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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-24 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

16 11 2021 

 
Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Tipo de reunión Ordinaria 
Hora  8:30 a.m. 
Lugar Sala de Juntas  Edificio de Extensión 

 

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  
Aprobación de Acta 2021-23 

Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 
3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 
4 Informe de consejeros Consejeros 
5 Bienvenida a profesores elegidos en la Convocatoria Pública de Méritos Decano 
6 Informe de Comité de Asuntos estudiantiles Vicedecanatura 

 

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 y el Acta 2021-23 para su aprobación.  

Se aprueba por unanimidad. 
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Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Presentación informe ejecutivo Facultad de Ciencias Económicas, primer semestre 2021. Anexo. 

 Presentación avance herramienta para el Balance Integrado de Gestión de la Facultad a cargo de Verónica 
Marín. 

Los Consejeros agradecen por el esfuerzo en el avance de esta herramienta, y dan algunas opiniones y 
recomendaciones con el fin de mejorar la herramienta. 

 Cofinanciación de planes de mejora programas de pregrado 

La Vicerrectoría de Docencia en el marco del proyecto Apropiación de la cultura de la autoevaluación y 
autorregulación para la Universidad de Antioquia (PAI 2021-2024), destinó recursos de inversión para apoyar 
los PM de los programas académicos de pregrado, con el fin de potenciar las fortalezas y superar las 
debilidades identificadas en los procesos de autoevaluación con fines de registro calificado y acreditación. 
Las Unidades Académicas interesadas en acceder a estos recursos, deberán formular en formato digital, un 
proyecto de inversión que integre todas las acciones de los Planes de Mejora de los programas de pregrado. 
En el archivo adjunto se amplía la información. 

Mejoramiento de aulas:  Bernardo Ballesteros  

Recursos para rendición de cuentas:  Martha Álvarez 

Los jefes quedan encargados de presentar propuesta en el próximo consejo. 

 Requerimiento Corporación de Egresados: El Doctor Darío Jaramillo hace requerimiento a la Facultad 
sobre los siguientes programas:  

Programa G Lideres 

Número de programa planeados o visualizados en: Habilidades Sociales, Aplicaciones y/ o Lenguajes de 
programación: Excel, Power BI, R, Strata, Phayton .SQL y lo relacionado. 

Manpower: Se debe programar al menos 2 cursos de + Talento y definir si serían presenciales o virtuales. 

Assesment: La Corporación debe financiar uno el primer semestre del año 2022, La FCE el del segundo 
semestre, cada grupo con 40 estudiantes.  La Corporación financia el coaching del segundo grupo de 
estudiantes a realizar en el segundo semestre del 2022. 

Desde Bienestar de la Facultad plantear actividades en el campo deportivo y cultural que podría 
cofinanciar la Corporación dentro de la programación de la UdeA. 

Interés de formar un grupo de estudiantes de Contaduría en SAP, vale la pena revisar cual sería el monto 
de la Cofinanciación a realizar con la FCE, e invitar estudiantes de otras áreas de la Facultad. 

Semilleros de investigación: identificar necesidades de formación para los estudiantes en dichos 
programas. El Decano propone ofertar nuevamente G Líderes en Medellín, Regiones y 1 en Urabá y de + 
Talento 2 en Medellín y 2 en regiones. Incluir la posibilidad de financiamiento en regiones. Los consejeros 
encargados de estos temas deben elaborar la respuesta para la corporación. 

 El Decano hace reconocimiento a los profesores a Cristina López, Juan Fernando Vélez coordinadores de 
las Maestrías Gestión en Ciencias Tecnología e Innovación y Maestría en Administración 
respectivamente y en general al Departamento de Ciencias Administrativas, al equipo del Departamento 
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de Ciencias Contables en cabeza de la jefa Martha Álvarez por la excelente organización de la visita para 
renovación de la acreditación del programa de Contaduría Pública. También un reconocimiento especial 
a Fabiana Martínez, Alejandra y Juan Felipe por excelente organización de las visitas para las maestrías, 
este reconocimiento se hace extensivo a la Unidad de posgrados y educación permanente. 

 Comité de clima: Se están programando novenas navideñas y regalo para niños. 

Informe del Consejo Académico: 

Informe de retorno Consejo Académico 

 Se destaca 6 vistas de pares académicos y 12 programas en las últimas semanas. 

 Se logró negociación por dos años con Sintraunicol. 

 Informe de vacunación y ocupación UCI en Medellín y Antioquia, y a nivel nacional.  

 La emergencia sanitaria aún no termina, puede extenderse alrededor de 6 meses más. 

 Avance en el proceso de vacunación del Programa de Salud. 

 QR para ingreso por porterías de la Universidad. 

 Consolidado retorno gradual en las sedes y seccionales regionales. 

