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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-15 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

27 07 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 Consideración del orden del día Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Socialización Proyecto UIncluye Profesora Angélica López 

 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

 

 
N° Desarrollo de la reunión  

1 

 

Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

6 Jefa 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 egresados Gustavo Escobar   X 

11 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez X  

Invitados 

12 Profesora Dpto. Administración Angélica López X  
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N° Desarrollo de la reunión  

 

1 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El Decano hace reconocimiento a la profesora Claudia Sepúlveda por su defensa doctoral, un logro muy 

importante que enorgullece a la Facultad por su calidad académica. 

 Reconocimiento a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad por la buena organización en los grados 

realizados el viernes 24 de julio de 2020. 

 Se hace sugerencia sobre organizar una ceremonia de grados a los estudiantes que no tuvieron ceremonia 

en el mes de marzo por el tema de la pandemia. Los consejeros están de acuerdo por unanimidad 

convocar a una ceremonia. 

 Se recibió una queja delicada sobre unos profesores de la Facultad, se procedió a comunicar a la Oficina 

de Asesoría Jurídica para recibir información de cómo proceder. 

 Se autorizó en la Universidad la financiación de la matrícula cero de los estudiantes de pregrado. 

 El Decano presenta el borrador de la Resolución Académica sobre extender garantías académicas a los 

semestres 2020-1 y 2020-2. 

 El día de mañana son las inducciones de estudiantes nuevos. 

 Hasta el lunes 31 de agosto hay plazo para presentar a la Vicerrectoría de Docencia los planes de trabajo 

de sus respectivos profesores para el periodo 2020-2. 

 Se informa que se recibió resolución sobre prórroga de Comisión Administrativa de Gustavo Acevedo 

y Carlos Mario Martínez hasta febrero de 2021. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector informa lo siguiente: 

 La Universidad está liderando a través de la Mesa de Paz “Experiencias significativas de reincorporación 

y construcción de paz territorial”. 

 Participó en la Comisión Accidental del Consejo de Medellín. Tema: Matrícula Cero. 

 Diálogo con los profesores: en general los profesores preocupados por la virtualidad, se resaltó el 

compromiso de ellos con la Universidad. 

 Se realizó visita Laboratorio de Ciencias Básicas de la Sede del Norte. Hay buena participación de la 

Alcaldía de Yarumal para apoyar este laboratorio. 

 Asistió a Junta Directiva Asoprudea, el Rector dice que nos hay reforma de estatutos. 

 Asistió a la Sesión Ordinaria a de la Asamblea Departamental, se discutió el tema de la Matrícula Cero 

para las Instituciones de Educación Superior del orden departamental. 

 Asistió a Rueda de Negocios de Tecnova.  

 Realizó visita a Auteco para revisión del proceso de los ventiladores mecánicos de la Universidad. 

Invima ya autorizó la prueba clínica de los ventiladores. 
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N° Desarrollo de la reunión  

 Se convocó a reunión sobre recursos de SUE y MEN para revisar la metodología y distribución de 

recursos adicionales para aseguramiento de la calidad. La Universidad ocupo el segundo lugar después 

de la Universidad Nacional, y le corresponder el 4.15% equivalente a 6.063 millones de pesos, es un 

gran resultado para la Universidad. 

 La Universidad todavía no ha decidido cómo proceder con los exámenes de admisión, hay varios 

escenarios, admisión por cursos en modalidad virtual y lo otro es el examen presencial de manera 

paulatina. 

2 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Renovación de registro calificados. Correo adjunto. 

El Decano dice que debemos insistir en que necesitamos el registro calificado para Medellín y regiones, 

con respecto a Desarrollo Territorial el profesor Wilman dice que están trabajando en ello y que están 

bien de tiempo para entregar el Documento Maestro.  

 El Decano manifiesta que para la Facultad se propone ajustar los créditos con respecto al PIFLE pero no 

entrar en este Programa, también propone una reunión para hablar del tema de Regiones. 

Adicionalmente, se propone realizar reunión para tratar el tema de registros calificados en regiones. 

Se aprueban por unanimidad las propuestas. 

 Apropiación de herramienta Power Bi, para gestión de informes. Se propone conformar un grupo para 

capacitar en esta herramienta, ya que es una herramienta muy completa. 

 Se encuentra organizada y publicada la convocatoria de notas o borradores de clase. 

 Se propone realizar ceremonia de grados para finales de septiembre.  

Se aprueba por unanimidad. 

