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Orden del día 

1. Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

• Propuesta de garantías de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Anexo 

Tema de garantías: 

✓ Semestre 2020-2 se debe programar. 

✓ Cancelación hasta el 100% no se acepta, la Facultad propone cancelación hasta antes de 

la última actividad evaluativa.  

✓ Se autoriza menos de 8 créditos, y estímulos de estudiantes SEA con menos de los 

créditos permitidos. 

✓ Las cancelaciones no se registrarán en la hoja de vida académica. 

✓ El reingreso es inmediato.  

 

ACTA DE REUNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta 2020-02 

Fecha 

CONSEJO DE FACULTAD 
Día Mes Año 

03 02 2020 

Tipo de reunión Hora Lugar 
Programación Próxima 

reunión 

Ordinaria 
Inicio Fin 

Salón de los consejos 
Día Mes Año 

8 a.m. 11:50am 17 02 2020 

Integrantes Cargo Presente 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano Si 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana Si 

Bernardo Ballesteros Díaz 
Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, 

Asiste el Profesor Carlos Gilberto Restrepo 
Si 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Jefa del Departamento de Ciencias Contables Si 

Jorge Hugo Barrientos Marín Jefe del Departamento de Economía Si 

Lina María Grajales Vanegas Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas Si 

Óscar López Carvajal  Representante Profesoral Si 

Carlos Eduardo Castaño Ríos Director del Centro de Investigaciones y Consultorías Si 

Ricardo Wills 

Gustavo Escobar  
Representante de los egresados No 

Gilma Fabiola Flórez Garcés Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Si 

Elizabeth Santamaría Villa Jefa de Servicios Administrativos Si 

Carlos Mario Martínez Coordinador de Bienestar Si 
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Por ende, el Decano propone enviar un nuevo comunicado por el Consejo de Facultad a 

estudiantes. Se revisa el nuevo del comunicado. Se aprueba para publicar. Anexo. 

• En el Decreto 1330, el Rector dice que los programas no se ven afectados, ni las acreditaciones, 

él se va reunir con la Vicerrectora de Docencia para definir este tema. Se debe esperar posición 

universitaria de cómo vamos a proceder. 

• Reactivar planes de trabajo para el semestre 2020-1. 

• Una publicación importante de la Facultad es el Índice Municipal de Competitividad en 

Antioquia con algunos profesores investigadores de la Facultad.  El jueves 13 de febrero de 

2020 en el Oriente Antioqueño se va a visitar la Cámara de Comercio para presentar esta 

publicación y el Director del CIC va aprovechar para presentar el portafolio de servicios de la 

facultad. 

• Se propone realizar una sesión del Consejo de Facultad en la sede del Carmen de Viboral el 

próximo 02 de marzo de 2020, con el fin de tener más cercanía con la región por solicitud del 

Director de la sede.  Se aprueba por unanimdad. 

• El Decano propone ofrecer cursos en manejo de datos como Payton y R en todos los programas 

de posgrados. 

• Comunicar la participación de las profesoras María Isabel Duque y María Isabel Restrepo en la 

construcción del plan de desarrollo 2023-2025 con la Alcaldía de Medellín y la Facultad de 

Ingeniería de la UdeA. 

1.1. Informe del Consejo Académico: 

El Rector le informa al Consejo Académico los siguientes puntos: 

• Contextualiza sobre el empalme con la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, dado que la 

universidad tiene delegados en esas comisiones.  Adicionalmente indica que existe una buena 

relación con la Secretaría de Educación Departamental. 

• La Alcaldía de Medellín está planteando un plan de desarrollo que trascienda a gobiernos, y 

todas las facultades podrán participar en ella. 

• Se inició una alianza integral entre la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional para 

apoyar a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. 

• Se realizó reunión con el señor Rodolfo Correa, Secretario de Agricultura de la Gobernación de 

Antioquia, con la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Económicas, en 

cuanto a los contratos de apoyo a la gestión con el Municipio de Medellín, que tienen una 

administración del 8%, quedan con la excepción del acuerdo superior 450 de 2019 que 

reglamenta el tema de excedentes, en particular tiene que ver con convenios de impacto se 

excepciona el 10% de apoyo a la gestión, como son de impacto se trabaja por excedentes, los 

excedentes se distribuyen 70% para universidad y 30% para las unidades académicas, en este 

nuevo relacionamiento se logró que haya un 15% de ingresos para transferencia de conocimiento 

para aplicar al proyecto.  

3. Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Segundo debate de Reglamento de prácticas.  

Se aprueba por unanimidad.  
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• Propuesta de publicidad de programa #No Género Violencia de la Coordinación de Bienestar. 

Se aprueban carteles, es importante mostrarlas en las reuniones con los profesores. Además, la 

Facultad va a iniciar con el proyecto de tutorías. 

• Propuesta de reprogramación calendario académico de pregrado para el semestre 2019-2, sede 

Medellín (Anexo). 

Se aprueba por unanimidad. 

3.2 Informe de Comité Vicedecanos 

• Oferta desarrollo docente por parte de Vicerrectoría de Docencia (Anexo) 

La profesora Martha habla de la formación que deben tener los profesores en pedagogía y 

didáctica. 

• Autoevaluación Institucional: en las próximas semanas se realizarán solicitudes de información 

sobre cifras de las unidades académicos. Se necesita una persona que se encargue de este tema.  

Se propone a Alejandra Castaño Arias para apoyar.  Se aprueba la persona propuesta. 

• Se presenta nuevamente las consideraciones del Decreto 1330; dado que a la fecha el Ministerio 

de Educación no ha generado lineamientos.  

3.3 Solicitudes Profesorales 

• Solicitud para dedicación exclusiva en Colombia Científica durante los próximos doce meses 

para el profesor Héctor Mauricio Posada. 

Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud aval de cumplimiento de dedicación exclusiva del profesor Oscar López.  

Se aprueba por unanimidad 

3.4 Solicitudes Estudiantiles 

• Solicitud de reingreso extemporáneo al semestre 2019-2 del estudiante con cédula Nº 

1128447280 del programa de Economía, con la intención de terminar el último curso del 

pregrado. 

Se aprueba dar aval por parte del consejo, el estudiante debe enviar soportes completos para la 

solicitud, y luego se debe enviar al CAE en Admisiones y Registro. 

• Solicitud de reingreso extemporáneo al semestre 2019-2 de la estudiante con cédula Nº 

1216723047 del programa de Contaduría la cual es deportista de alto rendimiento y requiere 

iniciar en este periodo para adelantar materias. 

Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud de reingreso extemporáneo al semestre 2019-2 de la estudiante con cédula 1007835656 

del programa de Contaduría.  

Se aprueba por unanimidad. 



 

 

Consejo de Facultad Acta 2020-02 del 3/02/2020 

P
ág

in
a 

4 
d

e 
14

 

• Solicitud de estudiante de administración con cédula Nº 1036934721 para cambio de la sede 

oriente a ciudad universitaria en el semestre 2020-1.  

Se aprueba por unanimidad. 

4. Informe de los consejeros 

4.1 Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

4.2 Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP  

Proyectos estratégicos UPEP 

• Informes de Autoevaluación con fines de acreditación de los programas de Maestría en 

Administración y Maestría en Gestión de ciencia, tecnología e innovación en mayo de 2020. 

• Lanzamiento e inicio del desarrollo de los siguientes programas: 

Doctorado en Administración y Organizaciones. 

Maestría en Control Organizacional. 

Especialización en Evaluación económica en salud - virtual (en alianza con la Facultad de 

Medicina) 

Especialización en Evaluación socioeconómica de proyectos en las subregiones de Urabá, 

Oriente y Nordeste. 

• Apoyar la virtualización de la Maestría en Gestión de Ciencia, tecnología e innovación. 

• Desarrollar el curso Desafíos actuales de la dirección de personas y organizaciones para la 

Universidad Continental de Perú entre el 7 y el 11 de septiembre de 2020. 

• Desarrollar la nueva propuesta de mercadeo en alianza con el grupo Imark 

• Mantener y mejorar la eficiencia en los diferentes procesos administrativos y financieros que 

atiende la UPEP. 

• Diversificar y fortalecer la oferta de Educación permanente de la Facultad. 

• Apoyar a los Coordinadores Académicos en la elaboración de documentos para renovación de 

los registros calificados:  

Maestría en Finanzas, noviembre 2020 

Maestría en Gestión Humana, abril 2021 

Maestría en Políticas Públicas, mayo 2021 

Admitidos que no se van a matricular. 

Programa 
Cantidad de 

estudiantes 
Argumentos 

EAyCG 2  

EGT 3 Uno va a otra universidad; otro manifiesta dificultades económicas 

MBA 3 Uno va a solicitar reserva de cupo. 
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Otro dice que no continua porque no le gustó el acompañamiento en 

el trabajo de investigación. 

