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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-02 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

01 02 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:00 a.m. 

Lugar Virtual 

 

  

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de actas 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

5 Informe Convenio Doble Titulación Alexander Tobón 

 

 

 

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 profesores (Principal) Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados (Principal) William Darío Montoya Cuartas X  

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  

Invitados 

13 Profesor Departamento Economía Alexander Tobón X  

14 Coordinador Maestría en Administración Juan Fernando Vélez X  

15 Coordinador Maestría Contabilidad Financiera Jaime Guevara X  

16 Coordinador Maestría de Economía Carlos Felipe Gaviria X  
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N Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día.  

Se pone a consideración de los consejeros el acta 2020-26 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Balance Integrado de Gestión -BIG- FCE. Presenta el profesor Jaime Andrés Correa. Anexo. 

El Decano dice que es muy buena alternativa, se propone que cada departamento, CIC, Posgrados y 

Decanatura aporten $7 millones cada uno para cubrir los $ 43 millones que vale el proyecto. 

Se aprueba por unanimidad. 

 El 29 de enero se inauguró la unidad de investigativa agroeconómica del Departamento de Antioquia 

en alianza con la UdeA y con el proyecto Cedait.  Esto hace parte de balance social de la Facultad.  

El Decano propone que profesor Wilman presente un informe de este proyecto en una reunión de 

Consejo de Facultad. 

 Se va iniciar con entrega de caretas para personal de la salud, es un aporte de la Facultad de Ciencias 

Económicas en alianza con la Universidad Nacional, Tecnológico Pascual Bravo y financiación de 

una Universidad francesa. Es importante tener un informe de este proyecto para presentar en el 

próximo consejo. 

 Se lamenta profundamente el fallecimiento del hermano de la profesora Lina Grajales. 

 Se lamenta profundamente el fallecimiento de la estudiante Yenifer Rodas Pérez del programa de 

Administración. 

 La profesora Gilma Flórez Coordinadora de la Unidad de Posgrados Educación Permanente, renunció 

a su cargo por motivos de su jubilación. El Decano hace un reconocimiento a la profesora por toda 

su gestión y gran labor como Coordinadora. La nueva Coordinadora será Fabiana Martínez. Los 

consejeros manifiestan a Gilma agradecimiento por su buena labor. 

 Tenemos pendientes la rendición de cuentas y balance social de los Departamentos y Unidades, esta 

información se le debe presentar a los profesores. 

 En reunión con la División de Infraestructura de la Universidad se informa que se va a comenzar con 

obras importantes en la facultad, los recursos están garantizados con un proyecto de la Decanatura, 

para favorecer el Sistema de Gestión por Procesos y la Facultad en General. 

 Se propone invitar a la profesora Catalina Granda para que informe sobre los avances del sistema de 

revistas de la Universidad 

 El Decano dice que es importante tener en cuenta hojas de vida de algunos egresados de la Facultad 

para docencia. Se quiere dejar claro que los jefes de departamento son los encargados de evaluar y 

decidir si aceptan, no depende del Decano, se debe preguntar con la Universidad como Facultad 

podemos hacer invitaciones para el banco de hojas de vida para docentes. 
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 Hay una comunicación de varios estudiantes de queja con un docente de la materia de Psicoanálisis. 

Se propone conversar con el profesor una comisión del Consejo de Facultad. 

 Modelo de alternancia de algunas instituciones de Educación Superior, el Decano dice que la UdeA 

no está preparada dado a que no tiene adecuaciones tecnológicas que no tenemos, lo cuál generaría 

inversiones adicionales y no se cuenta con presupuesto financiero suficiente por parte de la 

Universidad. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector dio la siguiente información: 

 Avances académicos de los semestres durante la pandemia. 

 Temas relacionados con acreditación, admisión especial 2020-2 998 estudiantes y 2021-1 4.139 

estudiantes. 

 Manejo de la pandemia, temas como matrícula cero, descuentos para estudiantes antiguos de 

posgrados conexiones por google meet y Zoom, bonos de alimentación, internet, computadores en 

préstamos y donación. Living Lab atención oportuna y temprana en tele asistencia.  

 Reestructuración en el programa de Salud. 

 La Dirección de Relaciones internacionales se destacó en el programa de País en País. 

 Infraestructura: Aula especial 12-209 de la Facultad de Comunicaciones, adecuación el nuevo bloque 

en el Bajo Cauca y nueva sede de Ciudadela Robledo. 

 Reactivación del Concurso público de méritos de docencia. 

 Transformación digital, cero papel, big data, Data UdeA, implementación y puesta en marcha de la 

Oficina Virtual. 