 Se pone en consideración la aprobación de los microcurrículos de todos los programas de la Facultad. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Tema de cursos incompletos 

 Es importante informar a los estudiantes que tienen cursos declarados en incompletos no los matriculen 

nuevamente en el semestre 2020-1. 

 La profesora Martha dice que tiene algunas inconsistencias de algunos estudiantes que no aparecen en 

el listado de incompletos. Los estudiantes pueden incorporarse en los grupos del semestre 2020-1. 

 Los estudiantes podrán cancelar el incompleto y matricularlo en el 2020-1.  

 Los estudiantes de regiones que tienen incompletos se podrán incluir en los cursos de Medellín. 

 Es importante que el Profesor German Mira apoye en el tema de incompletos de inglés. 

 Las jefaturas deben pedir apoyo de los profesores para que sean ellos los que se comuniquen con los 

estudiantes, para determinar cada caso y decidir si se cancela el curso o si se continúa con él. 
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 El profesor Wilman dice que los jefes primero deben informar a los profesores cómo será el proceder 

con los cursos incompletos y que hagan un acuerdo con el estudiante de cómo se va terminar el 

incompleto. 

Tema de licencias de Zoom. 

120 profesores solicitaron la herramienta de Zoom, se va enviar un instructivo a cada profesor con el 

permiso y la clave de ingreso a la plataforma. 

 

Solicitudes Profesorales 

Solicitud de aval para presentación del Grupo Microeconomía Aplicada para presentarse en conjunto con 

los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería CIDEMAT (A1) y GIMEL (A1), en la convocatoria 

879 del Ministerio de Ciencias MINCIENCIAS “Convocatoria energía sostenible y su aporte a la planeación 

minero-energética – 2020”. En especial para avalar la destinación dentro del plan de trabajo 2021-1 

calendario, con la inclusión de 10 horas semanales para el profesor Carlos Andrés Vasco Correa y 5 horas 

semanales para el profesor Juan David Osorio Múnera.  Ambos por 14 meses. Iniciando en 2021. Adjunto. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Solicitudes Estudiantiles 

Solicitud de la Sede Estudiantil FCE, respecto a dudas sobre la Matrícula Cero. Anexo 

El Decano dice que la Matrícula Cero es una decisión institucional, se debe responder con un comunicado 

y explicar que los estudiantes que no han pagado no tendrán impedimentos, pero se debe esperar que la 

Universidad reglamente y defina cómo va a realizar las devoluciones. 

3 

Socialización de la profesora Angélica López del Departamento de Ciencias Administrativas, 

sobre resultados de la participación de la Facultad en el proyecto UIncluye. Hora 10 a.m.  

Elena Gómez y Doris Adriana Rodríguez. Adjunto  

 

La profesora Angélica realiza la presentación junto con su equipo, el Decano dice que los resultados son 

muy importantes, que es una experiencia muy bonita de la Facultad, y que se puede revisar la posibilidad 

de gestionar recursos para apoyar este proyecto. 

 

4 

Informe de Consejeros 

 

 Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 
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 Informe de Unidad de Posgrados 

Solicitudes estudiantiles 

 
Estudiante y Programa Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

Emiles Andrés Madera Mora 

C.C 8056515 

MBA 

Reingreso 

Quiere reingresar 

El coordinador 

académico recomienda 

aprobar 

Aprobado 

Arcés Rojo Ardila 

C.C 15328978 

MF 

A la espera de la 

recomendación del 

Coordinador 

Aprobado 

David Sardi Marín 

C.C 3408418 

MF 

Suspendió cuando 

reprobó el curso Finanzas 

Corporativas 

El coordinador 

académico recomienda 

aprobar  

Aprobado 

 

Inscripción y admisión 2020 II 
Programa Inscritos Admitidos 

Doctorado en administración y organizaciones 10 8 

Especialización en evaluación económica en salud 52 30 

Especialización en evaluación socioeconómica de proyectos 7 Desierta 

Especialización en evaluación socioeconómica de proyectos – Amalfi 23 23 

Especialización en gestión tributaria 20 18 

Maestría en administración  20 18 

Maestría en economía 13 9 

Maestría en finanzas 5 Desierta 

Maestría en políticas públicas  11 11 

Total 161 117 

 

Están en segundo llamado el Doctorado y las Maestrías en Administración y en Políticas Públicas. 

 

Inducción Especialización en evaluación económica en salud, jueves 30 de julio a las 17:00 horas. 

