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

 
ACTA No.04 - 2010 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 
 

FECHA: Febrero 22 de 2010. 
HORA: 11:45 a.m.- 1:00 p.m  receso 2:20 p.m – 3:30 p.m 
LUGAR: Oficina de la Jefatura 
 
ASISTENTES: 
 
Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento 
Prof. WILLIAM ROJAS ROJAS, Director (E) Programa Contaduría Pública. 
Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento. 
Prof. JORGE AGREDA MORENO, Director Programa de Especialización en Finanzas. 
 
ORDEN DEL DIA. 
 
1. Comisión Posdoctoral de la profesora Patricia González. 

2. Comisión Académica profesor Carlos Ángel. 

3. Contratación para el profesor Rodrigo González F. 

4. Actividades Día del Contador. 

5.  

DESARROLLO: 
 
1. Comisión Posdoctoral de la profesora Patricia González. 

 
El profesor Jorge Rivera informa que ha citado a esta reunión para dar trámite a la solicitud de la 
profesora Patricia González, de una comisión Posdoctoral, se procede a dar lectura al documento 
presentado por la Profesora. 
 
La Comisión Posdoctoral de la profesora Patricia González es para realizar el programa de 
Visiting Scholar del V.K.Zimmerman Center for International Eduaction and Research in 
Accounting, del College of Business, en la Universidad de Illinois, Illinois, Estados Unidos, 
inicia julio 1 de 2010 y termina el 30 de junio de 2011, solicita también los tiquetes.   
 
El Comité hace la revisión de los requisitos que dictan en la Resolución 031 del 24 de mayo de 
2001 del C. S,   concluyendo que para dar trámite a esta solicitud se requiere que la profesora 
González aporte los requerimientos del Articulo 34, de la Resolución 031-2001-C.S, según los 
literales que se transcriben: 
c) Haber sostenido una línea de investigación continúa durante cinco años en el mismo campo de 
estudios en que solicita la comisión posdoctoral y demostrar resultados. 
d) Haber estado comprometido en dirección de tesis de maestría y/o doctorado en su línea de 
investigación durante los últimos cinco años.  
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2. Comisión Académica profesor Carlos Ángel. 

 
El profesor Carlos A. Ángel. Solicita comisión académica para los días 23 y 24 febrero para una 
reunión en Bogotá del Convenio con la Supersalud.  Al profesor Carlos Ángel, se le dará 
aprobación siempre y cuando esta salida no interfiera con sus clases. 
 
3. Contratación para el profesor Rodrigo González F. 

 
El profesor Rivera y el profesor Montilla hacen la consulta a los demás los miembros del Comité 
del caso del profesor Rodrigo González Flórez, quien tiene un contrato de asesoría con la 
Universidad (Orden se servicios con la División Financiera), razón por la cual según el 
coordinador administrativo de la Facultad Señor Carlos Soto, al profesor González no es posible 
hacerle un contrato como docente hora cátedra. 
 
También se informa que el profesor González lleva más de 3 semestres dictando una asignatura 
Ad honorem.  El profesor Jorge Agreda da lectura a las directrices que emitidas por la oficina 
jurídica de la Universidad del Valle AJ-1364-07 y AJ.827.2009, con lo cual el Comité considera 
que en el punto 1 de la Directriz Jurídica AJ.827.2009, se puede interpretar que si una persona 
tiene un contrato de servicios, no es obstáculo para que tenga un contrato de docencia por hora 
cátedra.    
 
4. Actividades Día del Contador. 

 
El profesor William Rojas presenta solicitud de apoyo para la celebración del día del Contador, y 
presenta un cronograma de actividades para los días 1 y 2 de marzo, el profesor Omar Montilla 
también presenta una solicitud para este mismo evento y el profesor Jorge Agreda informa que en 
reunión pasada del Comité de Egresados se había concertado el compromiso de programar una 
actividad para esa misma fecha. 
 
Cada miembro del Comité hace su aporte y se estructura una programación para los días 1, 2, 3, 5 
y 6 de marzo con ocasión de celebrar el día del contador, se complementará con un presupuesto y 
el Jefe del Departamento la presentará mañana ante el Consejo de la Facultad para su aprobación. 
 
Varios  
El profesor William Rojas propone realizar las reuniones del Comité de Departamento para otro 
horario distinto del lunes en la mañana,  para continuar con los Claustros.  Finalmente se acuerda 
la próxima reunión para el lunes a las 2:30 p.m.  
 
Siendo las  3:30 p.m se da por terminada la reunión. 
 
 
 
Jorge Alberto Rivera Godoy     Diana Patricia Sánchez 
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas.   Secretaria 


