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

ACTA No.026

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Octubre 16 de 2009.

HORA: 10:00 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. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento.
Prof. JOHN MONTAÑO PERDOMO, Director (E) Programa Contaduría Pública.

ORDEN DEL DIA.

1. Informe del Jefe del Departamento

2. Comisiones.

3. Varios.

DESARROLLO:

Informe del Jefe del Departamento.

El profesor Rivera informa que a pesar de que el martes pasado los estudiantes de la Facultad 
bloquearon las entradas a los edificios 124 y 126, el Consejo de la Facultad sesionó en un salón 
de la Facultad de Salud, por lo cual la reunión fue muy corta, se dio prioridad a las comisiones. 
Como no teníamos solicitudes del Departamento, volví a presentar el caso del Profesor Eduardo 
Ruiz, se le hizo varias rondas y finalmente se aprobó su comisión. 

Se informó del  2do Seminario Internacional  en Responsabilidad Social  con una Perspectivas 
Críticas  de  la  Contabilidad  Contemporánea  que  se  realizará  en  convenio  con la  Universidad 
Javeriana, los próximos 22 y 23 de octubre de 2009, también se informa que el Departamento ha 
programado un Taller - Seminario de Metodología de la investigación Contable, los días 20 y 21 
de octubre de 2009, de 8:00 a.m a 12m, con la participación del profesor Crawford Spence de la 
Universidad de Concordía (Canadá).
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El profesor Rivera informa que el  profesor Augusto Rodriguez en calidad de presidentes del 
Comité  de  Credenciales  de  la  Facultad  ha  enviado  una  comunicación  informando  que  la 
Sustentación para Cambio de Categoría del profesor Edinson Caicedo ha sido programada para el 
jueves 22 de octubre de 2009 a las 10:00 am, y que se debe citar a Claustro de profesores del 
Departamento para este acto.

El Jefe del Departamento informa que el Consejo de la Facultad le otorgó Comisión académica al 
profesor  Carlos  Angel  para  que  asistiera  al  XVIII  Foro  de  la  Junta  Central  de  Contadores: 
“CONVERGENCIA CONTABLE EL RETO DE LA PROFESION EN COLOMBIA”, los días 7 
y 8 octubre, evento que se llevó a cabo en la Universidad Libre de Bogotá, con el fin de que 
recopilara y trajera la información del evento ya que el profesor Ángel no tenía ponencia.  El 
profesor Angel se comprometió a traer grabaciones en video del evento.  Se le sugirió seleccionar 
algunas  de  las  grabaciones  para  programar  su  presentación  en  el  espacio  de  los  miércoles 
académicos.

El profesor Omar Montilla comenta sobre las ventajas que podría traer una “suscripción dorada” 
a www.actualicese.com, la cual podría ser a titulo personal y luego se replicarían los materiales 
para los profesores de la Facultad.

Comisiones

Solicitud de la profesora Maritza Rengifo, de Comisión de estudios para realizar el  Doctorado 
en Ciencias de Educación de la Universidad de Montreal, Canadá, que tiene la particularidad y es 
que posee un Centro para formar a  docentes responsables  de los procesos  de gestión de los 
programas académicos, se da lectura al documento presentado por la profesora Maritza Rengifo, 
se  hacen  varias  observaciones  y  se  recomiendan  unos  pequeños  ajustes  antes  de  llevarlo  al 
Consejo de la Facultad.

Se considera la importancia y pertinencia del Doctorado solicitado por la profesora, pues hacía el 
futuro se requiere fortalecer el desarrollo del Departamento, principalmente en la revisión de su 
Programa de Pregrado y en la creación de nuevos Programas de Posgrado; todos estos procesos 
requieren  mayor  fortaleza  y  conocimientos  en  pedagogía,  lo  que  complementado  con  el 
conocimiento administrativo, contable, de la valuación, control y la gestión podrán servir en gran 
manera para la potencialización del factor académico.

Solicitud  de  la  profesora  Patricia  González,  de  curso  personalizado  de  SPSS  y  Análisis 
Multivariado dictado por la Señora María Isabel Cardona.  El Comité considera que antes de 
llevar esta solicitud al Consejo de la Facultad, se debe hacer una indagación al interior de la 
Facultad sobre las opciones que tendría la profesora de adquirir estos conocimientos aquí mismo, 
ya que el ADA de Informática del Departamento de Administración continuamente está ofertando 
cursos,  el  Señor  Guillermo Peña podría  brindar  también información de cómo programar un 
curso  de esta  temática,  que  además  es  manejada  por  algunos  docentes  del  Departamento  de 
Contabilidad y Finanzas, también se sabe que en los programas de Especialización en Marketing 
y en Calidad Total, se dicta este curso de 24 horas y 16 horas respectivamente.   Queda Pendiente 
para la próxima reunión tratar nuevamente el tema con la información recopilada.

Solicitud del profesor Omar Javier Solano, de un diplomado en “Estándares Internacionales de 
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Información Financiera”, en convenio con la Universidad Libre.  El Comité estudia la propuesta 
y no la aprueba porque no se  ve claramente cual es la participación académica de la Universidad 
del Valle.  Se considera que no es viable dado que en el Departamento se está programando un 
Seminario de capacitación a los profesores en está temática, con miras a ofrecer el Diplomado 
aquí mismo.

Varios
De acuerdo a la solicitud del Comité de Credenciales, se citará a Claustro de Profesores del 
Departamento para la Sustentación para el Cambio de Categoría del Profesor Edinson Caicedo, 
programada para el próximo jueves 22 de octubre a las 10:00 am en el Salón del Consejo.

El profesor Rivera informa que se debe preparar un documento para presentar al Consejo de la 
Facultad con la solicitud de los profesores que hacen falta en el Departamento de Contabilidad y 
Finanzas,  se discute  ampliamente sobre los perfiles de los docentes que se solicitarían como 
reemplazo a los profesores retirados en los últimos años Diego Delgadillo, Belisario Moreno y 
Néstro Moreno.  Además se debe tener en cuenta que pronto serán publicadas las fechas para las 
Convocatorias a Docentes Contratistas.

Siendo la 1:45 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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