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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-18 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

23 08 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Virtual 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de acta 2021-17 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros Consejeros 

5 Planes de Trabajo 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 (Suplente) Carlos Eduardo Castaño 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 2021-17 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Se ha estado revisando con Fabiana Martínez y Elizabeth Santamaría, el tema de retorno de posgrados, 

de acuerdo con la encuesta realizada, creemos pertinente dar la posibilidad de un modelo de alternancia, 

se debe iniciar con la adecuación de aulas o pensar en el Edificio de Extensión. Juan Fernando Ríos y 

Fabiana Martínez van a visitar la Sede de Posgrados para revisar la posibilidad de compra de cámaras 

para instalar en las aulas, ya que éstas no son tan costosas. Hoy se inician las reuniones con los 

estudiantes de posgrados para informar la alternativa del retorno. La profesora Martha propone 

conversar con otras Facultades para ver la posibilidad de compartir gastos de adecuación de las aulas. 

 El Consejo Académico volví a discutir sobre el tema de retorno, dicen que se pueden explorar opciones 

como por ejemplo iniciar con tutorías, grupos pequeños, pero por ahora Ciudad Universitaria no cuenta 

con las condiciones para la presencialidad. 

 Se envió a la Vicerrectoría Administrativa requerimientos financieros de la Facultad para este resto de 

año de alrededor de $1.300 millones para adecuación de espacios físicos y equipos de cómputo. Se 

puede disponer de recursos del balance por $400 millones y con recursos frescos se pueden hacer otras 

cosas. 

 Para la Universidad el teletrabajo significa alternancia, algunos días de trabajo en casa y otros días en 

oficina. Los empleados y profesores que se quieran adherir a esta iniciativa deben disponer de los 

equipos de cómputo y la Universidad entregará una bonificación a los empleados para cubrir parte de 

los costos de energía y red de datos. Se propone clarificar este asunto con Fred Danilo Palacio, Jefe de 

la División de Talento Humano, para que nos informe todos los requerimientos que se necesitan para 

esta alternancia, dado que preocupa que algunos empleados no disponen de esto. Jorge dice que todo su 

equipo del CIC prefieren trabajar desde casa este resto de año, principalmente por la inseguridad. 

 Se compartió con los jefes el Decreto 952 en el que se reconoce el tiempo de prácticas como experiencia 

profesional. 

 Se encuentra publicada la Resolución Académica 3522 sobre la extensión de las garantías académicas 

para el semestre 2021-2. 

 Se presenta desde la Vicerrectoría de Docencia una propuesta sobre la posibilidad de utilizar modalidad 

concentrada o permitir una alternativa en el reglamento de la Universidad para calendarios especiales 

con el fin de compensar la inactividad académica por causa de paros. 

 Llegó la Resolución de prórroga de contratos de empleados provisionales hasta el 20 de febrero de 2021.  

 Proyección de Recursos FCE, necesidades de equipos de cómputo. Anexo 

Informe del Consejo Académico 

El señor Rector informa lo siguiente: 

 Tema de Orden Público en la Universidad: muy delicado, se interpuso acciones ante la Fiscalía. 

 Comunicado del SUE: aprobación Ley 2142 sobre mercantilizar los títulos de maestrías y doctorados, 

El Decano cree que el Consejo Académico se debe pronunciar sobre esta ley e incluso el Consejo de 

Facultad. La profesora Martha propone hacer evento con rectores, directivos de posgrados y expertos 
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para motivar y pronunciar sobre este tema. El Decano dice que enviemos la propuesta al señor Rector 

con copia al Director de Posgrados. 

 UdeA Reconocida por diseño de misión a Marte, estudiantes de Ingeniería Espacial. 

El señor Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

 Presentación Informe sobre violencia y conflicto en la UdeA. 

 Plenaria No. 200 del Comité Universidad, empresa, estado.  

 Participación en el Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño. 

 Graduación de los primeros Especialistas de Café de la UdeA. 

