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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-18 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

07 09 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 Informe del Decano Decano 

2 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

3 Presentación CAAFI Ingeniera del DRAI- Fac. Ingeniería 

4 

Informes autoevaluación con fines de acreditación de las Maestrías 

en Administración y en Gestión de Ciencia, tecnología e 

innovación 

Coordinadores  MBA y MGCTI 

5 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

 

 

N° Desarrollo de la reunión  

1 
Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

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 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez X  

Invitados 

12 Clara Monsalve Ingeniera del DRAI X  

13 Juan Fernando Vélez Coordinador MBA X  

14 Cristina  López Coordinadora MGCTI X  
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2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Revisión de carta dirigida al señor Rector con la Política de Registros Calificados para Medellín y las 

Regiones con copia a la Vicerrectoría de Docencia y la Dirección de Regionalización sobre los registros 

calificados. Anexo.  Se aprueba por unanimidad con cambios menores. 

En línea con lo anterior, es importante precisar que los responsables de las regiones son los Jefes de 

Departamento directamente, debemos tener en cuenta que la oferta en regiones se está reduciendo de 

forma significativa, se debe pensar en registros calificados para regiones.  

 La semana pasada hubo reunión con la División de Talento Humano de la UdeA para socializar la 

encuesta de empleados y profesores del tema de la virtualidad. En general los empleados se sienten con 

muy buen respaldo por parte del equipo de trabajo, en cuanto a los profesores, la percepción del aumento 

de trabajo y situaciones difíciles en temas de ocio y de deporte. Se recomienda realizar reuniones 

periódicas con profesores y estudiantes, con la intención de mejorar las dificultades. 

 Situación delicada con dos profesores de cátedra, a raíz de un requerimiento por parte de la Unidad de 

Asuntos Disciplinarios de la Universidad.  Los profesores serán llamados a investigaciones por quejas 

de estudiantes hacia ellos.  Para la presente acta se reserva el nombre de los profesores. 

 Con el fin de seguir afianzando las habilidades de nuestros empleados, se inicia de nuevo esta semana 

el curso sobre comunicación asertiva. 

 Se solicita el enviar la evaluación de profesores a Vicerrectoría de Docencia durante esta semana.   

La vicedecana indica que se envía el consolidado a la Vicerrectoría de Docencia esta misma semana de 

los profesores vinculados y ocasionales, dado que se dio respuesta a los profesores que manifestaron 

inconformidad con su evaluación la semana pasada, apoyada de los Jefes de Departamento, fueron pocos 

los casos pero se revisó de nuevo toda la evaluación para tener la mayor claridad con ellos. 

A raíz de esta revisión, es apropiado desde las Jefaturas de Departamento indicar a los profesores que 

las actividades relacionadas con la docencia que se reflejan en la evaluación de desempeño docente, son 

aquellas que se encuentran consignadas en el plan de trabajo en el apartado de Docencia, es decir, que 

contengan un código en mares, como son los casos de prácticas académicas, asesorías de tesis, 

asignaturas del plan de estudio, entre otros. 

 Con relación a la evaluación de profesores de cátedra, el decano hace un llamado a los Jefes sobre la 

necesidad de realizar la evaluación dado que los profesores tienen descuento del 75% en derechos de 

matrícula para programa de posgrados y para renovar este beneficio el profesor tiene que tener una 

evaluación integral y no debe ser inferior a 70 puntos, la Universidad extendió este beneficio, pero la 

Facultad se debe encargar de hacer esta evaluación.  

 El Decano pregunta a los Jefes si se tiene pensado realizar capacitaciones para pruebas genéricas de 

saber pro.  La respuesta por parte de los Jefes es que se realizarán en todos los programas académicos 

de la Facultad y hay un profesor enlace por departamento, quienes están coordinando el proceso en 

conjunto con los jefes. 

Contaduría:  Luis Fernando Gómez 

Economía:  Alexander Tobón 
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Administración:  Bernardo Ballesteros (pendiente de profesor enlace). 

 Sobre la plataforma Data UdeA, es importante que nos expongan cómo se maneja, que información se 

puede obtener La jefe Lina Grajales lo explicará para el próximo consejo. 

 Proceso de admisión especial 2020-2, solamente aplica para el Programa de Administración del Carmen 

de viboral, el cual tendrá 40 estudiantes nuevos. 

