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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-08 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

05 04 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 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 
Presentación de iniciativa de red de investigación 

CoLaV.  Hora:10 a.m. (15 minutos). 
Claudia Medina 

5 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 Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa Departamento Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe Departamento Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

6 Jefa Departamento 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 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  

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 2021-07 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Distinción a Excelencia docente ante el comité de área: el distinguido es el profesor Alexander 

Tobón de nuestra Facultad, fue una decisión difícil.  El Decano recomienda hacer ajustes en la 

reglamentación que se tiene para esta distinción en la Facultad, el área quiere basar la decisión 

principalmente en la evaluación que hacen los estudiantes del profesor. 

 Distribución de Plazas Docentes: a la Facultad de Ciencias Económicas obtuvo 2 plazas nuevas 

de 36 plazas. El Decano dice que una plaza quedará en Decanatura por ahora y se va a asignar 

temporalmente, hasta el mes de junio, al profesor Carlos Gilberto Restrepo que está sin contrato 

en este momento. 

 La profesora María Isabel Duque Roldan será la Asistente de la nueva Vicerrectora de Docencia 

Elvia María González. 

 Se llevó al Consejo Académico algunas observaciones realizadas desde el Comité de Currículo 

y Autoevaluación de la Facultad sobre el texto de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, lo 

cual permitió proponer dejar el tema para el próximo Consejo con el fin de que las unidades 

académicas puedan revisar con detenimiento la propuesta desde la Vicerrectoría de Docencia.   

Con relación a la Política de Crédito Académico que estaba para segundo debate, fue aprobado, 

sin embargo, se dejó consignado para el acta las observaciones generadas desde la Facultad. 

 Informe de Gestión y Balance social, el profesor Jaime Correa dice que la socialización cambió 

la fecha para el 21 de abril de 2021, hay un primer borrador del informe, es importante que los 

consejeros validen la información contenida. 

 Tema financiero: 
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La Facultad en el 2020 tuvo una disminución del 25% de posgrados, es importante que la 

Universidad nos informe como se están haciendo los descuentos y cuanto son los porcentajes que 

asumen las unidades.  Se propone solicitar una reunión con el Vicerrector Administrativo para 

aclarar algunas dudas sobre el tema financiero de la Facultad, previa revisión con una comisión del 

Consejo de Facultad, el cual estaría conformada por el decano, Elizabeth Santamaría, Gilma Flórez, 

Jaime Correa y Martha Álvarez. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector informa que: 

 La UdeA se encuentra entre las 100 organizaciones más responsables de Colombia durante la 

pandemia. 

 El Rector hace parte del Consejo Rector en la Agenda Antioquia 2040 y en la mesa de proyectos 

estratégicos. 

 Modificación del cronograma del Concurso Profesoral: Aplazado por alrededor de 3 semanas, 

debido a algunos derechos de petición recibidos. 

 El 26 de marzo inició la prueba piloto de grados presenciales en la UdeA. Se hizo la anotación 

desde el Área que era importante que todos los Decanos estuvieran enterados de estas pruebas. 

El Rector asistió a los siguientes eventos y/ reuniones: 

 Inauguración de la ciudadela Agrotecnológica en el oriente antioqueño, proyecto liderado por 

la Universidad, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Marinilla y varias organizaciones 

cooperativas con presencia en la región. 

 Reunión con sordo señantes, sobre proceso de admisión. 

 Se informó que hubo un Consejo Superior Universitario extraordinario. 

 Acto de posesión del Director del INER, el Dr. Alejandro Pimienta. 

 Participó en el panel de Innovación Curricular “Transformación de apuestas formativas e 

innovación pedagógica en Educación Superior”. 
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 Celebración de los 15 años de la Sede de Sonsón. Se realizó informe de gestión del Rector. 

 Audiencia pública de rendición de cuentas el pasado 24 de marzo. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Recomendación por parte del Comité de Evaluación de la Facultad sobre el procedimiento para 

la evaluación de profesores de cátedra para el año 2020.  Se anexa el acta del Comité. 

El Decano dice que es mejor conservar las métricas de 75-25, y que esto puede servir para 

huellas de un maestro. 

Propuesta 1 del Comité de Evaluación con salvedades.  Solamente por 2020, dada la docencia 

con apoyos virtuales y no incorporar evaluaciones de semestres anteriores 

 

Votaciones (4): Jorge Barrientos, Jaime Correa, William Montoya, Wilman Gómez y Lina 

Grajales (consejera con voz). 

Propuesta 2. Que aplique sólo para los últimos dos periodos, menos del 40% que sea 50-50. 

 
Votaciones (3): Martha Álvarez, Gilma Flórez, Bernardo Ballesteros. 

 

Propuesta 3: Todos los profesores con el mismo porcentaje, independiente del número de 

estudiantes. 

 
Votaciones: Sergio Restrepo. 

 

Se aprueba la propuesta 1 teniendo en cuenta las salvedades. 

 Presentación de la evaluación de desempeño consolidado de los profesores vinculados y 

ocasionales. 
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El proceso y los resultados del ejercicio de evaluación profesoral fue validado por el Comité de 

Evaluación Profesoral de la Facultad (se anexa el acta).  

Se aprueba por unanimidad. 

 Términos de referencia del Concurso Nacional Otto de Greiff - Versión 25. Anexo 

El pasado miércoles se envió a las jefaturas y coordinadores de trabajo de grado de los 

departamentos la convocatoria del Concurso Nacional Otto de Greiff.  Así mismo ha sido 

publicado en el micrositio de la Facultad la información. 

Se solicita leer con detenimiento los términos y el cronograma con el fin de que se cumpla con 

lo estipulado en el documento. 

