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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-23 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

17 11 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:30 a.m 

Lugar Virtual 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de actas 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

5 Proyecto KonneCTI Cristina López 

6 Proyecto de investigación con CINCEL Liliana Gutiérrez 

7 
Presentación del documento maestro para la renovación del 

registro calificado de la Maestría en Finanzas 
Carlos Mario Correa 

 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa del Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe del Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

6 Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas Lina María Grajales Vanegas X  

7 Director Centro de Investigaciones y Consultorías Jorge Hugo Barrientos Marín X  

8 Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Gilma Fabiola Flórez Garcés X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los profesores (Principal) Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados (Principal) William Darío Montoya Cuartas X  

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  

Invitados 

13 
Coordinadora Maestría en Gestión de Ciencia 

Tecnología e Innovación 
Cristina López X  

14 Coordinadora Grupo de Investigación Comphor Liliana Gutiérrez X  

15 Coordinador Maestría en Finanzas Carlos Mario Correa X  
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N° Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad. 

Se pone a consideración de los consejeros el acta 2020-12, 2020-16 y 2020-17 para su aprobación. 

Se aprueba por consejeros excepto por parte de los representantes de los profesores y egresados, quienes asisten 

a partir del Acta 2020-22. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Circular interna con la información sobre la recepción de solicitudes de Dedicaciones Exclusivas. Anexo 

 Resolución 66 de 2020, relacionado sobre modificaciones en el ascenso en el escalafón de profesores: Se 

aprobó que los profesores ya no deben presentar carta de autor principal, en la nueva circular se aprueba 

retirar este requisito, por tanto, ya no es necesario anexarlo para el ascender en el escalafón. 

 Recordar a los profesores la necesidad de definir porcentajes de evaluación en los cursos.  Esto se ha estado 

indicando en las reuniones que han convocado los departamentos invitando al Decano y la Vicedecana. 

 El próximo 26 de noviembre de 2020 será la reunión con egresados de la Facultad. Queremos hacer partícipes 

a los profesores y empleados administrativos. 

 Caso del profesor Juan Fernando Tavera.  El profesor solicita un aval por parte del consejo de facultad para 

adjuntarlo a una respuesta que requiere la Vicerrectoría de Docencia sobre el estado de sus estudios 

doctorales.  El profesor indica que ha tenido avances en sus estudios doctorales en la Universidad de San 

Buenaventura de Cali y presenta el cronograma para entregar la tesis, con lo cual puede optar por el título 

doctoral.  Los consejeros destacan la experiencia, calidades académicas y humanas, y los aportes que le ha 

dado a la Facultad por medio del Grupo de Investigación Imark. Se aprueba por unanimidad dar el aval. 

 Reunión con representantes profesorales de la facultad: i) para el 2021 tenemos recursos que podemos utilizar 

en los Departamentos, es muy importante que los jefes presenten el plan de inversión para el próximo año de 

cada Departamento. Se debe tener en cuenta los recursos de inversión para apoyo a la investigación. Queda 

agendado para la reunión de Consejo de Facultad del 14 de diciembre de 2020.  

ii) Otro asunto es considerar en estos planes de inversión la posibilidad de tener monitorías académicas. 

Comprar licencias especiales de Zoom para algunos docentes que tienen mucha carga académica. Además, 

tenemos en la Facultad dificultades de sistemas de información para realizar informes de gestión o rendición 

de cuentas. La Vicedecana dice que pronto darán indicación de cómo se va utilizar la plataforma CAAFI 

multifacultades desde Ingeniería. 

 Resultados de Trabajo de Investigación de las profesoras Belky Gutiérrez y María Isabel Duque con las 

Universidades Nacional, y dos universidades extranjeras, para caretas para personal de la salud para 

protección del covid 19, se van a donar unas caretas a hospitales de las sedes regionales donde la Universidad 

tiene presencia, y a Unidades académicas como Medicina y Odontología. Este tema fue muy bien recibido 

por el Rector y por el Consejo Académico. 

Informe del Consejo Académico 

 El Rector informa sobre: 
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o Se aprobó el Cronograma de sesiones de Consejo Académico. 

o Presentación análisis de impacto de las disposiciones contenidas en la Resolución Académica 3420 de 28 

de mayo/ 2020 y la Resolución Rectoral 470001 del 3 de junio/ 2020. Sobre los descuentos a estudiantes 

de posgrados. Hay una comisión para analizar garantías académicas y descuentos para el 2021-1. 

El Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

 Jornadas del Gabinete de la Alcaldía de Medellín. Relacionamiento con el Secretario de Movilidad de 

Medellín, Carlos Cadena Gaitán sobre el tema relacionado de ciclorutas que van a conectar a la Universidad 

de Antioquia y la Universidad Nacional, hubo reunión con Secretaria de Inclusión de Medellín Mónica 

Alejandra Gómez y el con Departamento Administrativo de planeación de Medellín Jorge Mejía Martínez, 

sobre financiación de la Universidad. 

 Reunión de rectores del G8, los Vicerrectores presentaron su informe sobre la solicitud de realizar actividades 

o programas académicos conjuntos. 

 Inauguración de País en País, se destaca la participación de la Unidades Académicas, los excelentes invitados 

y el número de asistentes. El Decano agradece a los profesores que estuvieron apoyando este evento 

Alexander Tobón, Jaime Correa, Jorge Quiroz, Yady Marcela Barrero y a María Alejandra González Pérez 

de Eafit. 

 Reunión con Sintraunicol, se habló sobre los empleados temporales que continúan en la Universidad siempre 

y cuando se demuestre la necesidad, no se pueden entregar bonificaciones. 

 Reunión del SUE del Eje Cafetero sobre informe de Doctorado en Ciencias, situación de BIOS (Centro de 

Biología Computacional) y Propuestas Canal Regional Telecafé y experiencia exitosa UNAL Manizales. 

 Reunión del CUE sobre la Mesa de Talento Humano.  

 3º Seminario de Regionalización de la Universidad. Experiencias de Regionalización. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Recordar a los jefes entregar la programación académica para el semestre 2021-1 con el fin de empezar a 

ingresar al sistema Mares la información. 

 Resolución de Vicerrectoría de Docencia sobre el Calendario Académico 2021-1 aún no ha llegado, en el 

momento de su remisión será publicado. 

 Se recuerda que el próximo jueves 19 de noviembre de 2020 hay Comité de Currículo y Autoevaluación. 

 Se precisa que el trámite sobre el ascenso al escalafón del profesor Jorge Hugo Barrientos se retomará en el 

mes de diciembre, toda vez que hasta el 05 de diciembre no cumple con el tiempo de 4 años en el escalafón 

de asociado. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Estamos apoyando las traducciones de los profesores, los recursos ya están limitados. Se va revisar la posibilidad 

de cambiar de rubro para apoyar a la última solicitud de traducción. 
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Informe de Unidad de Posgrados 

Informe de inscripciones 

Programa 

Valor 

semestre 

smmlv 

Cohorte 
Cupo 

mínimo  

Cupo 

máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y 

descuento 

cantidad tipo 

Doctorado en Administración y 
organizaciones 

11 1 5 10 10 3 

3 cátedra 

3 docente 

1 egresado 

Esp. en auditoría y control de gestión  9 8 10 30 16 9 
6 egresado 

1 beca 

Esp. evaluación socioeconómica de 

proyectos 
7 23 10 25 14 9 

4 egresado 

1 convenio 

Esp. evaluación socioeconómica de 
proyectos CV 

7 26 12 25 4 3 1 cónyuge  

Esp. evaluación socioeconómica de 
proyectos Urabá 

7 25 14 25         

Especialización en Gestión Tributaria  7 32 11 30 19 17 2 egresado 

Especialización en Gestión Tributaria CV 7 31 12 25 4 3 1 egresado  

Maestría en Administración 11 19 12 25 15 6 

3 egresado 

2 beca 

1 cónyuge 

1 empleado  

2 cátedra 

Maestría en control organizacional  8 1 11 25 4 1 
2 empleado  

1 egresado 

Maestría contabilidad financiera y de 
gestión  

8 3 11 25 3 1 2 egresado 

Maestría en Finanzas  9 8 11 25 11 4 

2 cátedra 

1 beca 

4 egresado  

Maestría en Gestión de ciencia, tecnología 
e innovación 

11 13 10 25 12 4 

2 beca 

2 egresado  

1 convenio 

1 cátedra 

1 empleado  

1 cónyuge 

Maestría en Gestión humana 8 5 12 25 12 6 

2 cátedra 

1 convenio 

1 empleado  

2 egresado 

Maestria en métodos cuantitativos para 
economía y finanzas 

9 2 8 25 5   
4 egresado 

1 beca 

TOTALES         129 66 63   

Informe de reunión con Dirección de posgrados, el 12 de noviembre de 2020 

Se amplió el calendario de inscripciones 2021 I 

Pagos   hasta 25 de noviembre 

Inscripción  hasta 27 de noviembre 

Evaluación de aspirantes hasta el 4 de diciembre 

Resolución de admitidos hasta 18 de diciembre 
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Calendario 2021 II 

Proponen identificar programas este año, pero recortar calendario de admisiones hasta 15 de mayo; identificar 

los programas no es problema; pero recortar el calendario, no lo vemos pertinente. 

