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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-19 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

21 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 Avances y requerimientos portal universitario Laura Agudelo 

4 Avances programa de egresados Ingrid Otálvaro 

5 Inversión de infraestructura de la Facultad Dr. Edwin Úsuga y Arq. Isabel Restrepo Restrepo 

6 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 

Se pone a consideración de los consejeros el Acta 2020-06 y 2020-07 para su aprobación. 

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 Coordinadora Unidad de Comunicaciones Laura Agudelo X  

13 Corporación de Egresados Ingrid Otálvaro X  

14 Jefe División Infraestructura Física 
Dr.Edwin Alexis Úsuga y Arq. 

Isabel Restrepo Restrepo. 
x  
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1 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Estatuto Financiero de la Universidad de Antioquia. Se va programar una reunión con la Universidad para 

conversar de este tema. 

 La Universidad tomó la decisión no programar el semestre 2020-2 en las Unidades Académicas que no lo 

hayan hecho, pues no se realizó el examen admisión para 2020-2; de esta forma, en estas Unidades 

Académicas, el próximo semestre será 2021-1. 

 Informe de reunión con profesores: hay temas como la situación de profesores de cátedra, en cuanto a 

requerimiento de equipos, hay temas que ajustar, necesitamos solicitarle a la Vicerrectora de Docencia una 

reunión, invitarla al próximo consejo para tratar de las proyecciones para el semestre 2021-1. 

La Jefe Martha dice que es importante preguntarle a la Vicerrectora el tema de la cantidad de estudiantes 

por grupo, los profesores de contaduría quedaron con 45 estudiantes matriculados para 1 grupo y algunos 

quedaron con 54 o 55 estudiantes, por tanto, algunos profesores se encuentran inconformes. 

El Decano dice que 1 grupo de 30 estudiantes con un margen hasta 40, 1 grupo y medio entre 40 y 50, entre 

50 y 65 grupo doble.  

 Temas de infraestructura futuras: el aula 13-311 habilitarla para estudiantes de doctorado. Transformación 

de 13-310 aula de doctorado. 

 Se han recibido quejas de estudiantes sobre que no reciben respuestas a los correos, específicamente en 

Economía.  Se solicita al Jefe de Departamento revisar el asunto. 

 Debemos empezar a revisar el nuevo aplicativo de contratación para programación del próximo semestre. 

 Tenemos unos portátiles y computadores nuevos, que se encuentran guardados en la Facultad y se pueden 

dañar. Podríamos prestar estos equipos para profesores y empleados. Se debe hacer el trámite de 

configurarlos e inventariarlos para su préstamo.  

La Vicedecana propone hacer una proyección de mediano y corto plazo de posgrados, para hacer reservas 

financieras correspondientes a inversiones y así mismo, proyectar todo el tema de ingresos posibles para 

poder responder por los gastos e inversiones requeridas para la Facultad para su normal funcionamiento. 

El decano indica que se debe proyectar las consultorías, se puede pensar en una persona que se encargue de 

mover los proyectos. 

 Con relación al lanzamiento del Doctorado, el decano propone a los profesores Pla y Ripol, Joaquin Alegre, 

Alejandro Gaviria. Adicionalmente, es pertinente revisar el convenio con Universidad de Valencia, dado 

que se podría proponer una doble titulación y Codirección de Tesis. 

 El decano presenta algunos apartes del Acta de la Junta Directiva de la Corporación de Egresados 

CORPOCEUDA para tener en cuenta por parte del Consejo de Facultad: 

o La FCE hará un cuadre de cuentas, para reconocer todos los cursos ya realizados, los que están en curso y los 

cobros que debe asumir la Corporación y enviará lo antes posible Factura de Cobro.  

o La FCE es la responsable de coordinar la programación de todos los cursos y actividades a proponer a los 

estudiantes, con el fin de dosificar las propuestas y posibilitar así el uso óptimo de los recursos y aprovechamiento 

por parte de los estudiantes.  

o La FCE en su Consejo de Facultad propondrá a los profesores el plan padrino, para acompañar por un semestre, 

a las familias vulnerables de los estudiantes. La Corporación ofrecerá apoyo económico a dicho programa, previa 

solicitud de la Facultad y ofrecido por conducto de la Fundación UdeA.  
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o Si fuese requerido un apoyo adicional al programa de Tablets para los estudiantes de la FCE, el Decano lo 

evaluará y hará solicitud formal a la Corporación, recursos que se entregarían a través de la Fundación UdeA.  

