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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-22 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

19 10 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:30 a.m. 

Lugar Por confirmar 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2021-21 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 
Presentación resultados Proyecto Empleap Observatorio. Hora: 11 

a.m. (40 minutos) 
Lina Grajales 

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 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  

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 2021-21 para su aprobación. Ad referendum 
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Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Hoy se están reanudando las clases presenciales en la Facultad, estamos resolviendo asuntos, y los 

auxiliares y monitores no están de acuerdo con apoyar las clases presenciales, en Consejo Académico 

respondieron que en el momento la presencialidad es voluntaria, entonces se decidió contratar a dos 

personas medio tiempo para cumplir con las labores de apertura y cierre de las aulas. 

 Se enviaron las resoluciones de nombramiento de profesores que fueron elegidos en la Convocatoria 

Pública de Méritos. Hubo un derecho de petición de la candidata a la plaza de Derecho Comercial, quien 

quedó en segundo puesto, cuestionando la idoneidad de la comisión que realizó la evaluación para el 

perfil. Se va realizar la comunicación de respuesta. Se propone reunión con Marinela de la Oficina de 

Jurídica para revisar la posible respuesta.  

Sobre la plaza de matemáticas, independiente de la respuesta que dé Jurídica, el Decano se niega a realizar 

nombramiento de esta persona dado el antecedente disciplinario. 

 El Decano informa que el aula 13-311 se van a dar de baja los equipos, dado la obsolescencia de los 

equipos y muebles, y de esta forma recuperarla como aula de clase. 

 El Decano dice que es importante revisar el modelo para el sistema de información de la Facultad, que se 

tenga un responsable por cada Departamento, con el fin de que se registre toda la información y no se 

pierdan las actividades realizadas. Una Herramienta que puede apoyar es el CAAFI, pero es importante 

que la Facultad tenga su propio sistema para almacenar esta información. 

 Se debe alinear el Plan de Acción de la Facultad con el nuevo Plan de Acción Institucional, el cual está 

enfocado en los ODS.  Se presenta la articulación de los proyectos del plan de acción con los ODS y los 

Objetivos del Pacto Mundial a los Consejeros y se aprueba el documento. 

 Se informa que va cambiar el sistema para registrar Estrategos.  

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

 Se realizó Plenaria 202 del CUEE, celebración de las 200 reuniones del CUEE, compromiso de CUEE 

para el desarrollo de la investigación, innovación, sector empresarial. 

 Antioquia Open Talk “Contribuciones desde la universidad para enfrentar el cambio climático”. 

 Hay nuevos puestos de vacunación en la UdeA y retorno gradual en regiones.  

 Alianza Educativa para el Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación, Secretaría de Educación de 

Medellín. El señor Rector habló de las ciudadelas de occidente, para formar a 2.000 jóvenes, podemos 

ofertar diplomados o cursos, importante el Diploma de una tecnología de la profesora Tania Atehortua, y 

Diplomas de habilidades y competencias, como Power BI y Excel. 

 Visita del Viceministro de Educación Superior, Dr. Maximiliano Gómez Torres. Se habló sobre la 

presencia de la Universidad en regiones y las demoras en registros calificados. 

El Señor Rector asistió a los siguientes eventos: 
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 Lanzamiento de Talento Especializado Sapiencia. Hay 25 cursos gratuitos para especializarse en 

industrias de la cuarta revolución industrial. 

 Celebración de 150 años de la Facultad de Medicina. Un evento muy bonito, el cual tuvo cobertura en 

prensa y medios de comunicación. 

 Celebración Día Clásico de la UdeA – 218 años. El Decano asistió virtualmente, porque estuvo en 

reinducciones en Caucasia. 

 Inauguración Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de María Teresa Uribe en la 

Facultad de Ciencias Humanas. 

 Informe definitivo de Auditoría regular 2020. Se habló de un detrimento patrimonial. 

 Informe de retorno gradual seguro, sobre Fase III en octubre, deporte formativo, recorridos presenciales, 

multimodalidad, actividades de Bienestar Universitario. Informe de presencialidad en cursos de 

posgrados, avance de retorno de empleados. 

 El Decano informa sobre el calendario de admisiones de 2022-1 e informa sobre las fechas más relevantes. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Informe matrículas y ajustes semestre 2021-2 

Se matricularon 2.043 estudiantes de todos los programas, en donde se tramitaron 335 solicitudes de ajustes 

con la Vicedecana: 247 aprobadas, 17 aprobadas parcialmente, 6 de incompatibilidad horaria, 52 negados, 5 

que no corresponden y 8 de grupos no disponibles.  En general, quedaron registrados 454 grupos habilitados 

para el semestre 2021-2, de los cuales 40 son presenciales. 

 Grados 22 de octubre de 2021 a las 10 a.m. en el Teatro Camilo Torres de forma híbrida. 

