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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-03 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

15 02 2021 

 

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 Indicaciones sobre nuevo procedimiento de viáticos (10 minutos) Elizabeth Santamaría 

4 
Informe de la Vicedecana 

Evaluación de docentes de cátedra (20 minutos) 
Vicedecana 

5 
Planes de Inversión y Balance Social por Departamentos y 

unidades (15 minutos cada uno) 

Jefes de Departamento y directores 

(CIC y UPEP) 

6 
Presentación de Registro Calificado Especialización en Auditoría 

y Control de Gestión (20 Minutos) 
UPEP 

7 Informe de Consejeros Consejeros 

 

 

 

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 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     
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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 2021-01 y 2021-02 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El Consejo Superior aprobó los estatutos financieros de la Universidad de Antioquia, se indicó que 

mejoraron de manera importante, el Vicerrector Administrativo va asistir a las unidades académicas para 

hablar de sobre la situación financiera de la Universidad y de la forma como se pueden iniciar las 

inversiones programadas. 

 Se aprobó la prorroga excepcional de comisión de estudios por un año de la profesora Sara Catalina 

Atehortua. Adicional se redujo el cupo mínimo de 12 a 7 para las Maestría Economía y Maestría en 

Finanzas. 

 Se aprobó el calendario de vacaciones para el año 2021. Hay una preocupación por aprobación de planes 

de trabajo de profesores ocasionales por demora en los trámites, se va a tener reunión con la Vicerrectoría 

de Docencia, el próximo jueves 18 de febrero (4pm).  Se solicita a los jefes de departamento asistir a la 

reunión, invitación que se encuentra en sus correos electrónicos. 

 La Universidad en función del Plan de Desarrollo va a asignar 20 plazas para unidades académicas y 16 

plazas prestadas, se revisará cómo hacer la distribución de ellas. 

 Hoy se hace el lanzamiento de la Especialización en Periodismo Económico con alianza con la Facultad 

de Comunicaciones y Argos. 

 Se recuerda el tema pendiente de la compra de bases de datos de apoyo para los grupos de investigación 

de la Facultad.  En esta línea, el Decano propone solicitar a Laura Posada para apoyo con un instructivo 

del trabajo en casa con la biblioteca y bases de datos. 

 Comité de Área: recursos de la Unión Europea, sobre Plan Estratégico de Sostenibilidad del Oriente 

Antioqueño a 2041, ordenamiento territorial y reorganización de municipios. Se propone una reunión 

con los grupos de investigación Gestor, Desarrollo Territorial, Comphor, Macroeconomía y Estudios 

Regionales, para la posibilidad de aportar en esta línea. 

 Un grupo de profesores de la Facultad liderado por el profesor jubilado Raúl Escarpeta y César Giraldo 

del grupo GIFI, tienen propuesta para que el CIC presente a algunas alcaldías municipales sobre temas 

de economía circular como un aspecto fundamental para el emprendimiento y el fortalecimiento 

empresarial. 

 Para el segundo semestre se está pensando modelo de alternancia, lo que indica que debemos adquirir 

equipos de cómputos para aulas y oficinas. Se va iniciar con este proyecto de alrededor de $400 millones. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector informa lo siguiente: 
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 Bienvenida institucional para empleados y profesores: evento con Tola y Maruja. 

 Inauguración de unidad de información y análisis y agroeconómico y ganadero de Antioquia, se hace un 

reconocimiento a las Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Alimentarias y Farmacéuticas, 

Cedait y algunos investigadores de los grupos de macroeconomía y microeconomía aplicada, de la 

Facultad de Ciencias Económicas. Se hace reconocimiento especial a los grupos de investigación de la 

Facultad por su aporte en este proyecto. 

 Lanzamiento del libro de “Polifonía para pensar una pandemia”, de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. 

