
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

No: 05 Pág  1 de  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 2 febrero 2012 
Hora 
Inicio:  

 

 

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.  Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF Si 

 

Agenda 

1. Informe del Jefe del Departamento. 
2. Definición de indicadores para los tres criterios de selección de Semilleros Docentes. 
3. Cronograma Convocatoria Docentes Contratistas. 
4. Solicitud Comisión de Estudios Prof. John Montaño. 
5. Informes de los miembros del Comité. 
6. Agenda de Claustro del Departamento de Contabilidad y finanzas 
7. Varios 
 

Desarrollo de la Reunión:   

 
1. Informe del Jefe del Departamento. 
 
Informa que el Consejo de Facultad solicita un informe del estado actual de las comisiones de 
estudio otorgadas a los Docentes que aún no se encuentran terminadas, se debe actualizar la 
información conforme un cuadro que enviaron de Meléndez.  
 
Se solicita consultar entre los profesores si los libros que se han pedido antes, han sido 
adquiridos por la Universidad. 
 
Se informa que sobre la solicitud del espacio liberado por la rectoría en el edifico 126, para 
ubicar allí las oficinas de la Maestría en Contabilidad el Consejo de Facultad manifiesta que 
esto no es posible debido a que el espacio solicitado queda bajo la custodia de un vigilante de 
la empresa privada que es pagado por la rectoría, sin embargo, se informa la posibilidad de 
utilizar los espacios 2057 y 2058 donde antes se ubicaban las oficinas de Extensión.  Se llevará 
al Consejo esta solicitud nuevamente. 
 
Se acuerda llevar al Consejo de la Facultad la solicitud de gestionar que las evaluaciones de la 
producción intelectual de los profesores regidos bajo la Resolución 115, se puedan cancelar, 
dado que estas evaluaciones actualmente no se pagan ni por la Vicerrectoría Académica, ni 
tampoco por la Facultad, lo cual genera retrasos y traumatismos en la actualización de 
credenciales de los profesores. 
 
 
 
 

Universidad
del Valle



 
2. Definición de indicadores para los tres criterios de selección de Semilleros Docentes. 
 
Se informa sobre la solicitud que hace el Consejo de Facultad de proponer algunos indicadores 
de los criterios establecidos en el Acuerdo 007 de 2005 con el propósito de lograr la distribución 
del cupo de semillero que está en discusión.  
 
Se revisa el Acuerdo 007, y se considera que dado que en la Facultad de Ciencias de la 
Administración no se han identificado las áreas estratégicas de desarrollo, ni los planes y 
estrategias que se tienen para consolidar la Universidad (Facultad) por regiones, como 
tampoco las unidades a que se refiere el artículo 5 del citado Acuerdo, no es preciso fijar 
indicadores, sobre interpretaciones poco profundas, y posiblemente arbitrarias, que se hagan 
sobre estos conceptos.  
 
Por eso considera que debe ser el claustro de profesores,  como la máxima autoridad de los 
destinos de la Facultad, la que debe interpretar la filosofía,  los conceptos y los alcances de los 
criterios definidos en el Acuerdo en mención, como también los indicadores más apropiados de 
cada uno de ellos. 
 
Los destinos de los recursos humanos deben obedecer a un plan de desarrollo de la Facultad, 
y mientras que no se haya fijado, debe ser el claustro de profesores, con su sabiduría, 
autonomía, transparencia y equidad, la que determine los lineamientos para que la Facultad 
cumpla su objeto misional.  
 
Se solicitará al Consejo de Facultad que convoque a un claustro de profesores de la Facultad, 
que permita dirimir la dificultad que se viene presentado en la asignación de un cupo de 
semillero docente. 
 
Se busca que el claustro contribuya a precisar la filosofía de los indicadores de desempeño que 
respete o que de prevalencia a la equidad en los departamentos y que potencie el crecimiento 
de las áreas menos desarrolladas, partiendo del análisis del origen de los programas creados al 
seno de la Facultad que obedecen a un Plan de Desarrollo. 
 
Se considera que un área estratégica que debe ser prioritaria es el Pregrado.  
 