119 inscritos para grados, 104 presenciales con 1 acompañante, solo 3 personas en la mesa presencial, 2 

miembros del Consejo y 1 delegado del Rector. Se llevará a cabo también los grados de la Especialización de 

Economía de la Salud, quedando 4 estudiantes por fuera de las inscripciones para la presencialidad en el 

mismo. En la Seccional Oriente, los grados se realizarán el 29 de octubre de 2021 de manera presencial. 

Solicitudes profesorales 

 Solicitud de aval de recomendación para el cumplimiento de compromisos de Dedicaciones exclusivas 

para la profesora Ángela Milena Rojas. 

La jefatura de Economía queda encargada de revisar el cumplimento de los compromisos.  

 Solicitud de aval de recomendación para el cumplimiento de compromisos de Dedicaciones exclusivas 

para el profesor Oscar López Carvajal.  

Se propone solicitar a los evaluadores que den un concepto sobre si se cumplió con el compromiso. 

Solicitudes estudiantiles 

El estudiante con CC 1017131669 de la Versión 6 del plan de estudios de Administración de Empresas, 

ingresó al Programa en el periodo académico 2006-1, realizó en toda su historia dos cancelaciones de semestre 

en 2011-1 y 2013-1, re-ingresando en el 2016-1 y, por cuestiones laborales, siempre ha logrado matricular 
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pocos créditos por temas relacionados con el horario. Al regresar la Versión 7 del plan de estudios estaba 

todavía funcionando y dadas las condiciones laborales se le dio la posibilidad de ver materias de diferentes 

énfasis con el fin de poder adelantar y cumplir el requisito de 32 créditos de énfasis para poderle homologar 

a libre configuración; es importante resaltar la diferencia de créditos en los cursos entre ambas versiones, lo 

que generó una dificultad en la cantidad de créditos finales, y lo que implicó que al homologarse la libre 

configuración al estudiante, le quedó faltando un crédito para el grado.  

Dadas las dificultades que se le han presentado por horarios y situaciones familiares y sumado a ellos estas 

circunstancias de diferencia de créditos entre ambas versiones, solicitamos al Consejo de Facultad revisar el 

caso para poder recomendar al CAE de la Universidad, la posibilidad de exonerar del crédito faltante y 

facilitarle así la inscripción para la ceremonia de grado próxima. 

Se propone que el estudiante curse una materia o que realice validación como último curso, pueden ser una 

del énfasis.  

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

POSGRADOS  

1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud 

Recomen 

dación 

71720886 
MGCTI 

C-11 

Reporte de nota 

extemporánea para CAE 
Aprobado 

71792830 
MPP 

C-5 

Matrícula extemporánea 

2021-2 
Aprobado 

1128281327 
MBA 

C-15 

Reporte de nota 

extemporánea para CAE 
Aprobado 

70731623 
MBA 

C15 

Reporte de nota 

extemporánea para CAE 
Aprobado 

2. Retorno al Edificio de Extensión 

Se ha iniciado el retorno a la oficina 408 del Edificio de Extensión, por parte de cinco funcionarios de la 

Unidad de Posgrados y Educación Permanente. 

3. Microcurrículos de la Maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión (Versión 1 y 2) 

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

versión 1 y versión 2 de la Maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión. 

Se aprueba por unanimidad. 
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4. Reunión con el Director de Posgrados Jorge  

La Coordinadora de la Unidad De Posgrados y Educación Permanente solicitó una reunión con el Director de 

Posgrados para tratar seis temas puntuales: 

- Demora en la generación de resoluciones y activación en la plataforma de los programas en convocatoria 

Fabiana Martínez le expuso al Director la preocupación de la Faculta, con respecto a la demora para activar 

algunos programas que iniciaron convocatoria. Cuatro programas de posgrado que se están ofertando para 

iniciar nueva cohorte en el 2022-1, sólo fueron activados en la página 23 días después de haber sido aprobada 

la apertura en el Comité Central de Posgrado. El Director y Carlos Mario reconocen que fue un error de su 

equipo y se comprometen a que esto no volverá a suceder.  

- Solicitud para no cerrar el sistema entre el periodo de inscripciones y ampliación si hay ampliación  

Fabiana Martínez le comenta al Director que, normalmente cuando se amplían las inscripciones, primero hay 

un cierre de la plataforma que dura varios días y se pierde un tiempo valioso, la solicitud es que no haya una 

interrupción, sino que la ampliación de inscripciones sea continua. 

El Director y el asistente de la Dirección de Posgrados comentan que en esta ocasión no va a pasar, 

precisamente porque se ha decidido ampliar las inscripciones de todos los programas y por un tiempo mucho 

más prolongado. 

