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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-03 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

14 02 2022 
 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Edificio de Extensión, 5 piso, sala de juntas 

 

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 Carlos Gilberto Restrepo 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 2022-02 
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 2022-02 para su aprobación.  

Se aprueba por unanimidad 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El señor Decano da la bienvenida al profesor Carlos Gilberto Restrepo en el Consejo de la Facultad como 

jefe del Departamento de Ciencias Administrativas. 
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 Horarios flexibles: Se planteó un horario al personal administrativo, 7 a.m. a 4 p.m., 7:30 a.m. a 4:30 

p.m., 8 a.m. a 5 p.m., 8:30 a.m. a 5:30 p.m., y de 9 a.m. a 6 p.m., con un horario de interacción entre 

empleados de 9 a.m. a 4 p.m y con 1 hora de almuerzo de 12 m a 1 p.m. El señor Decano manifiesta que 

era importante que se informara primero a las directivas de las unidades académicas. 

 Varios empleados de la Facultad se encuentran laborando en la modalidad de teletrabajo, y hay solicitudes 

en proceso de aprobación. Para estos empleados se debe definir un horario para recibir solitudes de 

usuarios y garantizar el servicio. 

 El señor Decano y Elizabeth Santamaría estuvieron revisando los espacios físicos de la facultad, se deben 

hacer unas intervenciones urgentes para poder iniciar el nuevo semestre, dado a que hay equipos 

(Tableros, video beam, atriles, pantallas, equipos para la sala de computo) que están en mal estado. Aula 

13-310, aún hay equipos y desorden, la idea es que el aula se encuentre lista para las clases del Doctorado. 

 El equipo de Regionalización se trasladará completo a las oficinas del bloque 6. El segundo espacio del 

bloque 6 también puede ser usado para profesores, como por ejemplo el profesor Germán Mira, y algunos 

profesores cuya plaza depende de regiones. La profesora Martha dice que es importante que logren llegar 

los equipos de la sala de cómputo ya que hay una programación en estas aulas. Se informa que se hicieron 

adecuaciones en la oficina 114 como cambio de chapas y se solicitó más seguridad para el bloque 13, 

debido al robo de computadores que se presentó la semana pasada. 

 Se va compartir con los jefes los indicadores del seguimiento de la educación de calidad, este es un 

insumo para el equipo que está trabajando en garantías académicas. 

 Se informa que la empleada administrativa Luz María Soto, hace uso de su derecho de jubilación a partir 

del 28 de mayo de 2022. 

 Se realizó reunión con profesores de posgrados donde se comunicó sobre el congelamiento del valor de 

la hora.  La medida fue comprendida por los profesores. 

 Comunicación de caso de egresada Gilma Fabiola Flórez Garcés de la Maestría en Políticas Públicas 

sobre sanción disciplinaria, ella presentó reposición, se nombró una comisión y llegó la resolución 

Académica 37370, radicado, en su trabajo de grado se evidenció indebida citación, después de analizarlo 

la comisión decide, revocar la sanción adoptada. 

Informe del Consejo Académico: 

 El señor Rector resalta la bienvenida a la presencialidad en el año 2022 a los empleados administrativos. 

 Reunión de Rectores del G8, reinicio de las actividades presenciales, resaltó que muchas instituciones ya 

están trabajando de forma presencial. A los estudiantes que están por fuera de su sede, deben empezar a 

retornar. Se tocó el tema de multimodalidad, algunos grupos de posgrados de la UdeA han solicitado 

virtualidad para el semestre 2022-1, se puede considerar una multimodalidad pero no todo el semestre 

puede ser virtual. 

 Situación compleja de la IPS Universitaria, liquidación de Coomeva, que pone en riesgo la situación 

financiera de la IPS, Coomeva debe a la UdeA alrededor de $40 mil millones, había unos acuerdos de 

pago de los servicios prestados. Se envió solicitud a jurídica de la UdeA para saber cómo proceder.  
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 La organización médica FedSalud, tenía demandada a la IPS por $17 mil millones, la UdeA a través del 

equipo jurídico de la IPS instauró acciones en contra de esta demanda, salió fallo a favor de la universidad 

liberando la deuda. 

 Financiamiento de matrículas para posgrados: se decidió que los estudiantes pueden pagar en tres cuotas. 

