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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-12 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

01 06 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 de orden del día Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de Consejeros 
Jefes de Departamento y 

directores 

5 Presentación Documento Maestro Desarrollo Territorial Wilman Gómez 

6 Informe de la Coordinación de Bienestar  Carlos Mario Martínez 

 

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 Representante Profesoral Óscar López Carvajal X  

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez X  

Invitados 

1 Cristian Sánchez 
Coordinador Pregrado Desarrollo 

Territorial 
X  

2 Marcela Coronado 
Coordinadora Administrativa 

Pregrado Desarrollo Territorial 
X  

3 Claudia Medina 
Asesora temas curriculares 

Desarrollo Territorial 
X  
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N

° 

Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

✓ Los pronósticos que presentan desde el Consejo Académico es que este año no hay 

presencialidad en la Universidad. Se está nombrando una comisión para estudiar el retorno 

paulatino de las universidades para actividades que necesiten laboratorios. 

✓ El Decano hace un reconocimiento especial a los profesores Jaime Andrés Correa, Marco 

Antonio Machado, María Isabel Duque, Luis Fernando Gómez y Martha Álvarez por el 

excelente Webinar que presentaron el pasado miércoles, muy buena participación, análisis y 

comentarios. 

✓ El grupo de Macroeconomía aplicada, liderado por Mauricio López, Edwin Torres, Jhon Eduar 

Torres, Cristian Sánchez y Osman Loaiza, generaron unos documentos muy importantes con el 

IDEA relacionados con protocolos de regreso a la normalidad en ciertos municipios de 

Municipio de Antioquia. 

✓ Se realiza la lectura de las peticiones de la Asamblea de Estudiantes. Es una asamblea 

propositiva y que busca mejorar condiciones actuales, en donde hay unos aprendizajes para el 

próximo semestre. Se debe conversar con los profesores sobre estas observaciones. 

✓ Es importante retomar la elección de representación profesoral. 

✓ El Director del Icetex, está en un proceso interno de renovación de esta Institución, y requiere 

apoyo por parte de la Universidad de Antioquia para este proceso. Se programó reunión con el 

Decano de Ciencias Sociales, el Director del INER y Decano de Ciencias Económicas y el 

Director del Icetex para aunar esfuerzos técnicos y administrativos para esta reestructuración. 

✓ El Decano informó sobre la donación de $15 millones por parte de la Corporación de Egresados, 

para apoyo a los estudiantes. Se debe tener respaldo jurídico para recibir esta donación. 

Informe del Consejo Académico 

✓ El Rector hace parte del programa para el fortalecimiento institucional de los autores autónomos 

de C+T+i en Antioquia, Agencia de la Gobernación de Antioquia. Afirma que en función de 

investigación y de laboratorios la Universidad va ser fortalecida por los trabajos que se están 

haciendo a raíz del Covid 19. 

✓ A la Universidad de Antioquia han llegado cerca de 80 solicitudes para evaluar productos con 

posible utilidad para enfrentar la pandemia. 

✓ Informe del Consejo Superior Universitario: se están analizando los protocolos de seguridad y 

hay preocupación por las finanzas de la Universidad. 
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✓ UdeA participa en la Comisión de Lineamientos de construcción de protocolos para las 

universidades para el retorno a las actividades académicas y administrativas. 

✓ La Universidad ha realizado a los estudiantes apoyos con computadores y servicio de 

conectividad, en donde se han identificado aproximadamente 900 computadores prestados y se 

logró con UNE la donación de servicio de internet fijo por $50.000 mensuales. 

✓ Revisión pruebas Saber Pro 2017- 2019. Se envió los resultados a las jefaturas de los 

Departamentos. 

✓ Propuesta de disposiciones del Consejo Académico referentes a programas de posgrados, se 

nombró una comisión, llegó una carta con pliego de exigencias por parte de una minoría de 

estudiantes. El Decano lee algunas disposiciones, garantías académicas, descuentos, prórrogas 

para los estudiantes de posgrados. 