MCFyG 1  

MGH 4 2 van a tramitar reserva de cupo, uno sale del país 

MMCEF 2 Van a solicitar reserva de cupo 

MGCTI 1  

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y 

programa 
Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

C.C 1067851506 

C.C 16074015 

MBA C-11 

Cancelación 

extemporánea de 

semestre, 

reingreso a 

prórroga con 

exención de 

pago. Tercera 

prórroga 

Los estudiantes 

argumentan que han 

tenido mucha 

dificultad en la 

recolección de la 

información en el 

trabajo de campo 

Coordinador 

académico 

recomienda 

aprobar 

Aprobar 

cancelación; 

reingreso para 

2020 II 

C.C 71371227 

MGH C-1 

Cancelación 

extemporánea de 

semestre y 

reingreso a 

semestre de 

prórroga. 

Tercera prorroga  

Por compromisos 

laborales fuera de la 

ciudad no pudo 

terminar el trabajo de 

investigación. 

Pendiente Ad referedum 

C.C 9188272 

C.C 70141714 

MCFyG C-1 

Semestre de 

Prórroga 2020-1 

Segunda 

prorroga 

Por dificultades 

diversas deben 

utilizar el semestre de 

prórroga. 

 Aprobar  

C.C 1046906226 

MMCEyF C-1 
Reserva de cupo 

En enero cambió de 

empleo y se encuentra 

en periodo de prueba 

y capacitación al 

nuevo cargo. 

 Aprobar 

C.C 1040320109 Reserva de cupo 

Se encontraba 

realizando una 

solicitud de crédito de 

vivienda y le fue 

aprobado. Va a 

destinar los recursos a 

la vivienda. 

 Aprobar 

C.C 1010182906 

MF C-5 

Matrícula 

semestre de 

evaluación. 

Solicita matricular 

semestre de 

evaluación una vez 

finalice el curso 

dirigido Evaluación 

de Proyectos y 

Valoración de 

Empresas del 2019-2. 

Pendiente Aprobar 

CC 42874137 

MPP 2 

Designar comité 

ad hoc y  formato 

libre para 

El comité de Maestría 

no ha definido el 

formato. 

 

Se propone al 

profesor Cesar 

Valderrama y 
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evaluación de 

trabajo de grado 

Mauricio 

López. Se 

aprueba. Un 

voto en contra 

del profesor 

Wilman 

Gómez quien 

dice que se 

debe llevar la 

solicitud 

primero al 

comité de 

maestrías. 

C.C 

MBA C-17 

Reserva de cupo Debe trabajar los 

sábados 

 
Aprobar 

C.C 80778197 

MGH C-1 
Reserva de cupo 

Culminó su contrato 

laboral.  
 Aprobar 

C.C 32144450 

MGH C-2 

Semestre de 

Prórroga 2020-1 

No alcanzó a entregar 

el trabajo en las fechas 

estipuladas 

 

Aprobar 

C.C 1036627710 

MF C-5 

Semestre de 

Prórroga 2020-1 

Necesita más tiempo 

para la etapa de 

recolección de 

información 

 

Aprobar 

C.C 1037637494 

Maestría en 

Sociología 

Movilidad Inter- 

facultad 

Introducción a la 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación  

La Coordinadora 

Cristina López 

recomienda 

aprobar 

Aprobar 

C.C 70550210 
Curso por 

extensión 

Macroeconomía de la 

Maestría En 

Economía 

A la espera de la 

recomendación 

del coordinador. 

El Consejo 

aprueba, si el 

Departamento 

acepta. 

C.C 1020454403 

CC 15517419 

MPP 3 

Anular la 

solicitud de 

segundo 

calificador para 

el curso de 

Seminario II 

Demora en la 

respuesta y deben 

avanzar con la 

evaluación del trabajo 

de grado. 