 Reunión del CUE presencial: Tema central fue los indicadores favorables del CTI de las empresas 

tecnológicas en Antioquia y en general en Colombia, se están pensando medidas para implementar y 

mejorar en esta dirección. 

 Reunión del Icetex Con IES de Antioquia. Sobre reformas del Icetex en el Senado de la república, el 

Rector manifestó que el departamento que menos utiliza este crédito es Antioquia. 

 Tarea: disponer los medios de comunicación, e informar a la comunidad de la Facultad el cronograma 

para elección de nuevo decano, para que haya equidad y transparencia. 

 Estamos en época preelectoral y es posible que soliciten espacios para actividades políticas, y la respuesta 

debe ser negativa, se hace un llamado de atención a los profesores a que no hagan participaciones ni 

opiniones políticas ya que esto puede llevar a una destitución. La profesora Martha propone enviar 

comunicado a los profesores para que se hable en la misma línea sobre este tema. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Solicitud de cupos para la oferta de programas de pregrado en la sede Medellín para el segundo semestre 

académico de 2022. Anexo 

70 cupos para los programas de Administración y Contaduría y 90 para Economía. El señor Decano 

proponte tener reunión con la Vicerrectoría de Docencia para disminuir los cupos de Economía, dado que 

se ha solicitado en dos ocasiones la disminución para ser tramitada ante el ministerio. 

La vicedecana indica que tiene conocimiento que desde la Vicerrectoría ya enviaron la solicitud a finales 

del año pasado al ministerio. 

 Evaluación de desempeño docente, hasta el 25 de febrero se debe tener diligenciado toda la información 

y el 31 de marzo se debe entregar a Vicerrectoría de Docencia. 

 Se solicita a los Jefes revisar con comités de carrera los cursos que sean prácticos y que requieran de 

presencialidad y notificarlo a Vicedecanatura para la programación académica y realizar los cambios de 

tipología en el sistema mares.  

Modalidades para el próximo semestre: El profesor Germán Mira informó que los cursos de inglés serían 

presencial. Los cursos que tengan modalidad mixta se debe garantizar las clases sincrónicas. El Jefe 

Carlos Gilberto dice que, si el curso es el 50% presencial y el otro 50% virtual, no se debería grabar la 

clase ya que esto permite que los estudiantes no vayan a clase presencial. 

El comité de currículo y autoevaluación ha recomendado mantener presencialidad en todos los cursos del 

próximo semestre y se pueda combinar otras modalidades de acuerdo a los lineamientos de la 

Universidad; es decir, los cursos pueden ser 100% presenciales o tener flexibilidades de la siguiente 

manera: 

Cursos de 4 horas semanales:  2 horas en salón presencial y 2 horas con otra modalidad. 
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Cursos de 6 horas semanales:  4 horas en salón presencial y 2 horas con otra modalidad. 

Cursos de 2 horas semanales:  2 horas en salón presencial. 

El consejo se encuentra de acuerdo con la recomendación del comité de currículo y autoevaluación.  Así 

mismo, solicita una reunión de aclaración de la Directiva 09/2021 del Ministerio de Educación para la 

transición y posible cambio de didáctica en los registros calificados presenciales actuales.   

 Solicitudes de apoyo económico para las siguientes estudiantes quienes realizarán intercambio académico 

internacional en el primer semestre del año 2022. 

CC. 1214748267, Programa de Economía, Intercambio en Universidad de Colonia en Alemania. 

CC.71749199, Programa de Economía, intercambio a Jagiellonian University en Polonia. 

Se gestionó apoyo económico con la Fundación de la Universidad de Antioquia y se aprobó por parte de 

ellos un valor de $2.200.000 aproximadamente para cada uno de las estudiantes. Se aprueba otorgar el 

mismo monto por parte de la Facultad. 

Solicitudes profesorales 

 Solicitud del profesor Sergio Rene Oquendo Puerta del Departamento de Ciencias Administrativas, sobre 

edición de libro resultado de investigación en el marco del desarrollo del proyecto CODI, con código 

COL0002635, denominado “La evaluación de desempeño: una relación entre la teoría y el sentido de los 

evaluados”. Solicita apoyo de económico para el pago de los recursos faltantes para su edición y 

publicación, por parte del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Es preciso 

indicar que, de los recursos del proyecto, se aportaron ocho millones de pesos (8.000.000), quedando 

pendientes siete millones de pesos ($7.000.000) para cubrir el proceso de publicación. 

