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

ACTA No.024

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Septiembre 14 de 2009.

HORA: 10:15 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. 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 lectura a las Actas 21, 22 y 23, se hacen correcciones y se aprueban.

2. Informe del Jefe del Departamento.
En el pasado Consejo de Facultad deben destacar los siguientes puntos que se trataron: está por 
aprobarse  la  resolución  de  semilleros  jóvenes  docentes,  para  toda  la  universidad  son  60,  se 
propondrá que sean 65, en la primera fase se va a iniciar con 22, de los cuales, la Facultad va 
solicitar como mínimo 6 ó 7, por lo cual se nos ha solicitado desarrollar los perfiles, teniendo en 
cuenta el desarrollo a futuro de los programas de pregrado y posgrados en la Facultad de Ciencias 
de la Administración al Departamento de Contabilidad es muy probable que le correspondan por 
los menos tres nuevos docentes.

De las solicitudes que se llevaron al Comité:

Caso profesor Eduardo Ruíz: ya el grupo de investigación en prospectiva presentó un informe al 
Consejo de Facultad,  donde ellos  no autorizan hacer  la  divulgación pública del  modelo.   El 
Consejo de Facultad hará llegar este informe al profesor Ruíz para que él genere una respuesta y 
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posteriormente el Consejo de Facultad tomará una decisión al respecto.

Del caso del profesor Edilberto Montaño, respecto de su solicitud de apoyo económico para la 
Especialización en Derecho Constitucional, se recibió un concepto de la Oficina Jurídica de la 
Univalle donde se informa que esta solicitud no es viable, por lo tanto el Consejo de la Facultad 
no lo aprueba.

En cuanto a la solicitud del profesor Edilberto Montaño de Comisión para asistir al “I Congreso 
de Desarrollos y Tendencias de la Auditoria y el Control” a realizarse en Bogotá, se aprueba.

Con relación a la solicitud de comisión del profesor Carlos A. Angel para desplazarse a la ciudad 
de Bogotá para diversas actividades del Convenio que se  tiene con Superintendencia Nacional de 
Salud, también se aprueba.

Sobre la postulación del profesor William Rojas, para ser tenido en cuenta como arbitro para la 
revista de Cuadernos de Administración, el Consejo de la Facultad determinó que se enviaría 
carta a  todos los profesores de la Facultad, invitándolos a ser árbitros siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de tener artículos publicados en revistas indexadas a partir del 1ro de julio de 
2008.

Por  último  se  solicito  a  los  Jefes  del  Departamento  hacer  consulta,  para  reemplazar  a  los 
profesores del Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración, por el 
Departamento de Contabilidad y Finanzas, se debe reemplazar a la profesora Maritza Rengifo, y 
por el Departamento de Administración se necesita reemplazar al profesor Augusto Rodríguez.

3. Evaluación Docente Primer Semestre 2009 (Continuación).

Se lee la información complementaria y la solicitud que hace la profesora Patricia González al 
profesor John Montaño, como Director (E) del Programa de Contaduría de promover,  reuniones 
entre los profesores que dictan una misma materia aquí en Cali y en las Sedes para socializar su 
contenido y metodología.  El profesor John Montaño se da por enterado y está de acuerdo en 
contestar la solicitud del profesora Patricia, y además sugerir a los otros Directores de ADAs 
tomar en cuenta el desarrollo de las asignaturas en las Sedes.

Asistentes de Docencia: 

Profesora Beatríz Helena Holguín: se informa que ella es asistente de docencia que tiene a su 
cargo un solo curso y que la profesora tiene muy buena experiencia en esta temática, el Profesor 
Rivera es encargado de su tutoría. 

Contratistas

Se da lectura al cuadro “Consolidado Informe de Evaluación de las actividades incluidas  en el 
Plan  de  Trabajo  de   los  Profesores  Contratistas”,  (Ver  Anexo),  se  revisa  cada  caso  de  cada 
profesor.

Se revisa el informe de asistencia docente del periodo enero – junio de 2009, que prepara la 
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Coordinación Académica, se observa que algunos profesores que recuperaron horas de clases,  no 
fueron  reportados  en  dicho  informe,  por  lo  que  aún  aparecen  con  pendientes.   El  Comité 
recomienda recordar a los profesores que cuando citen a los estudiantes para recuperación de 
clases  lo  reporten  también  a  la  Coordinación  Académica  para  que  sean  tenidos  en  cuenta. 
También se plantea la inquietud de cómo se podrían validar las actividades virtuales,  y que los 
profesores empiecen a usar, más eficazmente, las herramientas que ofrece el campus virtual de la 
Facultad de Ciencias de la Administración, ya que esta sería una buena opción para evitar atrasos 
en el desarrollo de los cursos.

Comisiones

El profesor Carlos Alberto Angel solicita comisión académica (sólo tiempo), los días 17 y 18 de 
septiembre de 2009 para participar en calidad de miembro de la Junta  Directiva de Fonvalle en el 
II Encuentro de Fondos de Empleados – Fontebo - evento a realizarse en la Universidad del Salle 
de Santa Fe de Bogotá. Los gastos de viajes serán asumidos por Fonvalle.

El Comité de Departamento recomienda para todos los profesores que en el momento de solicitar 
una comisión académica indique de una vez la forma como se cubrirán sus clases.

Varios

El profesor Julio César Millán informa que en la Sede Buga ya tienen 16 personas inscritas para 
iniciar  el  posgrado  de  la  Especialización  en  Finanzas,  por  lo  cual  en  este  momento  se  está 
elaborando la programación.  Se seguirán realizando reuniones con la Dra. Yolanda Domínguez 
para ultimar detalles.

El profesor John Montaño, manifiesta que ha elaborado un informe detallado del proceso de 
Reacreditación del Programa de Contaduría, el Comité da por recibido el informe y se acuerda 
traer comentarios en la próxima reunión.

Siendo las 2:10 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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