 Lanzamiento de la Colombia que Soñamos del Ministerio de las TIC 

 Apertura etapa 1 del retorno gradual en la Seccional Bajo Cauca, para presencialidad de laboratorios y 

algunos empleados. 

 Conmemoración 59 años de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 Encuentro con empleados, un evento muy productivo. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 La programación académica está lista a excepción de Contaduría. 

 Aún no se ha confirmado el Teatro Camilo Torres para ceremonia de grados, tenemos reservado el 

Paraninfo para el 10 de diciembre de 2021, en cuanto a los grados de la Especialización Socioeconómica 

en Salud aún no se ha confirmado el espacio, la fecha probable queda para el 23 de septiembre, y se 

propone integrar a los grados colectivos del 22 de octubre de 2021. 

Solicitudes profesorales 

Solicitud para ascenso en el escalafón de la profesora Claudia Inés Sepúlveda Rivillas del Departamento de 

Ciencias Administrativas. Anexo 

Se aprueba por unanimidad, la jefatura propone los jurados para extender la invitación como evaluadores 

del documento escrito propuesto por la profesora. 

4 

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 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Justificación Recomendación 

Estado 

71715920 

MBA 

 

C-17 

Cancelar 

extemporáneamente 

Trabajo de grado 

2021-1 y solicita 

matricula en 2021-2 

El estudiante va para cuarto semestre en 

20212, pero por error, el semestre 

pasado 2021-1, matriculó trabajo de 

grado. 

 

Aprobado 

43252014 
MF 
C-7 

Reingreso 

La estudiante solicita el reingreso para 

finalizar la maestría en Finanzas,  ya 
que en este momento tiene condiciones 

económicas para regresar. 

El coordinador 
recomienda aprobar 

Aprobado 

18418118 
AyCG 

C-8 
Curso dirigido 

Reprobó el curso proyecto de 

Investigación el semestre pasado. 

El coordinador 

recomienda aprobar 

Aprobado 

112847967

4 

AyCG 

C-8 
Curso dirigido 

Reprobó el curso proyecto de 

Investigación el semestre pasado 

El coordinador 

recomienda aprobar 

Aprobado 

35113250 MBA Reingreso a prórroga 
Solicita reingresar para terminar su 

trabajo de grado 

Coordinador 

recomienda reingreso a 

la versión 3 del plan de 
estudios. 

Aprobado 

103946294

6 

MECO 

C-16 

Matrícula 

extemporánea 

Se le pasó el tiempo de ajustes por 

demora en homologación de materia  
 

Aprobado 

104450087
9 

MBA 
C-20 

Matrícula 
extemporánea 

2021-2 

El estudiante solicita matrícula 

extemporánea  debido a que la exención 

de matrícula solo le fue aplicada el 13 
de agosto, en el momento está en el 

proceso de la validación de los 

documentos en cartera  por lo que no  

fue posible matricularse en ajustes. 

 

Aprobado 

121471543

9 

MMCEyF 

C-1 

Matrícula 

extemporánea 

2021-2 

El estudiante estaba a la espera de la 

validación de los documentos para pago 

fraccionado por parte de Cartera.  

 

Aprobado 

108945813

0 

DAO 

C-1 

Matrícula 

extemporánea 

2021-2 

El estudiante estaba a la espera de la 

validación de documentos por parte de 

Cartera.  

 

Aprobado 

71269804 
DAO 
C-1 

Matrícula 

extemporánea 
2021-2 

El estudiante estaba a la espera de la 

validación de los documentos por parte 
de Cartera por ser docente de cátedra. 

 

Aprobado 

4813587 
MPP 

C-6 

Matrícula 

extemporánea 

2021-2 

El estudiante solicita matrícula 
extemporánea para el 2021 2 y 

exención de recargo debido a los 

inconvenientes presentados en la 

plataforma con el usuario. 

 

Aprobado 

112842254

7 

MF 

C-7 

Matrícula 

extemporánea 

2021-2 

El estudiante ha tenido inconvenientes 

con el pago de matrícula por lo que 

solicita pago de matrícula fraccionado. 