o Una vez Growing Lab obtenga la personería Jurídica y firme el convenio con la FCE, nosotros estamos listos a 

cofinanciar con el 50% el costo del estudio propuesto para conocer las necesidades y apetencias de formación de 

los estudiantes en las Regiones.  

o La Corporación estará lista a estudiar las propuestas presentadas por la FCE y a cofinanciar iniciativas asociadas 

a proyectos de innovación.  

o La Corporación estará atenta al visto bueno de la FCE, al programa presentado por la profesora Lina Martínez y 

estará lista a realizar un aporte, equivalente al que realice la Facultad.  

o Con respecto a la solicitud hecha por la profesora Catalina, insistiremos en el rol de la Corporación como 

cofinanciadora de programas de formación y será la FCE, quien oriente dicha participación.  

o Con relación al inicio de primer programa de Assesment para 40 estudiantes, se dará un espacio para conseguir 

el cupo y usted Dr Sergio hará lo necesario para motivar la consecución del cupo. Usted hablará con el Dr 

Francisco Javier para garantizar el precio para segundo grupo a realizarse en el primer trimestre del 2021. 

o Preocupación por temas financieros de la Universidad. Se debe proyectar los excedentes con vigencia de este año, 

se propone realizar reunión administrativa para revisar este tema, y realizar invitación para el próximo consejo al 

Vicerrector Administrativo.  

Informe del Consejo Académico 

 Se llevaron al Consejo Académico las observaciones del nuevo modelo de contratación de profesores de 

catedra. Se habló de capacitaciones para directivos, vistos bueno, la ventana de tiempo, contratos de 

actividad especial, entre otros. 

 Comité de transitorios: no debería ser un obstáculo y lleva a grandes reprocesos. Se va a conversar con el 

Vicerrector Administrativo. 

 La UdeA continúa ejecutando el programa Piragua, con una inversión cercana a los $6 mil millones en 

convenio con Corantioquia sobre programa socio ambiental para por la protección del agua. 

 El rector fue invitado al programa presidencial: Prevención y Acción, sobre tema de Covid 19 y docencia 

en la situación actual, modelos de alternancia. El Decano quedó preocupado porque se dio autorización de 

ingreso de algunos profesores a la Universidad, en la Facultad fue aprobado el profesor Jorge Quiroz y el 

Decano no está de acuerdo con esto, porque se abren muchas puertas para los otros empleados y se corre 

riesgo, esta decisión se tomó por algunas situaciones de salud mental de los profesores. Jorge Quiroz se 

propuso para estar en esta prueba piloto con el fin de adelantar su trabajo de grado doctoral. En este momento 

hay varios requerimientos de profesores y de empleados administrativos debemos hacer solicitud a 

vicerrectoría general, para que se encarguen de estos casos. 

 Javier Darío Fernández con doctorado en ingeniería, fue nombrado como director de Ruta N. 

 El Rector asistió en a los siguientes reuniones y eventos: 

o Sesión de CUEE, alianza de Ruta N y Gobernación de Antioquia. Agenda de Ciencia de tecnología e 

innovación por $1.800 millones. 

o El Rector visitó proyecto Siembra – Campamento Antioquia, participa la Facultad de Ciencias Agrarias 

con el fin de fortalecimiento del sistema productivo. 

o Foro de Rectores con el fin de analizar los retos y desafíos de la Conferencia Regional de Educación 

Superior, CRES 2018. 
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o Iniciativa de la ANDI, para becas digitales de apoyo para estudiantes estratos 1 y 2 con excelente 

rendimiento académico. 

o UdeA, seleccionada en convocatoria “Ser IES” libres de discriminación y violencia de género”, La 

Universidad quedó en segundo lugar con propuesta “No genero violencia” 

2 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Reanudación de Convocatoria Representación Profesoral Facultad de Ciencias Económicas:  

Cronograma con términos y etapas a la elección. 

 

Actividad  Fecha 

Inscripción de candidatos en la Vicedecanatura  
Desde el martes 22 de septiembre del 2020, hasta el 

viernes 02 de octubre de 2020 

Expedición de certificados de cumplimiento de requisitos  Martes, 06 de octubre de 2020 

Interposición de recursos  Hasta el viernes, 09 de octubre de 2020 

Respuesta a recursos  Miércoles, 14 de octubre de 2020 

Publicación de candidatos  Jueves, 15 de octubre de 2020 

Votaciones (A través del Portal Universitario)  Jueves, 22 de octubre de 2020 

 

Se aprueba por unanimidad. 

