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

ACTA No.029

COMITE DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Noviembre 13 de 2009.

HORA: 10:30 p.m.

LUGAR: Oficina de la Jefatura

ASISTENTES:

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento
Prof. JOHN MONTAÑO PERDOMO, Director (E) Programa Contaduría Pública.
Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento.

Se excusa:
Prof. JULIO CESAR MILLAN, Director (E) Programa Especialización en Finanzas.
Por encontrarse en Asocaña.

ORDEN DEL DIA.

1. Solicitud profesor Edinson Caicedo.

2. Comisiones

3. Varios

DESARROLLO:

Siendo las 10:50 se inicia la reunión.

1. Solicitud Edinson Caicedo

El profesor Rivera da lectura a la carta del profesor Edinson Caicedo y los anexos que ella trae. 
Se consulta la Resolución 031 -C.S. De 2004, para ver si la solicitud del profesor Caicedo cumple 
la norma.   El profesor Omar Montilla hace un recuento de otros casos que se han dado aquí en la 
Facultad de Ciencias de la Administración de profesores que han tomado tiempo parcial en sus 
comisiones  de  estudio,  también  propone  que  para  cubrir  el  25% de  la  carga  académica  que 
solicita el profesor Caicedo, podría dictar algún curso en un posgrado.  

El profesor Rivera sugiere recomendar al Consejo de Facultad que se le apruebe a partir de la 
fecha  en  que  expida  la  Resolución  del  Consejo  Académico,  y  aclara  que  estas  deberían  ser 
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programadas con anticipación.

El profesor Omar Montilla comenta que el profesor Caicedo debe tener claridad del hecho de que 
aunque se reintegre parcialmente, el tiempo de la Comisión le seguiría contando por un año, y 
con el 25% de tiempo en carga académica estaría obligado a asistir en los claustros y demás 
reuniones.

Se discute ampliamente la solicitud del profesor Caicedo, se le envía un correo electrónico para 
aclarar  algunos pormenores  de la  solicitud que será presentada en el  próximo Consejo de la 
Facultad.

Comisiones

El profesor Omar de Jesús Montilla solicita comisión para viajar a la Universidad de Salamanca, 
España,  del  8  al  21  de  Enero  de  2010,  para  asistir  al  curso  de  actualización  en  Crimen 
Organizado, Corrupción  y Terrorismo, el Comité aprueba recomendar esta solicitud.

Varios

• El Jefe del Departamento da lectura a la carta del profesor Jorge Agreda donde expresa su 
intención  de  presentar  candidatura  para  el  cargo  de  Dirección  del  Programa  de 
Especialización en Finanzas, el comité avala la iniciativa del profesor Agreda, y en vista 
de que ningún otro docente ha hecho la solicitud, se aprueba recomendar el nombre del 
profesor Agreda ante el Consejo de la Facultad para asumir el cargo.

• Se da lectura al  informe final  de comisión presentado por el  profesor William Rojas, 
donde manifiesta que ya terminó su tesis y que está en proceso de revisión.

Siendo las  12:40 m se da por terminada la reunión.

Jorge Alberto Rivera
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diana Patricia Sánchez
Secretaria

 ACTA No.029.  Comité del Departamento  2


