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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-26 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

13 12 2021 
 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Virtual 
 

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 Moreno X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los profesores  Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados William Darío Montoya Cuartas  X 

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  
 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2021-24 y 2021-25 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros Consejeros 
 

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 2021-24 y 2021-25 para su aprobación. Se aprueban con 

algunas observaciones realizadas por el Decano. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

● Asignación de plazas docentes a los departamentos (2), la discusión se traslada para el próximo año. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

● Se aprobó el Proyecto Educativo Institucional. 

● Informe de Avance en vacunación y reporte en UdeA Biosegura. Se observa la disminución de personas 

no vacunadas. Decreto 1615 del 2021 frente a la exigencia de carné de vacunación. 
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● Premios Medellín de Investigación 2021, se destacaron proyectos de grupos de investigaciones de la 

Facultad de Ingeniería y de estudiantes de las Facultades de Medicina, Filología, Comunicaciones e 

Ingeniería. 

● Informe Autoevaluación de la Universidad de Antioquia que se va a presentar al Ministerio de Educación 

Nacional. El Decano comparte un resumen sobre este informe. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

● Propuestas Calendario académico 2021-2 

 
 

 

Se pone a consideración de los consejeros: 

o Votos a favor del calendario especial: Sergio Restrepo, Martha Álvarez, Lina Grajales, Wilman Gómez, 

Fabiana Martínez, Bernardo Ballesteros. 

o Votos a favor de calendario regular: Jaime Correa y Jorge Barrientos 

o Votos a favor de semestre 100% presencial: Jorge Barrientos, Jaime Correa, Wilman Gómez, Bernardo 

Ballesteros, Sergio Restrepo. 

o Semestre mixto: Fabiana Martínez y Martha Álvarez 

Se aprueba por mayoría de votos programar un calendario especial para 2022-1 de forma presencial. 

La Vicedecana traerá para el primer Consejo del próximo año la dinámica de su programación, así como las 

validaciones por parte de Admisiones y Registro sobre las inquietudes expuestas sobre:  i) de acuerdo a las 

experiencias de la Universidad, se programa el 100% de los cursos y ii) se debe programar todas las horas de 

manera intensiva. 
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● Postulación profesores Cátedra Periodo Calendario (Cátedra 50). 

En línea con las indicaciones de Vicerrectoría de Docencia, se presentan los parámetros a tener en cuenta para 

la postulación de la Cátedra Periodo Calendario y los cupos asignados a la Facultad. 

“Como lo establece la Resolución Rectoral 48462 del 16 de noviembre de 2021, en su artículo 3, el rector ha determinado que el 

número de autorizaciones para la realización de contratos de cátedra por período calendario sean 300 para las unidades académicas 

que ofrecen sus programas de pregrado en Medellín. 

De acuerdo con el parágrafo de este mismo artículo, El número de autorizaciones para contratos de cátedra por período calendario 

determinado por el Rector, se distribuirá proporcionalmente por la Vicerrectoría de Docencia, de acuerdo con el número histórico 

de horas cátedra de docencia de pregrado contratadas por cada unidad académica en los dos últimos periodos académicos 

efectivamente desarrollados.  

Por ello le informamos que una vez realizado el proceso de distribución de las 300 autorizaciones, a su unidad académica le han 

correspondido 13. 

Le solicitamos enviar el listado de los profesores que cumplen con los requisitos definidos en el Acuerdo Superior 465 de 2019, 

artículo segundo, es decir, personas externas a la Universidad que, en los dos periodos académicos anteriores, hayan tenido contratos 

de cátedra con más de 10 horas semanales de docencia directa y que cuenten con evaluación sobresaliente”.  

Se propone primero conversar con los profesores elegibles sobre las condiciones y limitaciones de la Cátedra 

50 y establecer criterios para la selección.  

Los criterios para la postulación de cada Departamento fueron: 

Departamento de Economía: el criterio de elección para la postulación fue la calificación docente. 

Departamento de Administración: a) que estuvieran relacionados en el listado remitido desde la Vicerrectoría 

de Docencia, b) que tuvieran un número de horas representativo y, c) mejor calificados comparativamente. 

Adicionalmente todos ellos conocieron previamente la Resolución rectoral 48462 del 16 de noviembre de 

2021 y aceptaron ser postulados. 

Profesores Programa de inglés:  a) que estuvieran relacionados en el listado remitido desde la Vicerrectoría 

de Docencia, b) que tuvieran un número de horas representativo y, c) mejor calificados comparativamente. 

Adicionalmente todos ellos conocieron previamente la Resolución rectoral 48462 del 16 de noviembre de 

2021 y aceptaron ser postulados. 

Departamento de Matemáticas y Estadística: Criterios de elección se tuvo en cuenta la evaluación por parte 

de los estudiantes de semestres anteriores de los docentes, el número de horas que han dictado en otros 

semestres y la capacidad de los docentes para dictar cursos como Cálculo, Álgebra Lineal, Econometría, 

Estadística, Matemáticas para el análisis económico y que además puedan acompañar a los estudiantes en la 

asesoría de trabajos de grado, por esta razón se postula a los siguientes profesores: 

Departamento Ciencias Contables:  Del listado de profesores enviado por la Vicerrectoría de Docencia, se 

escogieron aquellos profesores que participan en los proyectos de aula que se han determinado corresponden 

al Core del Programa.  

