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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-22 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

03 11 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:30 a.m 

Lugar Virtual 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de actas 
Consejeros 

2 
Bienvenida y posesión de los representantes de los profesores y 

egresados 
Consejeros 

3 Informe del Decano Decano 

4 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

5 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

 

 

N° Desarrollo de la reunión  

1 Se pone a consideración el orden del día.  

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

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

5 Jefe del Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

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

7 Director del 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) 

Representante de los profesores (Suplente) 

Jaime Andrés Correa García 

Carlos Eduardo Castaño Ríos 
X  

11 
Representante de los egresados (Principal) 

Representante de los egresados (Suplente) 

William Darío Montoya Cuartas 

Henry Alexander Tamayo Muñoz 
X  

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez X  
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Se aprueba por unanimidad 

Se pone a consideración de los consejeros el acta 2020-13 para su aprobación 

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

a partir del Acta 2020-22 

2 

Bienvenida y posesión de los representantes de los profesores y egresados 

Representante Profesoral ante el Consejo de la Facultad: 

 Jaime Andrés Correa García, Profesor Titular del Departamento de Ciencias Contables (Principal). 

 Carlos Eduardo Castaño Ríos, Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Contables (Suplente). 

Representante de los Egresados ante el Consejo de la Facultad: 

 William Darío Montoya Cuartas, Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación (Principal). 

 Henry Alexander Tamayo Muñoz, Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología en Innovación (Suplente). 

A partir de la fecha (03 de noviembre de 2020) y por un periodo de 2 años han sido elegidos como Representantes 

ante el Consejo de Facultad por las corporaciones de profesores y egresados respectivamente.  Su posesión se 

oficializa en la sesión 22 del Consejo de Facultad. 

El Decano da la bienvenida a los nuevos representantes de egresados y profesores, informa sobre la construcción 

de un proyecto de egresados de la Facultad, y los programas que se vienen ofertando como son los de habilidades 

y competencias liderado por egresados de la Facultad y por la Corporación de Egresados, programas como “Más 

Talento” y “Valoración de competencias”, Programa de Laboratorio Empresarial, entre otros. 

Se destaca la participación de profesores y egresados en la elección de los representantes y se hace reconocimiento 

especial a los profesores Sergio René Oquendo y Gabriel Agudelo por su participación en la segunda plancha de 

las votaciones para representación profesoral y a Donaldo Acevedo y Jaime Osorio en la otra plancha para la 

representación de egresados. 

Los consejeros dan palabras de bienvenida a los nuevos representantes ante el Consejo de Facultad. 

3 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Apoyo a estudiantes en Medellín y Regiones: Algunos equipos de cómputo fueron prestados a estudiantes de 

la Facultad, en este momento tenemos un inventario de alrededor de 54 estudiantes en Regiones que tienen 

problemas de equipos, y algunos de Medellín que se han ido solucionando.  La Corporación de Egresados, 

donó dinero para el apoyo de estos estudiantes. El Decano sugiere que parte de los recursos de la Corporación 

de egresados que son alrededor de 48 millones de pesos, se envíen a la Fundación de UdeA, y por medio de 

ellos adquirir 50 tablets. Se pone en consideración de los consejeros. Se aprueba por unanimidad 

 El programa Plan Padrino de la Facultad ha iniciado con 30 familias de estudiantes de Medellín y de Regiones 

que fueron beneficiadas con $100.000 para sostenimiento mensual, la idea es que se realice durante este 

semestre y el 2021-1. 

 Se recomienda a las jefaturas académicas retomar las evaluaciones de profesores de cátedra. Tenemos muy 

poca información de estudiantes.  
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 Comité de Asuntos profesorales: Se han venido revisando las normativas universitarias, para diversos asuntos, 

entre ellos el tema de ascenso en el escalafón, los profesores deben cumplir con algunos requisitos entre ellos 

un producto académico para la extensión e investigación y demostrar la autoría o la Coautoría. En el comité 

se tomó la decisión de derogar la exigencia de demostrar la autoría principal. El Decano solicita al 

Representante Profesoral que informe de este tema a los profesores de la Facultad. 

 

 Se presenta el Plan Estratégico de Emprendimiento e innovación social de la Facultad de Ciencias 

Económicas, proyecto de la estudiante Paula Liliana Naranjo Castaño del programa de Administración de 

Empresas, con el fin de articular la comunidad empresarial dentro de la UdeA para la apropiación de técnicas 

empresariales efectivas, actuales y propias, colaboración entre saberes y la sensibilización sobre el 

emprendimiento de alto impacto. 

