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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-10 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

03 05 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 acta 2021-09 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecanatura 
Asistente de Vicedecanatura 

Enrique Vargas 

4 
Segundo debate del documento maestro de renovación del Registro 

Calificado de la Maestría en Políticas públicas 
Fabiana Martínez 

5 
Sensibilización del Proceso de Gestión de Riesgos en la Universidad. 

Hora10:00 a.m. 
Gloria Lucía Jiménez 

6 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 Fabiana Martínez  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 Asistente Vicedecanatura  Enrique Vargas Ríos X  
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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 2021-09 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El Profesor Jorge Quiroz e hijo están contagiados del Covid 19, el profesor se encuentra en el momento 

hospitalizado, estamos atentos. 

 Se lamenta el fallecimiento del sobrino de la profesora Edilma Benjumea. 

 Gilma Flórez laboró con nosotros hasta el 30 de abril de 2021 pero continuará apoyando en algunos proyectos 

de la Facultad. 

 Mediante la Resolución 079 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios, se indicó la decisión de terminar la 

investigación en contra de dos profesores de cátedra de la Facultad, dado que, no se encontraron méritos para 

sancionarlos disciplinariamente. 

 Se va programar un evento sobre lo que debería incluir una reforma tributaria en nuestro país, teniendo en 

cuenta las necesidades del país y la situación actual, liderado por los Departamentos de Ciencias Contables y 

Economía. Para ello, se propone contar con 4 invitados: Omar Bedoya, Edwin Torres y dos personas externas 

o profesores de cátedra de la FCE. 

 Es importante programar los 20 años de la Cátedra Jorge Cárdenas Nanetti y hacer en ella un homenaje al 

profesor Gonzalo Betancur, en la cual se incluya y participen todos los Departamentos de la Facultad.  

Informe del Consejo Académico 

El Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

 Comisión Tercera del Senado: Panel “Una mirada a la pandemia desde las IES”, se dejó plasmado lo que ha 

hecho la Universidad en la pandemia. 

 Comisión Sexta de la Cámara de Representantes: Diálogo Nacional para la modificación de los art. 86 y 87 

de la Ley 30 de 1990. El Rector dice que va por buen camino y hay buenas posibilidades para que el 

incremento de la base presupuestal, sea la inflación más algunos puntos por encima, para reconocer la 

productividad de los profesores. 

 Reunión con Secretaria de Hacienda Catalina Naranjo y Gerente de la FLA Javier Ignacio Hurtado, en la cual 

se abordó el tema de estampillas. 

 Encuentro entidades fundadores Alianza Cultural por el Centro. 

El Rector dio la siguiente información 

 Participación de la UdeA en la Agenda Antioquia 2040: Comisión de Educación. 

 Informe del Consejo Superior Universitario: Informe del Covid, aplazamiento del examen de admisión para 

el mes de julio y acuerdo sobre la utilización de instalaciones del Sena para la Sede en Segovia de la 

Universidad.  Por último, la evaluación cuantitativa de gestión del Rector fue 95/100 puntos. 
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 Resolución Académica 3503 para mejores graduados de pregrado para adelantar estudios de posgrados, 4 

Estudiantes de la Facultad fueron ganadores de esta beca. 

3 

Informe de la Vicedecanatura  

 Relación de los profesores vinculados y ocasionales postulados para Huellas de un Maestro, el cuál fue 

derivado de las tres mejores evaluaciones por desempeño docente por departamento académico.   

 Documento Departamento Académico Resolución Consejo de Facultad 

V
in

cu
la

d
o

s 
y

 O
ca

si
o

n
a

le
s 

42.690.616 Ciencias Administrativas 0030 

43.253.599 Ciencias Administrativas 0031 

3.378.171 Ciencias Administrativas 0032 

71.378.426 Ciencias Contables 0033 

1.035.831.662 Ciencias Contables 0034 

43.826.377 Ciencias Contables 0035 

71.778.772 Economía 0036 

43.202.245 Economía 0037 

1.036.933.447 Economía 0038 

7.506.183 Estadística y Matemáticas 0039 

71.787.060 Estadística y Matemáticas 0040 

8.242.671 Estadística y Matemáticas 0041 

Se aprueba por unanimidad, queda ad referéndum los resultados de Huellas de un Maestro de profesores de 

cátedra, tema que será abordado el lunes 10 de mayo con la revisión de las resoluciones de Consejo de Facultad 

que se entregarán ese día. 