Inducción otros programas, jueves 13 de agosto de las 17:00 horas.  

Inicio de clases, 14 de agosto de 2020 

 

Solicitud de aval para ofrecer las siguientes cohortes en el semestre 2021 I 

Programa Cohorte Lugar Horario 
Tarifa 

(smmlv) 

Especialización en Evaluación 

socioeconómica de proyectos 

23 Medellín 
Viernes de 17:00 a 22:00 

Sábado a partir de las 8:00 
7 

25 
Carmen de 

Viboral 

Viernes de 17:00 a 21:00 

Sábado a partir de las 8:00 
7 

Especialización en auditoría y 

control de gestión 
8 Medellín 

Viernes 18:00 a 22:00, sábado a 

partir de las 8:00 horas 
 

Especialización en gestión 

tributaria 

32 Medellín 
Viernes 18:00 a 22:00, sábado a 

partir de las 8:00 horas 
7 

31 
Carmen de 

Viboral 

Viernes 16:00 a 20:00, sábado a 

partir de las 8:00 horas 
7 

Maestría en Métodos cuantitativos 

para economía y finanzas 
2 Medellín 

Martes, miércoles y jueves de 

18:00 a 22:00  
9 
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Maestría en contabilidad financiera 

y de gestión 
3 Medellín  

Viernes de 17:00 a 21:00 

Sábado a partir de las 8:00 
8 

Maestría en gestión de ciencia, 

tecnología e innovación  
13 Medellín 

Viernes 18:00 a 22:00, sábado a 

partir de las 8:00 horas 
11 

Maestría en Gestión humana 5 Medellín Presencialidad concentrada 8 

Maestría en Administración 19 Medellín 
Viernes 18:00 a 22:00, sábado a 

partir de las 8:00 horas 
11 

Maestría en Control organizacional 01 Medellín 
Martes, miércoles y jueves  

18:00 a 22:00 horas  
8 

Maestría en Finanzas 8 Medellín Viernes de 18:00 a 22:00 9 

 

Educación permanente 

 

Actividad Modalidad Estado Participantes  Observaciones 

Curso de Empleabilidad 

Manpower 
Virtual Inscripciones  48 inscritos Inscripciones hasta el 24 de julio  

Módulo 2 Excel 

Avanzando 

Habilidades y 

Competencias 

Virtual pagos 58 pagos  Inscripciones hasta el 27 de julio 

Habilidades Comunicativas 

Habilidades y 

Competencias 

 

Virtual pagos 27 pagos   Pagos hasta el 22 de julio cierran. 

Látex, Habilidades y 

Competencias 
Virtual Pagos   5 pagos Pagos hasta el 24 de julio cierran 

Curso Estadística - EESP 
Virtual  

Certificación 12 participantes Se certificarán de 9 personas en 

estadística y 18 en Finanzas  Curso Finanzas - EESP  Certificación  18 participantes 

Excel Básico e Intermedio 

administrativos y 

profesores 

Virtual Certificación   
Plazo de ponerse al hasta el 

viernes 24. 

Diplomado Bioeconomía 

Público Externo 
Virtual Promoción   

Se establecieron las fechas con 

EAFIT. 

Inscripciones del 5 de septiembre 

al 12 de diciembre del 2020. 

Diseño de cursos de 

habilidades blandas 
 

En proceso de 

virtualización  
 

Marketing personal, orientación 

al servicio, orientación al detalle, 

orientación al logro, manejo del 

conflicto y potenciando tu talento 

 

Solicitud de Maestría en Políticas Públicas, sobre curso Métodos Mixtos dictado por el profesor 

internacional Santiago Basabe de Flacso Ecuador, se pide que se le pague el 100%. El Decano dice que 

puede ser factible, ya que no hay que pagarle ni tiquetes ni viáticos. El profesor Wilman recomienda que se 

le pague al profesor el 100%. Se aprueba. 

 

 Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Se presenta cotización de teclados para tabletas. 
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 Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 

 Se reactiva el evento: Conferencia Internacional ASCOLFA 2020: “Innovando las Escuelas de Negocios 

y Revolucionando el Management 4.0 en tiempos de incertidumbre”, evento que se realizará del 24 al 

28 de agosto de 2020, de manera totalmente virtual y contará con invitados especiales del ámbito 

académico, empresarial y gubernamental. Participarán más de 300 rectores, decanos, directores, 

docentes, investigadores, empresas, semilleros de investigación, estudiantes y comunidad asociada a las 

áreas de administración y afines; con acceso a conferencias, workshops, mesas de trabajo, y espacios de 

divulgación académica. Bernardo Ballesteros, Jefe del Departamento participa con una ponencia 

aprobada. 