Convocatoria Representación de egresados ante la Facultad de Ciencias Económicas. Ya está publicado la 

convocatoria en redes. Se anexa Resoluciones de Decanato por la cual se convoca a la elección de Representante 

de los Egresados y Representantes de los profesores ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas. Se 

aprueba por unanimidad. 

 Propuesta de fecha de acto colectivo de grados: 4 de diciembre de 2020, Inscripciones entre el 20 de octubre 

y 9 de noviembre de 2020. Estas fechas son para garantizar el proceso de validación de información y la 

gestión de la Unidad de Comunicaciones para la ceremonia.  Se aprueba por unanimidad las fechas. 

 Estrategia de movilidad en la Facultad de Ciencias Económicas: Creación de comité de Relaciones 

Internacionales: se propone a los profesores Alexander Tobón, Jaime Correa y Juan Fernando Vélez. 

 Exaltación pública de los méritos académicos, en el acto solemne de graduación, que se llevará a cabo el 28 

de agosto de 2020, para los siguientes estudiantes: 

o Yesenia Restrepo Montoya, cédula de ciudadanía 1.039.466.929. Programa de Administración de 

Empresas (104). 

o José David Villegas Franco, cédula de ciudadanía 1.040.183.807.  Programa de Contaduría Pública (107). 

o Valentina Rodríguez Gómez, cédula de ciudadanía 1.036.669.791. Programa de Contaduría Pública (107). 

Solicitudes Profesorales 

Solicitud de profesora Cintia Arango del Pregrado de Desarrollo Territorial, sobre situación académica delicada 

(Proceso disciplinario) de estudiante y respuesta por parte de asistente administrativa del programa. Anexo. 

El Decano dice que se le debe responder a la profesora diciendo que fue un error administrativo. 
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Solicitudes Estudiantiles 

Estudiante José Miguel Rivera, solicita apoyo económico 50 dólares, para asistir a congreso internacional sobre 

hace 20 días envió comunicación al Coordinador académico de DT.  Se propone realizar apoyo por medio del 

Fondo Patrimonial.  

3 

Presentación de Unidad de Comunicaciones. Laura Agudelo y Daniela Álvarez. Hora: 10:00 a 

10:30 a.m. 

Avances y requerimientos del portal Universitario: Se presenta la nueva estructura del portal propuesta por la 

universidad, se hacen algunas recomendaciones y se va programar reunión con las jefaturas y se debe actualizar 

la información. 

Se pide a los jefes de Departamento que actualicen la información de profesores vinculados y de cátedra.  

4 

Presentación avances del Programa de Egresados de FCE. Por Ingrid Otálvaro. Hora: 10:30 a.m. 

a 11:00 a.m. Anexo 

Asisten las profesoras Bibiana Gómez, Claudia María Rivera, Claudia Medina. 

El Decano inicia diciendo que la idea es crear un programa de egresados, integrar estrategias y tener una buena 

caracterización de ellos. 

Ingrid Otálvaro presenta el Direccionamiento estratégico y avances del año del programa de egresados. Presenta 

el equipo de trabajo.  

Los consejeros y el Decano agradecen y felicitan el trabajo de este equipo y por esta presentación. Se realizan 

recomendaciones generales y el Decano dice que la estructura administrativa del programa lo debe decidir el 

consejo de facultad y que este programa no reemplaza a las asociaciones de egresados. 

La propuesta se aprueba por unanimidad. 

5 

Presentación Jefe de División de Infraestructura Física. Por Doctor Edwin Alexis Úsuga y Arq. 

Isabel Restrepo Restrepo. Tema: Inversiones de infraestructura de la Facultad. Hora: 11:30 a.m 

Se realiza presentación de los proyectos que han sido ejecutados y los que están proyectados en la Facultad de 

Ciencias Económicas 

El Dr. Edwin dice que, es necesario la aprobación por parte de la Vicerrectoría Administrativa para iniciar con 

las reformas de espacios. 