 
3. Cronograma Convocatoria Docentes Contratistas. 
 

Actividad Fechas Responsable 
Reporte de perfiles para publicación. Hasta el 17 de enero 2012. Vicerrectoría Académica 

Inscripciones Vía Online, página web de la 
Vicerrectoría Académica 

Hasta el 8 de Febrero 2012 Aspirantes 

Reporte inscritos a las Unidades 
Académicas 

9 de Febrero 2012 Vicerrectoría Académica 

Selección miembros Comisión de 
Selección 

Del 6 al 10 de febrero de 
2012 

Comité DCF 

Aprobación Comité del Departamento 
documento de las ponderaciones y 
criterios para la preselección y selección 
de los candidatos. 

Del 6 al 10 de febrero de 
2012 

Comité DCF 

Presentación al Consejo de Facultad del 
documento de ponderaciones. 

14 febrero Jefe DCF 

Revisión y Evaluación de Hojas de Vida  Del 13 al 18 de febrero de Comisión de Selección 

http://mafalda.univalle.edu.co/~viceacad/inscritos/indexprofesorcontratista.php


y Entrevistas. 2012 

Reporte al Consejo de Facultad de los 
Resultados de la Convocatoria 

22 de febrero de 2012  

Solicitud de Inclusión en Credenciales de 
los profesores Nuevos y Contratación 

A partir del 22 de febrero 
2012  

Jefe DCF 

Inicio de Clases  29 de Febrero de 2012  

 
 
4. Comisiones. 
 
El Profesor John Montaño hace la solicitud de una comisión de estudios para realizar el 
programa de la Maestría en Contabilidad, informa que durante el semestre febrero – junio de 
2012, ha sido admitido y ha matriculado el primer semestre del programa, que espera la 
aprobación de la solicitud para el segundo periodo del año 2012. 
 
Se informa que la Coordinación Académica reporta que en este momento el cupo de 
comisiones a que pueden acceder los profesores de la Facultad, se encuentra totalmente 
cubierto.  Se acuerda recuperar el ejercicio que se había realizado hace algún tiempo sobre las 
proyecciones de estudio que tienen los profesores del departamento antes de dar una 
respuesta al profesor Montaño. Se revisará nuevamente con esta información. 
 
El profesor Jorge Alberto Rivera solicita Comisión académica para atender una invitación del 
CNA que lo ha designado como par académico para la renovación de la acreditación del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana de Pasto los días 13, 14 y 15 
febrero de 2012, informa que debe viajar desde el día 12 de febrero, debido a las dificultades 
que se vienen presentando en el aeropuerto.  Solicita solo tiempo, dado que los viáticos y 
transporte corren por cuenta del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
5. Informes de los miembros del Comité. 
 
El Director del Programa de Contaduría, profesor William Rojas, informa que ha dirigido 
una carta al señor Decano, solicitándole su atención para el caso del profesor ocasional Jairo 
Cuenú, a quien no se le pagaron los días laborados del 3 al 15 de enero de 2012, y cómo le 
acaban de informar no trabajará del 4 de febrero al 28 de febrero de 2012. 
 
Sobre la Maestría en Contabilidad informa el profesor Rojas, que el profesor Gonzalo García ha 
solicitado autorización para matricular los cursos del primer semestre por cupos libres, el 
Comité considera que no hay inconveniente en que el profesor García matricule dichos cursos. 
 
El Director del Programa de Especialización en Finanzas, profesor Julio Cesar Millán, 
informa que se ha realizado la convocatoria para el Seminario Electivo I, y apenas se recibió 
una propuesta.   En la Sede Buga ya se terminó un ciclo completo pero se han presentado 
inconvenientes para que los estudiantes puedan aprobar la proficiencia en inglés a pesar de las 
gestiones que se han hecho con la profesora Eva Tamara Lakatos, Coordinadora de Idiomas 
para posgrados, no ha sido posible programar el curso de inglés para esta Sede. 
 
 
6. Agenda de Claustro del Departamento de Contabilidad y finanzas. 
 
Se acuerda incluir en el próximo claustro un punto, para hablar a todos los profesores del 
departamento de los semilleros docentes.  
 



 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.     

 

E
la

b
o

ró
 Nombre:  Diana P. Sánchez 

c
o

p
ia

s
 1.   

A
p

ro
b

ò
 Nombre:  Jorge A. Rivera 

Firma:  2.   Firma: 

 


