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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

ACTA No. 02 - 2010 
 
FECHA: Enero 18 de 2010. 
 
HORA: 10:00 a.m. 
 
LUGAR: Oficina de la Jefatura 
 
 
ASISTENTES: 
Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento 
Prof. WILLIAM ROJAS, Director  Programa Contaduría Pública. 
Prof. JULIO CESAR MILLAN SOLARTE, Director Programa de Especialización en Finanzas. 
 
ORDEN DEL DIA. 

 

1. Lectura del Acta anterior. 

2. Informe del Jefe del Departamento. 

3. Informe del Director del Programa de Especialización en Finanzas. 

4. Informe del Director del Programa de Contaduría. 

5. Varios 

 
DESARROLLO: 
 

1. Lectura del Acta anterior. 

Se deja la lectura del Acta para la siguiente reunión. 

 

2. Informe del Jefe del Departamento. 

El profesor Jorge Alberto Rivera informa que en el Consejo de Facultad se aprobó expedir 
moción de duelo expresando condolencias a la familia del profesor Carlos Muñoz, quien falleció 
el día 29 de diciembre de 2009.   Se presentó al Consejo de Facultad  un informe de actividades 
realizadas  por el Decano encargado entre el 4 y  el  13 de enero de 2010. 

Informe del señor Rector: en cuanto a la asignación de los recursos adicionales del presupuesto 
2010, en reunión con la Ministra de Educación se acordó que el 2% retornaría a las 
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Universidades, y respecto a los $70.000 millones  de acuerdo a la ley se debe distribuir por nueva 
cobertura. A Univalle se le asigna 6,14 millones por cupo.  

Se  informa que se acordaron los términos de administración y representación del Doctorado en 
Ciencias del Mar con la Universidad Nacional. La Univalle estará representada por el profesor 
Jaime Cantera en el comité académico. 

En reunión realizada el día 23 de diciembre, el Dr. Javier Botero, delegado de la Ministra de 
Educación, se acordó llevar al Congreso una propuesta de reforma a la Ley 30 consensuada entre 
el MEN, ASCUN y el SUE. La posición de la Universidad pública es no aceptar una reforma 
porque afectaría su financiación. 

El Consejo Superior aprobó con abstención del representante profesoral, los 2000 nuevos cupos 
de alumnos  principalmente en regionalización, 1000 primer semestre y 1000 segundo  semestre 
para recibir presupuesto por aumento de cobertura de 6,14 millones por alumno. Fue necesario 
pedir un ajuste a la proyección de número de estudiantes.  

El Consejo Superior aprobó Resoluciones de tarifas de posgrados de la Facultad de 
Administración. 

El Consejo Superior aprobó modificar el Estatuto General para que el rector  atienda  situaciones 
que afecten los derechos humanos de la comunidad universitaria. 

El  Consejo Superior aprobó el presupuesto de 2010 con una indexación del 4%, mientras el 
Gobierno Nacional lo aprobó con 3%, por lo cual se debe ajustar.  Se acordó  iniciar acciones 
para cobrar al Departamento el valor dejado de incluir  en años anteriores por  regionalización, 
jornada ampliada y pensiones. 

Se aprobó la vinculación de Univalle al Centro de Eventos Valle Pacífico en convenio de uso por 
7 años, 7 días por año.  Los miembros del Consejo de Facultad deciden  solicitar al Rector  tres 
días en el año 2010 para  actividades académicas o de investigación.  El profesor Augusto 
Rodríguez  plantea organizar un gran evento anual que incluya todas las ADAS. El profesor Jorge 
Rivera le solicita un documento propuesta, para lo cual sugiere convocar a los Directores de 
Grupos. 

Se  tiene interés de ampliar cobertura del convenio docente asistencial entre el Hospital 
Universitario y la Univalle, que de acuerdo a lo manifestado por el Gobernador, debería ser por 
20 años. 