 4.309 estudiantes iniciaron prácticas presenciales. El Decano informa sobre algunas inquietudes de 

estudiantes de Desarrollo Territorial respecto a salidas de campo, el tema se llevó al Consejo Académico, 

y dicen que los Decanos deben decidir si se pueden llevar a cabo estas prácticas, se va tener reunión con 

Cristian Sánchez, Wilman Gómez y el Comité de Carrera para estudiar posibilidades y estrategias para 

iniciar con estas actividades presenciales. 

 Entrega de elementos de protección personal EPP a trabajadores del sector de la salud y población 

vulnerable. Se han distribuido 5.000 en 23 hospitales en diferentes departamentos en Colombia y 50 

hospitales de Antioquia. En este proyecto se encuentran Belky Gutiérrez y María Isabel Duque. 

 Resultado de Verificación de Requisitos de candidatos a la rectoría. Elección el 23 de febrero de 2021. 

Asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

 Reunión del G8, donde se trató la agenda del año y corresponsabilidad de las Universidades. 

 Plenaria N 195 del CUEE. Cronograma del año e iniciativas de emprendimientos que han sido exitosas. 

3 

Indicaciones sobre nuevo procedimiento de viáticos (10 minutos). Elizabeth Santamaría  

El Consejo Superior Universitario reglamentó el sistema general de viáticos, con el fin de que sea unificadas 

las especificaciones y tablas.  Acuerdo Superior 467 del 25 de agosto de 2020 reglamentada por la 

Resolución Administrativa 091 del 4 de diciembre de 2020. Anexo presentación. 

Se propone realizar una circular con toda la información de estas nuevas indicaciones para compartir con 

los profesores de la Facultad. Se aprueba por unanimidad. 

4 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 El proceso de matrícula y ajustes ha terminado en la sede de Medellín el pasado 08 de febrero.  En 

general, ha habido inconvenientes con el sistema de información Mares, en cuanto oferta, excepciones 

de prerrequisitos y notas, destacando que desde Admisiones y Registro han sido muy diligentes y con 

acompañamiento continuo con la Facultad.  En resumen, el formulario de ajustes con la vicedecana 

estuvo habilitado el viernes, 29 de enero entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m, donde se indicó por medio 

del portal, redes sociales y en el correo institucional que las solicitudes realizadas posterior al día y la 

hora señalada, no podrían ser realizadas en el periodo de ajuste. 

No obstante, se ha hecho un esfuerzo mancomunado con cada jefe de departamento académico para dar 

respuesta tanto a estas solicitudes recibidas por formulario, como aquellas recibidas por correos 
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electrónicos (desde vicedecanatura se ha gestionado alrededor de 400 correos correspondientes a cupos, 

reingresos, oferta, impedimentos, entre otros). 

A continuación, compartimos los resultados de las solicitudes de los estudiantes, una vez reunidos con 

cada jefe de departamento donde se analizaron los casos y se buscaron las estrategias con miras a dar 

una respuesta positiva a los estudiantes. Derivado de este trabajo, se puede evidenciar que, del total de 

solicitudes realizadas, el 73,5% fueron aprobadas, el 9,5%, el 2,5% tenía incompatibilidades horarias 

que le impedían realizar el ajuste, el 6,6% realizó una solicitud que no correspondía por no cumplir los 

prerrequisitos o correquisitos y finalmente, se habilitaron nuevos grupos para que los estudiantes 

ajustaran su matrícula en el 7,9% de los casos 

Relacionamos las tablas resumen y un gráfico que ilustra lo escrito con anterioridad. 

 
 

 
 

Es importante destacar también que se terminó el proceso de matrícula y ajustes de los programas 

regionalizados. 

