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

ACTA No.019

COMITE DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Julio 10 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. Varios

DESARROLLO:

1) Lectura del acta anterior

Se da  lectura al Acta 18, se le realizan las correcciones y se aprueba.

2) Informe Jefe del Departamento.

El profesor Rivera informa que en el último Consejo de Facultad, se aprobó la programación 
académica para el Pregrado de Contaduría Pública como la del Posgrado de la Especialización en 
Finanzas.

Se presentaron las comisiones académicas de Omar Javier Solano y Jhon Montaño para el Foro 
de Contadores y ambas fueron aprobadas.  También se presentó la solicitud de prórroga de la 
comisión de estudio del profesor Edinson Caicedo y fue aprobado.

Se  aprobaron  las  solicitudes  de  asistentes  de  docencia  e  investigación,  de  los  grupos  de  la 
Facultad, el profesor Montilla pregunta si allí se aprobaron las 2 administrativas para la Junta 
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Central de Contadores y para la Oficina de Credenciales.  Se le indica que debe preguntar a María 
del Pilar Ruales.

Caso del profesor Carlos A. Angel. Con la Superintendencia Nacional de Salud se firmaron dos 
contratos, (No. 146 y 149), para hacer auditorias a las entidades territoriales en la parte de salud, 
estos se presentaron el miércoles, ese contrato incluye algunas capacitaciones, el profesor Carlos 
Angel solicitó la certificación de estas capacitaciones como un Diplomado.  El profesor Omar 
Javier Solano, muestra la carta de solicitud y la remite al Decano dado que se trataba de hechos 
cumplidos; el Decano presentó el caso en Consejo Extraordinario del jueves 9 de julio 2009, 
donde se aprueba lo solicitado por el profesor Carlos Angel.

El profesor Edgar Julián Galvez, ha asumido el liderazgo aquí en la Facultad de lo que tiene que 
ver  con  PyMES y  la  propuesta  de  que  la  Universidad  del  Valle  sea  sede  de  un  Centro  de 
Desarrollo de PyMES, promovida por el Ministerio, cuando el profesor Galvez estuvo en Canadá 
en  una comisión  se  informó de  esta  iniciativa  y  desde  allí  se  ha  interesado por  el  tema;  se 
pretende que la Universidad del Valle sea la sede de este Centro, el cual pertenecería a la Facultad 
de Ciencias de la Administración y no sólo a un Departamento, donde entre otros, se abarcará el 
tema de creación de empresas y habrán más oportunidades para que los estudiantes desarrollen 
allí trabajos de grado.  

El Decano manifiesta que la Universidad del Valle está interesada en hacerse miembro de una 
Red de PyMES a nivel  mundial  liderada por  Universidades  de España,  (la  de Murcia,  la  de 
Cartagena y la de Cantabría), quienes llevan trabajando en esto desde el año pasado, su idea es 
formar una red, a través de publicaciones en una revista, hacer investigación asociando muchos 
países, empezaron explorando con Latinoamerica, el año anterior se llevó a cabo una reunión a la 
cual asistió el profesor Edgar Galvez, quien informó la posibilidad de que la Universidad del 
Valle quedara como miembro de la Red y adicionalmente como Coordinadora de la Red, para el 
mes de julio se tiene programada otra reunión en Puerto Rico.  Se considera que participar en esta 
Red, trae beneficios pero implica también una inversión alta por lo cual el Decano citó a Consejo 
de Facultad Extraordinario para evaluar la viabilidad y la pertinencia de estar inscritos en esta 
red,  si  la  Universidad  asume  como  Coordinadora  habría  un  gran  compromiso  de  hacer 
investigación de orden local con unos cuestionarios que ellos manejan, se estimó el costo de la 
inversión y se calculan aproximadamente en 40 millones de pesos, y este gasto sería anualmente. 
El Decano mostró también información de otra Red Gem (emprendimiento Global monitoreo), 
que no es propiamente de PyMES, pero en la que se encuentran inscritas otras Universidades que 
hacen estudios en empresas a nivel mundial, hacen publicaciones y tienen 4 coordinadores en 
Colombia.  Al parecer este es el modelo que pretende seguir la Red de PyMES. 

 3) Varios

El Jefe del Departamento informa que para el próximo semestre se tendrán dos actividades, una 
de ellas es el curso de inglés, de la Escuela de Idiomas, vendrá un norteamericano que no habla 
español y quien se encargará de hacer en la Facultad de Ciencias de la Administración formación 
en inglés, la profesora Maritza Rengifo, Vicedecana Académica de la Facultad, se ha encargado 
de  establecer  el  horario  de  actividades  del  docente  y  además  ha  propuesto  que  realice 
acompañamiento en los cursos de inglés para los últimos semestres de los pregrados, así como 
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también  incluir en estas capacitaciones al personal administrativo de la Facultad de Ciencias de 
la Administración, los horarios van a ser lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 a.m y el viernes en la 
tarde se hará club de conversación, por todo el semestre.  La formación será conversacional.

La otra actividad será el Diplomado en Pedagogía para la educación superior que será los lunes 
de 4 a 8 (4 horas cada sesión) cada 15 días,  actualizado, el  contenido son 3 Módulos por 2 
semestres.  Se termina en junio o julio de 2010, los créditos se tendrán en cuenta para la Maestría.
El costo del Diplomado es de 1,1 millón, son 120 horas de trabajo presencial y 150 horas de 
trabajo independiente, para los profesores nombrados no tendría costo, a menos que reprueben, 
en cuyo caso el profesor deberá asumir el costo total del diplomado.  Se sugiere que por ADA 
asista como mínimo un profesor, y ojalá todos los Coordinadores de ADA, no se ha definido aún 
la participación para los profesores contratistas.

Se  da  lectura  al  informe  de  actividades  realizadas  del  profesor  E.  Montaño,  donde  hace  la 
solicitud  de  una  monitora  por  20  horas,  se  revisa  con  su  carga  académica  para  el  segundo 
semestre del 2009, se da visto bueno.

El profesor Montilla, informa que ya leyó los documentos de las Maestrías que lidera el profesor 
William Rojas, y propone que se cambie el nombre de una de ellas para que se diferencien, una 
de ellas podría ser la de investigación y la otra en Contaduría. 

El profesor Julio Millán informa sobre algunos cambios que se realizarán a la programación del 
Posgrado para que el profesor Jorge Agreda pueda atender las clases en el posgrado una vez se 
reintegre de sus vacaciones.  Invita cordialmente al acto de bienvenida a los nuevos estudiantes 
de la Especialización en Finanzas, que se realizará el 30 de julio de 2009.  Sobre la extensión del 
Posgrado para la sede Buga, informa que hubo una reunión con la Dra. Yolanda Domiguez, donde 
se propuso armar un documento que sirva de marco de referencia para todos los programas de 
posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración, aún no hay acuerdo con los valores 
que se pagarán a los profesores. 

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

JORGE ALBERTO RIVERA 
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas

DIANA PATRICIA SANCHEZ
Secretaria
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