 

Aprobado 

71373654 
MF 

C-7 

Matrícula 

extemporánea 

2021-2 

El estudiante se encuentra a la espera 

del registro de notas extemporáneas y 

posterior al pago de su matrícula 2021.2 

dado que ya se solucionó su pago se 
procede con la solicitud y sus notas del 

 

Aprobado 
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2021.1 se procede con la solicitud de 

matrícula extemporánea 2021.2 

115244646

8 

MECO 

C-16 

Reporte 

extemporáneo de nota 

La estudiante es de 2020-2 y por 

garantías apenas terminó la evaluación 
 

Aprobado 

112827463

7 

MGCTI 

C-11 

Reporte 

extemporáneo de nota 

La estudiante es de 2020-2 y por 

garantías apenas terminó la evaluación 
 

Aprobado 

2. Retorno a clases presenciales 

Profesores 

Desde la Unidad de Posgrados se adelantó la consulta para medir la percepción frente a un eventual retorno 

a las clases en el segundo semestre de 2021. Por consiguiente, se tuvieron en cuenta aspectos como: retorno 

total o parcial y no retornar aún, además si los docentes contaban con su esquema de vacunación contra 

SarsCov2 (Covid 19) o están en el proceso de vacunación.  

Un total de 72 profesores respondieron el formulario. 

¿Usted está dispuesto a dar inicio y desarrollar sus clases presenciales en el segundo semestre de 2021? 

 

 
 

- 42 profesores manifiestan querer retornar a la presencialidad completamente, es decir el 58% de los 
profesores encuestados.  

- 21 profesores responden que están dispuestos a retornar pero a una presencialidad parcial, el equivalente 
al 29% de los profesores.  

- 9 profesores manifiestan no querer retornar por ahora. 12.5% de los profesores.  

 

¿Considera que su curso se desarrollaría? 

 

 
 

El 45% de los profesores que están dispuestos a retornar, manifiestan querer orientar sus cursos 100% 

presencial.  

En línea con las indicaciones que da UdeA Biosegura ¿Usted cuenta con el esquema completo de 

vacunación contra Covid 19 (SarsCov2)? 
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El 85,7% de los profesores que participaron de la consulta cuentan con el esquema de vacunación completo. 

Cabe aclarar que, de ese 14,3% de profesores que no tienen esquema de vacunación completo, el 80% ya 

cuenta con la primera dosis. 

Hemos sistematizado todas las respuestas y ya conocemos el panorama de cada programa en relación a los 

docentes programados en cada curso y su disposición frente al retorno. 

Dirección de Posgrado (Sede de Posgrados) 

El pasado miércoles 18 de agosto se llevó a cabo una reunión del Director de Posgrados, Eduard Rodríguez, 

y la coordinadora de la Unidad de Posgrados FCE, Fabiana Martínez, con el fin de abordar el tema de 

retorno, detalles y resolver dudas. De ahí se aclararon y respondieron varias preguntas: 

- ¿Cuál es el aforo establecido? 

Cada aula tiene un número de aforo establecido. El aforo en aulas de la Sede está entre 6 estudiantes 

hasta 20 estudiantes dependiendo el aula. 

- ¿Se podrán tener clases híbridas? ¿es decir, estudiantes en aula y también conectados? 

Por ahora no, se podría adecuar las dos aulas de videoconferencia (la Facultad tiene una propuesta). 

- ¿Servicios como el de la cafetería estarán habilitados? 

Sí, el aforo será de 12 personas. 

- ¿El horario de funcionamiento de la Sede seguirá siendo el mismo? 

Sí, el que se ha manejado siempre. 

- ¿Quién asumirá los costos del protocolo de Bioseguirdad en la Sede? 

La Dirección de Posgrados, no se cargará ningún costo a las dependencias académicas ni a sus programas. 

En reunión posterior, el Decano propuso indagar los costos de los equipos tecnológicos que permitirían 

clases híbridas, además se realizarán algunos ensayos hoy lunes en la Sede de Posgrados, para conocer la 

logística y viabilidad de clases presenciales con conexión de estudiantes en simultáneo. 

