivera esta en esa 
tarea.



Comenta de los formatos que se deben llenar para el Comité Central de Currículo, y los pasos a 
seguir para que la profesora Maritza lleve el documento a este la DACA.

El Profesor Montilla informa sobre la posibilidad de realizar una reunión de la AIC en la ciudad de 
Cali, para los días 5 y 6 de agosto del presente año con la asistencia de unas 40 personas de los 
distintos países de América, en dicho evento se realizaría un panel o foro sobre el estado actual de 
los estándares internacionales en cada uno de esos países., esta pendiente la decisión ya que se 
compite con Bogotá, Lima, Asunción, Río de Janeiro

Siendo las 12:25 se de por terminada la reunión.


