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

ACTA No.016

COMITE DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Junio 17 de 2009.

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Oficina de la Jefatura

ASISTENTES:

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento
Prof. JULIO CESAR MILLAN, Director (E) Programa Especialización en Finanzas
Prof. JOHN MONTAÑO P., Director (E) Programa Académico Contaduría Pública
Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Dpto.

ORDEN DEL DIA.
1. Lectura del Acta anterior
2. Informe del Jefe del Departamento
3. Asignación académica de los programas de Pregrado
4. Asignación académica del programas de Especialización en Finanzas
5. Comisiones académicas
6. Varios

DESARROLLO:

1. Lectura del Acta Anterior

Se lee,se hacen observaciones y finalmente se aprueba. Se le recuerda a la secretaria que las actas 
se deben publicar en la página web de la Facultad una vez aprobadas. 

2. Informe Jefe Departamento

El Jefe del Departamento da informe de las actividades e iniciativas que se han dado en el marco 
del Centro de Desarrollo de Mercado de Capitales.

Se  informa  lo  tratado  en  el  Consejo  de  Facultad  acerca  de  varios  aspectos  como la   nueva 
clasificación  de  los  grupos  de  investigación  realizada  por  Colciencias  y  también  comenta  el 
avance del plan de desarrollo de la Facultad donde se ha hecho todo el análisis sobre el entorno.

Por último informa el estado de avance de la Maestría en Finanzas.

3. Asignación académica de los programas de Pregrado
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Una vez  recibidos  los  requerimientos  de  los  programas  de  pregrado  de  Contaduría  Pública, 
Administración de Empresas, Comercio Exterior y Economía, teniendo en cuenta el informe de la 
evaluación docente del periodo académico febrero -junio  2009 que nos hizo llegar la Vicedecana 
Académica de la Facultad de Ciencias de Administración profesora Maritza Rengifo, y el reporte 
de Control de Asistencias recibido de la secretaría Académica de la Facultad, con base en estos 
criterios el  Comité hace un análisis  pormenorizado de cada uno de los cursos a dictar  y los 
posibles  docentes  a  asignar  a  cada  una  de  ellos,  dado que  todos  los  profesores  tuvieron  en 
promedio una buena calificación se  les asignó los cursos conforme se presenta  en el  cuadro 
anexo. 

Los miembros del Comité consideran pertinente socializar esta asignación con los Directores de 
la ADAs para dar cumplimiento al articulo 5to de la R. 068 del CF, donde se establece como una 
de las funciones de las ADAS colaborar con la Jefatura del Departamento en la nominación de la 
asignación semestral de los profesores de sus respectivas áreas, y con el objeto de que les sirvan 
de insumo para la evaluación, control y desarrollo del ADA.

En la siguiente reunión del Comité se evaluarán las sugerencias enviadas por los Directores de las 
ADAs y se presentará para aprobación al Consejo de la Facultad.

Se adjunta  a  esta  Acta la  asignación académica,  cuadro resumen de la  evaluación docente  y 
cuatro de control de asistencia.

4. Asignación académica de los programas de Posgrado

El profesor Millán en calidad de Director del programa de Especialización en Finanzas, presenta 
la programación para el periodo agosto – diciembre 2009, se le recomienda que previamente la 
ponga a consideración del Comité del Programa.

5. Comisiones Académicas

Se reciben y se aprueban las solicitudes de Comisión presentadas por el profesor Omar Montilla:

1. Comisión académica (tíquetes, viáticos y transporte)  los días 15, 16 y 17 de julio del 
presente año, para asistir al 6to Congreso Nacional de Contabilidad Pública, organizado 
por  la  Contaduría  General  de  la  Nación,   el  cual  se  llevará  a  cabo  en  el  Centro  de 
Convenciones Gonzalo Jímenez de Quesada en la ciudad de Bogotá.   Evento de vital 
importancia  para  la  labores  del  grupo  de  investigación  en  Contabilidad,  Finanzas  y 
Gestión Pública.    