El Calendario de la Sede Oriente para los estudiantes nuevos inicia la primera semana de octubre y el 

calendario regular del semestre 2020-2 para la Sede Oriente inicia clases la primera semana de 

noviembre.  Se enviará la comunicación a regiones indicando que la Facultad está de acuerdo con los 

dos calendarios propuestos.  

Informe del Consejo Académico 

 El Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

o Reunión de Asamblea del SUE se enmarcó en: indicadores de desempeño, los componentes son 

temas de bienestar, acceso con equidad, formación de alto nivel, logro y calidad, en función de estas 

dimensiones se plantean un resultado de distribución. 

o Reunión de Rectores con el Gobernador encargado. Tema: retorno a las universidades, se cree que 

la mayoría de las universidades no tendrán presencialidad durante este año. 

 Se informa sobre propuesta de Universidades del SUE, para reforma de Ley 30 de 1992, en los artículos 

86 y 87, para que la indexación esté por encima del IPC. 

 Se habló del Panel de la ANDI, de Educación y la revolución obligada. 

 Automatización de contratación de cátedra, los resultados fueron un éxito. 

 Preocupación del Ministerio de Educación en casa y proceso de alternancia, la profesora Claudia 

Marcela Vélez de la Facultad de Medicina va hacer parte de comité Científico de este Ministerio con el 

fin de analizar este tema. 

 Se aprobó el Proyecto de Ley de Regalías en la Cámara de Representantes. 

 Continúan suspendidas las actividades presenciales en las distintas sedes de la Universidad. 

 La UdeA en alianza con la Gobernación de Antioquia, adelantaron el proyecto de ampliación de camas 

UCI en la IPS Universitaria para el uso de contagios de Covid 19. 

 La UdeA fue certificada por el Invima en fabricación de dispositivos médicos. 

 Convocatoria de G8 sobre I+D+i para el desarrollo territorial se lograron $1.800 millones para 

investigaciones. 

 Convocatoria temática 2020: Ciencia e innovación en respuesta a los desafíos universitarios del país. El 

grupo de Investigación de Microeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas presentó un proyecto 

para esta convocatoria. 
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2 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Grados colectivos: Propuesta inicial para realizarlos la primera semana de diciembre de 2020 o la 

primera semana de febrero 2021, considerando terminación de cursos semestre 2020-1 en diciembre.  

El Decano dice que se pueden programar en diciembre, los de regiones se debe hablar con la Dirección 

de Regionalización. Los estudiantes que se graduaron a principio de la pandemia sin ceremonia, se 

propone realizar un acto de graduación para ellos. 

Se aprueban los grados colectivos en diciembre. 

 Boceto de documentos publicados, para observaciones. Anexo. Se aprueba el diseño presentado por 

parte de la Editorial de la Universidad de Antioquia. 

 Solicitud de la Unidad de Asuntos Curriculares, sobre adopción de los lineamientos institucionales en 

cuanto a la incorporación de cinco cursos del Programa Institucional de inglés, PIFLE, en los programas 

académicos de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía. Anexo  

Se debe retomar el tema, se propone hablar con ingeniería para ver cómo están trabajando sobre el 

PIFLE.  La vicedecana se encarga de organizar la reunión con Ingeniería (Decano y Vicedecano). 

3 

CAAFI Comité de Autoevaluaciones y Acreditación de la Facultad de Ingeniería 

Invitados: Sergio Agudelo, Vicedecano Ingeniería.  Clara Monsalve.  Ingeniera del DRAI.  Facultad de 

Ingeniería. Hora: 9.00 a 9.30 am.   

Se presenta el aplicativo, se hacen algunas consultas por parte de los Jefes de Departamento en cuanto al 

uso.  El Decano dice que es muy importante empezar a utilizar esta herramienta para tener organizados las 

bases de datos para los informes de gestión y balances anuales, siendo pertinente revisarlo en el Comité de 

Curriculo y Autoevaluación. 

La Vicedecana destaca que Ingeniería está acondicionando la plataforma de cara a los nuevos requerimientos 

del Ministerio y que la intención es volver CAAFI multifacultades (Exactas, Económicas e Ingeniería), que 

permita dar respuesta al área curricular a todas las solicitudes que se puedan tener.  Cabe recordar que se 

analizó el CAAFI en el mes de Junio y es necesario tomar una decisión desde el Consejo para que puedan 

incorporar a la Facultad en este proceso que tendrá no solamente autoevalaución, sino informes de gestión, 

de investigación y de movilidad, entre otros. 