Informe del Consejo Académico 

 El Rector dio la siguiente información: 

o La Universidad otorgó admisión especial en pregrado para deportistas de alto rendimiento. 

o La Universidad anunció los ganadores del 52º Premios Nacionales de Cultura, en la que se presentaron 

más de 300 obras. 

o Se aprobó el presupuesto para el año 2021 de la Universidad de Antioquia. 

o Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2020-2021. 

o Proyectos estratégicos de nueva infraestructura: Facultad Nacional de Salud Pública y ampliación de 

Ciudadela Robledo. Se ha presentado la línea de tiempo de adecuaciones de infraestructura realizadas 

en la Universidad. 

o Se mantiene la no presencialidad en la Universidad por el mes de noviembre. 

 El Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

o Encuentro con egresados en el exterior, destaca la buena participación. Se realizó de forma virtual. 

o Reunión con Secretario de Agricultura, sobre el tema de cómo puede la UdeA contribuir al Desarrollo 

rural agropecuario. La Facultad de Ciencias Económicas apoya por medio del proyecto CEDAIT, y 

recursos de la Gobernación de Antioquia. 

o Presentación del libro Foco de Ciencias de la Vida y la Salud, “Propuestas y desafíos para la salud”, 

sobre el tema de la Misión de Sabios. 

4 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Se realizaron reuniones durante la semana pasada con los jefes de departamento sobre la propuesta de 

programación académica y la nueva estructura de trabajo, la cual posteriormente se puede ajustar a una base 

de datos para tener en cuenta estadísticas para futuras programaciones y encontrar con mayor facilidad la 

información de un profesor o curso específico. 

 Presentación datos relevantes de la programación de 2021-1. 
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 Para información del Consejo, se anexa la presentación proyectada en el Comité de Vicedecanos sobre los 

temas de plan de trabajo y evaluación profesoral. 

 Se presenta Comunicado a estudiantes y profesores sobre evaluación de profesores. Gilma dice que es 

importante incluir posgrados. El Representante de profesores dice que el comunicado de profesores no debería 

insistir en que los evalúen, más bien insistir en que hagan la administración de calificaciones. El Jefe Wilman 

y Bernardo dicen que es importante que los profesores si inviten a los estudiantes a que realicen las 

evaluaciones y que se haga énfasis que es en búsqueda de una mejora continua.  

Se pone en consideración de los consejeros realizar el comunicado, o hacer piezas graficas desde 

comunicaciones como capsulas informativas para estudiantes y profesores. 

2 votos para el comunicado. Gilma y Decano 

1 voto para las cápsulas informativas: Jaime  

5 Votan a que se hagan tanto el comunicado y las cápsulas informativas. Bernardo, Martha, Jorge, Wilman y 

William.  Se aprueba por mayoría. 

Solicitudes Profesorales 

 Solicitud de ascenso al escalafón a categoría Titular del profesor Jorge Hugo Barrientos. 

 Solicitud de ascenso al escalafón a categoría Titular del profesor Wilman Gómez. 

Se aprueba iniciar con el proceso y trámites para ascenso al escalafón. 

Solicitudes Estudiantiles 

 La estudiante con cédula Nº 1037666504 del Programa de Economía, solicita se apruebe la realización de 

supletorio para el segundo examen parcial del curso de Historia del Pensamiento Económico, dirigido por el 

profesor Alexander Tobón. El jueves 8 de octubre se realizó el examen parcial, sin embargo, la estudiante no 

pudo asistir, debido a que su abuela de 92 años diagnosticada con cáncer de Colon, fue hospitalizada en el 

Hospital universitario de Caldas en la ciudad de Manizales el día 5 de octubre por una obstrucción en el colón; 

la estudiante tuvo que viajar con urgencia a Manizales para el cuidado y apoyo en trámites de la 

hospitalización, ya que la abuela sufre de demencia y no se puede dejar sola. La estudiante solicitó el 

supletorio al profesor, pero el manifiesta que necesita la aprobación por parte del Consejo.  

Los consejeros dicen que el profesor tiene toda la potestad para aprobar estos supletorios, se debe informar 

al profesor que él puede aprobar estos casos, y que debe tener en cuenta las garantías académicas. 
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5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 El Decano informa que en el comité de Área se habló de la modificación a normativa de los Premios de 

Investigación Universitaria para que sea un premio por área de conocimiento y no uno solo por la Universidad. 