 Aprobar 

Oferta de programas 2020 II 

Programa Cohorte Lugar Horario 
Tarifa 

(SMMLV) 

Especialización en 

Evaluación socioeconómica 

de proyectos 

23 Medellín 
Martes, miércoles y 

jueves 

7 24 Amalfi 
Calendario especial 

2020 I 

25 Urabá Viernes y sábado 

26 Oriente  Viernes y sábado 

Especialización en Gestión 

tributaria 

30 Medellín Viernes, sábado 7 

31 Rionegro Viernes, sábado 7 
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Especialización en evaluación 

económica en salud 
01 Virtual  6 

Maestría en Administración 18  Viernes, sábado 11 

Maestría en finanzas 8 Medellín 
Martes, miércoles y 

jueves 
9 

Maestría en Control 

organizacional 
01 Medellín Viernes, sábado  8 

Maestría en Economía 18 Medellín Lunes a viernes 9 

Maestría en Políticas públicas 5 Medellín 
Martes, miércoles y 

jueves 
9 

Doctorado en Administración 

y organizaciones 
01 Medellín Lunes a viernes 11 

• Solicitud del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas para la apertura de la primera cohorte 

del programa de Doctorado en Administración y Organizaciones, cuyo Registro Calificado fue 

aprobado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 011723 del 7 de 

noviembre de 2019. 

• Solicitud del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas para autorización de apertura de 

la primera cohorte del Programa de Especialización en Evaluación Económica en Salud, el cual 

obtuvo el Registro Calificado del Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 

012715 del 02 de diciembre de 2019. 

Educación permanente 

Proyecto Comfama 

Se trabaja en la construcción de la propuesta; el equipo de trabajo en los siguientes ejes 

temáticos: 

Mercadeo 

Finanzas 

Contabilidad 

Gestión humana 

Salud y seguridad en el trabajo 

Habilidades y Competencias 

Cursos  Estado actualizado 

Excel Básico Intermedio Reanuda 31 de enero 

Diplomado en modelación Financiera Módulo 1 Reanudó 27 de enero 

Análisis técnico y Fundamental del mercado de valores Reanudó  22 de enero 

Análisis y Visualización de Datos con Power BI + Excel (Power 

Pivot) 
Pendiente de pagos para inicio 

Microsoft SQL server  

Con muy pocos interesados  

Presentaciones efectivas  

Técnicas computacionales en Python para ciencias económicas, 

nivel III 

Excel intermedio  

Cultura Informacional Virtual Reanudó 27 de enero 
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Temas de Formación 

• El diplomado en alta gerencia universitaria orientado al comité rectoral y directivas, retoma 

actividades el 14 de febrero con sesiones en la Sede Posgrado. 

• Se avanza en la virtualización del diplomado en Finanzas Cooperativas para la Fundación 

Confiar, falta la formalización con la firma del convenio, pero el primer docente ya ha avanzado 

con Ude@ en la construcción del primer módulo.  

• El 24 de enero se reanudó el diplomado en Proyectos en Yarumal con miras a terminarlo el 29 

de febrero próximo. 

Con el Laboratorio Financiero se definió programación para el primer trimestre del año; 

promoción en redes con el apoyo de los auxiliares.  

4.3 Departamento de Ciencias Contables 

• El Departamento está organizando actividades para el mes de marzo para la celebración del día 

del Contador, se va realizar lanzamiento de cartilla del profesor Marco Machado sobre Cultura 

Contable Ciudadana, proyecto de investigación que lleva 2 años en el cual los estudiantes del 

programa capacitan a la comunidad en general y personas de las juntas de acción comunal sobre 

temas laborales, contables y legales. Una segunda actividad es la Catedra Miguel Ángel Zapata 

Monsalve que se tenía organizada para el mes de diciembre pero por la anormalidad académica 

se tuvo que suspender y la tercera es una carrera de observación con temas relacionados con la 

autoevaluación con fines de reacreditación para el Programa. 

• Algunos Profesores del Departamento realizaron publicaciones en revistas indexadas y un 

capítulo de un libro. Nos agrada contar con la experiencia del profesor Jair Osorio, quien ya 

realizó una publicación en una revista Q1 relacionada con su tesis doctoral, lo que le permitirá 

optar a su título de Doctorado. 

• Se indica que se ha logrado concretar una cita con los Alcaldes de los Municipios de San Pedro 

y Entrerrios mediante la profesora Lorena Vásquez para realizar una presentación de la Facultad 

y su portafolio de servicios. Para esta visita, el Decano manifiesta que es muy importante invitar 

al profesor Edwin Torres, quien podría ofrecer una charla relacionada con el tema de 

competitividad y la publicación que el Grupo de Macroeconomía realizó relacionada con los 

municipios del Departamento de Antioquia. 

• Temas estratégicos del Programa 

✓ Mantener la indexación de la Revista de Contaduría UdeA y, en lo posible, mejorar esta 

clasificación. 

✓ Aumentar la categoría del grupo de Investigación Gicco. 