- Convocatoria Permanente 

Fabiana Martínez en representación de la Facultad, propone nuevamente que se piense en tener convocatoria 

permanente de los programas de posgrado. Carlos Mario, asistente de la Dirección comenta que hay algunos 

limitantes: disponibilidad de cupos que disponen los grupos de investigación, única resolución de admitidos 

que genera admisiones, admitir sin saber que hay cupo mínimo.  El Director pregunta si las universidades 

privadas lo pueden hacer ¿Por qué la Universidad de Antioquia no?  El Director se compromete a abordar 

este tema y consultarlo con otras dependencias. 

- Política de créditos 

El Director no la conocía en detalle y Carlos Mario dice que la Dirección no ha discutido este tema, pero se 

propone que se realice un evento lo más pronto posible entre varias Facultades para que abordemos el tema y 

adicionalmente, podamos mostrar al Consejo Académico que puede ser perjudicial esta política. Si hay que 

reformar la política, se reforma. 

- Tabla exclusiva de valores para posgrado (valor hora) 

El Director menciona que es un problema real con una difícil solución, pero dice que es importante que el 

Decano presente sus argumentos, dado que, es un asunto de posgrados particulares, pero hay argumentos que 

pueden permitir hacer un cambio. Carlos Mario menciona que lo mismo ocurre en facultades como la de 

Artes, Ingeniería, Derecho.  Carlos Mario propone un plan piloto con estas dependencias. 

- Presencialidad en el 2022-1 

Este asunto está más allá de la competencia de la Universidad y tiene que ver con la ley colombiana y la 

emergencia sanitaria, porque profesores y estudiantes como ciudadanos no están obligados todavía a retornar 

a la presencialidad. 
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- Reapertura de cafetería en la Sede de Posgrados 

Carlos Mario menciona que se está haciendo la gestión y el Director dice que preguntará a Bienestar y al 

administrador de la Sede para saber qué avances hay en este momento. 

- Ampliación de calendario de inscripciones 2022-1 

El Comité Central de Posgrado en sesión presencial, mediada por TIC del 8 de octubre de 2021, Acta 817, 

aprobó la ampliación del calendario de convocatoria para la apertura de nuevas cohortes de programas de 

posgrado para el semestre 2022-1, lo anterior amparado en el Acuerdo Académico 394 del 28 de julio 2011, 

y en atención al bajo número de inscritos logrado hasta la fecha. 

Inscritos a la fecha 

Programa Cohorte 
Cupo  

Mínimo 

Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y descuento 

Tipo  Cantidad 

Doctorado en Administración y 

Organizaciones 
2 6 10 1 0 

Docente de cátedra 1 

Especialización en Auditoría y 

Control de Gestión 
  10 30 7 5 

Egresado 2 

Ninguno 2  

Especialización en Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos 
  10 25 5 4 

Egresado 1 

Ninguno 3 

Especialización en Gestión 

Tributaria 
  11 30 9 6 

Convenios 

institucionales 2 

Egresado 1 

Ninguno 3 

Maestría en Administración - 

Profundización 
  11 25 1 0 

Beca a mejor 

graduado 1 

Maestría en Control 

Organizacional 
  10 25 1 0 

Docente de cátedra 1 

Maestría en Finanzas   9 25 0 0   

Maestría en Gestión Humana - 

Modalidad Profundización 
  11 30 1 0 

Convenios 
institucionales 1 

Maestría en Métodos 

Cuantitativos para Economía y 

Finanzas- Modalidad 

Profundización 

  9 25 7 1 

Beca a mejor 
graduado 1 

Docente UdeA 1 

Egresado 4 

Ninguno 1 

Maestría Gestión Ciencia 

Tecnología e Innovación - 

Profundización 

  10 25 1 0 

Egresado 1 

  Total 33 16   

 

 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

1. Se aprobó la cotización enviada a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Vicerrectoría de 

Extensión para la realización de capacitaciones para iniciar este mes para funcionarios de la Gobernación 

de Antioquia. 
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2. Se está elaborando el informe de cierre para facturación de los cursos desarrollados durante el segundo 

semestre de este año por el Programa de Habilidades y Competencias, con el fin de generar la factura. 

3. Ya se realizó el proceso de contratación para la adquisición de souvenirs con Tienda Universitaria y se 

hizo la solicitud para la impresión de los certificados para los participantes de la versión 8 del Diplomado 

en Evaluación Socioeconómica de Proyectos. 