El Decano sugiere otorgar este apoyo entre Decanatura, CIC y Ciencias Administrativas. Se aprueba por 

unanimidad. 

 Autorización de horas en plan de trabajo del docente ocasional John Jairo Espinal Marulanda, el cual 

tiene dos cursos y destinación de horas para el Consultorio Empresarial en convenio con la Cámara de 

Comercio de Urabá. 

Se decide eximir al profesor del cumplimiento de horas mínimas de dedicación a la docencia 

reglamentado en la RR 13762, para poder apoyar las actividades administrativas del Consultorio 

Empresarial. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

La semana pasada se realizó Comité Técnico: Tema de plan de inversiones estrategias: promoción de las 

traducciones y revisión de estilo, se retomó de la convocatoria para los estudiantes de pregrado y posgrados 

de trabajo de grado. Se aprobó la financiación de estas iniciativas, se añadieron al presupuesto que se tenía 

de $90 millones que había solo se invirtieron $50 millones, 4 en proyectos que pasaron la convocatoria y 1 

que no pasó la convocatoria, pero que el comité técnico decidió que volviera a entrar a convocatoria y que 

pasó, el Decano propuso que los $40 millones restantes se añadan al presupuesto del CIC de este año. La 

convocatoria va desde el 16 de febrero hasta el 30 de marzo de 2022. el 20 de abril de 2022 publicación de 
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resultados. Son máximo $2 millones por proyecto. Se tiene un presupuesto de $10 millones y la idea es 

solicitar más dinero a la Vicerrectoría de Investigación.  El Decano propone que se inyecte recursos por parte 

de los departamentos para el apoyo los trabajos de investigación pensando en que dentro de poco viene el 

Doctorado en Economía, para alcanzar al menos los $20 millones. 

En reunión de área se habló sobre la Representación del área en el CODI.  Un punto importante que se quiere 

discutir, es que hay una propuesta de proyecto donde los $28.252 millones, sin embargo, se considera que 

hay un desbalance de los rubros a financiar, entonces es importante incrementar la cantidad de recursos que 

se dedican para el aporte a Fondo de Becas Doctoral de la UdeA, pensando en ya se tiene un doctorado 

funcionando y se está terminando el documento maestro de un segundo doctorado, es pertinente debatir en el 

CODI, que el presupuesto que se tiene no se apruebe tal cual, porque algunas actividades transcendentales 

están subestimadas.  

El señor Decano que se debe llevar al CODI el tema de que el número de plazas de estudiante instructor es 

insuficiente, pensando en el crecimiento del doctorado, aunque va en detrimento de las maestrías en 

investigación. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación “Impacto en el valor de 

mercado de las empresas que participan en el Mercado Integrado Latinoamericano - MILA y su Relación 

con la teoría de mercados Eficientes y la asimetría de información”, en los siguientes términos:  

Docente 
Función en el 

proyecto 

Tiempo participación 

Proyecto (meses) 

Horas/ 

Semana 

Belky esperanza Gutiérrez Castañeda Investigadora Principal 18 6 

Jenny Moscoso Escobar Co-investigadora 18 2 

Juan Pablo García Castro Co-investigador 18 4 

Este proyecto fue presentado en la convocatoria autónoma de proyectos estratégicos CIC 2021 y obtuvo 

una evaluación promedio de 94.25/100. 

Tiene una financiación de $10.000.000 por parte del CIC y $2.000.000 por parte del Grupo GIFI.  Avalado 

por el Comité Técnico (Acta CT184 del 09 de julio de 2021). 

Se aprueba por unanimidad. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación “Implicaciones del COVID-

19 sobre la gestión financiera y no financiera de las organizaciones de América Latina”, en los siguientes 

términos:  

Docente Función en el proyecto 
Tiempo participación 

Proyecto (meses) 
Horas/ Semana 

Daniel Ceballos García Investigador Principal 18 10 

Lorena Vásquez Arango Co-investigadora 18 8 

Jaime Andrés Correa García Co-investigador 18 8 

Diego Andrés Correa Mejía Co-investigador 18 8 

Andrés Felipe Pulgarín Arias Co-investigador 18 8 

Luis Fernando Gómez Montoya Co-investigador 18 8 

Carlos Eduardo Castaño Rios Co-investigador 18 8 
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Este proyecto fue presentado como proyecto autónomo fuera de convocatoria y obtuvo una evaluación 

promedio de 82.5/100. 