Quedan pendientes las observaciones por parte de infraestructura logística para iniciar con las reformas. 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 Solicitud de aval para la presentación de la propuesta titulada “Diplomado en formación para el trabajo de 

jóvenes con discapacidad intelectual –DI- en el contexto Universitario”, a la 16° Convocatoria BUPPE: 

“Resignificación de la presencia de la Universidad en los territorios como aporte a la Construcción de paz”, 

cuya coordinación estará a cargo de la docente Angélica María López Velásquez.  

De llegar a ser financiada la propuesta, la dependencia se compromete a:  
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o Autorizar las siguientes horas de dedicación en planes de trabajo:  

Docente Función en el proyecto Participación (meses) Horas/ Semana 

Angélica María López Velásquez Coordinadora 12 10 

José Miguel Preciado Salamanca Apoyo Región Oriente 12 6 

o Aportar recursos en especie por un valor total de $ 35.307.597, representados en:  

Rubro Valor 

Personal  $ 22.492.332 

Personal $ 10.815.265 

Administración del proyecto $2.000.000 

o Viabilizar integración de nuevos participantes que permitan finalizar el proyecto de manera satisfactoria, 

en caso de que el coordinador del proyecto se desvincule de la Universidad.  

 Aval para la presentación de la propuesta titulada “Fortalecimiento productivo del proyecto “Miel de la 

montaña” de la comunidad del ETCR Jhon Bautista Peña, vereda La Plancha, municipio de Anorí, mediante 

estrategias asociativas y la diversificación técnica de las actividades apícolas.”, a la 16° Convocatoria 

BUPPE: Resignificación de la presencia de la UdeA en los territorios, como aporte a la construcción de paz, 

cuya coordinación estará a cargo del docente Gustavo Lenis Sucerquia. De llegar a ser financiada la 

propuesta, nuestra dependencia se compromete a: 

o Autorizar 48 horas en el plan de trabajo del profesor ANDRES FELIPE PULGARIN ARIAS, 

identificado con Cédula de Ciudadanía 98.667.417 (Docente ocasional de tiempo completo Facultad 

Ciencias Económicas), según acta de Consejo de Facultad 2020-19 del 21 de septiembre de 2020. 

o Aportar recursos en especie por un valor total de $ 2.599.212, representados en: 

Personal     $ 2.599.212 

Pasantías     $ 0 

Jóvenes investigadores Colciencias  $ 0 

Servicios técnicos    $ 0 

Materiales    $ 0 

Equipos     $ 0 

Telecomunicaciones   $ 0 

Publicaciones    $ 0 

Bibliografía    $ 0 

 Aval para la presentación de la propuesta titulada “Estructuración de iniciativas emprendedoras para el 

desarrollo local y la construcción de paz en el Bajo Cauca de Antioquia”, a la convocatoria BUPPE: “16 

Convocatoria banco universitario de programas y proyectos de extensión -BUPPE- innovación social” cuya 

coordinación estará a cargo de la profesora Lina Marieth Martínez Henao. De llegar a ser financiada la 

propuesta, nuestra dependencia se compromete a: 
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o Autorizar 8 horas semanales en el plan de trabajo de la profesora Lina Marieth Martínez Henao. Según 

acta de Consejo de Facultad 2020-19 del 21 de septiembre de 2020. 

Aportar recursos en especie por un valor total de $ 37.811.072 representados en personal. 

Aportar recursos frescos por valor de $0. 

Viabilizar integración de nuevos participantes que permitan finalizar el proyecto de manera satisfactoria, 

en caso de que el coordinador del proyecto se desvincule de la Universidad. 

Se aprueban por unanimidad los avales solicitados por los profesores relacionados en el informe del CIC 

Informe de Unidad de Posgrados  

Solicitud de aval para la ampliación del cupo del Doctorado en Administración y Organizaciones, cohorte 1.  

Se aprueba por unanimidad. 

Autoevaluación con fines de acreditación 

Segundo debate de autoevaluación con fines de acreditación de Maestría en administración y Maestría en 

Gestión de Ciencia, tecnología e innovación.  Se aprueba por unanimidad 

Socialización con otros públicos: 

 
Fecha Hora Público Link 

25 de septiembre  14:00 Empleados   

28 de septiembre 14:00 Profesores  https://udearroba.zoom.us/j/96344147570 

1 de octubre 17:00  Estudiantes https://udearroba.zoom.us/j/98821006424 

8 de octubre 17:00  Egresados https://udearroba.zoom.us/j/96144581504 

Modificaciones de planes de estudios de:  

Segundo debate de las modificaciones a los planes de estudio de la Maestría en Control Organizacional y de la 

Maestría en Contabilidad financiera y de gestión.  Se aprueba por unanimidad 

Educación permanente 

 Se ofrecerá el tercer módulo del diplomado en Excel para administrativos (entre octubre y diciembre). 