El informe final  de  auditoría 2007-2008  realizada por la Contraloría Departamental fue 
altamente positivo en relación con mejoramiento de procesos y procedimientos.  

El plan de trabajo 2010, está sentado en  los 65 años y el plan de desarrollo. Los puntos se 
detallan en el mensaje de año nuevo que el Rector dirigió a la comunidad universitaria.  

Se está estudiando proyecto de Decreto por el cual se  incorporan las normas reglamentarias de 
educación superior que se encuentran vigentes. 

Se nombraron reemplazos para cubrir vacantes dejadas por los profesores Álvaro Zapata y Stella 
Valencia en la comisión de evaluación de la Resolución No.022. Fueron designados los 
profesores Edgar Quiroga y Renato Ramírez.  



 ACTA No.02-2010.  Comité del Departamento   3 

Se designó a la profesora Liliana Arias, para reemplazar al profesor Álvaro Zapata en el Comité 
de Estímulos Académicos, por el período que falta para ejercer este cargo.  Los  miembros del 
Consejo de Facultad consideran importante conservar la presencia en esta Comisión y además 
solicitan a la Vicerrectora de investigaciones otorgar un cupo en el Comité de Fondos 
Patrimoniales.  

 

3. Informe del Director del Programa de Especialización en Finanzas. 

• El profesor Julio Cesar Millán S. informa que ha recibido la resolución No. __ del 18 de 
Diciembre de 2009, en donde se establece el cobro de los derechos económicos para los 
estudiantes de Posgrado en la FCA, esta resolución fija en 8.5 SMMLV el monto de tales 
derechos e indica que no se suministraran libros ni material de  ayuda en fotocopias, 
solicita al Jefe del Depto, su opinión y dirección dado que el proceso de inscripción de la 
promoción No. 34 del PEF ya se cumplió y se les había prometido la entrega de libros, el 
profesor Jorge Rivera indica que en consejo de la Facultad se esta dialogando sobre esta 
situación, pero que esta es una resolución emanada del Consejo Superior, de todas formas 
se continuara discutiendo al respecto. 

• El profesor Julio Cesar Millán S. manifiesta nuevamente la necesidad de contar con 
equipos de computo y espacios adecuados para los cursos que se ofrecen en el PEF e 
igualmente el software que se requiere en los diferentes módulos, que se debe garantizar 
el mínimo de programas como Excel, Word, Power Point, el profesor Willian Rojas 
manifiesta que es muy desgastante trabajar con un programa y que cuando se pasan los 
documentos a otro este se desconfigura, el profesor Jorge Rivera indica que ya se le han 
hecho las sugerencias al señor Guillermo Peña y se esta trabajando al respecto, para dotar 
a todos los equipos del software requerido. 

 

4. Informe del Director del Programa de Contaduría. 

1. El día 1 de diciembre en una reunión con Martha Peñalosa y las Monitoras Ximena Giraldo Y 
Naila Flor, se establecieron los compromisos que las últimas deben cumplir con respecto a los 
documentos que exige el proceso de Re-creaditación. Como certifica el acta de esa reunión, la 
labor de las monitoras, en primera instancia consiste en recoger la información general de la 
universidad, de la Facultad y del programa, que se tienen que presentar en el momento de la 
visita de pares académicos. En la reunión era se hizo evidente que era urgente iniciar ese 
trabajo de recolección. Las monitoras se comprometen a trabajar en todo el periodo de 
vacaciones. 