 

Resolución rectoral 3420 de 2020 

Con respecto a la propuesta de extender garantías; se designó comisión del Consejo Académico para revisar y 

hacer el documento de garantías para 2021. 

 

Resolución rectoral 47001 de 2020 

Se analizan condiciones diferentes del semestre anterior, por tanto, se considera un posible descuento, pero 

menor que el 2020 II, y pago a dos cuotas, no a cuatro como se hizo en 2020 II. 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y 

programa 
Solicitud Justificación 

Recomendación 

Coordinador 

Decisión 

CF 

CC79567300 

MECO 16 
Prórroga 

Manifiesta dificultades para 

terminar el trabajo de grado, aun 

después de las garantías 

académicas que les dieron 

Aprobar  Aprobado 

CC. 21562861  

EGT 29 

Matricula 

extemporánea 2020 

II 

Tuvo problemas para pagar el 

2020 I; cuando pagó legalizo la 

matrícula; luego se hizo el 

reporte extemporáneo de notas 

(CAEP septiembre 2020), por 

tanto, debe matricular 2020 II. 

Aprobar  Aprobado 

CC 71373654 

MF 

Solicitud de 

Matricula 

Excepcional 

Maestría en 

Finanzas 

Perdió el derecho al programa en 

2018-2, debe presentarse como 

nuevo. 

Admitir al plan de 

estudios vigentes, 

reconocer todas las 

materias, excepto 

las de investigación 

y solicitarle nuevo 

proyecto de grado 

Ad 

referendum 

 

 
Cédula Materia a matricular Materia a cancelar 

1036598745 Finanzas en salud (1510108) Metaanálisis (3020804) 

1017178911 Metaanálisis (3020804) Finanzas en salud (1510108) 

Reunión con CAEP 

En la reunión estuvimos la coordinadora de la UPEP y la vicedecana. 

Realizaron un llamado a la Facultad desde el procedimiento para tramitar asuntos extemporáneos de los 

estudiantes.  Solicitaron mejorar las justificaciones de los casos para que el CAEP tuviera mejor contexto sin 

incurrir en algún tipo de conflicto con el reglamento o normativa de la Universidad. 
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Con las recomendaciones del CAEP se realizará una reunión con el equipo encargado de tramitar los asuntos 

estudiantiles de posgrados para mejorar y articular el proceso. 

Educación permanente 

 Iniciaron los 2 cursos aprobados por la institución Indeportes para su personal administrativo: Presupuesto 

Público y Formulación de Proyectos. 

 Inicio el curso en Manejo del Dinero para la entidad Desmarginalizar enfocado en población del Bajo Cauca 

Antioqueño. 

 Se está programando oferta de cursos de Habilidades y Competencias para inicios del próximo año: RISK 

Simulator, Stata, Análisis con R. 

 Por el Laboratorio Financiero se va a programar de nuevo para inicios de año: Portafolios de Inversión, Cómo 

invertir en Acciones y Economía Digital. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

La programación académica ya está lista, la semana pasada se hizo la reunión con el Decano, Vicedecana y 

nuestros profesores del programa para hablar sobre temas del próximo semestre y terminación de este. Los 

comités de autoevaluación siguen con el proceso de la recolección de información. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Desde la Unidad de Innovación se lideró la formulación de una propuesta para aplicar a una convocatoria 

corta que sacó Minciencias en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por el COVID-19. 

Fue un proyecto que se formuló con la participación de la Coordinación de Emprendimiento y en el cual se 

nos pidió apoyo como Unidad Académica para sumar a un grupo de investigación y de manera específica, a 

docentes investigadores. 

Se presentó el proyecto "plataformas de articulación de ciencia, tecnología e innovación para la reconversión 

económica y productiva basada en los contextos sociales, culturales y productivos de las subregiones del 

departamento de Antioquia, que atiendan los efectos actuales y futuros de la emergencia económica, social y 

ecológica causada por el COVID-19" y quedó en listado definitivo de elegibles. Obtuvo un puntaje de 94,5 

quedando en tercer lugar para todo el Departamento y el primer lugar en la Universidad de Antioquia. Este 

proyecto es de $7.635.873.301 (fresco y especie) que tendrá incidencia en 8 subregiones de Antioquia. 

