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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-24 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

15 11 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  2 p.m. 

Lugar Vicerrectoría Administrativa, Bloque 16-305 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Jair Albeiro Osorio Agudelo X  

2 Vicedecana Luz Ángela Valencia Cadavid X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Carlos Gilberto Restrepo Ramírez X  

4 Jefa Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefa Departamento de Economía Claudia Cristina Medina Palacios X  

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

7 Director Centro de Investigaciones y Consultorías Mauricio López González X  

8 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Esteban López Zapata X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los egresados Diego Andrés Lema Rodríguez X  

11 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  

12 Coordinador de Internacionalización  Juan Fernando Palacio Roldán X  

13 Abogada en VBG Catalina Lopera X  

 

Orden del día 

 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden día 

Aprobación actas 2022-23 
Consejeros 

2 
Presentación Programa Español Académico. Hora 2 p.m. (30 

minutos 
Facultad de Comunicaciones  

3 Resultados y experiencia de la Especialización en Evaluación 

Económica en Salud. Hora: 2:30 p.m. (30 minutos) 
Jairo Humberto Restrepo y Paula 

Castro 

4 Informe del Decano Decano 

5 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

6 Informes de Consejeros Consejeros 
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N Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden día. Se aprueba por unanimidad. 

Se pone a consideración la aprobación del acta 2022-23. Se aprueba por unanimidad. 

 

2 

Presentación de la Facultad de Comunicaciones y Filología sobre el Programa Español Académico. Hora 2 

p.m. (30 minutos).  

Asistentes: 

Ligia Álzate, Coordinadora Español UdeA 

Carlos Pérez, Líder Español Académico 

Edwin Carvajal. Decano Facultad de Comunicaciones y Filología 

 
1. Presentación Acuerdo Académico 571 de 2021  

Se socializó el Acuerdo Académico 571 de 2021. Al respecto: o La política establece la inclusión en los 

programas de pregrado y tecnologías de un curso de Español Académico de 3 créditos.  

• El curso general se diseñó desde el Programa Español UdeA con 3 componentes: lectura, escritura y 

oralidad. El curso está orientado a un enfoque disciplinar. La construcción final de la propuesta de curso 

se realiza en consenso con la Facultad de Ciencias Económicas.   

• La Política establece un (1) curso obligatorio, pero existe la posibilidad de establecer más niveles de 

formación en español de acuerdo con las necesidades de la Unidad Académica.  

• El equipo de docentes para el curso se conforma a partir de los profesores que tradicionalmente han 

trabajado con la Facultad de Ciencias Económicas.  

• El periodo de implementación del Acuerdo Académico se estableció con un primer corte a 2026 teniendo 

en cuenta las necesidades y particularidades de cada Unidad Académica en relación con los procesos de 

renovación de registros calificados y demás aspectos administrativos.  

 

2. Español para Hablantes de Otras Lenguas:   

• Sección Extensión: todos los servicios para la comunidad interna y externa en relación con el español.   

• Sección Español Académico: Acompañamiento y ejecución de la Acuerdo Académico 571: Política 

de Español Académico.  

• Asesorías UdeA: acompañamiento a los profesores y estudiantes en diferentes temas como normas 

tipo APA, Vancouver, IEEE, entre otras.  

• Saber Pro: cursos de preparación para docentes y estudiantes en Pruebas Saber Pro. 

• Semestre cero: acompañamiento en los cursos de nivelación en temas relacionados con el español.  

• Código y nombre del curso: cada Unidad Académica asigna el código del curso. El nombre del curso 

debe ser Español Académico. Durante la transición puede establecerse un nombre intermedio mientras 

se formaliza el cambio con el nombre definitivo.  

• Créditos: el curso debe ser de tres (3) créditos.  
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• Profesores y contratación: la Unidad Académica define los profesores que orientarán el curso y la 

Facultad de Comunicaciones y Filología se encarga de la gestión administrativa de la contratación de 

estos. Además, durante los semestres se ofrecerán capacitaciones a los docentes en temas relacionados 

con los objetivos del curso.  

Otros servicios  

• Asesorías UdeA: acompañamiento a los profesores y estudiantes en diferentes temas como normas 

tipo APA, Vancouver, IEEE, entre otras.  

• Saber Pro: cursos de preparación para docentes y estudiantes en Pruebas Saber Pro.  

• Semestre cero: acompañamiento en los cursos de nivelación en temas relacionados con el español.  

 

El Decano cuenta a los asistentes que hace poco se realizó en la Facultad de Ciencias Económicos el IX 

Encuentro Nacional de Ensayo Contable, en donde se resalta la importancia de la escritura. En este evento 

se tuvo una asistencia de 500 personas. Dice que sería interesante articular el programa de español 

académico con este evento. 