 
2. El día 5 de enero de 2009 en reunión con Martha Peñalosa y las Monitoras Ximena Giraldo Y 

Naila Flor, se realizó una revisión del avance del proceso de identificación y clasificación de 
la información de re-acreditación del programa. En esta reunión, la profesora Martha le indicó 
a las Monitoras que en cuanto a la organización física de los factores lo más recomendable es 
hacerla en orden de los años pero sin hacer divisiones de estos. Todo en una misma AZ. En la 
reunión se acordó la necesidad de solicitar una cita con: a) La profesora Hilda Graciela Ortiz, 
de la Dirección de Autoevaluación y Calidad, para conocer el proceso de acompañamiento y 
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el apoyo que brindarán al proceso de reacreditación del programa; b) Ana Beatriz Gracias, de 
la Dirección de Autoevaluación y Calidad, solicitan información de si el rector ya realizó la 
solicitud de renovación de la acreditación del programa; al Vicerrector de Bienestar 
universitario, Luis Fernando Castro, solicitándole una reunión para diseñar y conocer de cerca 
las estrategias de bienestar universitario relacionadas con el programa. Así mismo se 
estableció una primera conversación sobre el desarrollo del semillero de investigación para el 
programa. Las monitoras presentan un avance del manual de Re-acreaditación del programa y 
se quedó de conversar con la comunicadora que la Facultad contrató para esas labores.  

 
FACTOR PROFESORES RESPONSABLES 

1. Misión y proyecto institucional 
Jefe de Departamento: Jorge Rivera Godoy 
Vicedecana: Maritza Rengifo MIllán 

2. Estudiantes 
Gregorio Giraldo Garcés 
Edilberto Montaño Orozco 
Representante estudiantil del programa 

3. Profesores 

Ramiro Cifuentes Vélez 
Omar Solano Rodríguez 
Carlos Ángel Urueña 
Jorge Agreda 

4. Procesos académicos 
 

Martha Peñalosa 
William Rojas Rojas 
Jairo Emiro Cuenú 
Patricia González González 
Omar Montilla Galvis 
Representante de las sedes 

5. Bienestar institucional 
Holmes Gallego Suaza 
Fernando Villarreal Vásquez 
Guillermo Albornoz Ceballos 

6. Organización, administración y 
gestión 

Carlos Soto Rosero 
Martha Mendoza Ossa 
John Montaño Perdomo 
Carlos Ángel Urueña 

7. Egresados e impacto sobre el 
medio 

Jorge Agreda 
Gilma Sánchez Zúñiga 
Representante de los egresados 

8. Recursos físicos y financieros Eduardo Ruiz Anzola 
Julio Millán Solarte 

 
 
 

3. El día 12 de enero de 2010 se realizó una reunión con Martha Peñalosa. Jairo Cuenú, Ximena 
Giraldo y Naila Flor, con el ánimo de estudiar una propuesta de semilleros de investigación 
para el programa de contaduría. En dicha reunión se leyó la resolución 013 de Abril de 2009 y 
se propusieron algunas ideas que buscan contribuir a la implementación de esa política en el 
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programa. Se propone tratar en una próxima reunión la propuesta que se va a hacer desde el 
programa. (en el programa reposa el acta de la reunión). Además se eligió el Comité 
Responsable de Re-acreditación. CRRA. Con algunos profesores se habló anticipadamente de 
esta propuesta. 

 
5. Varios 

 
• Se da por recibida la carta del profesor Carlos Eduardo Cobo, jefe del Departamento de 

Administración y Organizaciones, solicitando la asignación de un profesor para el curso 
de Contabilidad de Costos y Presupuestos que se ofrece al programa de Tecnología en 
Gestión Ejecutiva. 
 

• El profesor Julio Cesar Millán S. informa que recibió una carta del profesor Jose Arley 
Moreno, en donde manifiesta que por motivos laborales no podrá atender el compromiso 
de dictar los dos cursos de Finanzas Internacionales que tenía a su cargo para este 
semestre, el profesor Jorge Rivera le solicita consultar la base de datos de docentes de la 
Universidad con el fin de analizar alternativas que permitan cumplir con los cursos 
ofrecidos. 

 
 
 
 
 
Jorge Alberto Rivera 
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 
 
 
 
Diana Patricia Sánchez 
Secretaria 
 


