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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-27 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

12 12 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:00 a.m. 

Lugar Sala de juntas 5 piso, Edificio de Extensión 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Jair Albeiro Osorio Agudelo X  

2 Vicedecana Luz Ángela Valencia Cadavid X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Carlos Gilberto Restrepo Ramírez X  

4 Jefa Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefa Departamento de Economía Claudia Cristina Medina Palacios X  

6 Jefa Departamento de Estadística y Matemáticas Lina María Grajales Vanegas X  

7 Director Centro de Investigaciones y Consultorías Mauricio López González X  

8 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Esteban López Zapata X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los egresados 
Diego Andrés Lema Rodríguez X  

Natalia Alexandra Ospina Giraldo X  

11 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  

12 Coordinador de Internacionalización  Juan Fernando Palacio Roldán X  

13 Abogada en VBG Catalina Lopera X  

 

Orden del día 

 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden día 

 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informes de Consejeros Consejeros 
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N Desarrollo de la reunión  

1 
Se pone a consideración el orden día. Se aprueba por unanimidad 

 

2 

Informe del Decano, profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo 

• El Decano recomienda hacer reconocimiento por medio de la Unidad de Comunicaciones a los 

acontecimientos relevantes que ocurran en la Facultad. 

 

• Se informa que se creará un grupo de WhatsApp con profesores de cátedra con el fin de mantenerlos 

informados y evitar confusiones en lo que se pretende comunicar; la idea es que la comunicadora de la 

Facultad se encargue de alimentar este chat. 

 

• El Decano informa que el evento con el profesor Luis Jorge Garay Salamanca, la División de Paz y la 

Dirección de Relaciones Internacionales, estuvo muy interesante, pero hubo poca participación de 

profesores, alrededor de 35 personas. 

 

Sobre el Evento “El futbol pasa al tablero” organizado en conjunto con el Instituto de Educación Física 

y Deportes y el Vicerrector Administrativo, se informa que tuvo buena participación, pero poca de la 

Facultad. 

 

• El viernes 9 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la elección del representante de egresados ante el 

Consejo Superior Universitario, fueron cinco planchas, tres de ellas de egresados de la Facultad. El 

representante elegido fue Gustavo Jiménez ganó con tres votos. Es importante hacer reconocimiento por 

redes de la Facultad. 

 

• Se informa que el día de mañana 13 de diciembre de 2022 hay elecciones de nuevo Decano de la Facultad 

de Ingeniería. 

 

• Mañana se llevará a cabo, a las 9:30, reunión con el Ministro de Hacienda, y el Periódico El Colombiano, 

lugar Cámara de Comercio. 

 

• En reunión de PAUA es importante hacer invitación a los profesores por un compromiso con la excelencia 

académica y a la partición activa en la planeación de la FCE. 

 

• Respecto al Plan de Acción, debemos reunirnos el viernes 16 de diciembre de 2022 de 8 a 10 a.m. 

 

• Se propone reunión con consejeros, para hablar sobre cambios administrativos, en regionalización, en 

internacionalización y en lo financiero. Reunión lunes 19 de diciembre a las 8 a.m. 
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Informe de Consejo Académico 

• El Decano felicita al Departamento de Economía por el reconocimiento a la Orden de la Educación 

Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” para la Maestría en Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas, en el evento La noche de los mejores del Ministerio de Educación Nacional de la 

República de Colombia el 1 de diciembre de 2022. 

 

3 

Informe de la Vicedecana, profesora Luz Ángela Valencia Cadavid.  

• Proceso de Matrículas: hubo algunos inconvenientes en la plataforma,  

Administración: 705 

Contaduría: 722 

Economía: 656 

Total: 2083 

Al parecer hubo deserción precoz de estudiantes nuevos, se va realizar revisión y solicitar a 

Admisiones que den un tiempo para entrega de documentos y tramitar matriculas extemporáneas. 

Desde hoy inician los ajustes por medio del formulario de Google y se estarán revisando en el 

transcurso de estas semanas. 