 Propuesta de articulación de los trabajos de grado de posgrados entre la UPEP, Coordinadores 

de Maestrías y Jefes de Departamentos.  Se delega la revisión en el Comité de Currículo y 

Autoevaluación. 

 Grados: en el momento hay un número de 20 personas que han solicitado un acto de grado 

individual, por tanto, se propone para la primera semana de mayo de 2021 un acto de grado con 

protocolo de forma virtual. 

Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes Profesorales 

 Solicitud de renovación de estudios por un año de la profesora Diana Marcela Betancur.  La 

profesora cumple con el desarrollo del doctorado, indica su cronograma de actividades para el 

próximo año y presenta el aval por parte del director de la tesis. 

Se aprueba por unanimidad. 

 Solicitud de renovación de estudios, prorroga excepcional de 6 meses del profesor Carlos 

Grajales, con evidencia de historia clínica. El Decano propone dar aval por 1 año por el tema de 

que se genera la excepción una sola vez durante la comisión y aún existe incertidumbre por el 

tema de pandemia.  La intención es que el profesor termine su doctorado con la calidad que lo 

caracteriza y es mejor que se reintegre anticipadamente que pedir más tiempo. 

Se aprueba por unanimidad. 

 Héctor Mauricio Posada solicitó dedicación exclusiva en el marco del proyecto de Colombia 

Científica. 

Se aprueba por unanimidad. 

 El profesor Héctor Bermúdez informa que su tesis doctoral fue aprobada la semana pasada. Los 

consejeros felicitan al profesor por su desempeño.  
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Presentación de iniciativa de red de investigación CoLaV.  Invitada:  Claudia 

Medina. Hora:10 a.m. (15 minutos). 

CoLav: Colaboratorio de Vinculación para las ciencias Sociales Computaciones y las Humanidades 

Digitales. 

El Decano agradece por la invitación y por la presentación, es una buena iniciativa. El profesor 

Jorge dice que la UdeA tiene la Idea sobre cambiar el rol de los centros de investigación y su misión 

y se presente ser una universidad innovadora. Se pregunta cuál es la actividad del CoLav, como 

separar o hacer que no sea una competencia para los grupos de investigación. La respuesta es que 

Colav prepara a los grupos de investigación para presentar proyectos, es un aliado y potencia la 

posibilidad de generar sinergias. 

El Decano pregunta a los consejeros que les parece la propuesta: Los consejeros aprueban hacer 

parte de esta iniciativa. 

5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Presentación proyectos de consultoría. Anexo 

Informe de investigación enero- febrero de 2021. Anexo 

El Representante profesoral recomienda presentar los excedentes de los proyectos y cifras.  

Informe de Unidad de Posgrados 

Posgrados 

 Se radicó el documento maestro de la Maestría en Gestión Humana ante la Dirección de 

Posgrados, se recibieron observaciones y recomendaciones; están trabajando en los ajustes; la 

idea es radicarlo el 08 de abril. 

 Acuerdo de Facultad que remplazará el Acuerdo de Facultad 243 de 2017, Reglamento 

específico de Maestrías de la FCE. Algunos Consejeros tienen observaciones y 

recomendaciones, por tanto, el primer debate será el 19 de abril.  Gilma queda atenta a las 

anotaciones. 

 Liquidaciones de cohortes 2021: se presentará en la sesión del Consejo, el informe de 

liquidaciones de cohortes 2021 I. 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y programa Solicitud Decisión 

CF 

C.C 71.264.128 

C.C 98.772.811 

EEES C-1 

Ajuste extemporáneo Aprobado 
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C.C 1035851582 

MBA C-19 

Matrícula extemporánea 2021-1 

Aprobado 

C.C 1037648730 

EESEP C-23 
Aprobado 

C.C 1089458130 

DAO C-1 
Aprobado 

CC 1017157769 

EESEP C-23 
Aprobado 

 

C.C 3408418 

MF C-7 

Movilidad de programa y 

homologación de curso Aprobado 

C.C 1036603562 

DAO C-1 
Reserva de cupo Aprobado 

C.C 1152446468 

ME 
Matrícula extemporánea 2020-2 Aprobado 

Educación permanente 

Diplomado en Excel – Power BI – 33 Matriculados- dará inicio el 8 de abril (abierto al público). 

Cómo invertir en acciones- 31 matriculados- dará inicio el 5 de abril (abierto al público). 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Segundo debate de Registro calificado del Programa de Contaduría pública en Turbo.  

Se aprueba por unanimidad segundo debate. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Segundo debate de Registro calificado de Administración de Empresas en Turbo.  

Se aprueba por unanimidad segundo debate. 

 Defensa exitosa de tesis Doctoral del profesor Héctor Bermúdez y la próxima semana será el de 

Edwin Alexander Henao. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

El 23 de marzo se realizó claustro de profesores informativo, se contaron los temas relevantes, hubo 

dos temas puntuales. Planes de trabajo y el tema de contratos de profesores ocasionales. Se dejó 

pendiente enviar un comunicado sobre contratos, condiciones similares a la hora de negociar los 

planes de trabajo de profesores vinculados y ocasionales, llamado a la universidad sobre planes de 
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Anexos 

Acta de comité de evaluación profesoral de la Facultad 

Evaluación de Desempeño 

Términos de referencia de Otto de Greiff. 

Informe de CIC 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 

retorno y aumentar actividades presenciales, y la priorización de vacunación a profesores. Se va 

realizar un claustro al fin de mes sobre los lineamientos de planes de trabajo. 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Sin informe 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

Regiones 

 

Documento Descripción Estado 

1040380504 Matrícula extemporánea Aprobado 

 

 


