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

ACTA No.020

COMITE DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Agosto 19 de 2009.

HORA: 3:00 p.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 del Departamento.

3. Comisiones Académicas

4. Varios 

DESARROLLO:

Lectura del Acta anterior

Siendo las 3:05 p.m se da inicio  a la reunión con la revisión y corrección del acta anterior.

El profesor Omar Montilla invita a la Conferencia sobre la Ley de Convergencia Contable Ley 
1314 del 7 de julio de 2009, que se dictará el día de hoy a las 6:30 p.m, por el Conferencista José 
Hernando Zuluaga y que organiza la Junta Central de Contadores y el Grupo de Investigación en 
Contabilidad, Finanzas y Gestión Pública.

Informe Jefe del Departamento.

• El profesor Rivera informa que aún no se ha citado a Consejo de Facultad, por tanto su 
intervención  será  breve,  comenta  que  en  la  semana  del  10  de  agosto  fue  nombrado 
Decano Encargado por 4 días, porque la Vicedecana profesora Maritza Rengifo iniciaba 
su periodo de vacaciones y el Decano Alvaro Zapata quien se encontraba en periodo de 
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vacaciones, estaba pendiente de la firma de un documento en esa semana, comenta todos 
los esfuerzos que se hicieron, y finalmente la Rectora Encargada profesora Carolina Isaza 
de Lourido, decidió esperar el reintegro del Rector para la firma de dicho documento.

• El  profesor  Rivera  informa  que  ya  inició  su  participación  en  la  Sala  de  Ciencias 
Económicas y Administrativas de Conaces.  Solicita a los miembros del Comité leer los 
documentos que les enviará vía mail: Ley 1324, sobre los Ecaes.  Se leen apartes de la 
Ley y se discute sobre su interpretación.

• El profesor Rivera comenta sobre el proceso que se ha llevado con la elaboración de una 
propuesta para la reglamentación de los registros calificados (Decreto reglamentario de la 
Ley 1188), informa que este documento lleva varias revisiones y explica algunas de las 
dificultades que tiene la elaboración de esta reglamentación por ejemplo, la particularidad 
de  los  programas  de  estudio,  expone otros  ejemplos,  y  adicionalmente  considera  que 
existen muchos aspectos que pueden tener diferentes interpretaciones, se pasará fotocopia 
a los miembros del Comité, para que realicen sus comentarios. 

• Se comenta que existe en el país una propuesta de política pública para educación virtual, 
esta forma de educación ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. 
El profesor Millán recuerda que aquí en la Facultad existe la propuesta de un diplomado 
virtual.  Aunque aún no se tiene una visión clara y no existen controles bien definidos, la 
tecnología  esta  avanzando  rápidamente  en  este  campo.  El  profesor  Rivera  pasará 
fotocopia de un documento que trata este asunto para su revisión y aportes.

• Se entregará  a los miembros del Comité un documento del Ministerio de Educación sobre 
lineamientos para acreditación de programas de maestría y doctorado, para discutir más 
adelante.

Comisiones Académicas

• Se da lectura a la solicitud del profesor Gregorio Giraldo para asistir como ponente a la 
XXI Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración, que se realizará en la ciudad de Guayaquil- Ecuador, del 22 
al 25 de septiembre de 2009; el profesor Giraldo asistiría en nombre de la Universidad del 
Valle.  Se revisa la liquidación de los gastos que hizo la coordinación administrativa, se 
discute sobre la pertinencia de la participación del profesor Gregorio en dicho evento. El 
Comité aprueba la solicitud del profesor Giraldo.

• El profesor Eduardo Ruiz presenta una carta informando que su ponencia enviada al Sexto 
Simposio Internacional de Gestión Tecnológica, ISMOT'09 fue aceptada, esta ponencia se 
presentaría en la ciudad de Hangzhou, República Popular de China y solicita el pago de su 
inscripción que sería de US$ 500 antes del 31 de agosto de 2009.  El Comité solicita al 
profesor Eduardo Ruiz especificar más claramente el alcance de su solicitud, especificar 
que si sólo corresponde a la inscripción o si incluye también los viáticos y tíquetes aéreos, 
o si estos últimos los asume el evento o van a ser financiados por otra entidad.
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Solicitudes 

• El  profesor  Edilberto  Montaño solicita  ayuda económica para cubrir  su matrícula  del 
posgrado  que  adelanta  en  la  Universidad  Libre,  Seccional  Cali,  propone  que  la 
Universidad del Valle le ayude con el 50%, con el Convenio Cidesco cubre el 25% y él 
pagaría el 25% restante.  El Comité recomendará la solicitud del profesor ante el Consejo 
de la Facultad.

• Se da lectura a una solicitud de monitora que hace el  profesor Edilberto Montaño. El 
Comité recomienda que dirija esta solicitud a la Dirección de Investigación y Posgrados 
que  son  los  encargados  de  evaluar  y  recomendar  las  monitorías  para  los  grupos  de 
investigación.

Varios

• Se revisa el reporte de los profesores hora cátedra que han sido evaluadores de trabajos de 
grado  en  el  periodo  febrero-junio  2009.  El  Comité  aprueba  el  reporte  y  procederá  a 
tramitar el pago de estas horas.

Siendo las 6:15 p.m se da por terminada la reunión.

Jorge Alberto Rivera
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diana Patricia Sánchez
Secretaria
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