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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

ACTA No. 01 - 2010 
 

FECHA: Enero 8 de 2010. 

HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: Oficina de la Jefatura 

 

ASISTENTES: 

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento 

Prof. WILLIAM ROJAS, Director.,  Programa 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. Varios 

 

DESARROLLO: 

 

1. Lectura del Acta anterior. 

 

Se lee y corrige el Acta No. 33 del 7 de diciembre del 2009.  Se excusa al profesor Julio César 

Millán de esta reunión por encontrarse en periodo de vacaciones. 

 

2. Informe del Jefe del Departamento 

 

El profesor J.Rivera manifiesta que se ha recibido el informe de la Evaluación Docente de los 

cursos dictados en el periodo Agosto- Diciembre de 2009, y que se ha enviado a cada profesor el 

reporte individual de sus calificaciones.  El Comité analiza este informe detenidamente,  se hacen 

observaciones en cuanto al procesamiento de la información presentada y las decisiones que se 

podrían tomar a partir de los resultados allí presentados; se considera ampliar la discusión en una 

reunión más adelante. 

 

El Jefe del Departamento informa que para el periodo febrero-junio de 2010 se contará con el 

apoyo de tres docentes nuevos Hora Cátedra, como resultado del proceso de Convocatoria que se 

realizó en noviembre y diciembre de 2009.  Se hace un recuento del desarrollo del proceso de la 

convocatoria, se indican los cursos asignados a los nuevos docentes y se manifiesta que el 

Departamento deberá realizar este proceso nuevamente durante el periodo febrero –junio 2010, 

dado que para el ADA de Finanzas siguen haciendo falta Docentes. 
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De la reunión en el Instituto de Prospectiva, se informó que a finales de diciembre cuando vino el 

Director de Colciencias, se dio carta abierta para todo proceso de investigación que estén 

relacionados con el tema del agua.  Por esta razón el Instituto cita a todos los grupos de 

investigación de la Facultad para elaborar propuestas en esta dirección.  El Grupo de 

Investigación en Generación de Valor Económico–GIGVE extenderá la invitación a todos los 

profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas para trabajar juntos.   Otro espacio que 

se invita a aprovechar es el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lidera la 

profesora Patricia Guerrero sobre el tema de la producción intelectual y generación de 

conocimiento, donde aún se están recibiendo propuestas.   Se recordó que el proyecto Visión Cali 

2036, que se encuentra en desarrollo, consta de muchas etapas en las que se puede participar. 

 

El profesor W. Rojas sugiere socializar esta información entre todos los profesores del 

Departamento con una comunicación escrita y manifiesta su interés en realizar un proyecto 

alrededor del tema del agua, e informa que precisamente tiene pendiente iniciar la dirección de 

una tesis de maestría relacionada con tema. 

 

Varios 

 

Informe Director Programa Contaduría 

El profesor W. Rojas solicita pedir al profesor John Montaño la entrega formal del cargo de la 

Dirección del Programa mediante un informe de gestión, donde especifique claramente las 

actividades adelantadas y el estado de los procesos iniciados. 

  

El profesor J. Rivera recomienda solicitar al Coordinador Administrativo Carlos Soto, asesoría 

para realizar el empalme, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad para 

estos procesos, en los cuales se cuenta con la participación de un funcionario de la oficina de 

control interno.  

 

El Director del Programa de Contaduría manifiesta la necesidad de la contratación del Señor 

Johnny Jiménez, para adelantar actividades que ya han sido contempladas en el plan de trabajo 

del proceso de reacreditación del Programa de Contaduría, pero aclara que aunque estas 

actividades se encontraban presupuestadas, el rubro asignado no va a ser suficiente y solicita al 

Comité apoyo para tramitar una partida más adelante ante el Consejo de la Facultad, con el 

detalle de la actividades que quedarían pendientes de realizar. 

 

El profesor W. Rojas propone usar la partida de $1.500.00, que se encuentra incluida en el 

presupuesto del plan de actividades del proceso de reacreditación para redistribuir los módulos de 

trabajo de la oficina de la Dirección del Programa de Contaduría Pública. 

  

El profesor W. Rojas informa que ha iniciado la realización de un esquema de trabajo que podría 

servir de guía para realizar el proceso de reforma curricular al programa de Contaduría, partiendo 

desde el Comité y las ADAs, donde participen todos los profesores. 

  



 ACTA No.001-2010.  Comité del Departamento   3 

 

Comisiones 

 

El profesor J. Rivera informa que el próximo 14 y 15 de enero de 2010 viajará a Bogotá para 

asistir a una Asamblea de Conaces, los gastos del viaje los cubre el Ministerio de Educación. 

 

El profesor Carlos A. Ángel, solicita comisión académica para asistir a una reunión en la 

Superintendencia de Salud en Bogotá los días 12 y 13 de enero de 2010, los gastos del viaje 

estarían a cargo del Convenio con la Supersalud. 

 

Solicitudes 

 

 Se da lectura a las solicitudes de monitorias,  para el periodo académico febrero – junio de 

2010, recibidas de los programas de Contaduría Pública (7) y de la Especialización en 

Finanzas (1).  El Jefe del Departamento solicita dos monitorias. Se aprueba llevar esta 

solicitud al próximo Consejo de la Facultad. 

 

 El profesor W. Rojas, solicita la contratación de la profesora Martha Lucía Peñaloza del 

15 de enero al 15 de febrero de 2010, para la asesoría al proceso de reacreditación del 

Programa de Contaduría.  Por 10 horas semanales, (4 semanas), para  un total de 40 horas. Se 

aprueba y se recomienda al Consejo de Facultad. 

 

 El profesor Jairo Cuenú, solicita una beca para realizar la Especialización en Finanzas, 

quien manifiesta haber sido admitido a la promoción 34 que inicia en el periodo febrero – 

junio 2010.  Se aprueba y se recomienda al Consejo de la Facultad. 

 

 La secretaria del Departamento, Diana Patricia Sánchez solicita la compra de un 

escritorio, se lee la solicitud y se recomienda al Consejo de la Facultad.  

 

 

Siendo las 11:30 a.m se da por terminada la reunión. 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera 

Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas 

 

 

Diana Patricia Sánchez 

Secretaria 


