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

ACTA No.023

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Septiembre 7 de 2009.
HORA: 9:00 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 del Jefe del Departamento

3. Evaluación Docente Primer Semestre 2009 (Continuación)

4. Comisiones.

5. Varios.

DESARROLLO:

1.Lectura del acta anterior,  

Se  lee  el  Acta  No.  022  y  se  hace  una  revisión  a  las  sugerencias  realizadas  que  fueron 
incorporadas a los formatos del Anexo 1, y las respuestas recibidas de los profesores sobre la 
solicitudes de complementar información, se deja para la siguiente reunión su aprobación.

2. Informe del Jefe del Departamento.

El  profesor  Rivera  informa  que  se  presentó  ante  el  Consejo  de  la  Facultad  la  solicitud  de 
comisión del profesor Eduardo Ruiz, pero aún no se dio respuesta, quedó aplazada.

Se recuerda que el día de hoy está programado un Claustro de Profesores de la Facultad a las 4:00 
p.m. 

3. Evaluación Docente Primer Semestre 2009 (Continuación)

Casos de profesores que se habían revisado y les faltaba información:
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1. El profesor Carlos Alberto Angel: se lee informe del profesor, recibido el día de hoy vía e-
mail, y se verifica que presenta informe de cada uno de los ítems. Cumplió.

2. Profesora Patricia González: la profesora presentó la información solicitada. Cumplió.

3. Edilberto  Montaño.  Se  lee  el  informe  del  profesor  donde  complementa  lo  que  se  le 
solicitó. Cumplió.

Continuación con los casos pendientes:

1. Profesora Maritza  Rengifo Millán: deben trasladarse para las actividades intelectuales y 
artísticas  los  artículos.   Incluir  en  el  Punto  8  las  actividades  adicionales  a  su  carga 
académica inicial con la encargatura del Vicedecanato, a partir del 15 de abril de 2009. 
Cumplió.

2. Profesor  Jorge  Alberto  Rivera  G:  Se  verifica  la  presentación  de  su  informe  con  la 
asignación académica.  Cumplió.

3. Profesor William Rojas Rojas: Docente en Comisión de Estudios. El profesor envío una 
carta donde da cuenta de actividades complementarias a las consignadas en su asignación 
académica.  El profesor tiene un plazo de 3 meses después de su reingreso para presentar 
el informe de su Comisión, según el articulo 11 de la Resolución 031 de 2004. El Comité 
resuelve modificar el Anexo 2, anexando una columna de Comisión. Cumplió. 

4. El profesor Edinson Caicedo presenta su informe de comisión. Cumplió. 

5. Profesor Eduardo Ruiz Anzola. Se solicitará al profesor detallar los nombres y planes de 
estudio de los estudiantes a los que les dirigió y evaluó tesis de grado, con su estado de 
avance.  Cumplió.

El Comité propone para una próxima oportunidad enviar a todos los docentes una guía de cómo 
se deben reportar las actividades. 

6. Al Profesor Omar Javier Solano se le solicitará que envié una copia del informe de la 
Dirección de Extensión. Cumplió.

7. Profesor Fernando Villarreal: se solicitará al profesor detallar los nombres y planes de 
estudio de los estudiantes a los que les dirigió y evaluó tesis de grado, con su estado de 
avance. Cumplió. 

Profesores Ocasionales

1. Profesor Jairo E. Cuenú. Incluir algunas actividades adicionales a su carga académica, de 
acuerdo  al  reporte  del  profesor.   Para  una  próxima  oportunidad  se  le  solicitará  que 
entregué  un  informe  más  detallado  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  cargo  de 
Coordinador del Programa de Estudios de Contaduría Pública. Cumplió.
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2. Profesor Javier Ospina: Presentó su informe y dos artículos: uno lo presenta solo y otro 
con dos profesores más. Cumplió.

3. Profesor Hernán Vanegas: Se revisó su informe con su carga académica. Cumplió.

4. Profesor Bernardo Barona Zuluaga: Se revisó el informe del profesor.  Cumplió.

5. Profesor Gregorio Giraldo. Se revisó su informe con su carga académica. Cumplió.

Comisiones

1. El  profesor  Carlos  A.  Angel,  solicita  comisión  académica  para  los  días  10  y  11  de 
septiembre de 2009 con la finalidad de desarrollar la siguiente agenda:  1) Análisis del 
cronograma actual y ajuste del mismo por lo demorado en la aprobación de los informes 
preliminares; 2) Cobro de la segunda cuota de los dos Convenios; 3) Reunión con los 
Coordinadores de los convenios para el ajuste de los contratos en términos de tiempo. Con 
cargo al Convenio de la Superintendencia Nacional de Salud.

2. El  profesor  Edilberto  Montaño,  solicita  comisión  académica  (inscripción,  tíquetes, 
viáticos y transporte) para los días 1 y 2 de octubre del presente año, para asistir al I 
Congreso “Desarrollo y Tendencias de la Auditoría y el Control”, dirigido y organizado 
por la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás y Legis, en Bogotá. 
Lo anterior fundamentado en la pertinencia de los distintos temas que serán tratados, que 
contribuyen a  la  actualización y acompañamiento en la  docencia  que desarrolla  en el 
presente periodo el  profesor Montaño. El  Comité recomienda presentar  la  solicitud al 
Consejo de la Facultad.

Varios

El profesor Omar Montilla  presenta  una propuesta  para dictar  un seminario sobre estandares 
internacionales de Contabilidad, dirigido a los profesores del Departamento, el cual sería dictado 
los  días  9,  10  y  11  de  noviembre  de  2009,  por  Conferencista  Alberto  Jímenez,  (se  adjunta 
resumen de la hoja de vida).  El seminario tiene una duración de 24 horas a razón de $150.000 la 
hora, debiendo cubrirse además tíquetes aéreos bogotá- cali, cali-bogotá,  y viáticos por 3 días y 2 
noches.   El Comité estudia en detalle esta propuesta y dada la necesidad de que todo el cuerpo 
profesoral se actualice en está nueva Ley 1314 de 2009, recomienda al Consejo de Facultad que 
se apruebe dicho seminario, donde puedan participar todos los profesores del Departamento.

Siendo las 12:15 del medio día se da por terminada la reunión.

Jorge Alberto Rivera
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diana Patricia Sánchez
Secretaria
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