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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-16 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

22 08 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 a.m. 

Lugar Sala de juntas, Edificio de Extensión 

 

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 Carlos Gilberto Restrepo Ramírez 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 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Oscar Fernando López Zuluaga 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  

 

Orden del día 

 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Acta 2022-15 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros  Consejeros 

5   

 

N Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día.  

 

Se pone a consideración la aprobación del Acta 2022-15. Se aplaza la decisión para el próximo consejo. 
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Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

• De acuerdo con la situación generada el día 22 de agosto de 2022, sobre señalamientos a profesores de la 

Facultad sobre temas de acoso, racismo, machismo entre otras tipificaciones mediante la modalidad de 

escrache en los muros del bloque 13, el Decano sugiere suspender las actividades académicas hasta nueva 

orden. Dice que se debió seguir el debido proceso y que no es conveniente que los profesores señalados 

estén por ahora en la facultad y en general asistan a clases.  

Se estableció que el Consejo de Facultad sesionaría de manera permanente para analizar con tino y evaluar 

de manera constante las acciones a realizar en el marco de la situación presentada. 

Se propone realizar dos comunicados, uno para manifestar la preocupación a la comunidad universitaria 

sobre estos temas y otro para informar la suspensión de las clases. La profesora Martha dice que es 

importante explicar las razones por las cuales se va tomar esta decisión. 

Luego de informar a la comunidad de la Facultad la suspensión de actividades académicas, el Señor 

Agustín (Director Oficina Jurídica) informó al Decano que el Consejo de Facultad no puede suspender 

clases, esto solo lo decide el Rector, lo que se puede hacer desde el Consejo es decir que los profesores 

citarán a claustro. 

Una comisión del Consejo de Facultad encabezada por el Decano, la Jefe de Servicios Administrativos, 

el Coordinador de Bienestar y el Representante Profesoral realizaron consultas ante la Dirección Jurídica, 

Bienestar Universitario y la Unidad de Resolución de Conflictos para consultar mecanismos y pasos a 

seguir para gestionar la inédita situación presentada en la FCE. 

El día de mañana se citará a los profesores y empleados, sugieren que el Consejo no se oponga al escrache 

porque el tema es constitucional. 

La Unidad de Resolución de Conflictos recomendó un derrotero para reunión de Claustro de profesores 

ampliado a administrativos, donde se invita a la conversación y tener un relator. Se debe realizar agenda, 

tener datos, propiciar la escucha, reglas y tiempos claros, no permitir grabar ni tomar fotos.  

Se propone reunión con estudiantes el día jueves 25 de agosto de 2022 en la tarde. 

• Se informa la renovación de los contratos de empleados administrativos hasta el 20 de febrero de 2023. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Propuesta de fecha para ceremonia de grados Facultad de Ciencias Económicas dada la ampliación del 

calendario académico 2022-1. Inicialmente estaba para el 03 de noviembre y de acuerdo a la 

disponibilidad en el teatro Camilo Torres nos proponen la fecha del 24 de noviembre en el horario de 

8:00 - 12:00. 

Se aprueba por unanimidad.  La vicedecana indica que se procederá a confirmar la fecha del teatro.  

 Solicitudes profesorales 
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• Aval del Consejo de Facultad para recomendar la vinculación como aspirante a profesor asociado a Jorge 

Alonso Quiroz.  Se anexan los conceptos de los pares académicos en donde indican que el profesor 

presenta aportes significativos en su producción académica. Se aprueba por unanimidad. 

• Aval del Consejo de Facultad para recomendar ascender en el escalafón a categoría titular del profesor 

Sergio René Oquendo. Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud ingreso de notas extemporáneas del Curso “Despierta tu potencial creativo” del profesor Paul 

Alexander Ríos. Aprobado. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Aval para inclusión de horas en plan de trabajo para el proyecto de investigación “2022-52944: Construcción 

de series económicas y análisis de la historia económica colonial de la Zona centro de la Provincia de 

Antioquia (1600-1750)”. en los siguientes términos: 

Docente Función en el proyecto 

Tiempo de 

participación en 

Proyecto (meses) 

Horas/ Semana 

Ángela Milena Rojas Rivera Co-investigadora 15 4 

Aval para inclusión de horas en plan de trabajo para el proyecto de investigación “2022-52710: ¿Por qué y 

cómo gobernar desde un enfoque sostenible los proyectos? Conceptualización, medición, mecanismos duros 

y blandos e impactos sobre el desempeño”, en los siguientes términos: 