La idea es que se haga una propuesta del área. El Jefe Jorge complemente diciendo que en reunión del área 

se hicieron varias propuestas y llegaron a la conclusión de tener en cuenta la transferencia de conocimiento, 

y la publicación de libros, revistas, citaciones entre otros, y se va realizar una ponderación de estos criterios 

y una justificación para remitir a Vicerrectoría Extensión.  

 El Jefe Jorge informa que él representa a la Facultad y a la Universidad de Antioquia en el Comité Científico 

de la alianza Efi por la equidad y formalidad laboral, proyecto muy grande con el Banco Mundial que es 

quien financia, Colciencias administra y lo ejecuta la Universidad del Rosario en trabajo colaborativo con 

varias instituciones públicas y privadas acreditadas y no acreditadas. El balance es muy positivo. 

 Avances en materia de investigación: en general van muy bien a pesar de la Pandemia, en particular los 

proyectos de los grupos de investigación de macroeconomía y microeconomía va bien su ejecución. El 

fortalecimiento institucional, estudiantes de maestría tenemos jóvenes investigadores. 

 El aislamiento obligatorio obligó a solicitar prórroga para la alianza con Colciencias y el Banco Mundial, se 

aprobó por ahora 15 meses de extensión del proyecto. 

 Lecturas de Economía, este año cumplió 40 años de existencia, pensamos hacer un reconocimiento con apoyo 

de la Unidad de Comunicaciones en el mes de noviembre.  Necesitamos la contratación de un equipo para la 

elaboración de un video de 3 minutos, se pide colaboración del consejo con comunicaciones. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo para el profesor Oscar Ramón López Carvajal del 

Departamento de Ciencias Contables para participación en el proyecto de investigación “Nueva dinámica del 

control organizacional en el siglo XXI”, como autor principal. 12 meses y 6 horas/semana. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe de Unidad de Posgrados 

Inscripciones 2021 I 

Programa 

Valor 

semestre 

smmlv 

Cohorte 

Cupo Mínimo 
Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y 

descuento 

descuento 

del 25% 

sin 

descuento 
cantidad tipo 

Doctorado en Administración 

y organizaciones 
11 1 6 5 10 10 3 

3 cátedra 

3 docente 

1 egresado 

Especialización en auditoría y 

control de gestión  
9 8       6 4 2 egresado 

Especialización en evaluación 
socioeconómica de proyectos 

7 23 17 14 30 5 3 2 egresado 
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Especialización en evaluación 
socioeconómica de proyectos 

CV 

7 26   10 25         

Especialización en Gestión 

Tributaria  
7 32 15 15 25 10 9 1 egresado 

Especialización en Gestión 

Tributaria CV 
7 31     25 1 1     

Maestría en Administración 11 19 13 11 30 5 3 
1 egresado 

1 beca 

Maestría en control 

organizacional  
8 1       1   1 empleado  

Maestría en contabilidad 

financiera y de gestión  
8 3   11 30 1 1   egresado 

Maestría en Finanzas  9 8   11 25 3   
2 cátedra 

1 egresado  

Maestría en Gestión de ciencia, 

tecnología e innovación 
11 13 15 13 25 2 1 1 beca 

Maestría en gestión humana 8 5 5 5 12 4 1 
1 cátedra 

2 egresado 

Maestría en métodos 

cuantitativos para economía y 

finanzas 

9 2 9 8 25 2   2 egresado 

TOTALES           50 26 24 0 

Las dificultades que se han tenido con los aplicativos institucionales afectan mucho las inscripciones; el reporte 

por tanto no está actualizado.  

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y Programa Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

C.C 1037639612 

MMCEyF 

Reingreso y cambio de 

programa de MMCEyF a 

EESP 

El estudiante en el 2020-1 

cursó y aprobó una 

materia. 

El acuerdo Superior habla 

de un semestre para el 

cambio de programa. 

Se debe 
consultar 

con la 

Dirección 

Central de 
Posgrados. 

Doctorado en 

Administración 

EAFIT 

Ver los cursos Sociedad, 
información y control y 

Socio antropología de las 

organizaciones en el DAO 

Quiere aprovechar las 

opciones de convenio 

Sígueme. 

El Coordinador avala el 
cupo para el curso de 

Sociedad, información y 

control; el otro curso no 

se ofrece, en su lugar 
están: Epistemología y 

método de la ciencia (4 

créditos) 

Economía, empresa y 
sociedad (2 créditos) y  

Teorías administrativas (3 

créditos) 

aprobar 

98490953 

MGCTI C-11 
Semestre de prórroga 

No alcanza a terminar el 

trabajo de grado 
 aprobar 
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CC 35113250 

MBA 5 
Cancelar 2020 I 

Termino materias en 2014 
II, hizo prorroga en 2015 I, 

no entregó. 