 Dirección de Posgrados, se resaltas los programas de la FCE que están presenciales. 

 Avance de grados presenciales: 26 ceremonias, 1.149 graduados. 

 Se informa el cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Académico para el año 2022. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Grados mixtos programados para el 09 de diciembre de 2021 a las 4 p.m. en el Teatro Camilo Torres. 

Solicitudes profesorales 

 Solicitud de comisión de estudios del profesor Nelson Lozada del Departamento de Ciencias 
Administrativas, en países bajos para realización de Doctorado en la Radboud University. A partir del 17 
de enero de 2022.  Se aprueba por unanimidad. 

 Recomendación favorable de ascenso al escalafón de la profesora Claudia Sepúlveda, dado que ya se 
procedió a la evaluación favorable por parte de los jurados del trabajo académico, así como el 
cumplimiento de los demás requisitos solicitados por la Universidad. Anexo.  Se aprueba por unanimidad. 

 Recomendación favorable de reintegro a labores sin grado de la profesora Sara Catalina Atehortúa 
Becerra adscrita al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo anterior, 
considerando que la profesora ha presentado ante el Consejo el acta preliminar de su defensa de tesis y la 
inscripción a ceremonia de grados que será el próximo 03 de diciembre.  Se aprueba por unanimidad. 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías  CIC 

Sin informe 
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Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula Programa y cohorte Solicitud Recomendación 
1061730372 EEES C-2 Matricula extemporánea 2021-2 Aprobado 
 65633262 EGT C-32 Matricula extemporánea 2021-2 Aprobado 
43549895 EEES C-2 Ajuste de matrícula Aprobado 
71330516 MPP C-4 Prórroga 2022-1 Aprobado 

1045016197 MPP C-4 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
1020458873 MECO C-17 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 

c.c. 1.037.588.304 EESALUD C-2 Cancelación de semestre Aprobado 
1017164862 MGH C-3 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
1017224289 MECO C-17 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
1036665104 MECO C-17 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
1152189020 MBA C-17 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 

71738584 MGH C-3 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
43207347 MGH C-3 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
43158501 MGHC-3  Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
43615901 MGH C-3 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 
43593928 MGH C-3 Solicita prórroga Trabajo de grado para el 2022-1 Aprobado 

2. Reporte de inscritos 

Programa 
Cupo  

Mínimo 
Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  
plena 

Exención y descuento 
Tipo  Cantidad 

Doctorado en Administración y 
Organizaciones 

6 10 2 1 
Docente de cátedra 1 
Ninguno 1 

Especialización en Auditoría y Control 
de Gestión 

10 30 11 11 
Egresado 3 
Ninguno 8 

Especialización en Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos 

10 25 8 8 
Egresado 3 
Ninguno 5 

Especialización en Gestión Tributaria 11 30 15 13 

Descuento por 
convenios inst 2 
Egresado 2 
Ninguno 11 

Maestría en Administración - 
Profundización 

11 25 4 1 

Beca a mejor graduado 1 
Conyugues e hijos de 
empleados UdeA 1 
Empleado no docente 1 
Ninguno 1 

Maestría en Control Organizacional 10 25 1 0 Docente de cátedra 1 

Maestría en Finanzas 9 25 2 1 
Beca a mejor graduado 1 
Ninguno 1 

Maestría en Gestión Humana - 
Modalidad Profundización 

11 30 2 1 
Descuento por 
convenios insti 1 
Ninguno 1 

Maestría en Métodos Cuantitativos para 
Economía y Finanzas- Modalidad 

Profundización 
9 25 7 5 

Beca a mejor graduado 1 
Docente UdeA 1 
Egresado 4 
Ninguno 1 

Maestría Gestión Ciencia Tecnología e 
Innovación - Profundización 

10 25 1 1 
Egresado 1 

Total 53 42   
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Revisando el informe de inscritos que remiten desde la Dirección de Posgrados, las cifras a nivel institucional 
tampoco crecen sustancialmente, son 18 facultades, escuelas e institutos ofreciendo 94 programas, lo que nos 
daría un promedio de siete inscritos por programa.  

A nivel interno hacemos la comparación con Ingeniería, lo que nos lleva a decir que por programa 
estaríamos hablando de tener unos seis aspirantes por programa; Ingeniería tiene en oferta 20 programas en 
convocatoria (para un total de 82 inscritos). Viéndolo de ese modo, quiere decir que las cifras no son realmente 
alentadoras ni para nosotros ni para la Universidad en general.  

