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

ACTA No.021

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Agosto 26 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 Departamento.

3. Solicitud de Comisión académica.

4. Evaluación docente enero – junio 2009.

5. Varios.

DESARROLLO:

1) Lectura del acta anterior

Siendo las 3:15 p.m se da inicio a la reunión con la lectura de las Acta 20, se hacen correcciones 
y se aprueba.

2) Informe Jefe del Departamento.

Del Consejo de la Facultad del día de ayer, el profesor Rivera informa que hay varias cosas para 
destacar:

Informe del Decano:  El decano asistió a Bogotá, a una reunión, sobre la Cedemipymes, donde 
están comprometidos el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, manifiesta que la intención 
es asignar este programa a la Universidad del Valle.  La Cedemipymes es una plataforma para 
hacer asesorías.   Un segundo proyecto es crear una red de investigación, ya han habido varias 
reuniones, a las que han asistido el Decano y el profesor Edgar Julián Galvez, la red sería a nivel 
Latinoamericano.  Otra iniciativa liderada por el Ministrerio de Industria, Comercio y Turismo es 
la  creación  del  observatorio  de  Mipymes,  que  sería  como el  centro  de  investigación  que  se 
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enlazaría con la red latinoamericana de investigación en pymes, la propuesta es que la sede de 
este observatorio sea también la Universidad del Valle.    En la Facultad el profesor Augusto 
Rodríguez esta liderando estas iniciativas.  Si estas propuestas se llevan a cabo la Facultad de 
Ciencias de la Administración se convertiría en un centro de referencia de Cedemiipymes para el 
Sur Occidente Colombiano.  En el Consejo de la Facultad se dio un debate sobre la manera de 
socializar  esta  información  al  interior  de  la  Facultad  para  que  todos  los  docentes  trabajen 
conjuntamente en la consecución de estos objetivos. 

Se informaron algunos de los resultados de la visita del Señor Rector a Francia, en París, en la II 
Conferencia  de  Educación  Superior,  donde  se  concluyó  que  la  educación  superior  debe  ser 
trasnacional  y  que hay cuatro grandes retos:  superar  la  deficiencia  académica que tienen los 
países del tercer mundo, la propia internacionalización de los programas, la formación de los 
docentes  investigadores,  y  ofrecer  participación  de  estudiantes  en  la  administración  de  las 
Universidades. 

Se informa a los miembros del Comité del Taller Ecaes que se llevará a cabo este sábado y que 
ofrece Ascolfa.

De las solicitudes presentadas por el Departamento: la comisión académica del profesor Gregorio 
Giraldo fue aprobada.  La solicitud de ayuda económica presentada por el profesor Edilberto 
Montaño  no  tuvo  ninguna  objeción  académica,  pero  no  se  ve  claridad  en  el  proceso 
administrativo  para  aprobarla,  por  lo  que  el  Consejo  decidió  dejar  el  caso  pendiente  para 
consultar a la División Jurídica.  El Consejo de la Facultad dará una respuesta al profesor E. 
Montaño.  La monitora que solicitó el profesor E. Montaño se aprobó.  Esta solicitud de monitora 
la presentó el Jefe del Departamento dado que el profesor Medina no estuvo en la reunión.

3. Solicitud Comisión 

Caso del profesor Eduardo Ruiz: 

Se da lectura a la carta de respuesta del profesor Eduardo Ruiz a la solicitud del Comité, donde 
aclara que su solicitud de comisión incluye tíquetes aéreos, transporte, viáticos e inscripción al 
evento,  se  revisa  también  la  liquidación  de  estos  gastos  preparada  por  la  coordinación 
administrativa.  El Comité recomienda al Consejo de la Facultad la aprobación de esta comisión; 
no obstante se solicitará al profesor Eduardo Ruiz una copia de su ponencia para anexar a los 
documentos de su solicitud, además de un escrito de cómo se enlazan los temas del Simposio con 
la investigación y/o nuevos cursos en el Departamento de Contabilidad y Finanzas.

4. Evaluación Docente Enero – Junio 2009:

Se hace  necesario  que  el  Departamento  se  ponga al  día  con los  procesos  de  evaluación  del 
desempeño de los profesores.

El profesor Rivera da lectura a la Resolución 053-2001 del C.S que reglamenta estos procesos. 
El profesor Omar Montilla describe la manera como se realiza esta evaluación en la oficina de 
Credenciales aclarando que los docentes que estén ocupando cargos administrativos no podrán 
solicitar puntos por docencia destacada, sino que deben presentar un informe de gestión, para 
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obtener puntos por cargos académico-administrativos. 

El profesor Rivera presenta a los miembros del Comité la propuesta elaborada por el profesor 
Eduardo  Cobo  para  la  evaluación  de  los  docentes  del  Departamento  de  Administración  y 
Organizaciones, y sugiere realizar un trabajo similar, para unificar criterios de la Facultad de 
Ciencias de la Administración.   Se observa que estos cuadros se realizaron usando como base los 
archivos  que  tiene  la  Vicerrectoría  en  su  página  Web,  para  el  seguimiento  de  la  asignación 
docente (Ver Anexos).

El profesor Rivera propone llevar a un claustro de profesores el tema de la evaluación y la forma 
cómo se deben a presentar los informes de actividades.

5. Varios

• El profesor Omar Montilla informa que el miércoles 19 de agosto de 2009, se realizó la 
Conferencia sobre Ley de Convergencia Contable Ley 1314 del 7 de julio de 2009, con la 
participación del Conferencista José Hernando Zuluaga.  Organizada por  la Junta Central 
de Contadores y el Grupo de Investigación en Contabilidad, Finanzas y Gestión Pública. 
Asistieron en promedio 80 personas, en su gran mayoría de instituciones externas a la 
Universidad, se hará llegar a la jefatura del Departamento copia del material proyectado. 
Con  esta  actividad  el  grupo  de  investigación  y  el  Departamento  de  Contabilidad  se 
vinculan a la actividad de los miércoles académicos.

• Se  propone  al  profesor  John  Montaño  programar  un  miércoles  académico  para  la 
socialización de la información recibida en el pasado Simposio sobre Revisoría Fiscal, al 
que asistió en agosto 12, 13 y 14 del presente año, en San Andres.

• El profesor John Montaño informa que para el día de mañana se tiene programada una 
reunión con la Vicedecana profesora Maritza Rengifo sobre el proceso de reacreditación 
para el programa de Contaduría Pública.

• El  profesor  Rivera  da  lectura  a  la  solicitud  del  Programa  de  Contaduría,  sobre  la 
tabulación de unas encuestas aplicadas a los estudiantes nuevos en la inducción.  El Jefe 
del Departamento se encargará de hacer la solicitud ante el decano para la sistematización 
de dichas encuestas.

• El  profesor  Rivera  lee  la  Comunicación  VRAC-455-09,  que  se  recibe  a  través  del 
Decanato de la Facultad,  y que contiene una respuesta  de la Vicerrectoría  Académica 
sobre el otorgamiento de las distinciones a los profesores.  Se deja este tema pendiente 
para una próxima reunión.

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

Jorge Alberto Rivera Diana Patricia Sánchez
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas Secretaria
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