 Investigación: Aprobación de $54.981 millones de recursos del Sistema General de Regalías para la 

Universidad. 

 Posgrados: Creación de 8 nuevos programas presenciales de posgrados. 

 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Se presenta el procedimiento y manera de recolectar la información para los temas de evaluación 

docente para profesores de tiempo completo y medio tiempo, así como para los docentes de cátedra. 

 Tema de ajustes: Se propone expandir 2 días más de justes hasta el 5 de febrero de 202, para casos 

especiales de estudiantes. Se aprueba por unanimidad. 

 EnriquenVargas, Asistente de Vicedecanatura, presenta un informe de solicitudes de ajustes de 

matrícula.   

Adicionalmente, se indica que el sistema de información de la universidad ha tenido inconvenientes, 

inclusive se encuentra registrando materias no cursadas por los estudiantes con notas.  Esta situación 

se encuentra en conocimiento de Admisiones y Registro, han indicado que están trabajando para 

corregir el error. 
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A raíz del informe, se propone que los grupos que pasen de 30 estudiantes se debe hablar con el 

profesor y conciliar los cupos adicionales por parte de las jefaturas.  Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes Profesorales 

 Solicitud de prórroga de comisión de estudios del profesor Daniel Salinas Rincón del Departamento 

de Economía.  Se aprueba por unanimidad 

Solicitudes Estudiantiles 

 Solicitud de excepciones de prerrequisitos de la estudiante con  cc 1.037.655.742. del programa de 

Economía del décimo semestre académico. La estudiante dice ha agotado todos los recursos para que 

le acepten su solicitud de excepción de prerrequisito. 

Se recomienda aprobar excepción y validar monografía de grado. 

 Solicitud de excepciones de prerrequisitos de la estudiante con cc 1192769641. De la materia 

econometría 1. La estudiante dice que ya cursó estadística 2, métodos lineales y dos módulos de 

“Python para ciencias económicas”. En estos módulos aprendió temas de estadística 2 como regresión 

lineal y otros más que se ven en econometría 1 y algebra lineal. 

Solicitud Negada, se evidencia que la estudiante tiene muchos créditos matriculados en este mismo 

semestre, adicional se va ratificar la decisión del Comité de Carrera. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados 

 Este semestre se han presentado muchas dificultades con admisión, liquidación y matricula; 

recomendamos enviar carta a la Dirección de Posgrados y a Admisiones recomendando una 

planeación diferente y un plan de mejora para los procesos. 

 Primer debate de Acuerdo de Facultad por medio del cual se amplía el banco de electivas del plan de 

estudios, versión 1 de la Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas (60292). Se 

aprueba por unanimidad. 

Calendario académico DAO 

Modificado por directriz de la Dirección de Posgrados el jueves 28 de enero a las 12:00 horas. 

Registros Calificados  

Se deben hacer los documentos maestros y radicar las solicitudes de renovación de los registros 

calificados de los siguientes programas: 

 Maestría en Gestión Humana, 8 de abril 2021 

 Maestría en Políticas Públicas, 12 de mayo 2021 
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Semana santa es del 28 de marzo al 4 de abril; recomiendo radicar MGH antes de semana santa. 

Informe de pagos y matriculas 

454 facturas generadas  

199 pagos  

$983.975.3477 

Programa Cohorte  Matriculados  

EAYCG 8 11 

EESP 23 10 

EESP AMALFI 24 1 

EEESALUD 1 29 

EGT 

30 17 

32 12 

MBA 

15 1 

16 16 

17 16 

18 18 

MCFyG 2 9 

MGCTI 

12 21 

13 4 

MECO 

17 2 

18 4 

MF 7 9 

MMCEyF 1 8 

MGH 

3 14 

4 14 

5 1 

MPP 

4 7 

5 7 

TOTAL  231 

Posgrados 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y 

programa 

Solicitud Decisión 

CF 

CC 35546044 

MCFyG C2 

Curso dirigido de 

Seminario II y 

levantar 

prerrequisito para 

matricular Seminario 

III 

Aprobado 
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CC4.3758.082 

EGT 

Cursar dos materias 

pendientes del 

semestre 2020 I 

Revisar si la 

estudiante 

tiene cursos 

incompletos. 

Debe estar 

matriculada, 

no se permiten 

asistentes. 

CC43165529 EGT 

Cursar dos materias 

pendientes del 

semestre 2020 I 

Aprobado 

CC42824974 

MGCTI 
Ajuste extemporáneo Aprobado 

 

Educación permanente 

Inquietud sobre oferta de los Departamentos; a la fecha solo hay respuesta de Estadística y 

matemáticas. 