La fecha del evento de Huellas de un Maestro está programada para el 14 de mayo de 2021 a las 10 a.m. Como 

maestro de ceremonia se va a invitar a Johan Marín un egresado de la Facultad. 

Se propone realizar la distinción de empleados administrativos el día del servidor público. Se aprueba. 

 Listado de profesores que cumplen requisitos para participar en la Cátedra 50, a la fecha no hemos recibido 

la Resolución Rectoral con los lineamientos para que el Consejo de Facultad defina estos profesores. La 

información de base fue del año 2019. Se propone que los jefes hagan revisión de cuáles serían los posibles 

profesores para participar. 

El Decano propone revisar los profesores que eran ocasionales y que se quedaron sin contrato de cada 

Departamento. 

 

Continuación reunión del 10 de mayo de 2021 

Relación de los profesores de cátedra postulados para Huellas de un Maestro, acorde a las actas y reuniones 

realizadas por cada uno de las comisiones de evaluación de profesores de cátedra y derivado de la evaluación 

realizada por las jefaturas. Se anexan las actas de cada una de las comisiones.  
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 Documento Departamento Académico Resolución Consejo de Facultad 
C

á
te

d
ra

 
43.971.349 Ciencias Administrativas 0015 

8.106.349 Ciencias Administrativas 0016 

71.339.091 Ciencias Administrativas 0017 

1.037.072.706 Ciencias Contables 0018 

1.128.461.363 Ciencias Contables 0019 

408.263 Ciencias Contables 0020 

8.063.566 Economía 0027 

1.013.604.755 Economía 0028 

43.568.280 Economía 0029 

71.762.022 Inglés 0021 

1.128.271.459 Inglés 0022 

1.037.625.524 Inglés 0023 

43.609.290 Estadística y Matemáticas 0024 

1.017.141.896 Estadística y Matemáticas 0025 

1.039.453.091 Estadística y Matemáticas 0026 

Así mismo, se aprueba el texto de la Resolución de Consejo de Facultad en donde se da cuenta de la exaltación 

a los profesores durante el evento de Huellas de un Maestro por parte de la Facultad.   

5 

Sensibilización del Proceso de Gestión de Riesgos en la Universidad. Hora10:00 a.m.  

Presentación adjunta. 

El gestor de riesgos de la Facultad es Elizabeth Santamaría. Se propone conformar un equipo para este tema. 

Diana Sánchez, Jhonny Ortiz, Bernardo Ballesteros, Carlos Mario Martínez, Elizabeth Santamaría y Sergio 

Restrepo. 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 Se decidió ampliar la fecha de cierre de recepción de proyectos estratégicos de los grupos de investigación, 

dado la solicitud de varios coordinadores. 

 Se invita a la conferencia Diálogos de Coyuntura y Negocios, “Reformas para una Colombia post-Covid 19, 

hacia un nuevo contrato social”, presentada por el Dr. Luis Fernando Mejía Director Ejecutivo de 

Fedesarrollo, programado para el 21 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. 

Informe de Unidad de Posgrados 

Informe de gestión 

En la sesión anterior se presentó el informe ejecutivo de la gestión de Posgrados entre enero 2015 y abril 2021. 

Se adjunta para esta acta el informe del empalme realizado entre Fabiana Martínez y Gilma Flórez G. 

