
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 24 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 25 agosto 2011 
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Inicio:  

3:00 p.m 

 

Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  3. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

2. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública. (Se excusa) No  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

 

Agenda 

 
Comisiones 

 Omar Solano 

 Patricia González 

 Informe Semestral Maritza Rengifo 

 Solicitud profesor Edison Caicedo 
Varios 

 Solicitud transporte para visita a la sociedad portuaria. 
 

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

Se inicia la reunión dando lectura y aprobación al Acta 23. 

 

Comisiones 
 

 El profesor Omar Javier Solano solicita comisión académica (inscripción, tiempo, tiquetes, viáticos y 
transporte) para presentar la ponencia “La Administración en la Propiedad Horizontal un enfoque 
estratégico” en el XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática que se 
celebrará en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria, 
México, D.F., los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011.  Los ejes temáticos a tratar van de la mano con los 
tópicos de investigación en los cuales trabaja el profesor Solano como docente y coordinador académico 
del diplomado de Administración de la propiedad horizontal, también permitirán coadyuvar al proceso de 
diseño del instrumento que permitirá la presentación de la Especialización en Control y Regulación de la 
Propiedad Horizontal, además, se consideran estos temas relevantes para el desarrollo del Departamento 
y la Facultad.  Durante los días de la comisión no se interrumpen las clases. 
 

 La profesora Patricia González solicita comisión académica (inscripción, tiempo, tiquetes, viáticos y 
transporte) para presentar la ponencia “Caso Estudio para Valorar el Diseño de un software en empresas 
del Parque Tecnológico de Software (Parquesoft) en Cali-Colombia” en el XVI Congreso Internacional de 
Contaduría, Administración e Informática que se celebrará en las instalaciones de la Facultad de 
Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México D.F 
(UNAM), los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011.   
 

Se solicitará a la profesora informar cómo repondrá la clase del día jueves 6 de octubre de 2011. 
 

 La profesora Maritza Rengifo ha enviado el Informe Semestral de su comisión de estudios, se da por 
recibido, sin ninguna observación. 

 

 Solicitud del profesor Edison Caicedo.  Se da lectura a la comunicación recibida del profesor Caicedo 

Universidad
del Valle



donde solicita la modificación de la Resolución No.059 del 28 de junio de 2011 de la Rectoría, dado que 
en el contrato de la renovación de la comisión se menciona que: “De acuerdo con lo estipulado en la 
Resolución No. 059 del 28 de junio de 2011 emanada de Rectoría, renovar como cuarto y último año de la 
Comisión de Estudios… De acuerdo con lo establecido en el cronograma de estudios, la presente 
comisión tendrá una duración máxima de 4 años.”  El profesor Caicedo solicita que se considere la 
posibilidad de terminar su Comisión de Estudios en el año 2013, en un plazo de 5 años, como lo establece 
la Resolución 031-04 C.S teniendo en cuenta que lo estipulado en el contrato inicial de la Comisión, y lo 
certificado por el Dr. Jaume Valls Pasola, Coordinador del Doctorado en Empresa de la Universidad de 
Barcelona en el sentido que el Programa de Doctorado en Empresa(PDE) es un programa que consta de 
dos periodos el de docencia, con duración de 1 año si se realiza a tiempo completo y de 2 años si se 
realiza a tiempo parcial, periodo de investigación, con duración entre 4 y 5 años, durante este periodo el 
alumno realiza su tesis doctoral en un tema de la empresa, dentro de alguna de las líneas de investigación 
del PDE y bajo la dirección de alguno de los profesores incluidos en la línea.  Este periodo de 
investigación no tiene calificaciones, como también: 

- Que el alumno Edison Caicedo Cerezo, con NIE Y-0050785-8, durante el curso académico 
2008/2009 realizó el periodo de docencia del doctorado y no se le convalidaron ni homologaron 
títulos ni cursos por estudios previos de posgrado respectivamente realizados por el alumno. 

- Que el alumno Edison Caicedo Cerezo, en el curso académico 2009/2010, inició el periodo de 
investigación en el PDE y durante ese curso le fue aprobado el proyecto de tesis doctoral titulado 
“Metodología para la medición del riesgo de crédito en empresas no financieras”. 

- Que el alumno Edison Caicedo Cerezo, está cursando durante el presente curso académico 
2010/2011 el doctorado en empresa de la UB.  Le ha sido valorado como favorable su avance en el 
proyecto de tesis doctoral y durante el próximo curso académico 2011/2012 seguirá, en 
consecuencia, siendo alumno del programa PDE con el fin de desarrollar y avanzar en la tesis 
doctoral. 

El profesor Caicedo presentó solicitud de renovación de Comisión para el periodo 2011/2012, el 6 de junio 
de 2011, y en ella incluía en el Cuadro 1. Cronograma para la realización de la Tesis Doctoral con 
actividades hasta Septiembre/2013, cabe anotar que el profesor Caicedo no había solicitado con 
anterioridad Comisión por los Estudios de Maestría en Organizaciones que realizó en la Universidad. 
El Comité aprueba llevar al consejo la solicitud del profesor Caicedo con las anteriores justificaciones. 

 
Varios 
 

 El profesor Jorge Rivera explica que se está elaborando un presupuesto para el Departamento, que se 

debe solicitar a los profesores información de las comisiones académicas que tengan pensado solicitar 

para la vigencia del 2012, así como los equipos o muebles que se requieran. 

 

 Se da lectura a una solicitud de transporte para realizar visita a la Sociedad Portuaria del Pacífico por 

parte de 36 estudiantes de la asignatura Comercio Exterior del Programa de Contaduría, que viajarían con 

la profesora Miriam Satizabal, programada para el próximo 15 de octubre.  La solicitud de brindar el 

transporte para los estudiantes y la docente fue dirigida por parte del Programa al Decano, y el Decano la 

remitió al Departamento para su aval.  El Comité da su visto bueno a la solicitud y sugiere presentarlo a 

consideración del Consejo de Facultad.  

 

 

Compromisos 
      Iniciar con un Verbo 
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Programada 
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1.     

2.      

3.     
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Firma:  2.   Firma: 

 