 Power Bi para directivos, definir horario. El curso es de 30 horas y se dedicaran 4 horas para hacer la 

nivelación en temas previos que se deben conocer (tablas dinámicas principalmente).  

Se propone realizar este curso los lunes cada 15 días en la mañana. 

Se aprueba por unanimidad 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Esta semana se realizó reunión de iniciación actividades de pruebas saber pro, reunión con estudiantes, se 

compartió la información con el profesor a Fernando Gómez, de competencias generales, la idea es organizar 

las fechas para Medellín y regiones. 

https://udearroba.zoom.us/j/96344147570
https://udearroba.zoom.us/j/98821006424
https://udearroba.zoom.us/j/96144581504
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Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Informo de manera formal cambios en los roles de algunos profesores frente a procesos del Departamento:  

o La profesora Claudia Sepúlveda Rivillas estará a cargo de la coordinación del grupo de investigación 

GIFI. 

o El profesor Cesar Augusto Giraldo a cargo de la coordinación del núcleo curricular de Finanzas y en 

consecuencia como miembro del comité de carrera. 

o Se realizaron los empalmes correspondientes y quiero agradecer de manera especial y hacer un 

reconocimiento por su excelente labor y aportes a la profesora Diana Sirley Tabares por su compromiso 

y apoyo en el tiempo que estuvo vinculada como profesora Ocasional de tiempo completo del 

Departamento. 

 Sobre el proceso de implementación de la nueva versión del Pensum de Administración de Empresas 

(Versión 8), en el comité de carrera se vienen analizando las dinámicas de implementación y estableciendo 

las estrategias de seguimiento tanto a profesores, como estudiantes con el propósito de lograr establecer los 

ajustes al nuevo modelo pedagógico planteado y orientar las acciones necesarias para reforzar y generar su 

implementación en un 100% pues a la fecha se vienen analizando y resignificando cursos pendientes como: 

Emprendimiento, Liderazgo, Sistemas de información gerencial, Análisis de datos, Gestión de la tecnología 

y la innovación, experiencia Empresarial y algunas electivas. 

 
 

 

 En el comité de posgrados se estuvo evaluando una iniciativa que se planteó para reforzar la comunicación 

y publicidad de la oferta a diferentes audiencias, que consiste en pautar en Teleantioquia, y se verificó que 

en otras universidades y programas ha generado buenos resultados por lo que se decide apoyar la propuesta. 

Por otra parte, se propone insistir ante la dirección central de posgrados para que analice la iniciativa sobre 

admisión permanente que se ha propuesto incluso en administraciones pasadas y que ha sido lo 
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suficientemente diagnosticado; la idea de tener admisión permanente y fechas de corte para inscripción. 

También solicitar que se conserven los descuentos de pandemia. 

El Decano dice que no es pertinente pensar en pautas en Teleantioquia, por la situación financiera de la 

Universidad. 

 Se va a iniciar un ejercicio de orientación futura del Departamento en el que se logre reformular el actual 

plan que se derive en un nuevo plan para orientar la gestión alineado a los planes de Facultad y de la 

Universidad. 

 Se pone en consideración que se asigne una persona responsable de ser el canal de los semilleros de 

Investigación que viene trabajándose desde el Departamento y que sea desde el CIC que se canalice la 

información externa de convocatorias, invitaciones a eventos, entre otros. Nuestro programa tiene un 

programa de semilleros y en cada grupo de investigación hay un compromiso por fortalecerlo con cobertura 

a Medellín y a las regiones. Importante que el semillero se piense como programa de Facultad. 

El Decano dice que, en el tema de semilleros, tenemos profesores muy cargados de comités y el Jefe Jorge 

dice que ya se había tenido conversaciones con Jenny Moscoso para que la profesora Cristina López y el 

CIC lideren los semilleros de grupos de investigaciones. Se propone que se haga la propuesta en una reunión 

de Consejo para tomar la decisión. 