La profesora Martha dice que se puede articular esta propuesta con el Comité de Currículo y Comités de 

Carrera de la Facultad y manifiesta que sería importante incluir el componente de español en los nivelatorios 

para estudiantes de primer semestre y que el primer espacio donde se debe de dar la primera conversación 

sobre este tema es el comité de currículo. 

 

3. Compromisos  

 

• Agendar un segundo espacio de trabajo con el Comité Curricular de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Quedamos atentos a la convocatoria a dicho espacio de trabajo.  

• Se adjuntan el Acuerdo Académico 571 de 2021, presentación en Power Point con los aspectos 

centrales de lo conversado en el Consejo de Facultad, programa Español Académico.  

 

3 

Resultados y experiencia de la Especialización en Evaluación Económica en Salud. Por Jairo Humberto 

Restrepo y Paula Castro. Hora: 2:30 p.m. (30 minutos) 

Resultados de esta modalidad virtual que servirá de referencia a futuros programas en pregrado y posgrado. 

Se adjunta informe. 

El Decano agradece por la presentación y felicita al equipo por el trabajo tan exitoso que se ha logrado con 

esta especialización, dice que sería importante ofertarla a nivel del Gobierno Nacional, hacer contacto con la 

Ministra de Salud para ofrecer este programa a sus funcionarios. Se propone al profesor Jairo programar un 

evento en materia de Economía de Salud para el próximo año. El profesor responde diciendo que sí está 

interesado en esta propuesta, y que hay un evento programado para el 30 de noviembre de 2022 en la Seccional 

Oriente con asocio de profesores de la Universidad de los Andes, Universidad Nacional y la Universidad 

Javeriana, seminario llamado “Cual es la reforma es salud que Colombia necesita”. 
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Se propone reapertura de la Especialización en Cooperación Internacional, la cual se ofertó en años anteriores 

en compañía la Facultad de Derecho, estas iniciativas pueden fortalecer la internacionalización de la Facultad. 

Se propone que se incluya la línea de Economía de la salud cómo línea de investigación en el borrador del 

documento maestro del Doctorado en Economía. 

 

 

4 

Informe del Decano, profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo 

 

• El Decano da la bienvenida al nuevo representante de los egresados ante el Consejo de Facultad Diego 

Lema e informa que tiene voto para decisiones. 

• Se informa que la convocatoria de elección del Representante de los Profesores ante el Consejo de 

Facultad termina el plazo para las postulaciones, hasta el momento no hay candidatos, por tanto, se 

aprueba por unanimidad realizar nueva convocatoria el próximo año. 

• El Decano invita a los consejeros a trabajar con amor por la Facultad, sin importar los malos 

comentarios y malas intenciones de otras personas. 

• Se informa que se canceló el viaje del Decano a España a la reunión con la Fundación Universidad 

de Valencia en compañía de la CIS. 

• Se recuerda a los consejeros sobre la ceremonia de grados del 24 de noviembre de 2022. 

• Es importante poner el sello del nuevo Consejo de Facultad en los eventos de graduación. Destacar 

los reconocimientos, mejor promedio, deportistas destacados, asistencia de Corpoceuda, Acuda, 

invitar a un egresado destacado en cada ceremonia. Se pone a consideración de los consejeros y queda 

como tarea crear listado de posibles egresados e invitados a las ceremonias de grados. 

• El Encuentro de Egresados está programado para el 30 de noviembre de 2022, este debe ser un evento 

de facultad, se propone realizar actividades diferentes. 

 

Informe de Consejo Académico 

 

• El Rector manifestó tener línea directa con Piedad Urdinola la Directora del Departamento Nacional 

de Estadística DANE, esto con el fin de trabajar de manera conjunta con la Facultad. 

El profesor Mauricio informa que la idea es tener en la UdeA un punto DANE, para acceso 

Microdatos y bases de datos. 

 

• La UdeA ganó recursos del Fondo Ibermuseo para el cuidado de su colección de ciencias, nosotros 

tenemos más de 37 mil elementos de la universidad natural que son ejemplo para Colombia y el 

mundo. 

 

• Se inauguró el laboratorio para la Innovación en la seccional Bajo cauca, aquí participa nuestra 

facultad a través del profesor Bernardo Ballesteros. 
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• El Consejo Superior Universitario aprobó tipificar como falta disciplinaria las VBG y las violencias 

sexuales. 

 

• El 8 noviembre de 2022 se hizo apertura de la semana universitaria por la paz, se llevaron a cabo 

diferentes actividades con muy buena participación. 

 

• La UdeA participa través de la Corporación Académica Ambiental para atender la tutela del Rio 

Atrato el cual es sujeto de derecho. Y se llevó a cabo El Diálogo de saberes y experiencias “Derechos 

de la naturaleza en caso del Río Atrato” un evento muy participativo. 

