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

ACTA No.017

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Junio 26 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. Informe Jefe Departamento.

2. Programación Académica Pregrado.

3. Programación Académica Posgrado.

4. Comisiones Académicas

5.   Varios.

DESARROLLO:

1. Informe Jefe Departamento

El  profesor  Rivera  da informe sobre el  Consejo de Facultad  que  se  realizó  en la  ciudad de 
Buenaventura, donde se hizo un análisis de la oferta de programas de estudio de la Facultad para 
esta ciudad, dentro de los cuales está la solicitud del programa de Especialización en Finanzas.

Previamente a las sedes regionales se les habia enviado una carta consultándoles que programas 
proponían a futuro, para ser incluidos en el plan de desarrollo de la Facultad (2009-2020).

En esta reunión se pudo observar el trabajo realizado por el programa de Contaduría Pública en 
cuanto a los trabajos de grado, pruebas Ecaes, Evaluación Docente, etc.
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2. Programación Académica Pregrado

El profesor Rivera informa que solamente se recibió respuesta del Director del ADA de Teoría 
Contable  profesor  William Rojas,  donde  manifiesta  que  esta  de  acuerdo  con  la  designación 
docente hecha por el Comité.  Por lo tanto los miembros del Comité ratifican la decisión tomada 
el día 17 de junio de 2009, Acta No. 16, de recomendar al Consejo de Facultad la aprobación de 
la asignación académica adjunta.

3. Programación Académica Posgrado

El profesor Millán en calidad de Director del programa de Especialización en Finanzas, informa 
que la programación para el periodo agosto – diciembre 2009, fue puesta a consideración del 
Comité del Programa en la reunión del día 19 de junio de 2009, según consta en el Acta No. 4, en 
la cual se tuvieron en cuenta entre otros, las evaluaciones docentes de los dos últimos periodos 
académicos  y  el  reporte  de  control  de  asistencia  de  los  profesores.   El  Comité  revisa 
minuciosamente esta programación, confronta las evaluaciones y su control de asistencia y avala 
la decisión del Comité del Programa, por lo tanto se le recomienda al Jefe del Departamento 
llevarlo  al  Consejo  de  Facultad  para  su  aprobación.  (Se  Anexa  Programación,  Evaluación, 
Control de Asistencia y Acta No.4).

4.  Comisiones Académicas

El profesor Jhon Montaño,  solicita  Comisión académica (tíquetes,  viáticos  y  transporte)  para 
asistir al 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 Ándres Islas.

El Comité analiza la argumentación de la solicitud y encomienda al Jefe del Departamento para 
que la presente al Consejo de Facultad con el propósito de lograr su aprobación.

|
5. Varios

El profesor Millan informa con respecto a la reunión del Centro de Desarrollo de Capitales que se 
acordó, escoger un director académico; el martes 30 de junio se recibirá la documentación de la 
actual directora administrativa; se espera en una próxima reunión presentar los requerimientos de 
funcionamiento para el segundo semestre del año 2009.

Siendo las 2:00 p.m se da por terminada la reunión.
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