✓ El Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

o SUE extraordinario.  EL tema central fue el retorno de las universidades y la distribución 

de recursos, buena noticia sobre créditos financieras muy blandos por parte de Findeter. 

o El 15 de mayo de 2020 se realizó el evento de Excelencia Docente, el profesor Alexander 

Tobón asistió nominado por parte del Comité de Área. 

o En reunión del Consejo Directivo de Ascún con la Ministra de Educación, se ratifica el tema 

de los créditos financieros blandos por parte de Findeter para el funcionamiento de las 

instituciones. 

o Discusión de Anteproyecto del Plan de Desarrollo ante la Asamblea Departamental. 

o Acompañó al Gobernador de Antioquia en la visita al Living Lab de la Facultad de 

Medicina, es una estrategia para la contención del Covid-19, se han recibido más de 200.000 

llamadas para la atención de salud física y mental de los ciudadanos. 

o Audiencia pública para la rendición de cuentas del 2019, agradeció por la buena 

participación y acompañamiento. 

 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

✓ Información de Deserción académica de Vicerrectoría de Docencia. Anexo 

El Decano dice que esto tiene un costo económico y social. 

✓ En el comité de Currículo, se habló del CAAFI que es Software que maneja acreditación y 

autoevaluación de Ingeniería, la intención del área de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería 

y Económicas es agrupar el mismo sistema de información, ya que es pertinente, apropiado para 

mejorar la información de Posgrados, CIC, acreditaciones, estadísticas, entre otras. Se pone a 

consideración de los consejeros la implementación de este proceso. 

Se aprueba por unanimidad. 

✓ Lineamientos para los cursos incompletos, se debe informar a los profesores que si tienen 

estudiantes que no solicitaron incompleto, no se puede poner nota cero, de acuerdo a las 
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garantías se deben dejar a estos estudiantes con curso incompleto. Se propone comunicado para 

profesores para que tengan información de cómo proceder con incompletos. 

✓ Para la programación académica del semestre 2020-1, se propone considerar grupos de 35 

estudiantes y 5 cupos adicionales para los ajustes (vicedecanatura y jefatura).  Es importante 

tener claridad de los cupos para que desde la Vicedecanatura se pueda generar una propuesta a 

las jefaturas sobre la programación y consideraciones de profesores, dado que esto implica 

seguramente aumento de grupos. 

Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes Profesorales 

✓ Solicitud del profesor Nelson Lozada, sobre campaña para vincular los profesores y 

administrativos que puedan ofrecer computadores y subsidios de servicios de internet.  

El Decano dice que él propone que Carlos Mario Martínez desde bienestar nos ayude a explorar 

la idea de algunas facultades sobre el Plan Padrino, y se diseñe una estrategia para invitar a 

profesores e incluso a algunos egresados. 

✓ Solicitud del profesor Sergio Rene Oquendo de la Maestría en Gestión humana, sobre grados 

virtuales. Anexo. 

El Decano dice que se puede ofrecer una ceremonia colectiva con el protocolo general, no se 

pueden hacer actos particulares ni actos culturales. 

4 

 

Informe de Consejeros 

 

✓ Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Solicitud de aval para inclusión de horas en plan de trabajo de los siguientes profesores: 

✓ Belky Esperanza Gutiérrez Castañeda, proyecto de investigación “Desarrollo de una 

metodología para la simulación de carrocerías de transporte público terrestre de pasajeros 

utilizando programas de licenciamiento tipo GPL para el cumplimiento de la regulación No. 66 

de la ONU”, 18 meses y 4 Horas/semana en la participación del proyecto. 

✓ Carlos Andrés Vasco Correa, proyecto de investigación “Estructura de gobernanza para el 

posacuerdo con las Farc-EP en Colombia (2016-2020)”, 18 meses y 4 Horas/semana en la 

participación del proyecto. 

✓ José Enrique Arias Pérez, proyecto de investigación “Análisis de la orientación estratégica a la 

digitalización y la capacidad de innovación mediada por la adquisición y la explotación de 

conocimiento en el contexto de empresas de sectores altamente digitalizados”, 24 meses y 20 

horas/semana, y el profesor Juan Fernando Vélez Ocampo con 24 meses y 10 horas/semana. 