 

• Se llevo a cabo en el Oriente y nordeste antioqueño, los Diálogos Regionales Vinculantes, donde la 

Universidad ha sido participe en el apoyo logístico. 

 

• Se planteó en el Consejo Académico, la prohibición en la universidad del trabajo en casa solo está 

permitida la modalidad del teletrabajo y el horario flexible. Es importante socializar e invitar a los 

profesores a formalizar el teletrabajo. Hacer explícito que es una directriz de la universidad. Todo se 

debe formalizar y solicitar permiso a los jefes y con visto bueno del Decano. Pedir con anticipación 

los permisos. Lina propone comunicado de Facultad, para informar sobre el formato de permisos y 

con la información general de permisos y riesgos en que se incurre. 

 

• Sobre la “Ruta violenta” para atender casos de VBG y violencias sexuales, se informa que los 

primeros respondientes de cada unidad académica de Medellín y Regiones son los coordinadores de 

bienestar 

 

• Resultados de Examen de clasificación fueron 1800 nuevos admitidos, 98 cupos de cada 100 fueron 

llenados.  

 

• Se oficializó visita de pares a la Universidad de Antioquia con fines de acreditación institucional entre 

el 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2022. 

 

• Se recuerda la asistencia a la Socialización del PEI (Proyecto Educativo Institucional) e informe de 

autoevaluación Institucional el miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 10 a.m. en el auditorio 10-

103.  

 

5 

Informe de la Vicedecana, profesora Luz Ángela Valencia Cadavid.  

 

• Programación Académica: está pendiente la definición de algunos profesores y aulas, se va 

realizar convenios con Educación Flexible para posibilidades de espacios. 

• Llegó listado de admitidos las inducciones está programadas para el 24, 25 y 26 de noviembre de 

2022.  

• Fecha Comité de Desarrollo Personal Docente hasta el 29 de noviembre de 2022. 
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• Concurso Público de Méritos: 3 fase. 

• Planes de trabajo: Sigue caído los aplicativos. 

• Solicitud de aval para incorporar banco de electivas institucionales, Curso Derechos Humanos y 

VBG. Se aprueba por unanimidad. 

 

Solicitudes profesorales 

 

• Informe de dedicación exclusiva del profesor con C.C. 71.778.772 del Departamento de 

Economía del proyecto de investigación adscrito al CIC "Cambio climático y adaptación de 

hogares colombianos. Análisis del comportamiento en consumo de bienes y energía eléctrica con 

cambios en temperatura y lluvias, periodo 2009-2019". Como compromisos se acordó un 

informe, el cual se adjunta, y una presentación en el seminario del departamento, que quedaría 

pendiente.  

 

• Solicitud de aval para comisión de estudios doctorales de la profesora C.C 42.690.616 del 

Departamento de Ciencias Administrativas a partir del 16 de enero de 2023. Se informa que el 

28 de octubre de 2022 fue notificada su admisión por parte de la Universidad de Valencia al 

programa de Doctorado en Dirección de Empresas y que ha sido beneficiada con una beca de la 

Fundación Carolina, en convenio con la Universidad de Antioquia en la convocatoria 2022-2023, 

para realizar este programa doctoral en España y las fechas establecidas para la primera pasantía 

a la Universidad de Valencia son del 6 de febrero al 28 de abril de 2023. 

 

• Solicitud de aval para comisión de estudios doctorales del profesor con C.C 1.027.886.606 del 

Departamento de Ciencias Contables, a realizar en la Universidad de Valencia a partir de enero 

de 2022. 

 

• Solicitud de aval para ascenso en el escalafón a categoría titular de la profesora C.C 32.207.416 

del Departamento de Economía.  

 

Se aprueba por unanimidad todas las solicitudes. 

 

Distinciones en ceremonia de grados 24 de noviembre de 2022 

 

• Distinción de Excelente (Summa Cum Laude) al trabajo de grado: “Influencia del Ocultamiento de 

Conocimiento Interorganizacional en la relación entre Innovación Abierta y la Agilidad Organizacional”.  

A (CC: 1128280299) y (CC: 1128282108), para optar al título de Magister en Administración-Prof. 

 

• Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Diseño de un modelo de gestión para los 

encadenamientos productivos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño”.  A (CC: 1040035581) 

y (CC: 71227109), para optar al título de Magister en Administración-Prof. 
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• Distinción de Excelente (Summa Cum Laude) al trabajo de grado: “El sentido del trabajo para los 

enfermeros en época de pandemia”.  A (CC: 43202773) y (CC: 43455113), para optar al título de Magister 

en Gestión Humana-Prof. 

 

• Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Apoyo Organizacional Percibido, Estrés 

Laboral y Burnout: el papel mediador del Conflicto Trabajo-a-Familia”.  A (CC: 1027884208), para optar 

al título de Magister en Gestión Human-Prof. 