3. Visita de Pares  

El pasado 3, 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo la visita de pares para la Maestría en Gestión de Ciencia 
Tecnología e Innovación, con el acompañamiento de los pares académicos; el profesor Zósimo Arévalo 
Velosa y el profesor Julián Moreno Cadavid. La visita se realizó sin contratiempos, con una prueba técnica 
antes del inicio y con la agenda propuesta; importante resaltar que todos los invitados expositores y asistentes 
participaron cumpliendo la agenda a cabalidad. 

En la reunión de cierre, en la cual los pares dieron un informe preliminar, mostraron su agradecimiento a la 
disposición de la Facultad y reconocimiento por la calidad del programa y los aspectos de mejora que se 
vienen implementando. Adicionalmente, destacaron la transparencia en la información. 

La semana pasada 10 y 11 de noviembre, se llevó a cabo la visita de pares para la Maestría en Administración, 
con el acompañamiento de los pares académicos; el profesor Juan Carlos Tafur Herrera y el profesor Carlos 
Alberto Rodríguez Romero. La visita tuvo una modificación en la agenda; uno de los pares solicitó que la 
reunión de cierre programada para el viernes 12 de noviembre se moviera para el mismo jueves al finalizar la 
jornada; la solicitud fue aceptada por el par académico y por la Facultad. 

La visita se realizó sin contratiempos, con una prueba técnica antes de iniciar; importante resaltar que todos 
los invitados expositores y asistentes participaron cumpliendo la agenda a cabalidad. 

En la reunión de cierre, en la cual los pares dieron un informe preliminar, reconocieron que la Maestría se 
resalta por su calidad académica, su trayectoria y por la autoevaluación constante que ha permitido iniciar los 
planes de mejora plasmados en el informe remitido al CNA.  Los pares resaltaron igualmente la transparencia 
en la información y en el discurso de los expositores.  

Por los comentarios de los pares en las dos visitas, se puede inferir que el resultado es favorable y positivo 
para ambas maestrías. 

Desde la Coordinación de la Unidad de Posgrados, envío un extensivo agradecimiento a los miembros del 
Consejo de Facultad y a todos los participantes en las dos visitas. 

La asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), nos escribió el pasado sábado 13 de 
noviembre, informando que la visita de pares está programada para el 25 y 26 de noviembre. Me comuniqué 
con Juana Gómez, para confirmar las fechas. 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

1. Actualmente se están desarrollando los siguientes programas: Análisis y Visualización de datos con 
Power Bi y Excel Avanzado por el programa de Habilidades y Competencias; y se dio inicio al curso 
Python aplicado a las finanzas para público externo por el Laboratorio Financiero. 

2. Se realizaron las liquidaciones de los 23 programas que se dictaron en todo el año por el programa de 
Habilidades y Competencias. 
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3. Se programó la oferta de 5 cursos en Portafolio del Laboratorio Financiero para el primer semestre de 
2021-II: 

 Como invertir en acciones: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=1807 

Inscripciones hasta el 28 de febrero, pagos 3 al 25 de marzo 

 Análisis Fundamental de Inversión en Acciones: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2049 

Inscripciones hasta el 30 de marzo, pagos 4 al 22 de abril 

 Análisis Técnico de Inversión en Acciones: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=1999 

Inscripciones hasta el 29 de abril, pagos 2 al 25 de mayo 

 Python aplicado a finanzas: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2298 

Inscripciones 31 de enero, pagos del 3 al 23 de febrero 

 Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2300 

Inscripciones hasta 25 de febrero, pagos del 1 al 23 de marzo 

4. De acuerdo con las directrices de la dependencia de Correo de la Universidad se realizó el embalaje y la 
rotulación de los souvenir y certificados del DEES para su posterior envío a nivel nacional e internacional. 

5. Se están realizando solicitudes y seguimiento a procesos de devolución de cursos de Educación 
Permanente.  

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin informe 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Un reconocimiento especial con los más sinceros agradecimientos de parte del Departamento y su equipo 
profesoral, con ocasión de las exitosas visitas de Pares académicos para acreditación, a los coordinadores 
Cristina López y Juan Vélez de las Maestrías en Administración y GCTI, los equipos de Autoevaluación 
respectivos, al señor Decano, Vicedecana y miembros del Consejo de Facultad, equipo de Posgrados en 
cabeza de Fabiana Martínez, Alejandra Castaño, Juan Felipe Marín y demás integrantes y a la comunidad 
académica que participó (estudiantes, egresados, profesores, administrativos y Directivas Universitarias).  

 Los días 25 y 26 de noviembre de 2021, tendremos visita de evaluación externa a la Maestría en 
Administración por parte de la AUIP (Asociación Universitaria Internacional de Posgrados) y nos 
visitarán los pares académicos: Dra. Belén Lozano García de la Universidad de Salamanca (España) y el 
Dr. Luis Raúl Rodríguez Reyes del ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara - México). 