 Evaluación y análisis del Banco de hojas de vida para el profesor José Miguel Preciado Salamanca (C.C. 

19.383.809), el profesor cumple con las competencias e idoneidad para el desarrollo de sus labores en la 

Universidad de Antioquia, adscrito a la Dirección de Regionalización, en el Departamento de Ciencias 

Administrativas como docente ocasional. El profesor, además de contar con estudios de posgrado, 

coherentes con las necesidades del servicio, presenta un alto desempeño como profesor ocasional del 

programa de Administración de nuestra Facultad. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin Informe. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

La Jefe de Departamento indica que el profesor Carlos Andrés Flórez, se encuentra preocupado porque los 

estudiantes se están copiando. Lina le indica que desde la virtualidad es muy difícil de corroborar y hacer 

acusaciones de copia es mucho más complicado, se le recomendó al profesor que debe tener otras herramientas 

y estrategias para las evaluaciones.  

El Decano se encuentra de acuerdo en la forma en que se abordó al profesor desde el Departamento. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Caracterización de estudiantes y Demi padrino FCE 
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Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

 

Regiones 
 

Datos del solicitante o proponente 

(cédula o N° radicado de la solicitud) 

Asunto de la solicitud Decisión 

1041611701 - 1007888607 - 1001144042 

1144096415 – 1001144233 - 1001268477 

1007806290 – 1001020303 - 1007633026 

1007448854 – 1027886998 - 1027887840 

1027887288 – 1001017618 - 1027892066  

1193125122 – 1027891329 -1001020606 

1000888473 – 1033649717 - 1001143618 

1007343646 – 1027885950 - 1007104204 

1007632943 – 1001268421 - 1007527990 

Matricular Psicoanálisis (1505167 

– Grupo 25) 

Aprobado. 

1036402430 Solicitud de reingreso 

extemporáneo para el semestre 

2020-2 en el programa 117 

Aprobado. 

1007331622 

 

Cambio de grupo en Estadística 2, 

1513040, del grupo 60 al 62 

Aprobado. 

1192919052 Ajustar y matricular Estadística 2, 

1513040 grupo 62 

Aprobado. 

1027947588 Ajustar y matricular en Negocios 

Internacionales, 1513072 Grupo 

60 

Aprobado. 

1018350167 Ajustar y matricular en Entorno 

Económico Internacional, 

1513066 grupo 55 

Aprobado. 

1192767522 

1040350015 

Cambio de grupo en Estadística 2, 

1513040, del grupo 62 al 60 

Aprobado. 

1039681684 Cambio de grupo en Estadística 2, 

1513040, del grupo 55 al 60 

Aprobado. 

1028032792 

1007331622 

Cambio de grupo en Estadística 2, 

1513040, del grupo 60 al 62 

Aprobado. 

1040050362 Cambio de grupo en Optimización, 

1513065, del grupo 60 al 55 

Aprobado. 

1001386868 Cambio de grupo en Matemáticas 

1, 1513319, del grupo 32 al 31 

Aprobado. 

1045508938 Cambio de grupo en Gestión por Aprobado. 
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Procesos, 1513068, del grupo 61 al 

55 

1041177026 Ajustar y matricular en Práctica, 

1513081 grupo 15 

Aprobado. 

 

 
 

 
 

 

Anexos 

Solicitud de profesora Cintia Arango del Pregrado de Desarrollo Territorial 

Resoluciones de Decanato por la cual se convoca a la elección de Representante de los Egresados y Representantes 

de los profesores ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas 

Presentación avances del Programa de Egresados de FCE 

 
Compromisos  Responsable de ejecutar Fecha Observaciones 

Inventario de equipos 

(Computadores, portátiles) 
Elizabeth Santamaría 

Lo antes 

posible 
 

 

 
Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 

Para Cambio de grupo

Cedula Codigo de la materia Curso Del Grupo
CAMBIAR AL 

GRUPO

1022098744 50 55

52832958 33 37

1036957249 17 55

1035832975 75 55

1041177019 51 17

1036941404 34 55

1007271833 32 39

1000893840 52 55

1027947588 52 17

1036947996 33 30

1007388224 37 32

1039624257 51 17

1038137284 38 33

1036402647 32 34

1036944133 17 32

1045437635 39 75

1028022875 60 60

1022098699 50 25

1069499776 25 38

1036961478 30 60

1513081 Práctica