Tiene una financiación de $10.000.000 por parte del CIC y de $15.000.000 por parte del Departamento 

de Ciencias Contables.  Avalado por el Comité Técnico (Acta CT185 del 07 de febrero de 2022). 

Se aprueba por unanimidad. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación “Detonantes del ocultamiento 

de conocimiento en la era digital: Turbulencia tecnológica generada por la inteligencia artificial y 

consciencia de los empleados acerca de la inteligencia artificial y la robotización”, en los siguientes 

términos:  

Docente 
Función en el 

proyecto 

Tiempo participación 

Proyecto (meses) 

Horas/ 

Semana 

José Enrique arias Pérez Investigador Principal 18 20 

Este proyecto fue presentado en la convocatoria autónoma de proyectos estratégicos CIC 2021 y obtuvo 

una evaluación promedio de 97.3/100. 

Tiene una financiación de $10.000.000 por parte del CIC y $2.000.000 por parte del Grupo GESTOR.  

Avalado por el Comité Técnico (Acta CT184 del 09 de julio de 2021). 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Recomendación 

43811645 MBA/ C-16 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 

1020417385 MBA/ C-16 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 

1020396958 MGCTI / C-8 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 

39453782 EESEP / C-8 Reingreso 2202-1 Aprobado 

 EGT / C-33 Clases con mediadores virtuales Hasta marzo o viernes virtual. 

 MGCTI / C-11 Clases presenciales y con mediadores virtuales Si 

 MPP / C-6 Clases presenciales y con mediadores virtuales Aprobado 

1037648730 EESP / C-24 Reporte de nota extemporánea para CAE Aprobado 

42941090 MGH / C-2 exoneración del recargo 10% Aprobado 

1027890464 MECO / C-5 Curso dirigido. 

Coordinador recomienda 

aprobar y asignar a Edel 

Sánchez 

1152210073 EESP / C-8 Exoneración recargo de matrícula extemporánea. Aprobado 

71314275 MGCTI / C-4 Reserva de cupo Aprobado 

9696050 EAyC / C-9 Reserva de cupo Aprobado 

43907137 EAyC / C-9 Reserva de cupo Aprobado 

8064938 EAyC / C-9 Reserva de cupo Aprobado 

71294060 MGCTI Reserva de cupo Aprobado 

1040040547 MCFyG / C-2 Curso dirigido Aprobado 

1020446513 MBA / C-20 Excepción de prerrequisito Aprobado 

1152210073 EESEP / C-8 exoneración de recargo de matrícula 2021-2 Aprobado 
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 Se nos comunicó la nueva Resolución Rectoral 48644 del 03 de febrero de 2022 por la cual se establece 

la posibilidad de un pago por cuotas de la matrícula de los programas de posgrado para el año 2022. Esta 

Resolución fue enviada a todos los estudiantes y admitidos de los programas de posgrado de la Facultad. 

 El jueves pasado se llevó a cabo la inducción para estudiantes nuevos de posgrado. 

 El viernes iniciaron 7 grupos en la Sede de posgrados y dos grupos iniciaron de manera telepresencial. 

 Se solicita aprobación de calendario de apertura de cohortes y semestre académico 2022-2. Aprobado 

Tema de solicitudes de grupo para virtualidad:  

Gestión Tributaria: Se puede proponer una vez por semana o hasta marzo virtual y después presencial. 

Maestría GCTI: viernes virtual y sábado presencial. 

Maestría en políticas públicas: Se aprueba 1 día a la semana virtual  

Opciones estar hasta marzo en modalidad virtual y ofrecerle lo mismo del grupo 

Inducción para estudiantes nuevos 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

1. Se realizó el proceso de convocatoria de los cursos de Matemáticas e inglés para estudiantes de pregrado 

nuevos, se abrieron en total 8 grupos que contarán con la participación de un total de 280 estudiantes. 

