
 ACTA No.15-2010.  Comité del Departamento   1 

UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 15-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Junio 3 de 2010. 

HORA: 3:00 p.m 

LUGAR: Jefatura del Departamento. 

 

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. Carta profesora Patricia González. 

2. Comisiones. 

3. Varios: Convenio Siesa. 

 

 

DESARROLLO: 

 

Siendo las 3:15 p.m se da por iniciada la reunión, se da lectura y aprueba el acta No. 14. 

 

Carta de la profesora Patricia González 

 

El profesor Rivera informa que recibió una llamada telefónica el día de ayer del Decano 

informándole que ha recibido una carta de la profesora Patricia González, donde relaciona 11 

tesis pendientes por dirigir y pregunta si el Comité del Departamento conocía esta situación al 

momento de recomendar la Comisión de la profesora, y que el Decano ha solicitado al Comité 

aclarar esta situación, dado que si la profesora Patricia González no se encuentra a paz y salvo de 

sus compromisos de docencia podría seguir adelante con la Comisión Posdoctoral. 

 

Se da lectura a la carta dirigida al Decano por la profesora Patricia González con fecha del 2 de 

junio de 2010, y el Jefe del Departamento informa que ya se ha enviado una carta de respuesta a 

la profesora Patricia, y al Decano sobre esta solicitud de información. 

 

El Comité avala las comunicaciones que el profesor Rivera ha remitido al Señor Decano y a la 

Profesora Patricia respondiendo las solicitudes de información. 
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A la luz del Artículo 34 literal f de la Resolución 31 de 2004, una de las condiciones para acceder 

a la comisión es estar a paz y salvo en los compromisos de docencia e investigación, artículo que 

fue referenciado en la solicitud original de la Comisión que presentó la Profesora Patricia 

González ante el comité en el mes de febrero, por lo que bajo el principio de la buena fe y por no 

haber concluido el periodo académico febrero -junio 2010, se consideró que la profesora 

cumpliría con este requisito, es especial cuando ella misma lo había referenciado. 

 

Revisada la asignación académica del primer semestre del 2010 a cargo de la profesora Patricia 

González, se observa que hay una correspondencia parcial entre las direcciones de tesis 

referenciadas en la comunicación de la profesora y ésta. 

 

El comité recomienda mantener la comisión posdoctoral siempre y cuando la Profesora Patricia 

asuma el compromiso de terminar todas las direcciones de tesis de pregrado y posgrados que 

tiene en su carga académica y las que ella misma ha referenciado en su comunicación al Decano. 

 

El comité recuerda que la asignación académica de profesores para los cursos es competencia del 

Departamento y en este sentido en la convocatoria para docentes contratistas que adelanta el 

Departamento, se ha incluido un perfil del curso citado por la profesora. 

 

Comisiones 

 

Comisión académica (viáticos, transporte y tiquetes) al profesor Carlos Alberto Ángel, para 

asistir al Foro Guía ISO-Icontec sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a 

desarrollarse el 9 de junio de 2010 en el auditorio Fundadores de la Universidad EASN, en 

Bogotá, segundo evento realizado por ASCUN sobre esta temática. Se recomienda al Consejo de 

la Facultad. 

 

El profesor William Rojas informa que debido a que la Universidad de Nariño también entró en 

receso por las votaciones presidenciales del fin de semana pasado, la última sesión de la 

Comisión académica (solo tiempo) aprobada el 4 de mayo para dictar clases a la XVI promoción 

del Programa de Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de Nariño, en  Pasto, se 

aplaza para el 4 y 5 de junio de 2010.  

 

Varios 

 

Sobre el Convenio Siesa 

 

El Comité da lectura al concepto jurídico recibido de la Abogada Yenny Viáfara, se analizan y 

discuten cada una de las observaciones que ella realiza.  El profesor Rivera hará una pequeña 

consulta técnica a Carlos Soto y se procederá, con la recomendación del Comité de presentar este 

convenio al Consejo de la Facultad. 
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Sobre la Junta Central de Contadores 

 

Se informa que la Facultad se encuentra adelantando los trámites para la reubicación de la oficina 

donde funciona la Junta Central de Contadores, y el grado de avance de la firma del Convenio, en 

el cual se está solicitando el nombramiento de una secretaria que atienda esta oficina.  

 

El Comité considera que es muy importante para la universidad seguir siendo sede de la Junta 

Central de Contadores. 

 

Siendo las 5:20 p.m se da por terminada la reunión. 

 

El Presidente, 

 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy. 

Jefe Departamento 

 

 

 

 

Diana Patricia Sánchez 

Secretaria 