2. Comisión académica de 3 días (solo tiempo) para asistir XXVI Simposio sobre Revisoría 
Fiscal organizado por la Federación de Contadores Públicos de Colombia, durante los días 
12, 13 y 14 de agosto en San Andrés Islas, evento al cual ha sido invitado en calidad de 
Conferencista, con todos los gastos cubiertos por la organización del evento.
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6. Varios

Presentación nuevos programas de estudio

1. De la profesora Maritza para un Programa Académico Especialización en Control Interno, 
Auditoria y Gestión,  se revisa  a  la  luz de los requerimientos de la Decanatura.  Se le 
sugiere ajustar el título del programa como Especialización en Control Interno, de Gestión 
y Auditoria.  Se le  recomienda incluir  en la documentación como soporte  el  grupo de 
Investigación en Temas Contemporáneos en Contabilidad, Control, Gestión y Finanzas, 
categorizado  por  Colciencias  como  A1;  además,  incluir  un  curso  sobre  Gerencia  de 
Riesgo, y otro sobre Administración y Control del Riesgo. Con estas observaciones el 
comité lo recomendará ante el Consejo de la Facultad para que sea tenido en cuenta en el 
plan de desarrollo 2009-2020.

2. Especialización Gerencia de la Propiedad Horizontal, Omar Javier Solano, dirigida a los 
administradores de Unidades Residenciales.  La cual también se recomendará al Consejo 
de Facultad.

3. Diplomado en Administración de la Propiedad Horizontal. Omar Javier Solano.
Se revisa la propuesta y se considera que el  contenido tiene un alto nivel académico, 
deben  darse  herramientas  más  operativas,  sin  profundizar  en  conceptualizaciones  y 
marcos teóricos tan complejos.

Correspondencia

• Se da  lectura  a  la  carta  de  reintegro  del  profesor William Rojas,  con  la  asignación 
académica para el fin del primer periodo I 09.  El Comité se da por enterado.

• Se recibe la solicitud presentada por el Contador Sergio Luis Ordoñez,  donde solicita 
se le asigne una cátedra en el área de teoria contable, los miembros del Comité analizan el 
caso y observan que en está temática no hay cursos disponibles y además como el Señor 
Ordoñez  no  tiene  experiencia  docente  en  caso  de  asignarsele  debería  tener  una 
autorización especial de la Vicerrectoría Académica.  No obstante el Comité sugiere que 
se le remita su carta al Director del ADA de teoria contable, profesor William Rojas para 
que lo vayan incluyendo en sus actividades académicas e investigativas.

• La solicitud del profesor Jhon Montaño sobre la aprobación de un excedente del Convenio 
Interinstitucional  de  Cooperación  académica,  se  aplaza  mientras  se  gestiona  una 
comunicación del ente organizador con la justificación de la ampliación del presupuesto y 
la factura.

• Se da  lectura  al  informe presentado por  el  profesor  Gregorio  Giraldo  Garcés,  de sus 
actividades académicas en el periodo enero - junio 2009, y en cuanto a su solicitud de que 
se le considere pasar de profesor Ocasional de Medio Tiempo a Tiempo Completo, el 
Comité no lo recomienda dado de que no existen cupos disponibles en el ADA de Teoría 
Contable.
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Posible conversión del Departamento de Contabilidad y Finanzas a Escuela

Sobre el asunto la cuestión de las ventajas de cambiar el Departamento por Escuela, se da lectura 
a las definiciones de estos términos que se encuentra en la web de Univalle. Aunque aquí en la 
Facultad aún no se tiene algo definido, es preciso iniciar el análisis de esta cuestión.  Se sugiere 
invitar a alguien para que ilustre la situación, de alguna Escuela que lleve tiempo funcionando 
como tal, mejor en un claustro de profesores, con el objetivo de llegar a un consenso.

Siendo las 5:55 p.m se da por terminada la reunión
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