Estudiantes 

Hoy iniciaremos visita a grupos que cumplen las condiciones de aforo para brindar la información de retorno 

y conocer la decisión de grupo. 
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3. Propuesta para retorno al Edificio de Extensión (Prueba piloto) 

Nombre Días de retorno Horario Jornada 

Fabiana Martínez Moreno Martes 8:00 am - 4:00 pm  Continua 

Leslie Zapata Gómez Martes y jueves 8:00 am - 4:00 pm  Continua 

Ana María Jaramillo Estrada Martes y jueves 8:00 am - 4:00 pm  Continua 

Alejandra Castaño Arias Lunes y Miércoles 9:00 am - 1:00 pm Media jornada 

Juan Felipe Marín Martes y jueves 8:00 am - 5:00 pm Jornada completa 

Luz Amilbia Ruiz Palomino No retorna por ahora ---------- ---------- 

Yuli Pineda Arango No retorna por ahora ---------- ---------- 

Kelly Arango Tamayo No retorna por ahora ---------- ---------- 

Mónica Mesa Urrego No retorna por ahora ---------- ---------- 

Gustavo Acevedo Ruíz No retorna por ahora ---------- ---------- 

Educación Permanente 

 Se entregó un informe a la Corporación de Egresados -CORPECEUDEA- dónde se evidencian los 

cursos desarrollados en el primer semestre de 2021 (8 cursos) – 255 estudiantes participaron de esta 

oferta, un total de 215 certificados, el valor económico por estos cursos que le corresponde a la 

Corporación es de $13.500.000. 

Se informó, además, que actualmente entre el periodo de mitad de año y el segundo semestre se están 

desarrollando otros 10 programas. 

Se adquieren compromisos para informar de manera más continua la constante oferta que se tiene para 

este Programa. 

Se va implementar una pequeña valoración por parte de los docentes respecto al grupo de estudiantes 

que acompaña en los programas de Habilidades y Competencias para compartir con la Corporación de 

Egresados. 

 Se está trabajando de manera conjunta y coordinada con el área de mercadeo de la Unidad de Posgrados 

para fortalecer la difusión y convocatoria de los programas de Educación Permanente y del Laboratorio 

de Educación Financiera. 

 Se da inicio a la segunda cohorte para externos del Diplomado en Excel Power BI con un grupo 

conformado por 31 estudiantes. 

A continuación, se relaciona las inscripciones de la oferta actual: 

Laboratorio Financiero 

N Programa Preinscritos Inscritos 

1 Diplomado en Bolsa  8   

2 Análisis Fundamental de Inversión en acciones 11 2 

3 Análisis técnico de inversión de acciones  12   

4 Introducción y contextualización sobre Machine Learning aplicado a las finanzas 2   

5 Python aplicado a las Finanzas  17   

6 Introducción al Análisis de Datos STATA 2   

7 Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial 3   

8 Gestión de portafolios de inversión 4   

9 Simulación Financiera con Risk Simulator 3   

10 ¿Cómo invertir en acciones? 10   

11 Alternativas de Inversión 9   

12 Sistema de administración de riesgo de crédito (CONFECOOP ANTIOQUIA ) 8   
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Habilidades y Competencias Preinscritos Inscritos 

1 Diplomado en Inglés Enfocado en Negocios 16 3 

2 Evaluación Financiera de Proyectos 12   

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 El viernes pasado se realizó en el marco del Convenio de Cooperación Académica de Programas de 

Contaduría Pública de Colombia, el “Panel virtual sobre efectos de la Pandemia Covid 19 en el proceso 

de formación contadores públicos”, un evento en el cual participó Carlos Eduardo Castaño en 

representación nuestra y que fue organizado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Militar 

Nueva Granada.  

 El profesor Carlos Eduardo Castaño participó en el mes de julio en una conferencia internacional de 

“Introducción a la investigación contable en América Latina: avances y oportunidades”, en la 

Universidad Huancavelica de Perú, el profesor recibió felicitación por su participación en esta actividad. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Solicitud compra licencias SmartPLS 3.0 para aprobación. Anexo 

Se aprueba la compra de 30 licencias y se sugiere presentar esta herramienta a los grupos de 

investigación, profesores, y se revisa si son necesarias más licencias. 