✓ Lograr un enlace con ciclos propedéuticos entre nuestras maestrías y el doctorado de la 

Facultad. 

✓ Continuar con elaboración del informe de autoevaluación para la reacreditación de alta 

calidad y con la actualización curricular. 
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4.4 Departamento de Ciencias Administrativas  

• El Departamento está iniciando un proceso para realizar un ejercicio de re direccionamiento 

estratégico. Se presenta la información de aportes del Departamento a Plan de Acción de la FCE 

de acuerdo con Plan estratégico del DCA (presentación que se entregará para socialización) 

• Informe de eventos en los que se proyecta participar en el año 2020 por parte de los profesores. 

• Asuntos profesorales: 

✓ Se están realizando trámites para contratación de los profesores de regionalización de 

acuerdo con el vencimiento de sus contratos, así: Urabá (Noslui Z Vélez, Jhon Espinal), 

Bajo Cauca (Lina M Martínez y Leidy B de la Ossa) y Oriente (José Miguel preciado y 

Jorge A Sierra).  En ciudad Universitaria: (Diana Sirley Tabares y Henry Antonio Arenas 

Cardona). 

✓ El profesor José E Arias solicita apoyo para viajar a Porto Alegre, Brasil, entre el 22 y el 29 

de marzo de 2020 (ver anexo), con el propósito de perfeccionar el convenio específico antes 

de dar inicio al proyecto y realizar una reunión de planeación de proyectos de investigación 

con otras universidades extranjeras, producto de convocatorias en las que se participó con 

un resultado favorable (Ya el CIC le aprobó un apoyo de $1.250.000), así: 

Dinâmicas de Ecossitemas de Inovação em Países em Desenvolvimento – Aprobado en la 

convocatoria Edital Capes/Coopbrass No 05/2019MCTIC/CNPq n. 28/2018 en una alianza 

liderada por la Universidade do Vale do Sinos (Unisinos, Brasil) y la Universidad de 

Stellenbosch (Sudáfrica), y en la que también participan UFRGS (Brasil), Pontificia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil) y la Universidad de Antioquia. Monto 

del proyecto: R$881.432 (US209.000). 

Emergência e Orquestração de Ecossistemas de Inovação: Um estudo comparativo em 

países latino-americanos –  Aprobado en la convocatoria Edital Fapergs 05/2019 - Programa 

Pesquisador Gaúcho-PQG en alianza con la Universidad de Antioquia. Monto: R$30.000 

(US7000 aproximadamente). 

• Informe de proyección 2020.Anexo. 

El Decano dice que sobre el tema de semilleros en la Sede de Urabá es importante que se 

inicie con G-Líderes y que la Facultad y la Corporación de Egresados apoyan con los 

recursos económicos. 

Se informa que cinco estudiantes del semillero de Bienestar financiero de la sede Caucasia 

ganaron ponencia internacional “Congreso Internacional de Investigación e Innovación 

Multidisciplinario 2020”, cuatro estudiantes de ellos pertenecen a G-líderes, La idea es tratar 

de ayudarles a conseguir recursos con la Vicerrectoría Administrativa, regiones, Dirección 

de Relaciones Internacionales y Fundación Universidad de Antioquia. La Facultad de 

Ciencias Económicas aprueba dar apoyo económico de $260 mil pesos cada uno. Los 

estudiantes son los siguientes: 

Manuel Domingo Peña Vanegas 

Karina Marcela Zapata Vergara 

Karina Marcela Rivera Coley 

María José Arcia López  
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4.5 Departamento de Estadística y Matemáticas  

• Se informa que inició la Maestría en Métodos Cuantitativos con 11 estudiantes matriculados. 

4.6 Departamento de Economía 

• Microcurrículos de matemáticas elaborados por el Comité de Carrera y sus representantes 

ante el Comité de Currículo. En las actas se especifica que en el caso de Matemáticas I se 

logró el tronco común con Administración de Empresas y Contaduría, pero que en el caso 

de Matemáticas II solo habría tronco común entre Administración y Contaduría. En dicha 

acta de matemáticas II se exponen los argumentos que tuvo Economía para no estar en el 

tronco común a partir de allí. Luego se encuentran los microcurrículos de Matemáticas II 

(para Economía), Matemáticas III (para Economía) y Matemáticas para el Análisis 

Económico actualizados en el Comité de Carrera con la participación del profesor Jaime 

Alberto Montoya y Santiago Gallón del Departamento de Estadística y Matemáticas. Anexo. 