Pidió reingreso a prórroga 

para 2018 II, pidió 
cancelación 

extemporánea; 

nuevamente pido 

reingreso para prorroga a 
2020 I y ahora solicita 

nuevamente cancelar. 

 

Averiguar 
con 

Coordinador 

que sucede 

con 

directores 

de esta 

estudiante. 

Por 
Garantías 

hay que 

aprobar  

Educación permanente 

Habilidades y competencias 

 Excel Estadístico - 42 participantes, inicio el 28 de octubre 

 Excel Básico e Intermedio - 50 participantes, inicia martes 3 de noviembre 

 Python II - 19 participantes, inicia martes 3 de noviembre   

Se iniciaron dos cursos Planeación para el Desarrollo y Formulación de Proyectos para la Fundación 

Oleoductos de Colombia; se tiene 35 participantes, solicitan evento de cierre. 

Aceptaron la propuesta para brindar un curso en Finanzas para la población del Bajo Cauca Antioqueño que 

actualmente es beneficiaria recursos de EPM, se va a desarrollar entre noviembre y diciembre. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 Se informa que se nombró de manera formal al profesor Carlos Eduardo Castaño como nuevo director de 

grupo de investigaciones y consultorías del Departamento. Se hace agradecimiento al Profesor Marco Antonio 

Machado, por su gestión por 14 años como director de este grupo. 

 Seguimos en proceso de recolección de información para informes de autoevaluación con encuestas a los 

grupos de interés. 

 Algunos profesores por el tema de la pandemia han tenido dificultades, han sufrido pérdidas de familiares. 

Se está brindando apoyo desde el Departamento, y se pide conversar con el Decano y Carlos Mario Martínez 

para revisar posibilidades de apoyo. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Segundo debate de aval para Resolución de Consejo de Facultad sobre cambio de denominación del curso 

práctica social por experiencia social del programa de Administración versión 8 en Medellín y versión 3 en 

regiones. Se aprueba por unanimidad. 

 Expresar solidaridad a la profesora de cátedra Cielo Esperanza Mahecha por la pérdida de dos hermanos por 

enfermedad del Covid 19. 
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Informe del Departamento de Economía  

 Ya se encuentra firmado el convenio para encuesta de confianza para estadísticas oficiales del DANE. 

 Reclamación de Danny García sobre cancelación del contrato de curso que el profesor dictaba, era un curso 

doble de introducción a la Economía, acogiendo al mínimo y máximo de estudiantes permitidos por grupo, 

el profesor Danny hizo reclamación a Sandra López y Enrique Vargas.   

La Vicedecana indica que la solicitud se la envió el profesor a Enrique y se le ha dado respuesta con copia a 

la Jefatura del Departamento, es por esta razón que el profesor Wilman ha comentado el caso en este espacio. 

El Consejo se da por enterado.  

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

 El profesor Fredy Vásquez solicita revisar su grupo por baja asistencia, y que espera que un 50% de 

estudiantes cancele el curso. ´ 

 El próximo jueves tendremos reunión con profesores para hablar de inconvenientes que han tenido en el 

semestre. 

Informe de Representante de profesores 

Se presentan los puntos a trabajar en la representación en el corto plazo.  

o Realizar por parte de la Facultad la rendición de cuentas a toda la comunidad. 

o Es muy importante que las actas de Consejo de Facultad se encuentren al día, para evitar dificultades 

posteriores. En este punto la Vicedecana indica que para finales de este año se tendrán las actas 

aprobadas del año, ha sido por los reprocesos que se ha tenido por los propios ajustes de los sistemas 

de la Universidad y el trabajo en casa.  

o Situación financiera de la UdeA y la Facultad de Ciencias Económicas: Los profesores están interesados 

en estar informados sobre estos temas, solicitamos acceder a la grabación de reunión con el Vicerrector 

Administrativo para estar contextualizados. El Decano dice que es posible invitar al Vicerrector para 

conversar con los profesores sobre las finanzas de la Universidad. 

o Planes de trabajo. Estaremos pendientes a la información que brinde la Vicedecana el próximo consejo. 