 Solicitud de aval para proyecto en el que van a participar las profesoras Claudia Sepúlveda y Ana Milena 

Medina, como co investigadoras y será administrado por la Universidad Nacional, en la convocatoria 

908 de MinCiencias "Nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento 

de los sectores de TIC, Postal y de Contenidos Audiovisuales”. 

 Participación del Jefe de Departamento como ponente en la Conferencia Ascolfa internacional virtual 

que se realizará los días 24, 25 y 26 de agosto de 2021 con el trabajo denominado “Administración, 

regionalidad transaccional y desarrollo sostenible” en el marco del proyecto de regalías. El Decano 

indica que es importante presentar en el próximo Consejo cómo va este proyecto y la iniciativa llamada 

“Antójate de Antioquia”. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

La semana pasada se hizo el cierre del proyecto de Emplead del observatorio, hay pendientes algunos 

documentos e informes, sigue empezar con el funcionamiento del observatorio que va quedar a cargo de la 

Unidad de Egresados de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas. El Decano sugiere 

presentar los resultados de este proyecto en el próximo Consejo de Facultad. 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 
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Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Se informa que hubo muy buena asistencia en las inducciones de estudiantes nuevos, tuvo muy buena 

acogida la reunión con padres de familia.  

5 

Planes de Trabajo: 

Se presenta una propuesta sobre consideraciones para la concertación de planes de trabajo entre Jefe y 

profesor. Anexo 

El profesor Carlos Eduardo Castaño da sus apreciaciones sobre el documento: 

 No es conveniente poner el tope de 6 horas en el semestre porque va en contra del estatuto profesoral y 

es una norma superior, el tope es 4 horas promedio por semestre. 

 No hay incentivos para extensión, investigación, semilleros de investigación y regionalización. 

 Que solo se tengan en cuenta los proyectos registrados en el sistema Universitario de Investigaciones. 

Es importante que clarifiquen este tema con la Vicerrectoría de Docencia. 

En general, los consejeros consideran que lo expresado en la Resolución Rectoral 13762 de 2000, no 

representa el qué hacer universitario en la actualidad, en donde solamente reconoce la investigación como 

actividad que permite descargar docencia directa, desconociendo temas como  

 Extensión. 

 Administración académica: coordinaciones de posgrado, prácticas, monografías, revistas, regiones, 

comisiones de autoevaluación, comités de currículo y carrera, entre otros.  

 Otros asuntos complementarios a la investigación como coordinación de grupos de investigación, 

semilleros, investigaciones autónomas, entre otros. 

Se realizará una convocatoria a los profesores de tiempo completo (vinculados y ocasionales) el próximo 

01 de septiembre a las 2:00 p.m., para hablarles sobre el inicio del semestre 2021-2 y actividades en los 

planes de trabajo. 

6 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

Documento 

 

Tipo de Solicitud Estado solicitud 

43990749 Cambio de programa extemporáneo de 
Economía a Administración de Empresas 

Aprobado 

1053859261 Reingreso extemporáneo sede Medellín Aprobado 

1017268910 Reingreso extemporáneo sede Medellín Aprobado 

1001404123 Reingreso extemporáneo sede Medellín Aprobado 

1017182055 Reingreso extemporáneo sede Medellín Aprobado 

020447722 Reingreso extemporáneo sede Medellín Aprobado 
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Anexos 

Proyección de recursos y compra de equipos de cómputo 

Solicitud ascenso en el escalafón Claudia Sepúlveda. 

Información de licencias SmartPLS 3.0 

Informe retorno gradual posgrados 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Presentación Proyecto 

“Administración, regionalidad 

transaccional y desarrollo 

sostenible” y “Antójate de 

Antioquia 

Bernardo Ballesteros Próximo consejo  

Presentación resultados Proyecto 

Emplead Observatorio Lina Grajales Próximo consejo  

 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 