Se aprueba por unanimidad 

• Juan Darío García Presentó renuncia a la coordinación del pregrado de Desarrollo Territorial. 

Se debe evaluar la nueva coordinación, ampliación de lugar de desarrollo, el jefe de economía 

queda encargado. 

• Informe de proyección 2020. 

✓ Pregrado: iniciar discusión sobre modificación del plan de estudios a versión 8. 

✓ Renovación de registro calificado de desarrollo territorial y extensión a regiones 

✓ Diagnóstico de saber pro, se tiene un simulacro. 

✓ Elaboración del documento maestro para el doctorado que va en el 85% de adelanto, y 

se está trabajando en documento maestro para doctorado para economía aplicada. 

✓ Transformación de currículo de la Maestría en Economía. 

✓ Fortalecer la Maestría en Políticas Públicas. 

✓ Visibilidad: continuar con los Boletines del Departamento, la cátedra Jorge Cárdenas 

Nannetti, mantener la categoría b en Colciencias, borradores del departamento. Decano 

dice darle importancia recuperar nivel de coyuntura.  

✓ Pendiente el plan de inversión para el año 2020. 

4.7  Informe Representante Profesoral, Oscar López  

El Profesor Oscar López que tiene claustro de profesores, la idea es que algún miembro del 

Consejo acompañe esta reunión. El profesor Carlos Eduardo va asistir a esta reunión. Los temas a 

tratar son los resultados de la asamblea el 30 enero de 2020, hubo decisión de entrar en 

anormalidad, se analizaron temas en cuanto reactivación de instancia de Ateneo, conversación de 

profesores que están en el dialogo nacional, informe de diferentes claustros de unidades 

académicas,  hubo intervención del representante profesoral ante al representante general de los 

profesores en el Consejo Académico donde muestra la preocupación sobre una disminución de 

inscritos y esto apunta a las decisiones de asambleas permanentes. 

5. Informes de Comités de Asuntos Estudiantiles 

5.1 De Ciudad Universitaria 

Sin informe 
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5.2 De Regiones 

Datos del solicitante 

o proponente 

(cédula) 

 

 

Asunto de la solicitud 

 

 

Decisión 

Caso 191 Cancelación extemporánea de Inglés I Ad Referendum. Debe enviar los 

soportes que justifiquen los problemas 

de salud que menciona. 

1066572477 Cancelación extemporánea de 

semestre 2019-2 

Aprobado. Sin reingreso automático. 

1046905064 Matrícula de Matemáticas 3 y 

Principios de Microeconomía 

excepcionando Matemáticas 2 

Aprobado. 

1046905064 Curso dirigido de Inglés II Ad Referendum. Mientras el 

Coordinador de Inglés nos da 

respuesta. 

1046915805 Movilidad para ver Gestión de la 

Sostenibilidad en Oriente 

Aprobado. 

1028036350 Cambio de grupo, de 60 a 61 en 

Principios de Microeconomía. 

Aprobado. 

1001029373 Abrir cupos en Principios de 

Macroeconomía, no se pudo 

matricular a tiempo porque no había 

concluido el curso intensivo 

Aprobado. 

1027889738 Reingreso extemporáneo Aprobado. 

1013557232 Matrícula extemporánea  Aprobado. 

1001034290 Matrícula extemporánea Aprobado. 

1027890800 Matrícula extemporánea Aprobado. 

43653379 

1037618775 

1039698900 

1039699581 

43652897 

1039701949 

1039702046 

1038135326 

1038025225 

1038131160 

1028032352 

1027888085 

Matrícula extemporánea en prácticas Aprobado. 

1038136530 Matrícula extemporánea en Métodos Aprobado. 
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Cuantitativos 

1001911317 

1036961478 

1001027678 

Reliquidación de matrícula Aprobado. 

32212125 Matrícula extemporánea de Gestión de 

la Sostenibilidad Empresarial 

Aprobado. 

25 estudiantes Matrícula extemporánea al curso 

Principios de Microeconomía 

(1513054 – Grupo 30) 

Aprobado. 

 

 

Otros temas tratados: 

 

- Se hace un llamado a organizar las ceremonias de grados en las diferentes sedes y seccionales 

por Facultad, no hacerlo de manera independiente. Y las fechas de grado deben ser concertadas 

en este Comité.  

 

Próxima reunión febrero 17 de 2020  

 

 

 

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA   JENNY MOSCOSO ESCOBAR 

Decano        Vicedecana 

Presidente                               Secretaria 

 


