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

ACTA No.028

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Octubre 29 de 2009.

HORA: 4:30 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 PERDOMO, Director (E) Programa Contaduría Pública.

Se excusa: 
Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento.
No asiste por encontrarse en Comisión.

ORDEN DEL DIA.

1. Informe Jefe Departamento.

2. Revisión plan de trabajo a desarrollar 2009.

3. Varios.

DESARROLLO:

Siendo las 4:45 se inicia la reunión.

1. Informe jefe Departamento

Se sigue avanzando en la propuesta de creación de un centro de desarrollo empresarial, se cuenta 
con la participación de un funcionario de la Alcaldía municipal de Cali que viene trabajando en la 
creación de pymes en la comuna 17, se ha incluido también a la Hermana Estela de la Fundación 
Paz y Bien quienes tienen muchos contactos.  Se de mucha relevancia al gran apoyo que este 
centro prestará a los programas de pregrado en la parte de las prácticas empresariales.

Se  comenta  del  trabajo  que  viene  adelantando Ascolfa  acerca  de  los  Ecaes,  se  aplicarán  de 
acuerdo a unas competencias genéricas, pero también se dará oportunidad de que cada profesión 
aplique unas pruebas específicas, este proceso sigue en revisión, se llevan 3 ó 4 reuniones.
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Sobre la visita de pares académicos al programa de Maestría en Administración de Empresas que 
se  ofrece  en  la  Sede  Tulúa,  el  balance  fue  positivo,  los  comentarios  de  los  Pares  fueron 
favorables. 

El  profesor  Rivera  informa que la  propuesta  de  Convocatoria  para  docentes  contratistas  que 
presentó fue aprobada, que se debe llevar un informe el 15 de diciembre.  Se informó al Consejo 
de Facultad de la sustentación del profesor E. Caicedo para cambio de categoría.  Se conformó el 
Comité de Programa de Doctorado en Administración y el profesor Rivera fue designado como 
miembro.  La comisión de la profesora Patricia González fue aprobada.   El profesor Eduardo 
Ruiz se designa como representante en el Comité de la Especialización en Finanzas.

2. Revisión plan de trabajo a desarrollar 2009.
El  Jefe  de Departamento manifiesta  su interés  en  adelantar  un plan  de acción para  el  2010, 
teniendo  en  cuenta  el  análisis  Dofa  de  la  Facultad,  se  propone  un  trabajo  continuo,  donde 
participen en un los Directores de los Programas.    Se comenta que por el momento el plan de 
desarrollo del Departamento esta orientado hacía el desarrollo de varios programas de posgrados, 
aún no hay una idea trabajada para un nuevo programa de pregrado; y para el  Programa de 
Contaduría  Pública  se  debe  trabajar  en  el  proceso  de  reacreditación  y  la  reestructuración 
curricular, con el apoyo de todo el Departamento.

3. Varios

El profesor Julio C. Millán informa que se solicitaron 50 contraseñas para vender a los aspirantes 
a la Especialización en Finanzas, y se han vendido hasta el momento 2, para la sede Cali.  Para la 
Sede de Buga ya se tienen 14 personas inscritas y se iniciará en enero2010.

El profesor John  Montaño comenta los avances y el impacto que ha tenido en los estudiantes, en 
las jornadas de socialización del proceso reacreditación, que se adelanta con la profesora Martha 
L. Peñaloza, 

Siendo la  5:35 p.m se da por terminada la reunión.

Jorge Alberto Rivera
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diana Patricia Sánchez
Secretaria

 ACTA No.028.  Comité del Departamento  2