2. A la fecha van los siguientes inscritos en los cursos de Habilidades y Competencias: 

    Nombre del curso  Preinscritos 

Excel básico e Intermedio 
22 

26 

Python III  22 

Marketing Digital 21 

Agilismo 12 

Access y SQL 23 

3. Se coordinó la realización de un curso de Eccomerce y Pauta Digital, el cual fue solicitado por e Rector 

a través del Vicerrectoría de Extensión, este curso se realizaría de forma virtual para público general. 

4. Se abrió la convocatoria de los siguientes programas para público externo: Diplomado de Servicio al 

Cliente, Curso Excel básico e Intermedio, Diplomado de Excel – Power BI. 

Se espera programar próximamente: Trading Algorítmico con Python y MT5, Diplomado de SIG, 

Eccomerce.  

5. Se realizó la convocatoria del curso Habilidades del investigador para la producción de artículos 

científicos y se realizó la certificación de los estudiantes que cumplieron con el 80% de asistencia  

1. Diplomado de Servicio al Cliente- Mayo 

2. Trading Algorítmico con Python y MT5 – 80 horas- Abril 

3. Diplomado de SIG- Mayo 

4. Curso Excel básico e Intermedio – 40 horas ---- fines de semana—Abril 
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Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Reunión de programación del próximo semestre, se habló de la posibilidad de 2 horas de encuentros 

sincrónicos, surgió la idea de analizar y revisar la directiva del Ministerio de Educación Nacional. Se encargó 

al Comité de currículo de hacer este análisis serio y profundo sobre este tema, y contar con el apoyo de la 

Vicerrectoría de Docencia para revisar la posición de la universidad. Se reitera el llamado de efectuar esta 

discusión con los profesores y que puedan entender bien esta dinámica. El señor Decano manifiesta la 

importancia de revisar este tema en el Comité de currículo ampliado al comité de carrera y solicitar espacio 

con la Vicerrectoría. 

La vicedecana agendará el encuentro para el próximo comité y recomienda que la invitación sea extendida a 

los comités de carrera y coordinadores de posgrado. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Nos encontramos en proceso de empalme, se han tenido espacios de conversaciones claves del departamento 

como el Doctorado y demás posgrados, programación académica vamos abordar temas cruciales en Comité 

de Carrera. Se seguirá con temas como prácticas, Pifle, y reuniones con coordinadores de grupos de 

investigación. 

Informe del Departamento de Economía  

Solicitud de aval para propuesta de curso de Opción Económica "Evaluación de Impacto", con el fin de 

ofrecerlo a los estudiantes en el semestre 2022-01 de pregrado en Economía. Se anexa el microcurrículo. El 

Decano dice que es importante que se pueda ofertar a estudiantes de toda la facultad. Anexo 

Se aprueba por unanimidad primer debate. 

Desarrollo territorial: actualmente se tiene una preocupación con respecto a la cantidad de estudiantes que 

se convocan por cohorte anual. Se llamaron 45 estudiantes, pero no se ha logrado el cupo, se propone a los 

consejeros bajar el cupo a 20 estudiantes para cada semestre y hacer llamamiento a cohorte semestral, por lo 

menos en los próximos dos años. La profesora Martha manifiesta que 20 cupo puede ser poco teniendo en 

cuenta la deserción, en el Departamento de Ciencias Contables se abre para 50 estudiantes. El Decano dice 

que no le parece adecuado la propuesta de 20, debido a que este programa es muy parecido al programa de 

Economía Urbana de la Facultad de Ingeniería, y la universidad tomo la decisión de que se oferte en un 

semestre desarrollo territorial y el otro Economía Urbana. Se propone que 20 sea el cupo mínimo y que se 

oferte para 40 o 50 estudiantes.  