Al finalizar todas las dudas por parte de los consejeros por parte de Ingeniería, se procede a avalar el ingreso 

de la Facultad al sistema de CAAFI.  Quedando entonces atentos desde la vicedecanatura a las necesidades 

de información y colaboración que se requiera por parte de nuestra facultad. 

4 

Autoevaluación con fines de acreditación 

Informes de autoevaluación con fines de acreditación de las Maestría en Administración y en Gestión de 

Ciencia, tecnología e innovación. ahora se están diseñando los planes de mejoramiento. Se presenta ante el 

Consejo de Facultad para poder continuar los trámites pertinentes. Presentan Juan Fernando Vélez 

Coordinador de MBA y Cristina López Coordinadora de la MGCTI. Hora: 10:00 a 10:30 a.m. 
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El Decano y los Jefes de Departamento agradecen a todo el equipo de Autoevaluación y Acreditación por 

su compromiso para llevar a cabo este proceso, es un excelente informe.  El profesor Bernardo dice que es 

importante empezar a revisar el tema de acreditación internacional.  

Se pone en consideración el primer debate los informes de autoevaluación de las Maestrías en Gestión 

Ciencia Tecnología y MBA. Se aprueba por unanimidad. 

5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo para Carlos Gilberto Restrepo Ramírez, investigador 

principal, del Departamento de Administración, en el proyecto de investigación “2020-32230: Impacto 

de la orientación estratégica en el desempeño empresarial: el efecto mediador del capital intelectual”.  

Con 18 meses y 10 horas/semana de tiempo para participar en el proyecto. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo para los profesores Claudia Inés Sepúlveda Rivillas, 

coinvestigadora, del Departamento de Administración, en el proyecto de investigación “2020-32230: 

Impacto de la orientación estratégica en el desempeño empresarial: el efecto mediador del capital 

intelectual”. Con 18 meses y 10 horas/semana de tiempo para participar en el proyecto. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo para las profesoras Yady Marcela Barrero Amortegui y 

Liliana María Gallego Duque del Departamento de Economía, para la participación como investigadora 

y Co-investigadora en el proyecto de investigación “2020-36317: Construir la línea de base para medir 

el impacto del Programa Colombia Sostenible en las áreas de intervención definidas en la Operación”. 

La profesora Yady con 11 meses y 12 horas/semana y la profesora Liliana con 6 meses y 12 

horas/semana de tiempo para participar en el proyecto. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo para las profesoras María Isabel Duque Roldán y Belky 

Gutierrez Castañeda como co-investigadoras del proyecto de investigación “Fortalecimiento de las 

capacidades de las instituciones oficiales de educación básica primaria y secundaria ante el COVID – 

19 mediante el desarrollo de Elementos de Protección Personal y estrategias didácticas y pedagógicas 

basadas en TIC”. Cada una con 14 meses y 4 horas/semana de tiempo para participar en el proyecto. 

 Solicitud de aval para excepción de título de pregrado a David Stiven Grajales (de la Unidad de 

Comunicaciones) para la realización de unas actividades en el marco de un proyecto de investigación. 

Se aprueban todas las solicitudes por unanimidad. 

Informe de Unidad de Posgrados 

Solicitud de aval para modificaciones de planes de estudios de:  

Maestría en Control Organizacional. Anexo 

Maestría en Contabilidad financiera y de gestión. Anexo 

Solicitan hacer reformas curriculares para incluir créditos al trabajo de grado y cambios de denominación 

del seminario de investigación. 

Se aprueba por unanimidad el primer debate. 
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Solicitudes estudiantiles 

Estudiantes y programa Solicitud Justificación Recomendación  Decisión CF 

CC. 1.094.934.995  Cancelar semestre, 

reservar cupo y 

conservar beca  

Dificultades económicas  Autorizar 

cancelación y 

reserva de cupo. 

