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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-14 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

13 07 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  2: 00 p.m. 

Lugar Virtual 
 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2021-13 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros 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 (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  

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 2021-13 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El día 12 de julio hubo reunión con estudiantes y profesores, los estudiantes informaron que quieren 

volver a clases con un pliego de garantías, el Consejo de Facultad hizo llamado a que los profesores que 

puedan volver a clases lo hagan, y se reprogramará el calendario académico. El Decano aclara que no se 
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están desconocimiento decisiones de ningún estamento. 

 Los Jefes de Departamento deben revisar si los profesores de cátedra están desarrollando actividades y si 

las horas del contrato corresponden al nuevo calendario. Se propone realizar reunión con Vicedecanatura, 

Sandra López, Enrique Vargas, Jefes de Departamentos y el Decano para revisar casos de horas de 

contratos que faltan por organizar o casos especiales. 

La profesora Martha propone crear un formulario para enviar a profesores de catedra para preguntar si ya 

iniciaron clases. Se aprueba la iniciativa. 

 El viernes 16 de julio tendremos reunión con Vicerrectoría de Extensión, Andrés Pulgarín, Decano, 

Martha Álvarez, Bernardo Ballesteros sobre el Voluntariado Universidad de Antioquia donde pueden 

participar el Consultorio Contable Social, prácticas de Economía, Desarrollo Territorial, experiencia 

social del Programa de Administración. 

 La Universidad está implementando un programa llamado UdeA Biosegura donde se debe registrar la 

vacunación de los empleados y profesores. Se está revisando la posibilidad de empezar a retornar a la 

presencialidad, inicialmente con voluntariedad de los empleados. 

 Se presenta Resolución del Consejo Superior 2448 del 6 de julio de 2021, por el cual se reglamenta la 

figura del profesor Ad honoren en la Universidad de Antioquia. 

 Resolución Rectoral 48069 del 09 de julio de 2021 sobre descuentos en posgrados para estudiantes nuevos 

y antiguos que no tengan otros descuentos y un financiamiento para el pago de éste. Se va programar 

reunión con coordinadores de posgrados y el equipo financiero de la Unidad de Posgrados para revisar el 

desbalance financiero, puntos de equilibrio, efectos, análisis estructural y estrategias para mitigar estos 

descuentos. 

 El Decano informa que por ahora no hay ingreso a personas a Ciudad Universitaria dado a la situación 

ocurrida de un grupo de personas que entraron abruptamente y aún se encuentran en campamento al 

interior de la Universidad. 

Informe del Consejo Académico 

El señor Rector asistió a los siguientes eventos: 

 Sesión ordinaria de Asamblea Departamental, para garantizar matrícula cero para estudiantes de estratos, 

1, 2 y 3 durante los semestres 2021-2, 2022-1 y 2022-2. 

 Reunión con Ministerio de Educación Nacional, G8, Proantioquia e Icetex, sobre financiación y 

modificaciones de tasas. 

 Fue invitado a firma del memorando de intención de matrícula cero. 

 Diálogo del Rector con profesores, una reunión muy productiva 

El Rector informa lo siguiente: 

 Hay 30 nuevos estudiantes becarios para la Excelencia Doctoral del Bicentenario. 

 La UdeA apuesta a la democratización del conocimiento académico, hay un fondo de $500 millones 

anuales para publicaciones de artículos en acceso abierto y apoyar la creación de contenido divulgativo. 

 La UdeA mejoró su calificación crediticia según Standard and Poor`s 2021, lo cual es positivo para los 
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indicadores financieros. 

 La UdeA cuenta con 42 nuevos servidores público a través del Concurso de Méritos 2019. 

 SUE: modificaciones de artículos 86 y 87 de la Ley 30, hay propuesta del Vicerrector Administrativo que 

ha tenido bueno acogida. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Criterios de Distinciones Universitarias. https://bit.ly/3zqKS4T 

Recepción de postulaciones hasta el 27 de julio de 2021 

Se presenta ante el Consejo las Distinciones Universitarias en la que se puede postular integrantes de 

nuestra Facultad.  Luego de la revisión queda pendiente de una nueva revisión por parte del CIC de las 

distinciones a la Investigación Universidad de Antioquia, a la Investigación Estudiantil, a la Extensión 

Universidad de Antioquia. 

 
Distinción Descripción  Encargado de la gestión 

Egresado 

sobresaliente José 

Félix de Restrepo 

Será otorgada al egresado que sobresalga por la calidad 

humana, académica y profesional en el ejercicio de sus 

actividades 

Corporación de egresados de la Facultad 

postula al egresado: Darío Jaramillo 

 

Mérito Universitario 

Alma Máter de 

Antioquia 

Otorgado a no más de dos empleados, vinculados por un 

término no inferior a cinco años continuos y que hayan 

sobresalido entre sus compañeros por su notable 

rendimiento en las labores asignadas, por su contribución 

con sugerencias para mejorar la prestación de servicios y 

por su solidaridad institucional. 