Posgrados 

Informe de inscripciones 
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Programa Cohorte 
Cupo  

Mínimo 

Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y 

descuento 

Tipo  Cantidad 

Especialización en Evaluación Económica en 

salud  
2 13 30 20 15 

4 Egresado 

1 Cónyuge 

Especialización Evaluación socioeconómica de 

proyectos 
25 10 25 6 2 

3 Egresado 

1 Empelado 

Especialización en Evaluación socioeconómica 

de proyectos Carmen de Viboral 
26 10 25 1 1     

Especialización en Gestión Tributaria  33 11 30 2 1 1 Egresado 

Especialización Gestión Tributaria Carmen de 

Viboral 
31 12 30 1 1     

Maestría en Administración 20 11 25 2 2     

Maestría en Contabilidad financiera y de gestión  3 9 25         

Maestría en Economía 19 5 10         

Maestría en Políticas Públicas 5 8 25 3 1 2 Egresado 

TOTALES       35 23 12   

Registro calificado 

Se presenta para segundo debate el documento maestro de la Maestría en Políticas Públicas; se había planeado 

para la semana anterior, pero el documento no estaba acorde a las recomendaciones realizadas en el primer debate, 

las cuales ya se encuentran en conformidad. 

Se aprueba por unanimidad. 

Liquidaciones de cohortes 

Programa Cohorte Total 

Departamento 
Fondo  

doctorado 
UPEP Ciencias 

contables 

Ciencias 

Administrativas 

Especialización en Auditoría y 

control de gestión  
7 $ 109.648.265 $ 76.753.786  $ 10.964.827 $ 21.929.653 

Especialización Gestión Tributaria 29 $ 114.619.091 $ 80.233.364  $ 11.461.909 $ 22.923.818 

Maestría en Administración 15 $ 108.486.938  
$ 75.940.857  

(-$ 7.594.086) 
$ 10.848.694 $ 21.697.388 

Maestría en Finanzas 6 -$ 55.819.517 -$ 27.909.759 -$ 27.909.759   

Maestría en Gestión de Ciencia, 

tecnología e innovación 
11 $ 141.332.232  

$ 98.932.562 

(-$ 19.786.512) 
$ 14.133.223 $ 28.266.446 

Totales   $ 129.077.391 $ 119.583.062 $ 47.408.653 $ 94.817.305 

En el caso de la Maestría en Administración, se destina el 10% de excedentes del Departamento para Planes de 

mejora derivados de la autoevaluación ($7.594.086). 

En el caso de la Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación se destina el 20% de excedentes del 

Departamento para el pago de sesión de derechos por virtualización ($19.786.512). 

Las transferencias a los Departamentos de Ciencias Administrativas y de Ciencias Contables, se afectaron por el 

saldo negativo en la cohorte 6 de la Maestría en Finanzas. 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y programa Solicitud Decisión CF 

Pasaporte C5HK2LGXK, 

adscrito a Darmstadt 

University of Applied 

Sciences. 

Cursar por movilidad los siguientes cursos de la Maestría en Gestión de 

Ciencia, tecnología e innovación. 

Vigilancia y prospectiva tecnológica - 1514146 

Gestión de la tecnología y la innovación -1514147 

Aprobado 
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Proyectos de ciencia, tecnología e innovación - 1514148 

Educación Permanente 

 Se remitió complemento de información solicitada por Comfama. 

 Se reprogramó el curso de Power Bi para empelados, se inicia el lunes 3 de mayo. 

 La Secretaria de Salud de Turbo, aceptó la cotización para dos cursos: Excel Avanzado y Power Bi. 

La oferta de otros cursos está así:  

Curso Participantes   

Proceso de Assessment Center – Estudiantes Ciencias Económicas - (Exclusivo Pregrado FCE) 35 

Formación y desarrollo de competencias para la empleabilidad - (Estudiantes Pregrado FCE) 80 

Masterclass: Las empresas y el derecho: principales asuntos para tener en cuenta – Estudiantes MBA 15 

Cursos habilidades y competencias  Preinscritos 

Excel- Power BI Virtual - (MOD3 - Análisis y visualización de datos Power BI)  56 

Python (Modulo I - Python I - 32 horas) 46 

Inteligencia financiera  11 

Habilidades y competencias Microsoft SQL server  39 

Modelación Financiera y gestión del riesgo - (Modulo 1 - Excel Financiero - 40 horas) 46 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Solicitud de Vicerrectoría de Docencia sobre ajuste en la malla curricular del programa de Contaduría, sobre 

ajuste de dos créditos de inglés, se pone a consideración de los consejeros el primer debate.  