Aprobado y 

no se puede 

reservar 

becas 

C.C 21562861 

EGT C-29 

Matrícula 

extemporánea 

2020-2 

El CAEP procesó la 

matrícula de 2020 I el 1 de 

septiembre 

 Aprobado 

C.C 79567300 

MECO 16 

  

Ajuste 

extemporáneo 

2020-1 

Tenía Seminario de 

Investigación II 

incompleto; por tanto, no 

matriculó trabajo de grado 

en el semestre 2020-1 

 Aprobado 

CC. 98647456 MBA Reingreso 

extemporáneo 

Dificultades económicas  Aprobado 

 

Educación permanente 

 
Cursos empelados  Matriculados Aprobaron Cancelaron  Reprobaron  

Excel básico e intermedio 57 32 3 22 

Excel avanzado 41 20 5 16 

El martes 8 de septiembre inician los cursos de Comunicación asertiva para empleados: 

Grupo 1, 8 y 15 de septiembre, 18 participantes 

Grupo 2, 10 y 17 de septiembre, 16 participantes 

Ambos de 8:00 a 12:00 

 Solicitud de estudiante con C.C 24605678, de la Maestría en Administración de la Universidad del 

Quindío, para cursar la materia Gestión del Talento Humano, (Código 1515057) en la Maestría en 

Administración de la Universidad de Antioquia, en el semestre 2020-2. 

Dado que, el convenio celebrado entre las dos universidades no exime de costos y deja a criterio de la 

dependencia académica el valor del curso solicitado; el Consejo de Facultad define que el valor a pagar 

es $ 1.317.000, con base en el Acuerdo de Facultad 246 de 2018, el cual estipula los valores de los cursos 

de extensión. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 El profesor Luis Fernando Gómez será el encargado de apoyar con las capacitaciones sobre Saber Pro 

en Medellín y regiones en Contaduría. Sobre las pruebas genéricas, debemos tener una oferta amplia 

para todos los estudiantes de la Facultad.  

 Ya se tiene la actualización de microcurriculos con el formato de Vicerrectoría de Docencia. 

 Continuamos con el proceso de recolección de información para la autoevaluación. 
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 Los cursos incompletos se centralizaron con los Lina Grajales con matemáticas y German Mira con los 

de inglés. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Se realizaron todos los contactos con los profesores que tienen estudiantes en incompleto dándoles la 

instrucción clara de la manera de proceder para la solución del incompleto en cada caso específico. 

 Se viene avanzando en el seguimiento a la implementación de la nueva versión 8 del programa y en el 

proceso de resignificación y construcción de algunos microcurrículos que faltan (deben estar listos para 

el mes de noviembre de 2020). En una asignatura electiva de Gestión Humana nos viene apoyando una 

profesora radicada en Bogotá y que cuenta con experiencia y se plantea asignarle el curso una vez se 

oferte. Se pregunta si es posible asignarle a ella el manejo del curso para contratarla, incluso aun en una 

eventual normalización de presencialidad.  

El Decano dice que esto implicaría hacer un cambio del plan de estudios, se puede pensar en profesores, 

por ejemplo, uno en Medellín y el otro sería la profesora de Bogotá que trabaje con apoyo mediado por 

la virtualidad. 

 El Diplomado en Formulación, Dirección, Evaluación y publicación en trabajos de investigación ese va 

a programar, se hicieron lo cálculos de la inversión correspondiente a las horas/ docente a valor de 

categoría que será asumido con recursos del Departamento que corresponde a $10 millones (se está 

planeando el cronograma para iniciarlo). 

 El Jefe del Departamento se inscribió para participar en el Congreso para Decanos y directores, 

organizado por la regional de Latinoamérica del Accreditation Council for Business Schools and 

Programs (ACBSP) y la Universidad del Rosario, que tendrá como tema central:&quot;Desarrollando 

líderes de negocios para un nuevo mundo” del 21 al 25 de Septiembre de 2020 con diferentes espacios 

el mundo empresarial, mejores prácticas de gestión para responder a las necesidades de los jóvenes para 

ser mejores líderes.  Experiencias de 9 Escuelas de Negocios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 

Honduras, México y Perú. No tiene ningún costo.  

 Se está presentando un proyecto a la convocatoria BUPPE titulado “Estructuración de iniciativas 

emprendedoras para el desarrollo local y la construcción de paz en el Bajo Cauca de Antioquia”, en el 

cual estará como investigadora principal la profesora Lina Marieth Martínez H.; haciendo equipo con el 

jefe del Departamento y dos profesionales de la Vicerrectoría de Extensión en el equipo de trabajo 

(Carolina Díaz Rivera del Centro de Emprendimiento e innovación y Mario Ochoa Zapata de la Unidad 

de Emprendimiento del PGT). El proyecto se enmarca en la temática de Trabajo decente y crecimiento 

económico sostenible y busca, además de estructurar el Laboratorio de Emprendimiento e innovación, 

acompañar a la comunidad en la identificación, validación y estructuración de iniciativas emprendedoras 

que apunten a la construcción de paz territorial y al fortalecimiento de las capacidades de la comunidad. 

