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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No.06-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Marzo 25 de 2010. 

 

HORA: 3:00 p.m 

 

LUGAR: Oficina de la Jefatura 

 

 

ASISTENTES: 

 

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento 

Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento. 

Prof. JORGE AGREDA, Director Programa de Especialización en Finanzas. 

 

SE EXCUSA. 

Prof. WILLIAM ROJAS ROJAS, Director (E) Programa Contaduría Pública.- Está enfermo. 

 

ORDEN DEL DIA. 

 

1. Lectura de las actas anteriores 01, 02, 03, y 05 de 2010. 

2. Informe Jefe departamento. 

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

4. Comisiones.  

Carlos Ángel, Supersalud 25 y 26 de marzo. 

5. Varios:  

1. Carta VIII Simposio Nacional de Investigación Contable y Docencia. 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Lectura de las actas anteriores 01, 02, 03, y 05 de 2010. 

Se da lectura al Acta No. 5 y se dará un plazo hasta el 5 de abril para que los miembros del 

Comité reporten las correcciones de las actas anteriores, de lo contrario se darán por aprobadas. 

 

2. Informe Jefe departamento. 

En la reunión pasada del Consejo de la Facultad el Decano plantea unas inquietudes: retoma 

nuevamente la necesidad de construir una agenda de eventos científicos y académicos, de visitas 

de profesores externos, con el ánimo de planear promocionar y poder asignar recursos, el llamado 

es a  “planificar”.  Se va a solicitar un informe de la formación doctoral de los docentes, donde se 

incluya el estado de avance de los que aún no han terminado y las proyecciones que se tengan.  El 

profesor Jorge Agreda comenta que este ejercicio se había hecho antes en el Consejo de la 
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Faculta y si es bueno actualizarlo. 

 

Se informa que la preparación de las pruebas ECAES para el programa de Administración de 

Empresas se le delegó a ASCOLFA.  

 

En el Consejo de la Facultad se habló nuevamente lo del Cedemypimes, por el momento van a 

quedar pendientes estas gestiones, el profesor Galvez este año viaja a iniciar su Doctorado. 

 

El profesor Rivera informa que se tiene prevista la visita del profesor Humberto Banda, que viene 

de México; el profesor Banda trabaja los temas de Finanzas Internacionales, temas de 

competitividad y Creación de Valor en las Organizaciones, su visita se enmarca en un Convenio 

con otras tres universidades, permanecerá una semana en cada universidad.   Se da lectura a la 

agenda que se le propuso para los días 21 al 25 de junio.  El Comité considera que esta agenda es 

viable (Se adjunta agenda). 

 

El profesor Rivera informa que el viernes pasado estuvo en la Bolsa de Valores de Colombia, y se 

retomó la gestión para instalar en la Facultad de Administración, de un punto de la bolsa, explica 

lo que se ha hablado con el Director Regional de la Bolsa Dr. Aurelio Chamorro. El Decano de la 

Facultad oficializó la solicitud a través de una carta.  Se explica en qué consiste el punto, y los 

requerimientos que conlleva, así como el interés manifestado del Dr. Chamorro de contar con un 

punto en una universidad pública. 

 

Sobre la Convocatoria para Distinciones a los profesores en el marco de los 65 años, se da lectura 

al informe de percentiles presentado por la oficina de credenciales de la facultad donde se lee que 

la profesora Patricia González y Omar de Jesús Montilla pueden presentar su candidatura para 

profesores distinguidos, se recibirán hasta el 15 de abril. 

 

 

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

 

El profesor Jorge Agreda informa que para las próximas fechas de grados  se tienen 8 candidatos.  

Se está adelantando la revisión de fichas académicas para hacer un diagnóstico de los estudiantes 

que no han logrado graduarse. 

 

Con la información recibida en esta reunión se planteará nuevamente en el Comité la realización 

del Simposio Financiero, el programa prepara el día del egresado y aprovechará la visita del Dr. 

Banda. 

 

Próximamente se espera iniciar el proceso de admisiones, para el periodo agosto-diciembre de 

2010. 

 

En estos días se han enviado varias cartas referidas a la contratación de los profesores por orden 

de servicios, a los que se les ha pretendido para su reconocimiento aplicar de manera exégetica la 

ley de garantías y la dirección del programa estima que por las características y los procesos 

seguidos se está afectando desde la administración la actividad Académica de la Especialización 

 

El profesor Agreda propone presentar en una próxima reunión algunas observaciones a los 
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reglamentos de los posgrados. 

 

4. Informe del Representante Profesoral Omar de Jesús Montilla. 

 

El profesor informa sobre la solicitud de entrega de la oficina de la Seccional de la Junta Central 

de Contadores hecha por el Decano de la Facultad, al respecto el Comité del Departamento 

considera que dicha representación en la mencionada institución es importante y estratégica para 

el Programa de Contaduría Pública y por ende para el Departamento de Contabilidad y Finanzas, 

y la Universidad del Valle.   Por tal razón antes de proceder, se estima necesario asumir el estudio 

de la situación para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento. 

  

1. Solicitar la comunicación que ha dirigidola Oficina Jurídica al Decano en la que se 

solicita la liberación del espacio. 

 

2. Por parte del profesor Omar Montilla se preparará un documento en el cual se planeta la 

argumentación en relación con la razón de ser de esta Oficina en la Facultad, las ventajas 

de contar con ella y los documentos que dan prueba de la existencia del Convenio 

Interinstitucional y de los reconocimientos que la Junta Central le ha hecho a la Seccional. 

 

3. Preparar un documento explicativo para continuar con la Seccional en la Facultad de tal 

suerte que la decisión final considere dichos argumentos por tratarse de un evento que 

implica a la Institución. 

 

4. Adjuntar una copia del informe de gestión que se remite a la Sede Principal de la Junta 

Central de Contadores en  Bogotá. 

 

 

5. Comisiones.  

 

Se da lectura a la solicitud de profesor Carlos Ángel, para viajar a Bogotá Supersalud 25 y 

26 de marzo.  Se aprueba, con la observación de que los asuntos presupuestales, 

implementados por el Consejo de la Facultad deben ser supervisados por la Coordinación 

Académica. 

 

6. Varios:  

 

 Se deja pendiente la Carta VIII Simposio Nacional de Investigación Contable y Docencia. 

 

 

Siendo las  5:50 p.m se da por terminada la reunión. 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera      Diana Patricia Sánchez 

Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas   Secretaria 


