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UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ACTA No. 22-2010 

COMITE DEL DEPARTAMENTO 

 

FECHA: Septiembre 9 de 2010. 

HORA: 3:00 p.m. 

LUGAR: Jefatura del Departamento. 

 

ASISTENTES: 

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento. 

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

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

 

Se excusa: Prof. WILLIAM ROJAS ROJAS, Director Programa Contaduría Pública – se 

encuentra atendiendo al profesor Alfredo Molano. 

 

ORDEN DEL DIA. 

1. Aprobación del Acta anterior. 

2. Informe Jefe del Departamento -  Convocatoria Docente. 

3. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas. 

4. Informe Representante profesoral. 

5. Comisiones. 

6. Varios. 

 

DESARROLLO: 

 

Siendo las 3: 15 p.m. se da inicio a la reunión 

 

1. Se lee y aprueba el acta anterior. 

 

2. El Jefe del Departamento señala la necesidad de ajustar los perfiles de docentes que requiere 

el Departamento que se han publicado en las últimas Convocatorias Docentes.  Hace una 

reseña de los últimos reportes sobre necesidades de docentes del Departamento y sobre la 

asignación de cupos con que se cuenta.   Se revisan los perfiles que se han planteado 

anteriormente, se discuten y se acuerdan una nueva descripción de estos de acuerdo al anexo. 

 

3. El Director del programa de Especialización en Finanzas, informa que en días pasados se 

había recibido la propuesta de la Empresa Márgenes Ltda., de un Laboratorio de Mercados 

Financieros Globales.   Se procedió a visitar las instalaciones de Márgenes donde se pudo 

constatar el potencial y respaldo tecnológico de la propuesta.  Como resultado de este estudio 

se les extiende a la firma Márgenes Ltda., una invitación a participar del ofrecimiento del 
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curso Seminario Electivo I, para los estudiantes del tercer semestre de la Especialización en 

Finanzas.  Se espera la contestación de la Firma.   También se espera la confirmación del 

ofrecimiento de la conferencia “Aspectos contables de derivados conforme a las norma 

internacionales”  por parte de Márgenes Ltda. 

 

Presenta al Comité la propuesta de traer como profesor visitante al Doctor en Administración 

y Dirección de Empresas con énfasis en Economía Financiera Samuel Mongrut Montalván, 

Profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey-México, para dictar el curso de Seminario 

Electivo I a los estudiantes del tercer semestre de la Especialización en Finanzas, los días 11, 

12, 13 y 14 de noviembre de 2010.    

 

La agenda del profesor Mongrut cubriría las siguientes actividades: 1) Orientación del Curso 

Seminario Electivo I – Promoción 33.  2) Conversatorio con grupos de investigación – énfasis 

financiero – convocatoria abierta a todos los grupos de la Facultad.  Se recomienda para su 

aprobación. 

 

4. El profesor Omar Montilla, informa que se están adelantado las actividades de promoción y 

publicidad de la conferencia que se tiene prevista para el miércoles 15 de septiembre y que se 

aprobó en el Comité pasado. 

  

5. Comisiones: 

 El profesor Carlos Alberto Ángel solicita Comisión para viajar a Bogotá los días 9 y 10 de 

septiembre para atender asuntos de la Superintendencia de salud, solicita viáticos y 

tiquetes con cargo al Convenio de la Supesalud.  Se recomienda para su aprobación. 

 

El Comité acuerda enviar carta al profesor Carlos Ángel, donde se le informe que: 1) las 

comisiones se deben solicitar con suficiente tiempo de anticipación para que cumplan los 

requisitos exigidos por la Universidad, de ser recibidas en primera instancia por el Comité 

del Departamento para ser presentadas luego al Consejo de la Facultad para su 

aprobación, 2) que los objetivos y actividades de la comisión sean plenamente 

identificables,  3) recordarle que el Comité se reúne los días jueves y el Consejo de la 

Facultad los días martes y 4) que para una próxima solicitud que no cumpla los requisitos, 

no se tramitará. 

 

 El profesor John Montaño Perdomo solicita Comisión académica (inscripción, viáticos y 

transporte) para asistir al Simposio de Revisoría Fiscal que se realizará en la ciudad de 

Pereira 22, 23, y 24 de septiembre de 2010. El Comité la recomienda al Consejo. 

 

 El profesor Omar de Jesús Montilla solicita Comisión académica (tiempo) para asistir 

como jurado del premio Fedecop a los trabajos de Investigación, que se llevara a cabo ene 

le marco del Simposio sobre Revisoría fiscal que se realizará en Pereira 22, 23 y 24 de 

septiembre de 2010. Para esa clase se les dejara un taller con un reemplazo. El Comité la 

recomienda al Consejo. 

 

6. Varios. El Comité decide que el claustro que se tiene previsto para el próximo lunes 13 de 
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septiembre para la discusión del Pla Educativo del Programa de Contaduría, no se realizará 

por dos razones: 1) a los profesores no les ha llegado aún el documento de la discusión, y 2) 

el Decano de la Facultad ha citado a claustro a las 2:30 de la tarde el mismo día.  La discusión 

pendiente se deja como segundo punto para el claustro citado para el día 20 de septiembre de 

2010,  donde se tenía como punto único la selección del Jefe del Departamento.   

 

Siendo las 4:50 p.m. se da por terminada la reunión. 

 

El presidente, 

 

Jorge Alberto Rivera Godoy.     Diana Patricia Sánchez. 

Jefe Departamento       Secretaria  