El Decano dice que es importante una reunión con Oscar López, Carlos Castaño y Lina Grajales, para 

revisar las propuestas y el trabajo que se venía adelantando. 

o Se propone un esquema de alternancia para el próximo semestre al menos en posgrados, ya que los 

grupos son más pequeños. El Decano dice que la decisión por ahora de la Universidad es negar estas 

propuestas de alternancia por razones de bioseguridad. 

o Ampliar información sobre la posibilidad de acceso a la Facultad de los profesores y administrativos.  

La vicedecana indica que lo está liderando directamente Talento Humano de acuerdo a las condiciones 

de cada funcionario, de hecho, hay dos profesores que ya se encuentran en la Facultad luego de un 

proceso de evaluación por parte de esta dependencia de la Universidad. 

o Evaluación a docentes. 

o Solicitud de nota de estilo al profesor Marco Machado por su trabajo como Director del grupo GICCO 

por parte del Consejo. 
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o Actividad de navidad, se propone tener reunión comité de clima para empezar a programar actividades 

de fin de año con profesores y administrativos.  El decano invita nuevamente al profesor Jaime a ser 

integrante del comité de clima organizacional para apoyar su iniciativa. 

Informe de Representante de Egresados 

 Solicitan apoyo para conversar con la Asociación de Egresados, Donaldo y Jaime, para articular el trabajo. 

 Posibilidad de reuniones con encargados de los programas de egresados para empezar a realizar sinergias. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Se contextualiza a los nuevos representantes sobre el programa Demi Padrino FCE. 

 Informe de la Campaña de préstamo de computadores, donde 133 estudiantes de la Facultad han sido 

beneficiados con equipos de cómputo. 

 Se informa del Plan de Bienestar, enmarcado dentro del Plan de Acción, el cual es una propuesta de 

construcción colectiva con la participación de los estamentos de la Facultad, estudiantes, profesores y  

empleados,  se compartirá una encuesta para evaluar las necesidades de bienestar. 

 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles 

 

De Regiones 

 

 

Se aprueban los siguientes ajustes de Administración de Empresas: 
 

Ajustar y matricular     

Cédula Código del curso Curso Grupo Semestre 

1.038.115.349 
1513065 Optimización 55 2020 2 

1513069 

Gerencia 

Financiera 55 2020 2 

Datos del solicitante  Asunto de la solicitud Decisión 

1040380038 Matricular en Consultorio Contable (1505141 - Grupo 60) Aprobado. 

1041328440 Matricular en Consultorio Contable (1505141 - Grupo 30) Aprobado. 

1007298289 Matricular en Costos II (1505115 - Grupo 35) Aprobado. 

1040045747 Cancelar Toma de Decisiones II (1505143 - Grupo 30) en 

el semestre 2020-1 

Aprobado. 
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Para Cambio de grupo     

Cédula Código del curso Curso 
Del 

Grupo 

CAMBIAR 

AL GRUPO 

1.039.681.684 1513065 Optimización 55 60 

     

     

Ajustar y matricular:     

Cédula Código del curso Curso Grupo Semestre 

1.007.848.009 1513067 Mercadeo 60 20202 

     

     

     

Para Cambio de grupo:     

Cédula Código del curso Curso 
Del 

Grupo 

Cambiar al 

Grupo 

1.042.773.230 1513081 Práctica 75 55 

1.036.401.133 1513081 Práctica 34 32 

1.036.944.133 1513081 Práctica 32 30 

1.038.136.286 1513081 Práctica 36 25 

1.069.499.776 1513081 Práctica 38 25 
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Ajustar y matricular:

Cédula Código del curso curso grupo semestre

1513065 Optimización 55 2020 2

1513069 Gerencia Financiera 55 2020 2

Para Cambio de grupo:

Cédula Código del curso Curso Del Grupo

CAMBIA

R AL 

GRUPO

1.039.681.684 1513065 Optimización 55 60

Ajustar y matricular:

Cédula Código del curso curso grupo semestre

1.007.848.009 1513067 Mercadeo 60 20202

Para Cambio de grupo:

Cédula Código del curso Curso Del Grupo
Cambiar al 

Grupo

1.042.773.230 1513081 Práctica 75 55

1.036.401.133 1513081 Práctica 34 32

1.036.944.133 1513081 Práctica 32 30

1.038.136.286 1513081 Práctica 36 25

1.069.499.776 1513081 Práctica 38 25

1.038.115.349
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Anexos 

Presentación proyectada en el Comité de Vicedecanos sobre los temas de plan de trabajo y evaluación profesoral. 

 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 

 

 


