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

ACTA No.018

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Julio 1 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 Departamento.

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura del acta anterior

2. Informe Jefe Departamento.

3. Comisiones Académicas

4. Varios

DESARROLLO:

1. lectura del acta anterior

Se da lectura a las Actas No. 16  y No. 17, se aprueban.

2.  Informe Jefe Departamento

El profesor Rivera informa sobre los temas que se debatieron ayer en el Consejo de la Facultad, 
sobre las políticas del manejo de la Revista e Instituto de Prospectiva.

Sobre la Revista, se manifiesta que se buscará darle prioridad a la publicación de artículos que 
sean resultados de investigaciones.

Sobre el Instituto de Prospectiva se midió cual era su proyección hacia el futuro, el profesor 
Javier Medina informa de todos los Proyectos que están desarrollando en este momento con el 
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Sena, el Ministerio de Agricultura, los que adelantan los grupos de la Facultad, entre otros.

3. Comisiones Académicas

El profesor Omar Javier Solano, 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.

4. Varios

1) Se revisa y se aprueba las siguientes solicitudes de monitorías administrativas:  
• Plan de Contaduría Pública: 7 , según carta adjunta, (5 monitorias de 20 horas y 2 

de 15 horas)
• Plan de Especialización en Finanzas: 1. (20 horas)
• Departamento de Contabilidad y Finanzas: 1. (20 horas)

2) Carta del profesor Omar Montilla, donde solicita revisión de los reportes de la evaluación 
docente  del  periodo  febrero  –  junio  de  2009,  obtenidos  del  curso  Ética,  Moral  y  Fe 
Pública, dictado a los estudiantes del 9o semestre de Contaduría Pública Diurna, debido a 
que de una muestra de 24 estudiantes, 2 aparecen calificando la totalidad de items con 1 
(uno),  y  en  un  análisis  estadístico  estos  datos  deben considerarse  como atípicos.   Se 
mandará una carta a la Vicedecana para que revise la evaluación del profesor.

2) Carta  del  profesor  Omar  Montilla,  de  respuesta  a  la  convocatoria  enviada  del  Señor 
Decano, para hacer parte del Comité de Publicaciones de la Facultad.  El Comité se da por 
enterado y será presentada en el próximo Consejo de Facultad.

3) Carta  del  profesor  Omar  Montilla,  donde informa  su  asistencia  las  VIII  Jornadas  de 
AUSBANC Internacional celebradas en la ciudad de Miami, durante los días 26 y 27 de 
mayo de 2009 en calidad de representante del grupo de investigación en Participación 
Ciudadana y Desarrollo de Mecanismos contra la Corrupción de la Universidad del Valle. 
El Comité recomienda programar una charla para socializar la experiencia, el profesor 
Montilla se compromete a entregar el  material  del  evento y preparar la charla con su 
grupo.  El  profesor  Rivera  propone  dos  puntos  para  la  socialización  de  la  Reforma 
financiera y la de AUSBANC, un miércoles en la noche. 

Se propone también programar una charla sobre la reforma contable con la que se pretenden 
adaptar las normas internacionales en Colombia. 

4) Carta  del  profesor  Omar  Montilla,  donde  informa  su  asistencia  a  la  Reunión  de  las 
Comisiones de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), específicamente en la 
Comisión  de  Ética  y  Ejercicio  Profesional,  de  la  cual  recientemente  fue  nombrado 
representante por Colombia; reunión que se llevó a cabo en San Juan de Puerto Rico, los 
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días 21 y 22 de mayo del presente año, en el marco del seminario Impacto de la Adopción 
de las NIIF en el ambiente empresarial. 

El  Comité  sugiere  al  profesor  Montilla  programa  una  Conferencia  en  el  horario  de  los 
llamados “miércoles académicos”. El profesor Montilla informa que se está trabajando 
sobre un código de ética internacional que unifique los países latinoamericanos, en San 
Andres  se  terminará  ese  proceso,  y  sugiere  programar la  conferencia  después  de este 
evento.

5) Copia  de  la  comunicación  del  profesor  Edinson  Caicedo  dirigida  al  Comité  de 
Credenciales,  solicitando  cita  para  sustentar  el  cambio  de  categoría  de  Asistente  a 
Asociado. El Comité da lectura a la comunicación y recomienda enviar carta al Comité de 
Credenciales para que se pueda agilizar la solicitud del profesor Caicedo.

6) Informe Semestral Comisión de estudio del profesor Edinson Caicedo.  Se da lectura al 
informe del profesor y se conceptúa que cumple con lo programado.

7) Carta solicitud de renovación de la Comisión de Estudio del profesor Edinson Caicedo.  
Se da lectura a la solicitud del profesor a la luz de la a Resolución 031 del 2004, del C.S, 
que  reglamenta  las  Comisiones  de  Estudio,  después  de  evaluar  los  documentos  y 
observado  que  cumple  con  los  requisitos,  el  Comité  encomienda  al  Jefe  del 
Departamento, recomendar dicha solicitud ante el Consejo de la Facultad.

8) Carta  de  la  profesora  Stella  Marmolejo,  solicitando  los  monitores  para  el  próximo 
semestre.  Se da lectura, y se toma nota para adicionar a la solicitud que se llevará al 
Consejo de la Facultad.

9) El profesor Omar Montilla informa que la reunión de la AIC que estaba pendiente de 
realizarse en Cali, se hará en San Ándres Isla, los días 12, 13 y 14 de agosto de 2009, en 
el  marco del XXVI Simposio sobre Revisoría Fiscal organizado por la  Federación de 
Contadores Públicos de Colombia.

10) El profesor John Montaño, Director del Programa de Contaduría Pública, informa que se 
requieren Docentes nombrados para consejería estudiantil.  El Comité decide solicitar al 
programa de estudios la lista total de los nuevos estudiantes y de acuerdo al número total 
de  estudiantes,  se  distribuirá  equitativamente  (el  mismo numero  de  estudiantes)  entre 
todos los profesores nombrados del Departamento, incluyendo también a los profesores 
nombrados por Resolución Tiempo Completo y Medio Tiempo (Total 18 profesores).

11) El profesor Millán pregunta como va su consulta del acondicionamiento de las salas de 
computo para los posgrados.  El profesor Rivera manifiesta que ese tema se discutió en el 
Consejo de la Facultad y que se llegó a que el problema es más de orden administrativo, y 
se le recomendó al Señor Guillermo Peña mejorar estas situaciones.

12) El profesor Rivera informa que se va a convocar a un Claustro de profesores para el día 
lunes 6  de julio de 2009, donde se trataran los siguientes punto:

• Asignación  Académica  periodo  agosto  –  diciembre  de  2009  (Conforme  a  lo 
establecido en el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1993 del C. S.)
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• Análisis de la Evaluación realizada por los profesores Ana Ma. Sanabría y Carlos 
A. Lozano a los programas de Maestría en Formación e Investigación Contable y 
Maestría en Contabilidad (en Profundización).

• Reactivación del programa de ajustes al modelo pedagógico por competencias de 
los microcurriculos de los cursos pertenecientes a las ADAs del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas.

Análisis  de  la  posible  reforma  de  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de 
Contabilidad y Finanzas a una Escuela de Contabilidad y Finanzas (leer Acuerdo 
No. 10 de Septiembre 16 de 1993, del Consejo Superior).

Siendo las 2:30 p.m se da por terminada la reunión.
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