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

ACTA No.027

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Octubre 23 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. 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. Análisis Perfiles Docentes.

4. Comisiones.

5. Varios.

DESARROLLO:

1. Lectura del Acta anterior

Se da lectura a las actas 25 y 26 se corrigen y se aprueban.

2. Informe del Jefe del Departamento.

El Decano informó que la semana anterior no hubo reuniones, en el Consejo de la Facultad se 
abordaron algunos temas que estaban pendientes, se retomó el tema del Programa de Derecho,  se 
dio una amplia discusión sobre varios aspectos sin llegar aún a una conclusión final.

Sobre  el  Doctorado  en  Administración  se  informa  que  ya  fue  aprobado  con  Resolución  del 
Ministerio de Educación por 7 años, se está trabajando en la propuesta del Reglamento Interno 
para el Doctorado, se les pasará copia a los miembros del Comité, para sus observaciones.
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La solicitud de Comisión de Estudio de la profesora Maritza Rengifo para realizar su Doctorado 
fue aprobada por el Consejo de la Facultad.

3. Análisis Perfil Docentes.

El  profesor  Rivera  presenta  a  los  miembros  del  Comité  la  solicitud  (carta  y  Anexo)  que  se 
presentaría ante el Consejo de la Facultad para solicitar los cupos de docentes que reemplazarían 
a  los  profesores  retirados  en  los  últimos  años  del  Departamento  Diego Delgadillo,  Belisario 
Moreno y Néstor Moreno.  Se leen los documentos, se analizan y discuten varios aspectos y el 
planteamiento de los  requisitos para los nuevos docentes.

Por otro lado, la Vicerrectoría Académica ha expedido un memorando a las Unidades Académicas 
que  tengan  programado  realizar  Convocatorias  para  docentes  contratistas,  donde  se  solicita 
también  la  definición  de  los  perfiles  de  los  profesores  contratistas,  que  serán  publicados  el 
próximo domingo en el periódico El País.   El profesor Rivera presenta al Comité el documento 
que ha preparado para la realización del proceso de Convocatoria a docentes contratista y que se 
se  llevaría  al  próximo  Consejo  de  Facultad  para  su  aprobación,  allí  se  especifican  las 
ponderaciones  y cómo se aplicarían  los  puntajes  a  las  hojas  de  vida de los  docentes  que se 
presenten.  

Se da lectura a la resolución No.047 del 2004 sobre el procedimiento para la contratación de 
nuevos docentes.  

4. Comisiones

Solicitud  de  la  profesora  Patricia  González,  quien  ha  sido  invitada  a  participar  en  el  XI 
Encuentro de Contabilidad de la Maestría en Contabilidad de la Universidad del Estado del Río 
de Janeiro y al II Congreso Latinoamericano de Contabilidad de Gestión que ser realizará los días 
26 y 27 de noviembre de 2009, en la ciudad de Río de Janeiro. La clase del 1 de diciembre será 
recuperada el día martes 8 de diciembre de 2009.  La profesora solo requiere el tiempo, los gastos 
corren por cuenta del evento.  El Comité aprueba recomendar esta Comisión al Consejo de la 
Facultad.

5. Varios

Sobre la solicitud de la profesora Patricia González de ayuda económica para tomar un curso 
de  SPSS.   De  acuerdo  a  la  información  que  se  ha  recibido,  se  le  contestará  a  la  profesora 
informando las siguientes opciones: 1) el profesor Julio Cesar Millán informa que habló con la 
profesora Sandra Riascos y ella manifiesta que haciendo una solicitud, indicando el número de 
participantes y la disposición de tiempo, su ADA se encargaría de programar el curso.  2) En el 
Posgrados Especialización en Marketing Estratégico se ha programado el curso para los días: 
sábados 28 de noviembre,  5 y 12 de diciembre de 8:00 a.m – 6:00 p.m (24 horas),  y en la 
Especialización en Administración de la Calidad Total, los días: viernes 6 de noviembre de 1:00 
p.m a 9:00 p.m y  sábado 7 de noviembre de 7:30 a.m – 4:30 p.m (16 horas).

Para el claustro de profesores citado para el día lunes 26 de octubre, el profesor Rivera solicita 
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al profesor Millan presidirlo ya que ese día tiene un compromiso.

El Comité  acuerda que en el Claustro se defina el tercer miembro de la Comisión de Selección, 
para la Convocatoria de docentes contratistas, que debe estar integrada por el Jefe de la Unidad, 
el  Director  del  Programa de Contaduría  y  un profesor  del  Departamento,  y el  día  martes  se 
presentará la propuesta completa ante el Consejo de la Facultad.

El profesor Millán informa que la Dirección de la Especialización en Finanzas ha invitado al 
profesor  Eduardo Ruiz, para que siga siendo representante ante el Comité del Programa, sin 
embargo, y por sugerencia del profesor Ruiz, en próximo Claustro se hará la consulta por si algún 
otro profesor quisiera participar.   

El Director de la Especialización en Finanzas manifiesta que para el ofrecimiento del Seminario 
Electivo  II,  este  periodo  no  se  contó  con   el  apoyo  de  ninguno  de  los  profesores  del 
Departamento.   Se solicita llevar nuevamente el caso ante el Consejo de la Facultad, para que 
estas horas sean bonificables.

Se recomienda al Jefe del Departamento en un próximo Consejo de Facultad, hacer la solicitud de 
ratificar al profesor Montilla como miembro del Comité de Credenciales, y proponer al profesor 
Millán como miembro también en reemplazo de la profesora Maritza Rengifo.

Siendo las 1:40 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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