Los aliados son 

* Universidad de Antioquia (Vicerrectoría de Extensión, Dirección de Regionalización y Facultad de 

Ciencias Económicas). 

* CUEES de cada subregión 

* Secretaría de las Mujeres de Antioquia - Gobernación de Antioquia. 

* Cámara de Comercio de Urabá 

* Alcaldía de Yarumal 

* Promotora de Oportunidades S.A.S. PRODEO 

* Salva Terra 

* Alcaldía de Apartadó 

 El profesor Cesar Giraldo Prieto, participó en la edición de un libro con la marca editorial de ESUMER 

titulado, TENDENCIAS EN FINANZAS: MECANISMOS ALTERNATIVOS DE FINANCIACIÓN, como 
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autor del capítulo V. Evolución y comprensión del riesgo desde un enfoque administrativo y financiero, una 

mirada a la gestión del riesgo corporativo.   

El decano felicita al profesor Cesar por esta publicación, sin embargo, es preciso revisar el tema del 

reconocimiento o visibilidad de la Universidad de Antioquia en el texto.  El jefe Bernardo revisará el asunto. 

 En relación con el Programa UIncluye, iniciativa que ha contado con el apoyo de la FCE y donde ha 

participado el grupo COMPHOR a través de la profesora Angélica María López, requieren apoyo en la 

continuidad de un contrato de 64 horas para que Eliana Gómez Peláez, catedrática y egresada nuestra, pueda 

seguir acompañando durante el 2021-1 las dos cohortes activas (40 estudiantes aproximadamente) en el 

módulo de preparación laboral (desarrollo de competencias y práctica laboral). 

Informe del Departamento de Economía  

 Proyecto DANE: Se está trabajando en él y se inició con encuestas. 

 Diplomado en Periodismo Económico, se está adelantando en temas de microcurrículos y posibles profesores.  

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Para la programación académica del semestre ya está lista, se habló con la Vicedecana para programar primer 

semestre.  Es importante tener en cuenta que hay examen de admisión y se programó la mitad y asegurar la carga 

a los profesores de cátedra. 

Informe de Representante de profesores 

 Solicitud del profesor Danny García sobre el restablecimiento del contrato o la no cancelación del contrato. 

El profesor manifiesta que él no solicitó el contrato, que se hizo por las directrices de la Facultad, y que 

después de un pago se dio cuenta que se lea había cancelado el contrato. El Decano dice que es importante 

hacer una reunión con el Jefe del Departamento de Economía, Representantes de los profesores y de 

egresados, la Vicedecana y el Decano. 

El profesor Wilman dice que en el caso del profesor Danny García, el error fue no comunicarle al profesor la 

situación y justificarle la decisión de la cancelación del curso y se le presentó la disculpa al profesor. 

 Reunión del Ateneo: Se habló de los Lineamientos de planes de trabajo, dicen que no debería haber estos 

lineamientos, que para esto existe el estatuto profesoral. También se mencionó que no se ha notificado sobre 

los puntos en docencia. 

 Sobre el límite de los grupos, se propone que debería haber una directriz más clara en cuanto al límite de los 

grupos, para tranquilidad de los profesores.   

La vicedecana indica que la programación académica está basada en grupos de 25 estudiantes, sin embargo, 

el límite es de 30 estudiantes por curso.  Así mismo, con relación a la contratación, es importante indicar que 

a los profesores ocasionales y vinculados se realizará el contrato de actividad especial en ajustes de matrícula 

porque el tema de seguridad social está cubierto y se reconoce que la proyección de la programación tiene 

grados de incertidumbre dado que no contamos con los canceladores finales de materia y semestre hasta el 

próximo año en definitiva.  En cuanto a los profesores de cátedra, es realizar los contratos en las materias que 

haya un grado de certeza en su apertura, es decir, si el pronóstico es un grupo doble, realizar un contrato por 
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un grupo y el otro contrato en los ajustes.  Esta propuesta de contratación es a la luz que es más fácil crear un 

nuevo contrato que cancelarlo.  Se aprueba por parte del Consejo la propuesta de contratación. 

 Reunión con el Decano y Elizabeth, sobre temas financieros, se sugirió invertir en monitorias y licencias de 

zoom para apoyar a los profesores, y que se hiciera un plan de inversiones por partes de los departamentos 

concertados con los profesores. 

 La otra semana se convocará al primer Claustro de profesores, es importante tener la fecha para invitar al 

Vicerrector Administrativo. 

