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

ACTA No.022

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Agosto 31 de 2009.
HORA: 3:10 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. Evaluación Docente primer semestre 2009.

DESARROLLO:

Evaluación Docente primer semestre 2009.

El profesor Rivera presenta a los miembros del Comité el cuadro titulado “Informe de evaluación 
de las actividades incluidas en el plan de trabajo de los profesores” (ver Anexo 1) y el cuadro 
“Consolidado Informe de evaluación de las actividades incluidas en el plan de trabajo de los 
profesores” (ver Anexo 2), en los que se recopila la información de la asignación académica de 
los profesores del Departamento y la presentada por cada uno de ellos en sus informes para el 
periodo enero-junio 2009.

El Comité revisa los cuadros y hace sugerencias de modificaciones, así: en el Anexo 1, se sugiere 
indicar la asistencia del docente a los claustros programados por el Departamento, registrar el 
número de claustros a los que asistió y no asistió, y a cuantos se excusó, esto se incluiría en la 
parte  de  Observaciones  al  final  del  Punto  8.  Actividades  Complementarias.   Llevar  en  la 
numeración  de  las  actividades,  la  misma  secuencia  que  en  los  formatos  de  la  asignación 
académica.  En algunos de los ítems se debe anexar un pequeño informe de gestión, o utilizar el 
espacio de las Observaciones para detallar información, como, por ejemplo de las Direcciones de 
Tesis de Grado.

En el consolidado (Anexo 2) se sugieren unificar las pruebas profesionales (P.P) con las pruebas 
de suficiencia académica (PSA).  Adicionar una columna de “Cumplió” (Si/No).  En la parte de 
los profesores contratistas, el profesor Omar Montilla opina que está muy bien que se consignen 
allí los resultados de las evaluaciones de los cursos dictados, ya que los profesores Contratistas 
pueden solicitar puntos por docencia destacada.  El profesor Rivera sugiere que se de explicación 
al margen de los datos faltantes.

Se da lectura a los informes de actividades presentados por cada profesor y se emite el concepto 
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de si cumplió o no, con la asignación académica del semestre enero – junio 2009:

1. Del Profesor Guillermo Albornoz, se sugiere un escrito corto de media página donde se 
especifique las fechas, temas discutidos y número de reuniones, de las ADAS; lo ideal 
sería llevar actas.  .  Cumplió.

El Comité recomienda pasar una carta a los Coordinadores de ADA que tienen esta actividad en 
su carga académica para que presente un informe breve sobre las labore realizadas.

También  se  sugiere  informar  a  los  docentes  contratistas  la  importancia  de  que  asistan  a  las 
reuniones del ADA, y que se lleve un control que reporte a la jefatura del Departamento.  Se 
deberá especificar el número de trabajos de grado evaluados de cada profesor

2. El Profesor Carlos Alberto Angel,  no ha pasado el informe.  Se le dará espera hasta el 
próximo lunes.

3. El Profesor Jorge Agreda, presenta un informe detallado de acuerdo a los ítems de la 
asignación académica. Cumplió.

4. Al Profesor Ramiro Cifuentes, se le solicitará anexar el informe de gestión de su cargo 
como Vicedecano. Cumplió.

5. A la Profesora Patricia González, se le solicitará complementar el informe de gestión, con 
las tesis dirigidas en el primer semestre, coordinación del ADA en Contaduría y Toma de 
Decisiones y Actividades Complementarias.

6. Al profesor Julio César Millán, se le adicionará como actividades complementarias a su 
carga académica las que reportó en su informe de actividades. Se le recomendará que para 
una próxima oportunidad presente por aparte las actividades del cargo de Dirección de 
Programa. Cumplió.

7. Al proferor Edilberto Montaño se le solicita complementar el informe de gestión, con las 
actividades de docencia cursos dictados y tesis dirigidas; en las actividades académico-
administrativos, y actividades Complementarias.

8. Al  profesor  John Montaño se  le  solicita  para  una próxima oportunidad  presentar  por 
aparte las actividades del cargo de Dirección de Programa. Cumplió.

9. Al Omar de Jesús Montilla se le debe complementar las actividades reportadas por el 
profesor que no están incluidas en su carga académica. Cumplió.

Se acuerda una próxima reunión para el lunes 7 de septiembre de 2009, a las 9:00 a.m, para 
terminar la revisión.Siendo las 5:25 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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