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

El representante dice que es importante el espacio con la Vicerrectoría para conversar el tema de la directiva 

del MEN con todos los profesores. Se reactivó el trabajo en el Ateneo, se observa mucha renuencia sobre la 

presencialidad hay opiniones muy divididas. Otro tema es que se revisen los casos en el comité de asignación 

de puntajes, hay casos del 2019 sin resolver. 
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5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

De Regiones 

1. Cédula 1040382103, Seccional Urabá (Apartadó) - programa 119, versión 7. 

A matricular:  

Estadística 2 - código 1513323 - consecutivo 25, grupo 60, semestre 2022-1 

Mentalidad Emprendedora - código 1513082 - grupo 60 

Gestión de la Tecnología y la Innovación - código 1513077 - grupo 60 

Inglés 5 - código 1513365 - consecutivo 29, grupo 60 

2. Cédula 1028036509, Seccional Urabá (Apartadó) - programa 119, versión 7. 

A matricular:  

Mentalidad Emprendedora - código 1513082 - grupo 60, semestre 2022-1 

Microeconomía - código 1513316 - grupo 60 Consecutivo 13 

Investigación de mercados - código 1513329 - grupo 60 Consecutivo 38 

Epistemología de las ciencias económicas - código 1513076 - grupo 60 

Gestión de la Tecnología y la Innovación - código 1513077 - grupo 60 

Negocios Internacionales - código 1513072 - grupo 60 

3. Cédula 71278970, Seccional Urabá (Apartadó) - programa 119, versión 7. 

 A matricular:  

Gestión de la tecnología y la innovación - código 1513077- grupo 60, semestre 2022-1 

Ideas y oportunidades de negocios - código 1513083 - grupo 60  

Mentalidad emprendedora - código 1513082 - grupo 60  

Plan de negocios 1 - código 1513084 - grupo 60 

Epistemología de las ciencias económicas - código 1513076 - grupo 60 

4. Cédula 1040352100, Seccional Urabá (Turbo) - programa 105, versión 8.  

A matricular: 

Organizaciones - código 1513336 - grupo 60, semestre 2022-1 

Contabilidad - código 1513347 - grupo 60 

Contexto público e institucional - código 1513343 - grupo 60 

Microeconomía - código 1513316 - grupo 60  

5. Cédula 1001153006, Seccional Urabá (Turbo) - programa 105, versión 8.  

A matricular: 

Entorno económico - código 1513318 - grupo 60, semestre 2022-1 

Estadística II - código 1513323 - grupo 60 

Comportamiento del consumidor - código 1513328 - grupo 60 

Legislación laboral - código 1513333 - grupo 60 

Legislación tributaria - código 1513350 - grupo 60 
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Negociación - código 1513355 - grupo 60 

6. Cédula 1040381526, Seccional Urabá (Apartadó) - programa 119, versión 7.  

 A matricular:  

Plan de negocios 1 - código 1513084 - grupo 60, semestre 2022-1 

7. Cédula 1027889122, Seccional Suroeste (Andes) - programa 109, versión 7. (caso 20221-0034)  

A matricular:  

Práctica - código 1513081 - grupo 25, semestre 2022-1 

Negocios Internacionales - código 1513072 - grupo 25 

8. Cédula 1000439264, Seccional Urabá (Apartadó) - programa 119, versión 7. (caso 20221-0039) 

 A matricular:  

      Mentalidad emprendedora - código 1513082 - grupo 60, semestre 2022-1 

      Epistemología de las ciencias económicas - código 1513076 - grupo 60 

      Gestión de la tecnología y la innovación - código 1513077 - grupo 60 

      Ideas y oportunidades de negocios - código 1513083 - grupo 60 

      Estadística 2 - código 1513323 - consecutivo 25, grupo 60 

9. Cédula 1038138578, Administración de Empresas – Bajo Cauca - programa 101, versión 7.  

A matricular:  

Práctica - código 1513081 - grupo 35, semestre 2022-1 

10. Cédula 78304150; Administración de Empresas – Bajo Cauca - programa 101, versión 7.  

A matricular: 

Procesos Grupales - código 1513087 - grupo 60, semestre 2022-1 

11.  Cédula 1001724634; Administración de      Empresas - Seccional Oriente (Carmen de Viboral) - 

programa 106, versión 8.  

 A matricular: 

Microeconomía - código 1513316 - grupo 30, semestre 2022-1 

Matemáticas II - código 1513320 - grupo 30 

Organizaciones - código 1513336- grupo 30 

Contexto Público e Institucional - código 1513343 - grupo 30 

Contabilidad - código 1513347- grupo 30 

 

Anexos 

Solicitud de cupos para la oferta de programas de pregrado en la sede Medellín para el segundo semestre 

académico de 2022 

Propuesta de curso de Opción Económica "Evaluación de Impacto" 
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Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 