 La profesora Claudia Sepúlveda sustentó satisfactoriamente ante los jurados para su ascenso al escalafón 
como profesora Titular.  Con esto cumple con los requisitos para ascenso al escalafón.  Se solicita al 
consejo la recomendación del ascenso al escalafón. Se aprueba la recomendación a profesora titular por 
parte de todos los consejeros. 

 Avances proyecto regalías  

Alcance: Legalización Mayo a Junio 2021 Inicio Junio 2021 y Finalización Junio 2023 
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Avances: 

o Contratación de coordinación general, líder empresarial, líder de oficina de proyectos y líder de fomento 

o Iniciamos diseño metodológico para construir los planes de CTi de las subregiones de Antioquia 

o En trámite: selección y contratación de equipo de desarrolladores de negocio en territorio (entrarían en 
enero).  

 Se presentó un proyecto de regalías, aprovechando la experiencia del anterior y obtuvo el máximo puntaje. 

Nombre: Generación de plataformas para el fortalecimiento del sistema de CTi+E en las zonas y 
subregiones del Departamento de Nariño. 

o Proponente: Universidad Cooperativa de Colombia 

o Aliados: Gobernación de Nariño, Geam Consultores y Asesores (Nariño) y Universidad de Antioquia 

o Apoyan: Cámara de Comercio e Industria de Hannover - Cámara de Industria y Comercio Colombo  
Alemana y Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador. 

o Articulación: CUEES URABÁ y CUEE NARIÑO 

o Investigadora Principal: Cristina López G/ Coinvestigador Bernardo Ballesteros Díaz 

 Plataformas de CTi+E 

Para la reconversión económica y productiva de las subregiones del departamento de Antioquia, que atiendan 
los efectos actuales y futuros de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19. 

Aliados: Gobernación de Antioquia (Secretaría de las Mujeres), Alcaldía de Apartadó, Alcaldía de Yarumal, 
Prodeo (promotora de oportunidades), Cámara de Comercio de Urabá, Unidas, Salvaterra, CUUE. 

Informe del Departamento de Economía  

Solicitud de aprobación de microcurrículos del Programa de Economía y Desarrollo Territorial para los 
semestres 2021-2 y 2022-1. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Seguimiento de Plan Padrino FCE 
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Continuación de Consejo de Facultad. Noviembre 22 de 2021 

Bienvenida a profesores elegidos en la Convocatoria Pública de Méritos de la Universidad de Antioquia 

Profesores invitados 

Diego Andrés Correa  Departamento de Ciencias Contables 

Andrés Felipe Pulgarín  Departamento de Ciencias Contables 

Juan Fernando Vélez  Departamento de Ciencias Administrativas 

Tania Atehortúa  Departamento de Ciencias Contables 

Robinson Garcés -  Departamento de Ciencias Administrativas 

Edwin Esteban Torres -  Departamento de Economía 

Lorena Vásquez  Departamento de Ciencias Contables 

Yady Marcela Barrero -  Departamento de Economía 

Luis Fernando Gómez  Departamento de Ciencias Contables 

Natalia Acevedo - Departamento de Estadística y Matemáticas 

Miembros de Consejo 

Sergio Iván Restrepo Ochoa  Decano 

Martha Cecilia Álvarez -  Jefe de Departamento de Ciencias Contables 

Bernardo Ballesteros Díaz -  Jefe de Departamento de Ciencias Administrativas 

Lina Grajales -  Jefe de Departamento de Estadística y Matemáticas 
Fabiana Martínez- Coordinadora de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Jorge Barrientos  Director de CIC 

Jaime Andrés Correa  Representante profesoral 

Unidad de Comunicaciones 

Laura Agudelo 

Lourdes Cruz 

El Decano inicia dando una calurosa bienvenida a los profesores elegidos, se presentan los miembros de 
Consejo de Facultad y los profesores asistente.  

Se dio la palabra a cada uno de los profesores invitados para su presentación, en donde se da a conocer su 
recorrido académico y profesional. 

El Decano continua con la presentación del estado actual de la Facultad, en cuanto a los programas de 
pregrado y posgrado, consultorías e investigaciones, estado financiero, entre otros datos relevantes. 

Los profesores agradecen el evento, se da paso a la fotografía grupal.  

6 
Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

De Regiones 
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Anexos

Presentación informe ejecutivo Facultad de Ciencias Económicas, primer semestre 2021

Solicitud ascenso al escalafón de la profesora Claudia Sepúlveda

Compromisos

Compromisos
Responsable de 

ejecutar
Fecha Observaciones

Propuesta de planes de mejora 
programas de pregrado Bernardo Ballesteros

Próximo 
Consejo

Requerimiento Corporación de 
Egresados

Carlos Mario Martínez

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana

Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud
1040352100 Matrícula extemporánea Aprobada