Se aprueban por unanimidad las solicitudes de inclusión de horas de investigación en el plan de 

trabajo presentadas en el Consejo. 
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• Informe de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP   

Informe de Inscripciones 
 

Programa Cohorte 
Cupo  

Mínimo 

Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y 

descuento 

Tipo  Cantidad 

Doctorado en Administración y 

organizaciones 
1 5 10 6 2 

egresado 1 

docente 3 

Especialización en Evaluación económica 

en salud - Virtual 
1 14 30 41 24 

egresados 11 

Convenio 5 

docente 1 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos 
23 10 25 2 1 egresado 1 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos - Amalfi 
24 15 25         

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos - Oriente 
26   25         

Especialización en Gestión Tributaria  30 0 30 3 3 
egresado   

cónyuge   

Especialización en Gestión Tributaria - 

oriente 
31 0 30     egresado   

Maestría en Administración (11 smmlv) 18 0 25 12 6 

Convenio 1 

Beca 1 

empleado 2 

egresado 2 

Maestría en economía 18 5 12 8 7 Convenio 1 

Maestría en Finanzas (9 smmlv) 8 0 25 2 0 
egresado 1 

beca 1 

Maestría en Políticas públicas 5 8 25 1 1     

TOTALES       75 44   31 

 

Liquidaciones de cohortes 

 

Programa Cohorte 
Valor para 

liquidar 
Observaciones 

EAYCG 6 124.047.031 Aval para liquidar 

EGT 26 $ 26.789.333 No respondió 

EESP 21 377.277 Aval para liquidar 

MGCTI 10 52,136,176 Se dejan $ 50.000.000 para proyecto de virtualización 

MHG  $ 9.412.472 

13 de mayo  

Se envió informe de ingresos y egresos de la Cohorte 2 

 para proceder con la respectiva liquidación. 

19 de mayo 

Agradezco sacar el espacio comprender mejor el informe que 

entregan, no me queda claro porque el plazo para opinar. ¿qué es 

lo que se aprueba? importante hacerlo comprendiendo, 
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dialogando, explicando, también importante tener en cuenta los 

tiempos de trabajo en el momento; importante comprender 

algunos rubros, tener claro subtotales, tener claro subtotales de 

suministros, de personal, importante tener cifras de resultados 

relativos. 

20 de mayo  

Buenos días, Profesor, con mucho gusto le aclaro las dudas que 

tenga. 

El plazo para opinar. qué es lo que se aprueba?  

El plazo es, como se le dijo en el último correo los 

Departamentos necesitan saber con qué cuentan para hacer sus 

inversiones y apoyo a Posgrados; lo que se aprueba es el informe 

de ingresos y gastos que tuvo la cohorte para poder proceder a 

hacer la respectiva liquidación y repartir los excedentes 

respectivos. 

¿Qué es reservas? 

La reserva es la causación que se hace de los gastos que se 

generan, pero que todavía están pendientes del pago o el soporte 

físico no ha llegado, ya en el momento que se tenga el soporte 

esa reserva pasa a ser egreso. 

Si tiene alguna otra duda con mucho gusto me comenta  

R/Si puede asignarme una cita, terminar de aclarar en lo 

posible los temas pendientes: importante hacerlo 

comprendiendo, dialogando, explicando, 

también importante tener en cuenta los tiempos de trabajo en 

el momento. Importante comprender algunos rubros, tener claro 

subtotales de suministros, de personal, importante tener cifras de 

resultados relativos (%), para poder dar cuenta mejor de un 

análisis vertical, saber que es reservas, por ejemplo. 

Ya hablé con Gilma para que nos reunamos, ella dice que no 

puede mañana, ni el jueves por la tarde, díganos cuál es la 

disponibilidad que tiene para que nos reunamos. 

MF 5 $ 65.445.207 A cada Departamento; visto bueno del coordinador 

MPP  $ 72.147.177 

Solicito que la liquidación de la cohorte III de la Maestría en 

políticas públicas no sea en este primer semestre del 2020, sino, 

en 2020 II, ya que, si bien le entendí, aunque se realiza una 

proyección de gastos de la cohorte III y se deja una reserva de 

dinero que se transfiere a la cohorte IV, deseamos dejarla abierta 

para minimizar el riesgo pues, hay muchos gastos aún sin pagar 

generados en la cohorte III y que hacen parte de su presupuesto 

(que quedarían pendientes) y la cohorte IV es insolvente (se 

abrió por debajo del punto de equilibrio). De esta manera y 

después de hablarlo con el Jefe de Departamento, le reitero que 

deseamos que se realice al final del año en curso. También la 

posibilidad de asignar dos becas para estudiantes de Maestría en 

Políticas Públicas y Economía. El Decano dice que se debe 

revisar el tema de asignación de becas ya que, no se tiene la 

libertad de hacer esto sin que esté regulado. La profesora Gilma 

va hacer la consulta en la Dirección de Posgrados y en la 

Vicerrectoría Administrativa. 
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Solicitud de EEESALUD 

Tener un calendario diferente para poder iniciar el 4 de agosto (Anexo) 

Se debe responder al profesor que el Consejo de Facultad tomó la decisión de respetar el calendario de esta 

especialización virtual y por esta razón no se pueden ampliar calendarios de inscripción. 