Los profesores postulados son: 

Área Documento 

Administración 

39179616 

10279312 

43207347 

Contaduría 1017125796 

Economía 

1039462946 

1033653135 

43187401 

Inglés 1128271459 
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1128391521 

42157747 

Matemáticas y 

Estadística 

43609290 

1036631658 

32352723 

● Propuesta fechas de Grados semestre 2022-1:   

1) Inscripciones hasta el 31 de marzo, Grado en la semana del 25 de abril de 2021 

2)  Inscripción del 20 de junio al 14 de julio, Grado en la semana del 8 de agosto de 2021 

Se aprueba por unanimidad. 

Las fechas propuestas están sujetas a la disponibilidad del Teatro Camilo Torres dado que serán presenciales. 

Solicitudes profesorales 

● Solicitud de renovación de comisión de estudios del profesor David Tobón del Departamento de 

Economía. Anexo 

Se aprueba por unanimidad 

El profesor Jaime Correa propone que, para los primeros Consejos de Facultad del próximo año, presentar 

el estado de las comisiones de estudios de cada Departamento.  Se aprueba la propuesta. 

● Se informa que el profesor Jorge Quiroz se posesionó y fue asignada como tutora la profesora Claudia 

Inés Sepúlveda Rivillas del Departamento de Ciencias Administrativas. 

Solicitudes estudiantiles 

● Solicitud de grados privados de la estudiante identificada con cc 52768829, del programa de Economía.  

Se aprueba. 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Se aplaza presentación de informe para la primera sesión del año 2022. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Justificación Recomendación 

1017133876 MBA Reingreso 2022-1  Aprobada 

1037648730 EESP 

Retiro recargo 

extemporáneo matrícula 
2021-2 

La estudiante realizó pago de matrícula, 
pero matriculó materias en periodo de 

ajustes; por lo cual, el sistema 

automáticamente colocó un recargo 

Aprobada 

1040734238 
MPP 

C-3 

Solicitud nueva garantía 

para entrega trabajo de 
grado 

El estudiante argumenta que no puede 
cumplir con la entrega del TG, por 

motivos laborales y personales, este 

estudiante matriculó en 2020-1 
continuación 1 de TG y se le amplió sólo 

a él el calendario para que entregara en 

noviembre 30/2021 

Aprobada 
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2. Reporte de inscritos 

Se adjunta archivo en Excel reporte de inscritos y propuesta de la UPEP para cada Programa. 

3. Reforma curricular  

El coordinador de la Maestría en Economía, el profesor Carlos Felipe Gaviria, propone un cambio de versión 

del plan de estudios del programa.  

Se adjunta el archivo de justificación de la reforma y el Acuerdo de Facultad con el plan de estudios y plan 

de transición para primer debate. 

El Decano dice que es muy pertinente la propuesta, le preocupa el número de créditos de las electivas 

comparado con electivas de otros programas de la Facultad, y poder incluir electivas que permitan movilidad. 

Se pone a consideración de los consejeros el primer debate del cambio de versión de estudios de la Maestría 

en Economía. 

Se aprueba por unanimidad. 

4. Microcurrículos de la Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación (Versión 3 y 4) 

Se remite al Consejo de Facultad los microcurrículos correspondientes a las materias del plan de estudios 

versión 3 y versión 4 de la Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

5. Propuesta de Acuerdo de Facultad por el cual se define congelar los valores hora cátedra para programas 

de Posgrado y los valores a pagar a Directores y Jurados de trabajos de grado en posgrados en el primer 

semestre 20221-1.   

Se solicita a los consejeros que realicen la revisión para discutirlo y analizarlo en las primeras sesiones del 

año 2022, con el fin de realizar los debates correspondientes para su aprobación. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin informe 

Informe del Departamento de Economía  

Evaluación y análisis del banco de hojas de vida para los siguientes profesores del Departamento de 

Economía: 

Edel Laura Sánchez Higuita cc. 32299740 

Jaime Horacio Montoya Ramírez (C.C. 71621132) 

Jaime Alberto Montoya Arbeláez (C.C. 1039447565) 

Paula Andrea Castro García (c.c 43.972.748) 

Se aprueba por unanimidad 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 
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Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

Se aplaza presentación de informe para la primera sesión del año 2022. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

Sin informe 

 

 

Anexos 

Solicitud de renovación de comisión de estudios del profesor David Tobón del Departamento de Economía 

Reporte de inscritos y propuesta de la UPEP para cada Programa. 

Justificación de la reforma y el Acuerdo de Facultad con el plan de estudios y plan de transición para primer 

debate. 

 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Informe actividades de 

investigación.  
Jorge Barrientos Próximo consejo  

Presentación de Coordinación de 

Bienestar Carlos Mario Martínez Próximo consejo  

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

 

Vicedecana 

 

 

 

 