 A la profesora Claudia Sepulveda ya le dieron respuesta de su trabajo de grado, le dieron mención de 

sobresaliente y pronto serán sus grados de sus estudios doctorales. 

 Sobre el tema de Saber Pro que menciona se esta estrategia se está coordinando de manera conjunta con 

el profesor Alexander Tobón y Luis Fernando Gómez para los programas de la Facultad 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 8 
 

N° Desarrollo de la reunión  

Informe del Departamento de Economía  

 El profesor Alexander Tobón informó que desde la Universidad de Le Mans Francia, se hizo un 

reconocimiento a la estudiante Geraldine Montoya por su excelente desempeño en este intercambio 

académico internacional y como mejor estudiante del convenio de Doble Titulación celebrado con esta 

institución. 

 Se inició con estrategia de este semestre para preparaciones de las pruebas Saber Pro, la idea es hacer 

dos simulacros, diagnósticos y repasos y el profesor Alexander está apoyando este proceso, también hay 

capacitaciones sobre pruebas generales y sobre el uso del examen. 

 Esta semana se entrega al Ministerio de Educación Nacional la renovación del Registro calificado del 

pregrado de Economía versión 8, Acreditación de Alta Calidad del Registro Calificado el plan de mejora 

y readecuación de PEP ya está armonizando con el Decreto 1330.  

 Reinicia el Seminario de Economía, esta lista la agenda de octubre se está preparando la programación 

para presentarlos los miércoles a las 10 a.m. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

 Los cursos incompletos se están revisando, en matemáticas 1 muchos estudiantes cancelaron y se 

volvieron a matricular en el presente semestre. 

 Sobre la Maestría en Métodos cuantitativos se acabó el ciclo de conferencias. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Plan padrino: Se agotaron los recursos por parte de la Dirección de Bienestar. Se está diseñando 

estrategia para realizar encuesta y campaña de expectativa. Debemos iniciar con los montos, y fechas de 

inicio. Anexo.  El Decano dice que en la reunión de profesores es importante hacer una presentación 

sobre el plan padrino. 

 Taller de educación virtual, se detectó que los estudiantes nuevos no se sienten preparados para iniciar 

de forma virtual, dispersión y desconcentración. 

 Caracterización de estudiantes que tienen necesidad de equipo de cómputo, son alrededor de 50 

estudiantes. 

Asuntos Estudiantiles 

Regiones 

Datos del solicitante 

(cédula o radicado 

de la solicitud) 

 

Asunto de la solicitud 

 

Decisión 

1000397418 Matricular Metodología de la Investigación 1513063 

grupo 31 

Aprobada tramitada 

1037391936 Matricula la práctica 1513063 grupo 55 Aprobada tramitada 
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1036960342 Matricular  Gestión por procesos – 1513068 grupo 

60 

Aprobado. 

1038115349 Matricular Entorno Económico Internacional (1513066 

– Grupo 55), Inglés 5 (1513045 – Grupo 60) y Gestión 

Ambiental Empresarial (1513074 – Grupo 55) 

Aprobado. 

 

Aprobada y tramitada para cambio de grupo de estudiantes matriculados en Práctica de Administración de 

Empresas: 

 

 
CC Grupo CAMBIAR AL GRUPO 

1045437635 37 39 

1036397808 17 30 

1066575940 38 35 

1069499776 35 25 

1036955687 31 32 

43653447 45 38 

1042768749 76 37 

1017147312 51 50 

1040047879 31 39 

1046908654 55 75 

1037548091 76 61 

1038136067 39 33 

1038136522 35 33 

1042773476 75 15 

1027962834 61 15 

 

Anexos 

Política de Registros Calificados para Medellín y las Regiones 

Boceto de documentos publicados, para observaciones 

Lineamientos institucionales en cuanto a la incorporación de cinco cursos del Programa Institucional de inglés, 

PIFLE 

Modificaciones de planes de estudios de la Maestría en Control Organizacional y Maestría en Contabilidad 

financiera y de gestión. Anexo 

Informe del Plan padrino FCE 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
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