 

Solicitudes estudiantes MBA cohorte 14 

Solicitan plazo hasta el 30 de diciembre para entregar trabajo de grado (Anexo); debe entregar 6 de agosto. 

Se debe hacer solicitud de ampliación de calendario a la Dirección de Posgrados con copia a Vicerrectora de 

Docencia.  

 

Solicitud Coordinador del Doctorado 

Aplazar el requisito de Competencia Comunicativa en segunda lengua (inglés) para los aspirantes al 

Doctorado, hasta terminar el primer semestre académico (solo para la primera cohorte).  

Se aprueba por unanimidad. 

 

Solicitudes estudiantiles 

 

Estudiante, 

programa 

Solicitud Justificación Recomendación Decisión CF 

CC 70731623 

MBA  

Descuento en la 

matrícula 2020 II 

Está desempleado y 

va para el último 

semestre 

 Se debe 

amparar bajo 

las garantías 

y descuentos 

de matrícula 

CC EGT Devolución de la 

matrícula 2020 I 

(Solicitud a la 

Dirección de 

Posgrados) 

No ha podido avanzar 

porque no tienen 

Internet 

 Este tema no 

es 

competencia 

del Consejo 

de Facultad. 

 

Educación permanente 

Evento Modalidad Observaciones 

Módulo 2- Evaluación Financiera de 

proyectos Diplomado Modelación 

Financiera y Gestión del Riesgo 

Virtual 
Inicia el 1 de junio Profesor Esteban Posada; a la fecha 49 

inscritos 

Diplomado Evaluación Económica en 

Salud -VI 
Virtual 

Se está consolidando la información para liquidación, 

termina el 28 de junio, pendientes certificación de 41 

participantes, cierre virtual 10 de julio 

Diplomado en Sistema General de 

Regalías 
Virtualización 

Falta un video del Módulo 4 y revisión en plataforma para 

culminar con la virtualización y ofertar en el segundo 

semestre. 

Curso Estadística  
Virtual  

Se programó en Portafolio - Fecha de inscripciones: 1 de 

junio al 14 de junio. Pagos: 16 de junio al 23 de junio Curso Finanzas  

Diplomado en Marketing Virtualización 
Los profesores están entregando material de los diversos 

Módulos que contienen el Diplomado. 

Diplomado en Latex Virtual 

Se va a ofrecer el curso de latex a profesores y 

administrativos a partir del 6 de julio de 2020. Además, se va 

ofrecer a estudiantes de Posgrados. 
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✓ Propuesta de modificación de valor hora que se paga a los profesores de los cursos de Educación 

Permanente.  

Se aprueba primer debate. 

• Informe del Departamento de Ciencias Contables. 

✓ Cotización de Tabletas: 

TABLETA LENOVO TB-7104i 

Procesador: MT8321A D 1.3GHZ 32BIT 

Almacena: 16 GB 

Pantalla: 7” 

Memoria Ram: 1 GB DDR3 

Cámara: 2 MP Tra./0.3 MP Fron. 

Conexión: Wifi - 3G (solo para recepción de datos móviles) 

S.O: ANDROID Oreo Go 

Valor:  $338.000 

 

 
 

Las dos primeras de esta tabla a $625.000. 

 

La profesora Martha sugiere tener una apreciación de Juan Fernando Ríos de Medios, ya que es 

conocedor del tema. El Decano está de acuerdo para buscar la mejor alternativa. 

 

✓ Convocatoria para publicar material de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Anexo 

✓ El Decano dice que esto no es competencia de Ude@, esto es con la imprenta de la UdeA, para 

la edición y corrección de estilo. Se debe programar reunión con la imprenta o buscar un apoyo 

externo. 