Oferta de habilidades y competencias: Se divulgará a partir del 1 de febrero 

 Excel Básico e Intermedio (Posibilidad 2 grupos) 

 Excel Avanzado (Posibilidad 2 grupos) 

 Python III 

 Liderazgo 

 Innovación para Emprendedores  

 Análisis con R 

 

Oferta para público externo: Ya están en oferta 

 Diplomado Evaluación Económica en Salud - Versión 8 

 Diplomado en Excel - Power BI 

 Diplomado en Formulación de Proyectos  

 Curso Análisis y Visualización de Datos con Power BI.  

 Diplomado Sarlaft 

 

Laboratorio Financiero 

 Cómo invertir en acciones 

 Portafolios de Inversión  

Informe del Departamento de Ciencias Contables 
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Sin informe 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 El profesor Henry Antonio Arenas Cardona viene prestando apoyo al Departamento en una plaza de 

Regionalización y que tendrá una descarga de 96 horas de docencia pues, de común acuerdo con 

la Dirección de Regionalización, se requiere en su plan de trabajo dedicación para la coordinación 

Académico Administrativa del Programa. En consecuencia, en su plan de trabajo se dejará 

constancia sobre el particular. 

 Por otra parte, el profesor Jorge Quiroz C. que viene prestando apoyo al Departamento en una plaza 

de ocasional, tendrá una descarga para docencia de un curso de 64 horas pues se requiere dedicación 

para la coordinación de la Prácticas que es un curso de último semestre que está en la malla curricular. 

De igual manera se dejará anotación en el Plan de trabajo del profesor. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

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 

 Invitación para participar en: Salud mental en las aulas, un espacio de formación docente que nace 

como una iniciativa de la Fundación Universidad de Antioquia y donde podrán adquirir herramientas 

en salud mental, para hacer frente a las situaciones que se presentan durante la pandemia del Covid-

19. 

Las capacitaciones se realizarán con metodología virtual, a partir del 17 de febrero, de 4:00 p.m. a 6 

p.m. Los demás encuentros se realizarán en el mismo horario y en las siguientes fechas:   

Marzo 3, 17 y 31 

Abril 14 y 28 

Mayo 12 y 26 

 Sobre la Jornada Virtual de Inducciones, el balance es positivo en la asistencia y en los temas tratados, 

de igual manera en el Taller de Matemáticas. 
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Anexos 

Balance Integrado de Gestión -BIG- FCE 

Informe de Convenio de Doble titulación Universidad Le Mans 

 

 

 Con las necesidades de computador en las Regiones se hizo caracterización de estudiantes y se 

confirmó por correo y vía telefónica su necesidad.  El formato con el listado se compartió con los 

coordinadores de Regiones para contactar estudiantes que no se pudo establecer comunicación por 

ninguno de los anteriores medios y esperar el proceso de matrícula para mirar si continúan. 

 Sobre el DEMI padrino FCE, vamos a revisar con el profesor Enrique Vargas, si los beneficiados en 

este momento, se matricularon, el mismo proceso se realizará con las Regiones. 

5 

Presentación Informe sobre resultados y nuevas oportunidades del Convenio de Doble titulación 

con la Universidad Le Mans. Por Alexander Tobón. Hora. 10:00 a.m. Invitados Coordinador de 

Maestría MBA Juan Fernando Vélez, Coordinador de Maestría en Economía Carlos Felipe Gaviria y 

Coordinador de Maestría en Contabilidad Financiera Jaime Alberto Guevara. 

Los consejeros felicitan al profesor Alexander por toda su gestión y apoyo en este convenio. Es muy 

importante informar a los estudiantes de pregrado y estudiantes, se debe realizar una reunión para acordar 

como la Facultad puede apoyar financieramente por medio de becas. El profesor Wilman propone realizar 

un video con las experiencias de las personas que ya han realizado la doble titulación. 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

 

Regiones 

 

Datos del solicitante  Asunto de la solicitud Decisión 

1006408348 Matricular en Inglés V (1518870 

– Grupo 30) 

APROBADO. 

1007326003 

1001455290 

1038416318 

Matricular en Inglés III (1518670 

– Grupo 30) 

APROBADO. 

1036785843 Matricular en Economía Mundial 

(1518610 – Grupo 30) 

APROBADO. 

1036956049 Excepcionar prerrequisito para 

matricular la Práctica Académica 

(1518900 – Grupo 31) 

APROBADO. 
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Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Informe y avances sobre 

el sistema de revistas de 

la Universidad 

 

Profesora Catalina 

Granda  

Próximo 

consejo 
 

Planes de inversión 2021 

y Balance Social 

Jefes de Departamentos 

y Unidades 

Próximo 

consejo 
 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