Se aprueba por unanimidad 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Se radicó el día de hoy, de acuerdo con cronograma y lo convenido con la Vicerrectoría de Docencia, los tres 

documentos maestros para la solicitud de Registro Calificado ante el Ministerios de Educación Nacional; para 

el programa de Administración de Empresas en Regiones (registro calificado del programa en Turbo y dos 

documentos de ampliación de lugar de desarrollo para Apartadó y Oriente). Se radicó con los anexos de planes 

de mejoramiento y otros. 

 Informa que entre el 11 y 14 de mayo de 2021 se llevará cabo el XX Encuentro Departamental de Semilleros 

de Investigación apoyado por la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia, entre 

otras entidades, con una programación que incluye, cursos, talleres, conversatorios, espacios de experiencias 

significativas. En dicho evento tenemos aceptados proyectos del semillero de Bajo Cauca y otro de Medellín 

- Grupo GESTOR. 

 Desde las coordinaciones de los posgrados y el Comité del Departamento, se viene planeando y ejecutando 

espacios de la Cátedra Abierta Experiencias Empresariales y es así como con el conversatorio virtual "Pasión 

por el aprendizaje y la Innovación- Ingeniería Colombiana”, se realizó el viernes 23 de abril de 2021 con 

Andrés Bernal Presidente ION HEAT una empresa de tecnología. 

 El 21 de abril se envió a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados -AUIP- la carta de 

aceptación de la visita, esa carta está firmada por nuestro Rector. De AUIP nos van a informar en las próximas 
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Anexos 

Presentación sensibilización del Proceso de Gestión de Riesgos en la Universidad 

Informe de empalme de la Dirección de Posgrados 

“Agenda Tipo” Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados -AUIP 

Presentación informe de Bienestar FCE 

 

 

semanas la fecha exacta de la vista. Por lo pronto nos compartieron una "agenda tipo" para que conozcamos 

el formato de la visita. Adjunta. 

 Se está gestionando una estrategia de movilidad con la Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP- en el 

marco de un convenio de cooperación que se tiene firmado por parte de las dos Universidades. Ya tenemos 

los cursos nuestros identificados, por lo pronto empezaremos con tres programas: pregrado, MBA y MGCTI. 

Se está canalizando la información de los cursos a los colegas de PUCP para empezar a hacer la convocatoria 

con nuestros estudiantes y poder hacer un filtro nuestro e inscribirlos para 2021-2. 

 Respecto al nivel de inscripciones de los posgrados la coordinación de la Administración en la Maestría en 

Administración organizó un Webinar informativo para aspirantes e interesados en la Maestría que se realizará 

el martes 4 de mayo a partir de las 06:00 p.m. Estrategias como estas considero se deben revisar y coordinar 

en conjunto, como Facultad, otras estrategias que permitan mejorar las inscripciones y el impacto de los 

esfuerzos de comunicación y publicidad. 

Informe del Departamento de Economía  
Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

 Claustro de profesores: Aspectos de la reforma tributaria, exposición de planes de trabajo, tenemos pendiente 

hacer comunicado sobre dificultades con los contratos de profesores hacia Talento Humano. 

 Sobre la publicación (revista) de Perfiles de Coyuntura, se propone a que sea un proyecto de facultad en algo 

como "Perfil de Coyuntura Económica y Empresarial". 

 Aplazamiento del semestre por las asambleas y el paro, el Decano dice que hay que esperar para tomar 

una decisión del calendario. 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Alianza estratégica con Corpeceuda y Plan de Bienestar 

 Informe de participación de Estudiantes en Programas de Bienestar. Adjunto 

 El Decano sugiere preparar un informe de las Tablets y del Plan Padrino, Egresado y Mentorías. 
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Compromisos 

 

Compromisos  Responsable de ejecutar Fecha Observaciones 

Segundo debate, ajuste en la 

malla curricular del programa 

de Contaduría, sobre ajuste de 

dos créditos de inglés 

Consejeros Próximo consejo.  

 
Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 