 

• Proceso de asignación plazas cátedra calendario 2023. El principal criterio fue la programación 

académica, Vicerrectoría de Docencia dio las indicaciones para esta decisión y hay poco margen de 

maniobra, se deben asignar de 16 a 20 horas de docencia directa. Hasta el 16 de diciembre de 2022 

se tiene plazo para enviar a los postulados. 

El profesor Esteban dice que es importante prever y programar estas plazas estratégicamente para el 

próximo año. Claudia dice que este tema se trató en reunión del Departamento y se socializó con 

profesores, Carlos Gilberto dice hay que hacer claridad en reunión con profesores, si bien se puede 

asignar más plazas, el problema es la asignación de varios cursos a un solo profesor, es difícil que se 

hagan cargo de 4 cursos al mismo tiempo.  

En la reunión se propuso asignar las siguientes plazas: Economía 5 plazas, Inglés 7 plazas, Contaduría 

3 plazas, Estadística y Matemáticas 4 plazas y Administración 3 plazas. 

En reunión de PAUA se va hacer claridades a los profesores. 

 

• Elección Representante profesoral ante el Consejo de Facultad. Plancha única compuesta por Julián 

Zamarra como principal y Lina Muñoz como suplente. Votaciones martes 13 de diciembre de 2022. 

 

• Cronograma de Sesiones Ordinarias del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas para el año 

2023. Adjunto. Se aprueba el cronograma con reuniones lunes en la mañana y casos especiales los 

martes en la mañana. 

 

• Asamblea de estudiantes: Las estudiantes vuelven a plantear las acusaciones a los profesores, y la 

mayoría de estudiantes asistentes dice querer continuar con las clases. 
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• Derecho de petición sobre profesores escrachados. Adjunto. 

Catalina informa que este derecho de petición no fue avalado por el Comité dinamizador y comité de 

género. Se debe informar que constantemente se está haciendo seguimiento a los profesores 

escrachados. La respuesta al derecho de petición queda pendiente para tener reunión de asesoría 

primero con Bienestar Universitario. 

 

• Recalcar a profesores y empleados, que algunos están pendientes de la formación en temas de 

Violencias Basadas en Género que se han ofertado desde la Facultad. Es importante incluirlo como 

capacitación en los planes de trabajo de los profesores, y sugerir 32 horas para todos, programar las 

capacitaciones concentradas al principio del semestre, a partir del 17 de enero al 1 de febrero de 2023. 

En horarios extremos para profesores de cátedra y en semana para profesores vinculados y 

ocasionales. Programar estas formaciones por calendario de Google o por correos constantes. 

 

• El Decano dice que es importante hacer inducciones para profesores de cátedra que inician clases 

2023-1, para la primera semana de enero de regreso de vacaciones. 

 

• Se propone reunión con profesores escrachados con el fin de hacer seguimiento y recopilar 

información de cómo están las condiciones en este momento. El Decano informa que la mayoría de 

profesores escrachados están disponibles para dictar clases.  

 

• Es importante incluir el tema de Violencias Basadas en Género en los microcurrículos de los 

programas académicos. 

 

• Primer debate acuerdo de Facultad por medio del cual se crea el Comité de Género e 

interseccionalidades de la Facultad de Ciencias Económicas y se reglamenta su funcionamiento. 

Adjunto. 

Se propone enviar primero a Jurídica para su revisión, una vez se tenga este aval se harán las 

respectivas revisiones. 

 

• Se informa que el Conversatorio sobre cómo actuar dentro de espacios universitarios en Violencias 

Basados en Género, se desarrolló en buenos términos y tuvo buena acogida. 

 

• Se informa que uno de los profesores con procesos disciplinarios, ha solicitado ser contratado para 

dar cursos y que sea revisado su fuero sindical. Se debe responder que se está consultando con la 

Oficina Jurídica. Es importante dar respuesta al profesor. 