Informe de Representante de Egresados 

 En reunión con la corporación de Egresado se habló sobre trabajar en conjunto y hacer puente entre el Consejo 

de Facultad y la Corporación, e invitar a egresados de cohortes más nuevas que se quieran involucrar con 

temas de la Corporación 

 Se propone programar reunión con Ingrid Otálvaro para conversar sobre el programa de egresados de la 

Facultad y con la persona encargada de egresados en regiones. El Decano dice que podría asistir a un Comité 

de Asuntos Estudiantes de Regiones, donde se encuentran los coordinadores de regiones y tratar este tema. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Seguimos trabajando en el Programa Demi Padrino FCE, la profesora Martha dice que un profesor del 

Departamento propone incluir en este programa a los egresados 

 Viernes DEMI- FCE (Virtual) 

 Taller DEMI depende gestionar el estrés 

 Taller DEMI depende estudiar a lo Bien 

 Presupuesto envío de las tabletas a Regiones 

5 

Informe sobre los avances en la creación de la corporación KonneCTI.  Iniciativa generada e impulsada 

por estudiantes, egresados y profesores de la Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación de 

la Facultad de Ciencias Económicas. Por: Cristina López. Hora: 10:00 a.m. Anexo 

El Representante de los egresados piensa que es muy importante avalar esta iniciativa teniendo en cuenta que la 

Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación es de la Facultad y que la propuesta es sin ánimo de 

lucro.  El profesor Wilman dice que es muy importante revisar el tema de la marca ya que hay una empresa en 

Bogotá que tiene un nombre parecido, recomienda revisar esta parte legal.  

Se propone una reunión alterna con el equipo de KonneCTI, William Montoya, Jaime Correa, Jorge Hugo 

Barrientos, Bernardo Ballesteros, Cristina López, la vicedecana y el Decano. Los consejeros están de acuerdo en 

que la Facultad participe en esta propuesta.    

6 

Proyecto de investigación con CINCEL. Por. Liliana Gutiérrez. Hora: 10:40 a.m. Anexo 

El Decano dice que es una iniciativa muy importante, es un tema que puede beneficiar nuestros programas de 

Habilidades y competencias, que este proyecto tiene el aval del Consejo y que se recomienda incluir a los 

estudiantes de regiones. 
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7 

Presentación del documento maestro para la renovación del registro calificado de la Maestría en Finanzas. 

Por. Carlos Mario Correa. 11:20 a.m. Anexo 

Acciones de mejora: acoplarse en la definición de créditos de la Universidad. 

La Jefe Gilma dice que hay algunos aspectos que faltan los cuales exige el Ministerio de Educación. Como análisis 

de evaluación docente, resultados de aprendizaje. Se va realizar consejo extraordinario el miércoles 18 de 

noviembre, para poner en consideración segundo debate. 

Se aprueba primer debate. 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

Ciudad universitaria 

Se aprueba ajuste extemporáneo del estudiante con cédula 1036952037, del curso de sociología del programa de 

Economía. 

Se aprueba cancelación de semestre extemporáneo 2018-2 del estudiante con cédula 1028033563 y del 2019-1 

del estudiante con cédula 1143852297, del programa de Economía. 

 

Regiones 

 

Datos del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

1007669866 Inglés 4 (1513044 – Cambiar del 

grupo 61 al 60)  

APROBADO. 

1027889738 Contabilidad y Fenómenos 

Societarios (1505110 – Cambiar 

del grupo 25 al 26) 

APROBADO. 

 

 

Se aprueban los cursos intensivos para el semestre 2020-2 detallados en el Anexo 1. 

 

Se aprueban los siguientes cursos adicionales para Contaduría Pública en el semestre 2021-1: 

 

1. Bajo Cauca:  Gerencia Financiera  Grupo 36 

Informes de Control  Grupo 36 

Núcleos Problémicos III Grupo 36 

Oblig. y Proc. Trib. II  Grupo 36 

 

2. Apartadó: Estados Contables   Grupo 60 

Costos I   Grupo 60 
Modelación Contable  Grupo 60 
Microeconomía  Grupo 60 
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Anexos 

Informe sobre los avances en la creación de la corporación KonneCTI.   

Proyecto de investigación con CINCEL 

Presentación del documento maestro para la renovación del registro calificado de la Maestría en Finanzas 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Presentación del plan de 

inversión de los 

Departamentos 

Jefes de Departamento 

14 de 

diciembre de 

2020 

 

    

    

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

  
 

Inglés III   Grupo 60 

Inglés IV   Grupo 60 

 

 