Docente Función en el proyecto 

Tiempo de 

participación en 

Proyecto (meses) 

Horas/ Semana 

Claudia Inés Sepúlveda Rivillas Investigador Principal 36 15 

Ana Milena Medina Orozco Co-investigadora 36 15 

Aval para aumento de dedicación a proyecto de investigación “2022-47871: Impacto en el valor de mercado 

de las empresas que participan en el Mercado Integrado Latinoamericano - MILA y su Relación con la teoría 

de mercados Eficientes y la asimetría de información”, en los siguientes términos: 

Docente Función en el proyecto 
Dedicación actual 

Horas/ Semana 

Nueva dedicación 

Horas/ Semana 

Belky Esperanza Gutiérrez Castañeda Investigadora Principal 6 8 

Jenny Moscoso Escobar Co-investigadora 2 8 

Se aprueban por unanimidad las solicitudes de aumento en dedicaciones exclusivas para proyectos. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

Id Programa 

/cohorte 

Solicitud Recomendación 

1152693061 MGH -  Reserva de cupo para próxima cohorte Aprobado 
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1036929840 Doctorado 

administración 

Reserva de cupo Doctorado en Administración y 

Organizaciones. 

Aprobado 

22518245 EESP Reserva de cupo Aprobado 

8016019 EESP-33 Reporte de nota extemporánea de Monografía Aprobado 

32092230 EESP-33 Reporte de nota extemporánea de Monografía Aprobado 

1018424627 ME-19 Reporte de nota Extemporánea Seminario Investigación 

2022-1 y matricula extemporánea 2022-2 

Aprobado 

1152701350 ME-19 Reporte de nota Extemporánea Seminario Investigación 

2022-1 y matricula extemporánea 2022-2 

 

Aprobado 

1026155903 ME-19 Reporte de nota Extemporánea Seminario Investigación 

2022-1 y matricula extemporánea 2022-2 

 

Aprobado 

1106398019 ME-19 Reporte de nota Extemporánea Seminario Investigación 

2022-1 y matricula extemporánea 2022-2 

 

Aprobado 

1216715146 MF-7 Postulación extemporánea para semestre evaluación y 

reporte de nota de TDG 

Aprobado 

43114640 MPP-4 Postulación extemporánea para semestre evaluación y 

reporte de nota de TDG 

Aprobado 

72285941 MA-17 Postulación extemporánea para semestre evaluación Aprobado 

379089 MA-17 Postulación extemporánea para semestre evaluación Aprobado 

394612551 MPP-4 Postulación extemporánea para semestre evaluación Aprobado 

98761316 M.GCTI-12 Postulación extemporánea para semestre evaluación y 

reporte de nota de TDG 

Aprobado 

71721435 EESP Autorizar curso Seminario de Monografía como dirigido 

y levantar requisito para matricular Monografía en el 

mismo semestre 2022-2. 

Aprobado 

88283997 MGH-6 Reserva de cupo para próxima cohorte Aprobado 

1036654443 EGT Autorizar matricular Monografía como curso dirigido y 

único curso de forma extemporánea en 2022-2 

Aprobado 

1035228023 EGT Autorizar matricular Monografía como curso dirigido y 

único curso de forma extemporánea en 2022-2 

Aprobado 

 MPP Solicitud de reingreso Aprobado 

 MPP Solicitud de reingreso Aprobado 

Informe del Departamento de Economía  

• Tema sobre los acosos, las violencias y microviolencias de género y temas conexos, como cuerpo 

directivo debemos sentar posición y acción sobre el tema a la mayor brevedad. 

• Solicitud de evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Economía para Jaime 

Horacio Montoya Ramírez (C.C. 71621132), quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de 

labores en la Universidad de Antioquia como profesor ocasional. Se aprueba por unanimidad. 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

1, Informe practicantes del Instituto de Educación Física 

2. Nombramiento practicante de Psicología 

3. Nombramiento practicantes de Licenciatura en Educación Física. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

 

De Regiones 
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Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1040379886 Reporte de nota extemporánea Aprobada 

1040377387 Reporte de nota extemporánea Aprobada 

1152709166 Reporte de nota extemporánea Aprobada 
 

 

Anexos 

Solicitud de vinculación como aspirante a profesor asociado a Jorge Alonso Quiroz.   

Solicitud de recomendación para ascender en el escalafón a categoría titular del profesor Sergio René Oquendo.  

 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 

 

 