✓ El profesor Luis Fernando Gómez hizo contacto con la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de México, sobre el convenio y aprovechando la pandemia es posible programar charlas y clases 

virtuales que se puedan incluso certificar.  
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• Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

✓ Se viene desarrollando y gestionando espacios de cátedra de Experiencias Empresariales y de 

Gestión Humana que se están orientando a estudiantes de posgrado y a la comunidad académica 

y que están siendo liderados desde el comité de posgrados del Departamento. 

✓ Se formalizó la propuesta de ofertar la primera cohorte del Diploma en competencias 

profesionales dirigido a estudiantes de la Facultad (Medellín y Regiones) en el marco del 

programa de Habilidades y Competencias. La información del diploma es la siguiente: 

Objetivo general 

Comprender y dominar diferentes elementos que componen las habilidades blandas, que ayuden al 

relacionamiento con el entorno y el desenvolvimiento en el ambiente personal, profesional y social. 

 

Objetivos Específicos 

✓ Entender la importancia de la comunicación en el crecimiento personal, académico y 

profesional, de tal forma que motive al estudiante a corregir los malos hábitos asociados a esta. 

✓ Conocer herramientas para la solución creativa de problemas en el ámbito personal, académico 

y profesional. 

✓ Desarrollar métodos para la creatividad y la imaginación 

✓ Proyectar una marca personal acorde a los intereses académicos, aspiracionales y profesionales 

de la persona 

✓ Definir el modelo de liderazgo que más se adapta a las características de la persona 

✓ Desarrollar técnicas para mejoras productivas personales 

Módulos 

Habilidades Comunicativas 

Pensamiento Creativo 

Liderazgo (empatía) 

Trabajo en equipo 

Marca Personal 

Productividad personal 

Se aprueba ofrecer este diploma. 

• Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas  

✓ Estudiante de Economía, envió una queja sobre un docente de la Facultad aduciendo 

discriminación por parte del profesor.  Dado que la estudiante realiza copia a Asuntos 

estudiantiles, Asuntos Docentes y Atención al Ciudadano sobre la situación.   
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Al revisar el caso, el Consejo indica que no es el organismo que dirime estas situaciones y la 

estudiante ha puesto a consideración su situación a instancias de la Universidad que darán el 

trámite adecuado.  Se estará al tanto a los requerimientos solicitados por la Universidad y se 

delega a la vicedecana hablar con el profesor para conocer lo sucedido.  El anexo del caso es de 

reserva para el Consejo. 

Por último, el Decano dice que se debe informar la calificación del segundo calificador a la 

estudiante y es importante pedirle al profesor que explique la situación y la discrepancia entre 

los exámenes con copia a la abogada de la Asociación de profesores.  

✓ Presentación de la aplicación Coonect de Mc Graw Hill, es una herramienta en línea que incluye 

el contenido de autores de renombre, herramientas para creación de exámenes, tareas, boleta de 

calificaciones y más, mejorando los resultados de nuestros estudiantes. Se propone programar 

una reunión con ellos y el Consejo para revisar costos o descuentos. 

• Informe de Departamento de Economía 

✓ Presentación de documento maestro del pregrado de Desarrollo Territorial. Por: 

Wilman Gómez – Jefe Departamento de Economía 

Cristian Sánchez – Coordinador del Pregrado Desarrollo Territorial 

Diana Marcela Coronado – Coordinadora Administrativa 

Claudia Medina – Asesora de temas curriculares  

 

El Decano hace reconocimiento al equipo, se observa un documento muy claro y completo, que 

acoge todas las exigencias y recomendaciones del decreto 1330, es insumo para otros 

programas. Se hacen algunas observaciones por parte de los consejeros.  

Se aprueba por unanimidad el primer debate. 

✓ Solicitud de profesora Cintya Arango sobre postulación de distinción académica a estudiante 

del pregrado en Desarrollo Territorial. Anexo 

El profesor Wilman dice que se le debe programar nuevamente la defensa con réferis y seguir 

el procedimiento y tener en cuenta que hay una meritocracia. 

• Informe de la Coordinación de Bienestar. Anexo 

Se presenta las líneas de atención a estudiantes, componentes de atención, bienestar saludable, 

Psicoorientación de la FCE, campaña de apoyo alimentario, campaña de computadores e 

internet.  