 Evaluación de profesores de cátedra. Presenta Enrique Vargas 

El Decano dice que se debe revisar las ponderaciones 75/25 para hacer la evaluación, qué hacer con los 

profesores que no tienen evaluación de estudiantes y algunas dudas. Se recomienda realizar reunión con 

las Comisiones de Evaluación Profesoral de Cátedra y Jefes de Departamento el próximo lunes a las 8.30 

am.  
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Solicitudes Profesorales 

 Solicitud ascenso en el escalafón a titular del profesor Nelson Lozada del Departamento de Ciencias 

Administrativas. Anexo  

Se aprueba por unanimidad.  La jefatura procede a presentar los jurados para iniciar el proceso, 

recordando que no deben tener vinculación contractual con la Universidad, al menos en los siguientes 3 

meses. 

 Recomendación de ascenso al escalafón del profesor Wilman Gómez.  

Se aprueba dar recomendación positiva, el profesor Wilman se abstiene de votar.  Para enviar el aval a 

Asuntos Docentes, se solicita al profesor allegar a la vicedecanatura las evaluaciones satisfactorias de su 

desempeño en los dos últimos años como profesor asistente (2019 y 2020). 

5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Presentación Plan de Inversión y Balance Social. 

Sugerencia de analizar posibilidad que el Departamento de Ciencias Contables se pueda tener otro valor de 

recursos para grupos de investigaciones.  El Decano dice que por el momento es una decisión del Comité 

Técnico. 

Informe de Unidad de Posgrados 

Registro calificado 

Se presenta para primer debate el documento maestro de la Especialización en Auditoría y control de gestión 

que debe radicarse en SACES este mes. Se aprueba por unanimidad. 

Por un error en uno de los archivos de la Unidad, se tenía una fecha de vencimiento diferente; cuando se 

confrontó la información con la Resolución de Registro calificado se detectó el error (se vence el 3 de febrero 

de 2022); inmediatamente se informó al Coordinador Académico y al Decano para enfrentar en proceso de 

la mejor manera; hemos estado apoyando al profesor Oscar López y a la profesora Claudia Rivera en el 

trámite. 

Informe de pagos y matriculas 

Fecha de pagos para estudiantes nuevos se amplió hasta el 18 de febrero; ajustes de matrícula de todos hasta 

el 20 de febrero (excepto el doctorado que se matricula el 17 de febrero y tiene ajustes hasta el 1 de marzo). 

Facturas generadas  385 

Pagos    302 $1.449.219.582 

Matriculas a la fecha   301 
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Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y programa Solicitud Decisión 

CF 

C.C 43.165.529 

EGT C-29 
Cursar materias declaradas incompletas 

sin estar matriculadas, para solicitar 

reingreso en 2021 II 

aprobado 
C.C 1128427399 

EGT C-29 

C.C 43758082 

EGT C-29 

C.C 43592575 

MF C-7 
Excepción de prerrequisito aprobar 

C.C 1000084228 

MECO 
Reingreso a prórroga aprobar 

CC 1085272506 

MBA C-19 

Reserva de cupo 

 
Aprobar 

C.C 1129513229 

MGH C- 5 

C.C 39421752, EGT C- 32 

C.C 1036657850. MF C-8 

C.C 42689916 
MGCTI C-13 

C.C 1020458789 
MGCTI C-13 

C.C 1015432268 

EESEP C-23 

C.C 39.410.206 
MBA C- 19 

C.C 42700863 
EAyCG C-8 

C.C 9145902 
EAyCG C-8 

 

CC 71’695.578 

DCA 

C.C 21562861 

EGT C-29 
Reporte de notas extemporáneo 2020-2 

Aprobar 

C.C 1022378788 

MGH - 4 
 

71.186.181 

MMCEyF 1 
Matricula extemporánea 

Hablar con el Coordinador 

Académico y el estudiante 

para definir la ruta a seguir, 

revisar curso de extensión 

Pasaporte CH1H9741H 

MGCTI 

Matrícula extemporánea de estudiante 

extranjero 
Aprobar 

 

Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas. 