 

• Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Determinantes de la supervivencia empresarial 

en Antioquia durante el periodo 2010-2019”.  A (CC: 1128269744), para optar al título de Magister en 

Métodos Cuantitativos. 

 

• Exaltación pública de los méritos académicos en el acto solemne de graduación a con C.C 1.152.714.717, 

del Programa de Administración de Empresas (104). 

 

• Exaltación pública de los méritos académicos en el acto solemne de graduación a con C.C 1.001.161.042, 

del Programa de Administración de Empresas (104). 

 

• Exaltación pública de los méritos académicos en el acto solemne de graduación a con C.C 1.007.240.475, 

del Programa de Administración de Empresas (104). 

 

Se aprueba por unanimidad las distinciones 

 

6 

 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

• Reunión CODI: Proyecto para el fortalecimiento de laboratorios, se propone incluir el Laboratorio 

Financiero de la Facultad, en el cual se tendría acceso a recursos para adquisición de nuevos equipos. 

Se está elaborando propuesta con el profesor Carlos Eduardo Castaño y  

• Distribución de utilidades de proyectos de extensión y de investigación, no hay reglamentación, hay 

discusión, se quiere unificar los criterios, los proyectos de extensión deben general utilidades, ya que 

la universidad en la que respalda estos proyectos. 

• Solicitud de aval para inclusión de horas en plan de trabajo, para el proyecto de investigación “2022-

55330: Las líneas de Investigación del D.C.C – Universidad de Antioquia. Una perspectiva desde 

los Trabajos de Grado del programa de Contaduría Pública 2007 - 2020”, en los siguientes términos:  

Docente 
Función en el 

proyecto 

Tiempo de 

participación 

en Proyecto 

(meses) 

Horas/ 

Semana 
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Carlos Mario Ospina Zapata Investigador Principal 12 6 

Diego Andrés Correa Mejía Co-investigador 12 4 

Wilmar Alexander Alzate Castro Co-investigador 12 4 

Marco Antonio Machado Rivera Co-investigador 12 4 

Omar Hernando Bedoya 

Martínez 
Co-investigador 12 4 

Jaime Andrés Correa García Co-investigador 12 4 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Co-investigadora 12 4 

Andrés Felipe Pulgarín Arias Co-investigador 12 4 

Jaime Alberto Guevara Sanabria Co-investigador 12 4 

Yeison Andrés Orozco Zuluaga Co-investigador 12 4 

Claudia María Rivera Osorio Co-investigadora 12 4 

Erika Janeth Salazar Jiménez Co-investigadora 12 4 

María Isabel Duque Roldan Co-investigadora 12 1 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

• Solicitud de aval para inclusión de horas en plan de trabajo para participación en el proyecto de 

investigación “2019-24150: Ciudades colombianas como escenarios para la Inclusión Social 

(Colombia Científica)”, en los siguientes términos:  

Docente 
Función en el 

proyecto 

Tiempo de 

participación 

en Proyecto 

(meses) 

Horas/ 

Semana 

Fecha de 

novedad en el 

proyecto 

Jorge Barrientos 

Marín 
Co-investigador 17 3 

1/octubre/ 2022 

El profesor Barrientos ha venido participando en el proyecto desde su inicio en 2019; pero su 

participación estaba por fuera de plan de trabajo, ya que se encontraba en comisiones administrativas 

hasta septiembre de 2022. 

 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

• Propuesta de licencias de Turnitin, sigue pendiente la compra, están ofertando una licencia más 

limitada para la Facultad. Se propone consultar con la biblioteca para informarnos si ya están 

adelantando esta compra para la universidad en general. 
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• Preocupación de pago de profesores internacionales para curso. Se propone debatir este tema en 

próximo consejo. 

 

Solicitudes estudiantiles 

 

Número de 

Cedula 
Programa Solicitud Recomendación 

1088332162 M. FINANZ Reingreso 2023-1 

Aprobar 

1032356749 E. EV SALUD Reingreso 2023-1 

Aprobar 

C7NGPMHCK M. ADMON Cancelación de curso 

Aprobar 

CH1HR6H3J M. ADMON Cancelación de curso 

Aprobar 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Solicitud de cursos intensivos para el semestre 2022-2 del programa de Administración en regiones, como 

opción para nivelar algunos estudiantes, los cursos son los siguientes: 

• Contexto Público e Institucional (Urabá) 

• Negocios Internacionales (Oriente) 

• Matemáticas 2 (Oriente) 

• Matemáticas 2 (Urabá) 

 

, 

Anexos 

Acuerdo Académico 571 de 2021 

Resultados y experiencia de la Especialización en Evaluación Económica en Salud 

Informe de dedicación exclusiva del profesor con C.C. 71.778.772 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Jair Albeiro Osorio Agudelo Decano 
 

Luz Ángela Valencia Cadavid Vicedecana 
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