El Consejo de Facultad aprueba la 

distinción a: Elizabeth Santamaría Villa. 

 

 

Premio a la 

Investigación 

Universidad de 

Antioquia 

Se otorgará anualmente al profesor o al grupo de 

profesores y a los demás integrantes del grupo de 

investigadores que hubiere realizado la investigación más 

destacada, la cual deberá comprender productos de nuevo 

conocimiento, como una publicación internacional o 

nacional en revista o en editorial de reconocido prestigio, y 

mostrar un alto impacto académico o social por su 

contribución a la formación de investigadores, al 

desarrollo de la ciencia, al ejercicio de las políticas 

públicas o a la transferencia de conocimiento a la empresa 

o a la sociedad. 

Grupo de Macroeconomía 

 

Grupo de Microeconomía 

 

Profesora Catalina Granda 

Premio a la 

Investigación 

Estudiantil 

Se otorgará anualmente al estudiante o al grupo de 

estudiantes de la Universidad de Antioquia que presenten 

los mejores trabajos de investigación como resultado de un 

compromiso académico, del trabajo de grado, o de una 

investigación autónoma, siempre y cuando sean sus 

autores únicos o principales. 

Grupo de estudiantes que recibieron 

distinción en Economía 

 

Contaduría: Grupos empresariales y valor 

compartido 

Reconocimiento 

presencia de la 

universidad en la 

sociedad 

En las categorías Oro y Plata, a los programas de práctica 

que trasciendan sus objetivos mediante una contribución 

significativa en el campo académico o en el social. 

El Consejo de Facultad aprueba la 

distinción Categoría oro: 

 

Consultorio Contable Social 

Premio a la 

Extensión 

Universidad de 

Antioquia 

Se otorga anualmente a tres profesores que tuvieren una 

trayectoria sobresaliente en actividades de extensión. Se 

entrega un premio por cada área, definidas en la 

Resolución Rectoral 1188 del 21 de diciembre de 1990, 

modificada por la Resolución Rectoral 14427 de 2001. 

Edwin Torres 

 

Jairo Humberto Restrepo 

 

Marco Machado 

 Propuesta ampliación de calendario académico. Se presenta al Consejo la reprogramación por segunda vez 

del calendario académico de pregrado para el semestre 2021-1 en la sede Medellín, fundamentado en la 

https://bit.ly/3zqKS4T
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incorporación de actividades de los estamentos estudiantiles y profesorales, el cual permite flexibilidad 

para las asignaturas que inician clase en la semana del 12 de julio, en concordancia con la decisión tomada 

por la Asamblea de Estudiantes de la Facultad y para las que inician en la semana del 26 de julio, de 

acuerdo con la decisión de la Asamblea de Profesores. 

Es importante tener en cuenta que para efectos de asignación de los contratos de cátedra se reconocen 8 

semanas, los cuales tendrán reporte de nómina en las fechas del 05 de agosto, 05 de septiembre y 05 de 

octubre, con el fin de garantizar la seguridad social de los profesores en el mes de septiembre 

Pregrado 2021-1, Sede Medellín 

 
Desde Hasta 

 Reinicio de Clases 06 de julio de 2021 11 de septiembre de 2021 

Habilitaciones y Validaciones 13 de septiembre de 2021 18 de septiembre de 2021 

Terminación Oficial 19 de septiembre de 2021 
 

Se aprueba por unanimidad. 

Solicitud de aval para Resoluciones del Consejo de Facultad sobre distinciones a graduandos en su trabajo 

de grado: 

 Distinción de sobresaliente al trabajo de grado: “Antecedentes de la lealtad a las marcas de café 

colombiano, etnocentrismo, cocreación de valor, percepción de contexto y satisfacción” a estudiante 

con cédula (39179858), para optar al título de Magister en Administración. 

 Distinción de sobresaliente al trabajo de grado: “Antecedentes de la lealtad a las marcas de café 

colombiano, etnocentrismo, cocreación de valor, percepción de contexto y satisfacción” a estudiante 

con cédula (43977766), para optar al título de Magister en Administración. 

 Distinción de sobresaliente al trabajo de grado: “Determinantes de la rendición de cuentas en las 

Universidades de Colombia” a estudiante con cédula (1035431294), para optar al título de Maestría 

en Finanzas.  

 Distinción de sobresaliente al trabajo de grado: “Determinantes de la rendición de cuentas en las 

Universidades de Colombia” a estudiante con cédula (1035230527), para optar al título de Maestría 

en Finanzas. 

 Distinción de Meritorio al trabajo de grado: “Determinantes de la sostenibilidad financiera de las 

Empresas Sociales del Estado -ESE- en Colombia, 2015-2018” a estudiante con cédula 

(1017222237), para optar al título de Magister en Finanzas 

 

Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes profesorales 

 Recomendación favorable de ascenso al escalafón de la profesora con cédula 43.253.599 del 

Departamento de Ciencias Administrativas, 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 ascenso al escalafón del profesor con cédula 15.374.739 del Departamento 

de Ciencias Administrativas, dado que ya se procedió a la evaluación favorable por parte de los jurados 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 5 
 

del trabajo académico, así como el cumplimiento de los demás requisitos solicitados por la Universidad. 