Segundo debate de Acuerdo de Facultad que aprueba la ampliación del banco de electivas del plan de 

estudios (versión 1).  Se aprueba por unanimidad. 
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Educación Permanente 

Convocatoria COMFAMA 

En la semana del 8 al 15 de febrero se realizó el trámite para participar en la convocatoria 2021; el proceso 

ha sido muy exigente, con mucha documentación nueva, lo cual implico mucha dedicación, se amplió plazo 

hasta el 22 de febrero, seguimos trabajando en las propuestas.  

Informe de preinscripciones a los cursos y diplomados 

 

Programa Habilidades y Competencias Preinscritos  

 Módulo 1. Excel Básico e Intermedio  Grupo 1:  28     Grupo 2: 27 

             Módulo 2. Excel Avanzado Grupo 1:  11     Grupo 2: 24 

Módulo 3 Python III 25 

Innovación para emprendedores  6 

Liderazgo 15 

Externos Preinscritos  

Diplomado en Evaluación Económica en Salud 38 

Diplomado en Excel 9 

Diplomado en Sarlaft 8 

Laboratorio Financiero Preinscritos  

Cómo invertir en acciones 28 

Posgrado Preinscritos  

Dynaire 20 

Administrativos Pendiente 

Power BI Pendiente de fechas para iniciar de nuevo 

Informe de gestión 2020 y plan de inversión 2021 

Adjunto el informe de gestión 2020 y dentro de él lo que tenemos de inversión que como explique en un 

Consejo de diciembre es poco porque el dinero de la UPEP se va para funcionamiento. 

Cohortes para liquidar en 2021 

Primer semestre: 

EAYCG    7 

EGT   29 

MBA   15 

MF     6 

MGCTI  11 

 

Segundo semestre 

EGT   30 

EESP Amalfi 24 

EEESALUD    1 
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MBA   16 

MECO  17 

MPP     4 

MGH     3 

 

El profesor Jaime recomienda hacer un seguimiento a los trabajos de grado que terminan en publicaciones 

o participan en congresos son impactos que se hacen en las maestrías, el profesor Jorge recomienda tener 

información de la línea en la que se inscriben los trabajos de grado, esta información es importante para la 

autoevaluación con fines d acreditación. La profesora Martha dice que se debe mencionar cuántas personas 

se inscribieron al Doctorado y cuantas lograron pasar a la primera Cohorte. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 Presentación Plan de Inversión y Balance Social. 

En el Balance social el profesor Jaime dice que en la información de las cifras de los proyectos de 

consultorías es importante que se muestren otras variables o indicadores como utilidades esperadas y los 

participantes, que evidencien el impacto de los proyectos.  

En el plan de inversión el Decano recomienda incluir el tema de virtualización 

 Informe de entrega de caretas para personal de la salud 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Presentación Plan de Inversión y Balance Social. 

El Decano dice que en el rubro de sistemas de información para la gestión hay un desfase de 47 millones, 

el profesor Bernardo dice que va ajustar los valores. 

 Se vienen adelantando las evaluaciones de los docentes y la socialización y autorización de los Planes 

de trabajo para que queden grabados en la plataforma de PTD. 

 Las profesoras de Negociación Claudia Lorena Escobar y Claudia Ruiz H. son socias de una 

organización de formación que se llama Estrategia en Ventas y propusieron al núcleo de Mercadeo y 

Comité de Carrera que querían otorgar a los estudiantes del curso unas Becas para que ellos pudieran 

perfeccionar sus competencias en el tema a través de un curso certificable que aportará a los estudiantes 

en cualificar sus capacidades y hojas de vida. El comité de carrera autorizó por considerarlo un beneficio 

adicional para los estudiantes en su proceso de formación. 

Informe del Departamento de Economía  

Presentación Plan de Inversión y Balance Social 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Presentación Plan de Inversión y Balance Social 
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Informe de Representante de profesores 

 Llamado de profesores a la presencialidad, es importante revisar estrategias que se han venido 

implementando en otras universidades. 