 

 

Solicitudes profesorales 

 

• Solicitud de modificación temporal del lugar de ejecución de la comisión de estudios doctorales de 

la profesora C.C 42.690.616 del Departamento de Ciencias Administrativas del 6 de febrero al 28 de 

abril de 2023 en la ciudad de Valencia España. 
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• Solicitud de renovación de comisión de estudios doctorales del profesor C.C 71.771.048 del 

Departamento de Ciencias Administrativas, el cual adelanta en Nijmegen School of Management de 

Radboud University, Países Bajos. Se adjunta comunicación enviada por su tutor. 

 

• Solicitud de renovación de comisión de estudios doctorales del profesor C.C 71.733.716 del 

Departamento de Economía, con el fin de continuar con el desarrollo del último artículo y cumplir 

con los requisitos para entregar a evaluación el documento completo de la tesis doctoral. Se adjunta 

comunicación de su tutor. 

 

• Solicitud de reintegro anticipado de comisión de estudios de la profesora C.C. 43.108.696 del 

Departamento de Ciencias Administrativas, con título de Doctorado. 

Se aprueban las anteriores solicitudes profesorales. 

 

• Solicitud del Jefe de Departamento de Ciencias Administrativas Carlos Gilberto Restrepo, para 

revisar comunicación enviada por el profesor Luis Guillermo Álvarez sobre desacuerdo con el 

microcurrículo de la materia Gestión de Operaciones. Adjunto.  

 

Se agradece al profesor por el interés, por el momento no hay comentarios de los Consejeros. 

 

Solicitudes estudiantiles 

 

• Solicitud de cancelación de semestre extemporánea semestre 2013-2 de la estudiante C.C. 

1020436937 del programa de Administración de Empresas; la razón por la que no fue cancelado en 

su debido momento fue la disminución de interés y bajo rendimiento académico que desencadenó un 

proceso de denuncia de uno de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas en su contra. 

Se adjunta solicitud. 

Se recomienda hacer acompañamiento a la estudiante por parte de Bienestar Universitario. Los 

consejeros aprueban la cancelación extemporánea de semestre y que se inicie el trámite de reingreso. 

 

4 

 

Informe de Consejeros 

Informe Centro de Investigaciones y Consultorías 

En reunión del Codi se trataron los siguientes temas: 

1. Documento Ministerio ciencias, restructuración de Publindex, revistas nacionales a competir con 

bases de indexación internacional, y podrían desaparecer más de la mitad de las revistas que tenemos 

indexadas. Se han realizado foros a nivel nacional para tratar este tema. 
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2. Ejecución de recursos de la Vicerrectoría de Investigación, sobre balance de los diferentes fondos, 

hay buenas bases de datos, pero no hay información concreta, hay alrededor de 30% de registros que 

se desconocen. 

La Vicerrectoría de investigación tiene un fondo de apoyo a traducciones que nosotros en la Facultad 

no usamos, por tanto, tengo como tarea dar a conocer los fondos a los que los profesores pueden 

acceder, y aprovechar los recursos de nosotros para usarlos en otros rubros. También se tiene la idea 

de conformar banco de proyectos de Minciencias para que se pueda aplicar en el momento de las 

convocatorias. 

3. Se están planteando algunas reformas al Sistema Universitario de Investigación, una de ellas es que 

las unidades de posgrados quedarían vinculadas a la Vicerrectoría de Investigación. 

4. Solicitud de aval para la delegación del rol de Interventor del proyecto de regalías Plataformas 

Regionales CTI +e a la profesora con C.C 43623457 y que está a cargo del profesor C.C 10256888 

quien es el investigador Principal e interventor titular. Esta delegación será hasta tanto el profesor 