4.  Se relaciona el estado de las inscripciones de la oferta actual de Educación Permanente: 

 
Laboratorio Financiero 

N Programa Preinscritos Inscritos 

1 Análisis Fundamental de Inversión en acciones 12 2 

2 Análisis técnico de inversión de acciones  14 2 

3 
Introducción y contextualización sobre Machine Learning aplicado a las 

finanzas 
4 0 

4 Python aplicado a las Finanzas  28 4 

6 ¿Cómo invertir en acciones? 16 0 

7 Alternativas de Inversión 9 0 

Habilidades y Competencias Preinscritos Inscritos 

1 Mod 2 Movilidad y Transporte - Diplomado SIG Cancelado   

2 Mod 3 Ordenamiento y Gestión Ambiental 20 1 

 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 Estamos trabajando en todo el proceso de autoevaluación con la simulación de todas las presentaciones 

durante la visita con los pares académicos; además, se van a realizar esta semana reuniones con las 

diferentes audiencias para contarles del resultado del proceso de autoevaluación y hablarles de la visita 

de los pares académicos: profesores de cátedra, empleados y directivos, egresados y empleadores, con los 

estudiantes se está realizando dos saloneos, uno liderado por los profesores de la Comisión de 

Autoevaluación y otro por los estudiantes que participaron en la investigación de autoevaluación que se 

desarrolló en el Departamento. El profesor Bernardo sugiere que los videos que se hagan sean genéricos 

para que apliquen para todos los Programas. 

 La reunión del Consejo de Facultad con los pares académicos es el miércoles 03 de noviembre, a las 10:00 

a.m.  

 El profesor Fernando Gómez, asistió como expositor de una ponencia y participante de un foro a evento 

del Instituto Internacional de Costos, en Sevilla España. Así mismo, realizó la solicitud para la 

organización del Congreso Internacional de Costos en Colombia, lo cual se logró. La idea es que se realice 

en la ciudad de Cartagena. 

 El 16, 17 y 18 de marzo de 2022 la Universidad de Antioquia será la anfitriona de la Asamblea General 

de la Asociación de Facultades de Contaduría Pública de Colombia – Asfacop  en el Edificio de Extensión. 

La idea es aprovechar esta actividad para incluirla en la Celebración de los 60 años del Programa de 

Contaduría Pública, 40 años de la Revista Contaduría Pública, 40 años de ACUDA y 40 años del 

Consultorio Contable, lo cual se cumple el 19 de septiembre del próximo año. Igualmente, el 2 de 

diciembre de este año se va realizar la reunión de Consejo Directivo de Asfacop en Medellín con el fin 

de organizar detalles de la Asamblea, la cual se acompaña de un Congreso Académico que se va a realizar 
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en torno a la sostenibilidad, tendrá como nombre “La Sostenibilidad en la formación de los contadores 

públicos: Aprendizajes y Retos”, y en donde el profesor Jaime Andrés Correa García nos va a apoyar 

en la organización académica del mismo. 

 Solicitud de aval para evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias 

Contables, para la profesorea C.C. 1.036.643.071. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativa 

Sin Informe 

Informe del Departamento de Economía  

 Estamos trabajando con la Dirección regional del DANE en Bogotá en convenio marco, el cual va a 

permitir alojar ciertos frentes y temas de interés de ambas partes, ya se envió el borrador del convenio a 

la Oficina da Jurídica.  

 El Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Facultad y otros profesores, estamos involucramos en el 

proyecto de Colombia Científica, Alianza Economías Formales e Incluyentes, parte de los compromisos 

es producir y editar tres libros, se activó el comité editor del libro, se están avanzando en libro 2 y 3. 

Tenemos en agenda, terminando el año tener la versión del primer libro sobre formalidad. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Presentación resultados Proyecto Empleap Observatorio. Hora: 11a.m. (40 minutos). Anexo 

El Decano dice que es un resultado importante, queda una caracterización de egresados, debemos seguir con 

programas de Habilidad y Competencias e insistiendo en el programa de G-líderes y que pueda aportar en 

algunas deficiencias que la encuesta nos muestra. Es importante mostrar esta caracterización en la visita de 

pares para registros calificados, mostrar este proyecto en la presentación institucional, es un valor agregado 

muy importante. 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 En el marco de las Jornadas Universitarias, se realizaron unas visitas guiadas presenciales, dirigidas a los 

estudiantes que ingresan a la Facultad al semestre 2021-2, llamadas por la Universidad me muevo:  

asistieron 80 estudiantes de los diferentes programas.  En reunión de coordinadores se hace 
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Anexos 

Presentación resultados Proyecto Empleap Observatorio 

 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

 

 

 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 

 
 

 

reconocimiento a la Facultad por la organización y la buena logística del evento, incorporando esta 

logística en otras Facultades. 

 El 14 de octubre se llevó a cabo webinar sobre expectativas para el retorno, Formas de Ser y Estar, entre 

la virtualidad y la presencialidad. 

 Se está apoyando a Ciencias contables sobre la visita de los pares. 

 La Facultad es centro de prácticas para estudiantes de educación física, nos llama la atención la poca 

participación de los estamentos de la Facultad en este espacio de pausas activas y de actividad física con 

seguimiento. 