 Preocupación de recursos en materia de investigación, como licencias de Turnitin, bases de datos en 

gestión humana, del grupo gestor, en finanzas, es un tema muy estratégico, debemos apuntarle y revisar 

qué acciones podemos implementar. En cuanto Bloomberg, Thomson y otras bases de datos se propone 

que desde el CIC y el Laboratorio Financiero se contacte a otras universidades como Eafit y Universidad 

de Medellín para ver posibilidades de préstamos de espacios de estas bases de datos.  El Decano dice 

que es importante reunión en el comité técnico del CIC y revisar esta necesidad. 

 Dificultades con contratos de profesores ocasionales. 

 Llamado para en un próximo consejo de Facultad, revisar la dinámica de los consejos para que sea un 

poco más ejecutivo y estratégico. 

Informe de Representante de Egresados 

Sin Informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Solicitud a jefes para que inviten y motiven a los profesores a vincularse con Demi Padrino FCE, para apoyar 

a los estudiantes. 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

 

Ciudad universitaria 

 

Datos del 

solicitante 

Asunto de la solicitud Decisión 

1017240285 Matrícula extemporánea semestre 2021-1  Aprobado 

1103113911 Matrícula extemporánea semestre 2021-1 Aprobado 

 

 

Regiones 

 

Datos del 

solicitante  

Asunto de la solicitud Decisión 

1000883592 

1035919406 

1036398330 

1036957255 

1036960699 

1036962590 

1036964081 

Estudiantes de Contaduría Oriente autorizados a 

ver cursos en Medellín en el semestre 2021-1 

Aprobado 
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1038411090 

1038418669 

1040046822 

1040048843 

1040050525 

1041329207 

1027880624 

1192781890 

1028041523 

1001017618 

1003758834 

1005094780 

1002107276 

1027889906 

1038141578 

1038139768 

1027890680 

1038124299 

1028025463 

1039464321 

1038141631 

1001533182 

1001673264 

1027884786 

1040377596 

43284954 

1027889738 

1027892579 

1027887288 

1102808867 

1192735583 

1038125424 

1038801331 

1028032525 

1032256625 

1037325136 

1001268421 

1036942096 

1007337507 

1038124577 

Estudiantes de Contaduría autorizados a ver 

cursos en Medellín en el semestre 2021-1 

Aprobado 

1039681684 

1000397418 

1038118572 

1040366481 

Matrícula Extemporánea en 2021-1 Aprobado 
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1038549006 

1022099473 

1027887726 

1036953990 

8324425 

Reingreso Extemporáneo y matrícula 

extemporánea en 2021-1 

Aprobado 

1039597566 Reingreso Extemporáneo, cambio de sede de 

Andes para Segovia y matrícula extemporánea 

en 2021-1 

Aprobado 

1036957255 

1038418669 

1040046822 

1001027678 

1001033942 

Matrícula Extemporánea en 2021-1 Aprobado 

1128464860 Matrícula extemporánea en Inglés 2 (1513042), 

grupo 25 

Aprobado 

1038823168 

1041267301 

1045527618 

1027956053 

1001911917 

1010159207 

1010141122 

1192727068 

1001153006 

1001024270 

1001667417 

1038823168 

1193108287 

Matricular en Matemáticas 2 – 1513320 Grupo 

31 

Aprobado 

1035921703 

1028032792 

1007346289 

1036404199 

1001471497 

Matricular en Microeconomía 1513316 Grupo 

30 

Aprobado 

1022099293 Matricular en Contexto Público e Institucional 

1513343 Grupo 30 

Aprobado 

1128464860  Matrícula extemporánea inglés 2 grupo 25 Aprobado 
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Anexos 

Indicaciones sobre nuevo procedimiento de viáticos 

Balances Sociales y Planes de Inversiones de Departamentos. 

 

 

 
Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 

 


