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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 19-2010 

 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Agosto 5 de 2010. 

HORA: 9:00 p.m 

LUGAR: Jefatura del Departamento. 

 

ASISTENTES: 

 

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento. 

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

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

 

 

ORDEN DEL DIA. 

 

1. Comisiones académicas: Jorge A. Rivera, William Rojas R. 

2. Aprobación proceso Selección Docentes Contratistas I 2010. 

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

4. Informe de Gestión de la Encargatura de la Jefatura del Departamento.  

5. Varios. 

 

DESARROLLO: 

 

Siendo las 9:10 a.m se da por iniciada la reunión. 

 

1. El Comité aprueba recomendar ante el Consejo de Facultad las solicitudes de comisiones 

académicas (viáticos, transporte y tiquetes) para: el profesor Jorge Alberto Rivera Godoy para 

participar como ponente en el VII Simposio Nacional y IV Internacional de Docentes de 

Finanzas, a realizarse en la ciudad de Barranquilla del 11 al 13 de agosto de 2010, por ser 

Ponente no se paga inscripción, y el profesor William Rojas R, para presentar ponencia en el I 

Coloquio de Doctorados Latinos en Administración “los estudios organizacionales y 

Administración: Conexiones y Rupturas”. – Red Pilares. A realizarse en Medellín del 11 al 13 

de agosto de 2010.  

 

Se hace un reconocimiento a la pertinencia de la participación del profesor William Rojas en 

este tipo de eventos, dada la importancia que tiene para la Facultad el fortalecimiento de la 

iniciativa de ir construyendo una escuela de pensamiento crítico, abrir espacios para nuevas 

ideas, escuelas de pensamientos alternativos.  Se resalta el hecho de que el profesor William 

haya sido invitado a la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia - Argentina, porque en su 
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trabajo se reconoce que hay un pensamiento alternativo, escuela que se debe privilegiar hacía 

el futuro.  

 

2. Se hace una reseña del proceso llevado a cabo para la Convocatoria de Docentes Contratistas 

para al Departamento, se leen los resultados y se aprueba.  Se aclara que a dos de los 

participantes no se les asignó puntaje por formación académica, debido a que no certificaban 

los títulos de posgrado: uno por encontrarse aún en trámites de grado y otro por falta de  

homologación del título. 

 

3. Informe de Gestión del Director del Programa de Especialización en Finanzas – Profesor 

Jorge Agreda. Se da por recibido el informe presentado por el profesor Agreda, que también 

ha sido entregado al Decano, Comité de Posgrados, Comité del Programa, Profesores y 

Estudiantes.  Se señalan las actividades adelantadas con los egresados, se sugiere enviar 

información de la conferencia dictada por el profesor visitantes H. Banda a la publicación 

Bitácora. Se informa que en la Sede Buga se admitieron 15 estudiantes, se está esperando que 

cancelen el valor de la matrícula para continuar con el proceso de la matricula académica.  

 

4. Informe de Gestión de la Encargatura de la Jefatura del Departamento por parte del Profesor 

Jorge Agreda (2-12 de Julio 2010).  Se hace referencia a lo sucedido con la comisión que se 

aprobó al profesor Carlos Ángel para viajar a la ciudad de Bogotá los días 6 y 7 de julio, 

quien una vez estando en dicha Comisión en Bogotá solicitó dos días más, para el caso se 

advirtieron dos situaciones: a) no se tenía el quórum necesario para convocar a Comité del 

Departamento, y la comisión original estaba fijada para dos días, b) este tipo de comisiones 

dadas sus características bien podían ser tramitadas a través del señor Decano, por tal razón 

no se dió trámite a la solicitud.   Se considera necesario precisar en un Claustro como Política 

del Departamento, que a través del Comité del Departamento sólo se aprobarán las 

comisiones académicas que cumplan los requisitos establecidos por la Universidad en la 

Resolución 031 de 2004 C.S. 

 

5. Varios: 

 

 Se da por recibido y aprobado el plan trabajo para la renovación de la acreditación del 

Programa de Contaduría Pública realizado por los profesores Jorge Agreda, William Rojas, 

Omar Solano y Martha L. Peñaloza, como se había acordado en el Claustro de profesores del 

9 de julio pasado.  

 

 Se recomendará al Consejo de Facultad la aprobación de las tres monitorias que vienen 

apoyando el proceso de rea-creditación, se solicita que inicien lo antes posible, 

preferiblemente a partir del lunes 9 de agosto. 

 

Atentamente, 

 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.     Diana Patricia Sánchez 

Presidente        Secretaria 