 Se está planteando un proyecto interuniversitario en que participarán por la Universidad la profesora 

Liliana Gutiérrez y Bernardo Ballesteros, que es de todo el interés e importancia para nuestro programa, 

Departamento, Facultad y Universidad por la temática, proyección y los beneficios potenciales de sus 

resultados. El objetivo del proyecto es analizar las trayectorias académicas de los estudiantes de 

administración en las diferentes etapas de su desenvolvimiento en el ambiente universitario (acceso - 

permanencia - graduación), en el contexto del capitalismo académico, en las facultades/escuelas de 

administración de las Universidad EAFIT, UNAULA y UDEA, a partir de un estudio de caso múltiple 

y que tendrá un potencial de ser replicado a nivel nacional e internacional con la participación de 

Universidades asociadas a la Asociación Colombiana de Facultades de Administración -ASCOLFA- y 

al Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración -CLADEA-Se aplicará una metodología de 

estudio de caso múltiple con una muestra específica de un grupo de estudiantes en cada una de las etapas 

de la trayectoria en las tres universidades; y la segunda, una muestra longitudinal a un grupo de 

estudiantes de las tres universidades a los cuales se les hará seguimiento a lo largo de toda su trayectoria 

como estudiantes en formación. Por esta razón se plantea en un horizonte de 4 años, a partir del 2023, 

que seguramente irán obteniendo resultados de productos académicos parciales durante el tiempo y 

deben articular las tres Universidades en el proyecto y en cada una se está gestionando la aprobación y 

financiación del mismo, de acuerdo con las especificidades y tiempos particulares. 

Se va a iniciar el proceso para presentar formalmente el proyecto para su análisis y aprobación en las 

instancias que corresponde. 

 

 Con el objetivo de formar los profesores del DCA en los fundamentos científicos, metodológicos y 

pedagógicos para la formulación, la dirección, la evaluación y la publicación de trabajos de 

investigación, los profesores Héctor Bermúdez y Sergio Rene Oquendo, del grupo COMPHOR, 

estructuraron y propusieron un Diplomado en Formulación, Dirección, Evaluación y Publicación de 

Trabajos de investigación para ser ofertado, inicialmente, a los docentes que viene acompañando 

proyectos de grado de la maestría y que se quiere hacer extensible a los profesores de las otras maestrías 

del Departamento. La idea es que sea financiado con recursos del Departamento y que se realice el 

ejercicio de presupuestación para que sea canalizado para su aprobación e iniciar la primera cohorte que 

ya tiene un grupo de 25 profesores preinscritos con interés y luego de esta primera versión hacerlo 

extensible a más docentes que estén vinculados a los posgrados en calidad de asesores y jurados de 

trabajos. Adjunto la propuesta para información y comentarios. 
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 Informe del Departamento de Economía  

Se pone a consideración segundo debate del Acuerdo de Facultad que establece la ampliación de lugar de 

desarrollo del pregrado en Desarrollo Territorial. Anexo 

Se pone a consideración el segundo debate del documento maestro para la renovación de registro calificado 

del programa Desarrollo Territorial. Anexo 

Se aprueba por unanimidad. 

El Decano agradece al equipo de trabajo, dice que es un informe muy completo y que es importante que nos 

presenten el tema de evaluación de aprendizajes en un consejo de Facultad ya que es un insumo muy 

importante en función de los registros calificados que viene para contaduría y administración para distintas 

subregiones. Se recomienda agregar que la pandemia va a permitir potencializar el laboratorio del nororiente 

antioqueño a través de las herramientas virtuales. Y lo otro es mencionar el modelo de los egresados y el 

relacionamiento con el sector externo. 

 

 Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Aval del Consejo de Facultad para aprobación de los microcurrículos de matemáticas. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 Informe de la Coordinación de Bienestar 

 DEMI padrino FCE. Anexo 

 La profesora Cristina López desea donar un computador que tiene disponible, y tenemos una estudiante 

que lo necesita, El Decano dice que se haga la donación directamente. 

 

 Informe de Representante de Egresados 

Sin Informe 

 
Anexos 

 

 

 
Compromisos  Responsable de ejecutar Fecha Observaciones 

    

 
Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


