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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 
ACTA No. 03 - 2010 

 
FECHA: Febrero 3 de 2010. 
HORA: 3:30 p.m. 
LUGAR: Oficina 2037,  Jefatura del Departamento. 
 
ASISTENTES: 
Prof. JORGE ALBERTO RIVERA GODOY. Jefe Departamento. 
Prof. WILLIAM ROJAS ROJAS, Director  Programa Contaduría Pública. 
Prof. JORGE AGREDA MORENO, 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. 

No se dio lectura a las actas anteriores. 

2. Informe del Jefe del Departamento. 

El profesor Rivera informa: 

Que desde la OITEL (Oficina de Informática y Telecomunicaciones – Rectoría) se está 
adelantando un proyecto de actualización en las conexiones de la red, se hizo una visita a la 
Facultad de Ciencias de la Administración y los funcionarios de la Oitel dieron varias alternativas 
para el acceso a la red, una de ellas es a través de un código que tendría cada docente y le 
permitiría conectarse desde cualquier sitio de la Facultad, solicitaron monitores para apoyar esta 
actividad, dado que deben realizar un trabajo en el computador de cada profesor incluyendo los 
portátiles, se les solicito enviar esta información por escrito, pero aún no ha llegado dicha 
solicitud, este proyecto va de la mano con la idea de tener una red inalámbrica en la Facultad, que 
es un proyecto de la Facultad en particular no de toda la universidad, ya con Emcali se había 
instalado un punto en el segundo piso pero su capacidad es muy reducida.  La Oitel tiene 
programado instalar 11 puntos en San Fernando en sitios públicos no salones ni oficinas, para una 
primera etapa, más adelante es posible que se cubra hasta los salones, ellos nos proponen utilizar 
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la red inalámbrica, comprando los swichs por cuenta de la Facultad, cada swich tendría un costo 
de $600.000, para que la instalación del servicio se haga más rápido.  Se piensa que una primera 
fase se llevará a cabo en el primer semestre del 2010, 

El día de la bienvenida de los profesores se hizo un compromiso con Guillermo Peña de uno o 
dos salones con red inalámbrica y se solicitaron esos salones para los estudiantes del Posgrado en 
Finanzas.  

Se informa que a pesar de que existen varias propuestas de estructura orgánica para el Instituto de 
Prospectiva, ésta aún no está definida, se sigue trabajando en este tema.   Los miembros del 
Comité del Departamento sugieren hacer una solicitud ante el Consejo de Facultad, para que se 
programe una socialización entre todos los profesores del Departamento donde se informe cual es 
el objetivo del Instituto, cuales son los temas que abarcaría, y cómo encajarían en él, la docencia 
y los diferentes grupos de investigación de la Facultad. El profesor Jorge Agreda retoma y resalta 
el hecho de que el Instituto de Prospectiva tiene la connotación de Instituto Nacional, y señala 
que este hecho conlleva mucha responsabilidad por parte de la Universidad.  

El profesor Jorge Rivera retoma el tema del Cedemypimes para información de los profesores 
William Rojas y Jorge Agreda como nuevos integrantes del Comité, y comenta que para este año 
se espera la visita de un Viceministro.   Se considera que esta información también se socialice 
entre todos los profesores del Departamento, se solicitará al Consejo de la Facultad, que se 
programe una presentación con el profesor Edgar Julián Gálvez. 

 

Se presentó un informe y se hizo un balance del Doctorado en Administración, que ya inició una 
primera cohorte con 2 estudiantes, una de ella trabajará su énfasis en finanzas, el grupo de 
investigación en generación de valor económico Gigve  ha sido designado para orientarla, el otro 
estudiante tendrá su énfasis en Políticas Públicas. 

El profesor William señala la importancia que esto tiene para el Departamento y propone 
adelantar un plan de actividades para el acompañamiento y apoyo a la estudiante, en todos los 
aspectos que requiera tanto académicos como económicos, el profesor Agreda está de acuerdo y 
dice que se debe idear una estrategia para ello.  Se propone que este tema sea considerado en un 
Comité de Departamento Ampliado con todos los profesores del Departamento y también que se 
haga divulgación de este acontecimiento.   El profesor Rivera pasará copia del documento al 
profesor William Rojas. 

El profesor Rivera informa que la Universidad ya ha publicado la Convocatoria a Cargos 
Docentes 2010, en la cual quedó incluida la solicitud de un profesor Tiempo Completo para el 
Departamento con perfil para trabajar en el ADA de Finanzas, de acuerdo al análisis de los cupos 
que había en la Facultad. El profesor Rivera aclara que en la planta docente de toda la 
Universidad, la Facultad de Ciencias de la Administración tiene aprobado cupo para 52 
profesores así: 49 Tiempo Completo y 6 de Medio Tiempo.  La Facultad deberá solicitar un 
cambio en esta reglamentación para poder utilizar dos medios tiempos como un tiempo completo.  
En este momento sólo se encuentran activos 47,5 profesores - 32 de Tiempo Completo del 
Departamento de Administración y Organizaciones  y 15 de Tiempo Completo más 1 de Medio 
Tiempo de nuestro Departamento.   

El profesor Rivera informa que le acaba de llegar la Resolución 020 del 28 de enero de 2010 por 
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la cual se incrementan los Cupos ofrecidos para el período febrero – junio de 2010 en la Sede de 
Cali, sobre este tema se discutió bastante en el pasado claustro de profesores de la Facultad. 

Se informa también que la Universidad ha hecho un convenio con el Centro de Convenciones del 
Pacífico y se puede usar 7 días al año, por 7 años, la Vicerrectoría de Investigaciones es la 
encargada de agendar los eventos.  Se espera presentar una propuesta por la Facultad, para lo cual 
se hará la consulta interna a los grupos de investigación y programas.  

 

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

El profesor Jorge Agreda presenta su plan de trabajo, el cual está guiado por el plan estratégico de 
la Universidad, en el marco normativo, por factores.  Se realizó una reunión con los docentes del 
Programa, y de en ese primer contacto se mostró mucha disponibilidad para trabajar.  Se hizo la 
bienvenida a los nuevos estudiantes.  Se está trabajando en la realización de una edición del 
Alerta del Programa. Se tiene proyectado un Simposio Financiero para octubre o noviembre. Se 
piensa enlazar estas actividades con el primer encuentro de egresados que se tiene programado 
para mayo. 

 

4. Informe del Director del Programa de Contaduría. 

 
El profesor William Rojas solicita asesoría en cuanto a la actual conformación del Comité del 
Programa de Contaduría, expone que hace falta la Representación estudiantil y se le recomienda, 
solicitar la convocatoria y ajustar el comité de acuerdo a la normativa de la Universidad. 
 
Informa que se ha realizado un diagnóstico del desarrollo administrativo del Programa. Se espera 
ampliar esta información para el próximo claustro. 
 
  
5. Comisiones 
 
El profesor William Rojas solicita comisión académica para dictar clases en la Surcolombiana, se  
aprueba.  
 
6. Varios. Se dejan pendientes para la próxima reunión.  
 
Siendo las 7:50 p.m se da por terminada la reunión. 
 
 
Jorge Alberto Rivera 
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 
 
Diana Patricia Sánchez 
Secretaria 