• Informe del Representante Profesoral 

✓ Presentación de las normas institucionales en el tema de Plan de Trabajo Docente. 
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El Decano agradece el trabajo que hicieron los profesores Oscar López, Carlos Eduardo Castaño 

y Lina María Grajales. 

Es importante que el Consejo revise el plan y ver cómo se puede ajustar entre todos, y 

posteriormente hablar con profesores. El profesor Wilman dice que es importante sensibilizar a 

los profesores con el tema. 

 

• Informe Comités Asuntos Estudiantiles 

De regiones 

Datos del solicitante 

o proponente 

(cédula) 

 

 

Asunto de la solicitud 

 

 

Decisión 

1077454684 Reliquidación de matrícula y 

matrícula extemporánea en Inglés IV 

(1505149 – Grupo 26)  

Aprobada. 

1038416476 

1037949015 

1036785557 

Matricular extemporáneamente 

Consultorio Contable (1505141 – 

Grupo 30) 

Aprobada. 

1036401133 Cambiar de grupo 30 a 31 Inglés 5 

1513045 

Aprobada. 

1045527960 Matrícula extemporánea: No había 

matriculado nada en 2020-1 porque 

sólo le faltaba esta y no le aparecía la 

oferta académica: Negocios 

Internacionales 1513072 Grupo 50 

Aprobada. 

 

Se aprueban las siguientes excepciones de prerrequisito a los estudiantes de Contaduría 

Pública en mención para la matrícula a los cursos intensivos: 

 

1. Excepcionar el proyecto de aula Prospectiva y Presupuesto (1505117) para que 

puedan cursar el proyecto de aula Análisis Contable (1505118) a los siguientes 

estudiantes:  CC. 1038113435 

 

2. Excepcionar el proyecto de aula Política Monetaria y Fiscal (1505134) para que 

puedan cursar el proyecto de aula Economía Colombiana (1505135) a los siguientes 

estudiantes: 

 
1007298289 

1038139233 

1007259808 

1038132374 

1001532465 

1007746930 
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1007429409 

1007260005 

1066510115 

1038115254 

1001533182 

1019073701 

1038141051 

1038476804 

1001547091 

1038121038 

1038124364 

1038141631 

1066518778 

1038480188 

 

1001161935 

1038120165 

1038140985 

1066722766 

1038124577 

1042769531 

1038115633 

1032256625 

1038118731 

1007259116 

1038136732 

1032252540 

 

 

3. Excepcionar el proyecto de aula Estados Contables (1505109) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Contabilidad y Fenómenos Societarios (1505110) a los 

siguientes estudiantes: CC.1066510115 

 

Se aprueban las siguientes matrículas a cursos intensivos de Administración de Empresas: 

 

Cédula Intensivo 
Código de la 

materia 
Grupo 

1038118572 Actividades Atléticas 1513314 38 

1038131451 Psicoanálisis 1513315 30 

1028022875 Gestión de Operaciones  1513071  51 

1066748544 Gestión de Operaciones 1513071 51 

1001671408 

Gestión de Operaciones 

 

Hacienda Pública y Tributación 

 

Negocios Internacionales 

1513071 

 

 

1513078 

 

 

1513072 

51 

 

 

46 

 

 

50 

1038138578 

Gestión de Operaciones 

 

Gestión de la Tecnología y la 

Innovación 

 

Estadística 2 

1513071 

 

1513077 

 

1513040 

51 

 

60 

 

35 

1000893840 

Gestión de Operaciones 

 

Negocios Internacionales 

1513071 

 

1513072 

51 

 

50 

1001610379 
Optimización 1513065 

38 ES 

35 
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1036403351 

Optimización 

 

Hacienda Pública y Tributación (Ya 

estaba) 

 

Gestión de Operaciones (Ya estaba) 

1513065 

 

1513078 

 

1513071 

35 

 

46 

 

51 

1040049309 

Optimización 

 

Hacienda Pública y Tributación (Ya 

estaba) 

 

Gestión de Operaciones (Ya estaba) 

1513065 

 

1513078 

 

1513071 

35 

 

46 

 

51 

1022097918 Negocios 1512072 50 

1022095626 Negocios 1512072 50 

1007346289 Contexto Público Inst. 1513343 61 

1028036004 
Negocios 

Hac. Publica.  