Ballesteros, formalice su proceso de contratación como profesor ocasional de tiempo completo. Se 

aprueba. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

Cédula Programa Solicitud Recomendación 

1024486190 

M. METOD 

CUANT 

Ampliación del calendario trabajo de 

grado 2022-2 Aprobado 

43801410 M. CONT FIN Cancelación Extemporánea de un curso Aprobado 

1040037085 M. CONT FIN Cancelación Extemporánea de un curso Aprobado 

1019068120 E. EV SALUD Reingreso a prorroga monografía Aprobado 

71372704 M. CONT FIN Cancelación Extemporánea de un curso Aprobado 

71372704 M. CONT FIN Excepción de prerrequisito Aprobado 

1036393756 M. GCTI 

Ampliación del calendario trabajo de 

grado 2022-2 Aprobado 

1038106317 M. FINANZ 

Cancelación extemporánea de semestre 

y reingreso a prórroga 2023-1 Aprobado 

1020453239 M. GCTI Ajuste de matricula Aprobado 

21590838 M. ADMON 

Cancelación semestre 2022-2 y 

reingreso a prórroga 2023-1 Aprobado 

1098753519 M. ADMON Reingreso a prórroga trabajo de grado Aprobado 

1036643624  M. GCTI 

Ampliación del calendario trabajo de 

grado 2022-2 Aprobado 

1040734238 M. POLT PUB Reingreso a prorroga 2023-1 Aprobado 

• Solicitud de ampliación semestre incompleto propuesta de Tesis del Programa de Doctorado en 

Administración y Organizaciones. Se aprueba. 

 

• Calendario segundo llamado programas de posgrados para semestre 2023-1 
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Maestría en Administración 

Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación 

Maestría en Políticas Públicas 

Maestría en Gestión Humana 

Especialización en Auditoría y Control de Gestión 

• Solicitud de aprobación de microcurrículos por parte del Consejo de Facultad para los siguientes 

programas. 

Maestría en Gestión Humana. V 2 

Maestría en Finanzas V 2 

Maestría en Administración V3 

 

Se aprueba. 

 

• Solicitud de ampliación de cupo mínimo de la Maestría en Gestión Humana-Profundización, cohorte 

siete, a la fecha se tienen 8 inscritos, pero solo se presentaron al proceso de selección siete aspirantes, 

quedando así en 7 el número de admitidos al programa; no todos tienen tarifa plena. Se aprueba, el 

Consejo de Facultad encuentra posible asumir la diferencia financiera que pueda llegar a generar la 

admisión al programa, dicha diferencia será asumida por los excedentes de la cohorte anterior si es 

del caso. 

 

• Se aprueba segundo llamado para todos los programas que tienen cupos disponibles. 

 

7 

 

 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles de Regiones 

Documento Solicitud Estado de la solicitud 

1001446712 

1007271699 

1035328119 

1036393257 

1001652584 

1001419751 

1040381526 

1146441919 

1007813709 

1007291623 

1001477922 

1001660161 

1036966113 

1046917072 

1036952610 

1000439264 

Matrícula de cursos intensivos Aprobado 
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1001477506 

1028041218 

1046905064 
 

 

De Medellín 

 

Documento Solicitud Estado de la solicitud 

1036670102 Solicitud de retiro de nota de 

validación de curso trabajo de 

grado. Dado a que no hubo dicha 

validación  

Aprobado 

1152223837 Excepción de recargo de 

matrícula extemporánea y pago 

extemporáneo de la liquidación 

de matrícula 

Aprobado 

 

 

 
 

Anexos 

Cronograma de Sesiones Ordinarias del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas para el año 2023 

Derecho de petición sobre profesores escrachados 

Acuerdo de Facultad por medio del cual se crea el Comité de Género e interseccionalidades de la Facultad de 

Ciencias Económicas y se reglamenta su funcionamiento 

Solicitud de renovación de comisión de estudios doctorales del profesor C.C 71.771.048 

Solicitud del Jefe de Departamento de Ciencias Administrativas 

Solicitud de renovación de comisión de estudios doctorales del profesor C.C 71.733.716 Solicitud de renovación 

de comisión de estudios doctorales del profesor C.C 71.733.716 

Solicitud de cancelación de semestre extemporánea semestre 2013-2 de la estudiante C.C. 1020436937 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Jair Albeiro Osorio Agudelo Decano 
 

Luz Ángela Valencia Cadavid Vicedecana 

 
 

 

 