1513072 

1513078 

50 

46 

1028032792 
Negocios 

Hac. Publica 

1513072 

1513078 

50 

46 

 

Se aprueban las siguientes solicitudes de Desarrollo Territorial: 

 

Documento Observaciones 

1035919083 
La estudiante solicita Matricula con menos de 8 créditos, estamos en 

ajustes hasta el miércoles 27 de mayo. 

1040048905 
La estudiante debe estar en el grupo 31 de prácticas académicas 

(1518900) por las fechas de cierre de su práctica. 

1040183077 

La estudiante debe estar en el grupo 31 de prácticas académicas 

(1518900) por las fechas de cierre de su práctica. No se le oferta debido 

al reporte extemporáneo del incompleto en trámite. 

1001651888 
el estudiante solicita la matricula en el curso estilos argumentativos 

(1518250) grupo 60; movilidad interna gracias a la virtualidad. 

1036965872 
matrícula de materia "1518708 Aplicaciones del SIG para el 

ordenamiento del territorio" grupo 30 

1045021149 1518780 pyp coop internacional grupo 30 

1035919083 

Geopolítica Internacional y Territorial (1518720) grupo 30  

Nueva Ruralidad (1518740) grupo 30  

Postindustrialismo (1518750) grupo 30 
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1040044318 

Geopolítica Internacional y Territorial (1518720) grupo 30  

Nueva Ruralidad (1518740) grupo 30  

Postindustrialismo (1518750) grupo 30 

1023622911 1518760 trabajo de grado 1 grupo 30 

1001478732 
CIERRE DE INCOMPLETO 2019-2 microeconomia1518210, grupo 

30 NOTA DEFINITIVA 3.1 

1193227689 Cancelación de semestre  

1.001.651.709 1518280 Estadística aplicada al análisis regional GRUPO 30 

1039288607 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30  

1518320 Actores de la política GRUPO 30  

(los cursa con oriente 2020-1) 

1028008844 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30  

1518320 Actores de la política GRUPO 30  

(los cursa con oriente 2020-1) 

1007325967 1518280 Estadística aplicada al análisis regional GRUPO 30 

71 352 230 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1518320 Actores de la política GRUPO 30 

(los cursa con oriente 2020-1) 

1 028 033 334 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30  

1518320 Actores de la política GRUPO 30  

(los cursa con oriente 2020-1) 

1001153348 
1518280 Estadística aplicada al análisis territorial GRUPO 30 (con 

oriente 2020-1) 

1001847350 
1518280 Estadística aplicada al análisis territorial GRUPO 30 (con 

oriente 2020-1) 

1001673244 
1518280 Estadística aplicada al análisis territorial GRUPO 30 (con 

oriente 2020-1) 

1007868640 
1518280 Estadística aplicada al análisis territorial GRUPO 30 (con 

oriente 2020-1) 

1040377898 
1518280 Estadística aplicada al análisis territorial GRUPO 30 (con 

oriente 2020-1) 

1045527389 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1518320 Actores de la política GRUPO 30 

(los cursa con oriente 2020-1) 

1028025856 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1518320 Actores de la política GRUPO 30 

(los cursa con oriente 2020-1) 

1001847350 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1518320 Actores de la política GRUPO 30 

(los cursa con oriente 2020-1) 
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1040377898 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1518320 Actores de la política GRUPO 30 

(los cursa con oriente 2020-1) 

1007131640 

1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1518320 Actores de la política GRUPO 30 

(los cursa con oriente 2020-1) 

1026149889 1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1001673244 1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1007868640 1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

1007899070 
1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 

(los cursa con oriente 2020-1) 

1001651978 Cancelación del semestre 2020-1 

1036404212 Cancelación de semestre 

1193227689 
 

Cancelación de semestre 

1001153348 1518340 Antropología social y cultural GRUPO 30 
 

 

 
Anexos 

Información de Deserción académica de Vicerrectoría de Docencia. 

Solicitud del profesor Sergio Rene Oquendo de la Maestría en Gestión humana, sobre grados virtuales 

Solicitud de EEESALUD 

Solicitudes estudiantes MBA cohorte 14 

Convocatoria para publicar material de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 

Solicitud estudiantil 

Solicitud de profesora Cintya Arango sobre postulación de distinción académica a estudiante del 

pregrado en Desarrollo Territorial 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 

 

 
Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
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