Anexo. 

Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes estudiantiles 

 Solicitud de ceremonia de grados presenciales 3980, del día 28 de julio de 2021. Anexo 

 El Decano va realizar la consulta con el Doctor Elmer Gaviria Vicerrector General de la UdeA. 

 Solicitud de apoyo económico del estudiante con CC. 1017269627 del programa de Economía por 

$1.200.000 para participación en Summer camp, el cual se realizará entre el 21 de julio y el 06 de agosto 

de 2021 por la compañía Rockstart. 

Se va realizar la consulta al Fondo de Apoyo Patrimonial, en caso que no se obtenga un apoyo, se va 

otorgar $600.000 por parte de Decanatura y $600.000 por parte del Departamento de Economía. 

 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 Informe de investigación 2021. Anexo 

 Solicitud de Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación. “Antioquia mira 

su cielo: Caracterización del cielo a través de monitoreo y análisis de variables climáticas esenciales”, 

en los siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto 

Tiempo de 

participación en 

Proyecto (meses) 

Horas/ Semana 

Leidy Bibiana De La Ossa Villadiego Co-investigadora 18 5 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

 Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Justificación Recomendación 

43972678 
MBA  

C14 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

43865533 
MBA  

C14 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

71362801 
MBA  

C14 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

1040734238 
MPP 

C-5 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

98490953 
MGCTI 

C-11 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

1128397121 
MGCTI 

C-11 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 
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1128441882 
MBA  

C14 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

43976586 
MBA  

C14 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

1054093827 
MBA  

C15 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

71291789 
MBA 

C15 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

79567300 
MECO 

C-16 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

71291789 
MBA 

C15 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

71794597 
MGCTI 

C-11 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

32141410 
MBA 

C15 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

43996951 
MBA 

C15 

Semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por asuntos 

asociados a la pandemia 
Aprobado 

35113250 
MBA 

C-5 

Reingreso a 

prórroga 
 Aprobado 

43758082 EGT Reingreso  Aprobado 

15328978 
MF 

C-7 

Matrícula 

extemporánea 

2021-1 

El  estudiante se encontraba a la espera del 

reporte de notas extemporáneo del 2020-2 
Aprobado 

43833366 
DAO 

C-1 

Matrícula 

extemporánea 

2021-1 

La estudiante estaba a la espera de la matrícula 

ya que estaba en el proceso de estudiante 

instructor 

Aprobado 

71229714 
MMCEYF 

C-1 

Alternativa para 

pago de matrícula 

El estudiante manifiesta estar desempleado, por 

lo que solicita diferentes alternativas que le 

permita culminar su ciclo formativo. 

Responder con 

base en la RR 

48069 

43920771 
EESEP 

Amalfi 
 

Reprobó curso Estudio de Mercado y manifiesta 

no tener condiciones económicas para un curso 

dirigido, solicita una estrategia de evaluación. 

Aprobado 

43612227 
EESEP 

Amalfi 
 

Reprobó curso Estudio de Mercado y manifiesta 

no tener condiciones económicas para un curso 

dirigido, solicita una estrategia de evaluación. 

Aprobado 

1036638762 
EESEP 

Amalfi 
 

Reprobó curso Estudio de Mercado y manifiesta 

no tener condiciones económicas para un curso 

dirigido, solicita una estrategia de evaluación. 

Aprobado 

 Resoluciones de Admitidos programas de posgrado y segundo llamado 

Todas las resoluciones de admitidos fueron publicadas en el tiempo establecido; exceptuando la Resolución 

de admitidos de la Maestría en Contabilidad, Financiera y de Gestión; la cual fue enviada por el 

Departamento de Admisiones y Registro el día 08 de julio. 

En el Consejo de Facultad anterior se aprobó realizar segundo llamado de los tres programas de maestría 

que no alcanzaron punto de equilibrio. 

El día 9 de julio fue publicada la Resolución Rectoral 48069, la cual otorga beneficios a los estudiantes 

nuevos y antiguos, relativos al pago de la factura de matrícula. El descuento será del 25% sobre los derechos 

de matrícula.  A raíz de esta nueva resolución se propuso tener segundo llamado para las especializaciones 

en Gestión Tributaria y Evaluación Económica de Proyectos, las cuales cumplieron cupo mínimo, pero 

tienen todavía cupos disponibles.  
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El día de ayer lunes 12 de julio, se llevó a cabo una reunión con todos los coordinadores académicos y jefes 

de Departamento. El Decano hizo un llamado a buscar alternativas que mitiguen el impacto de los 

descuentos en los estados financieros de los programas y sus respectivas cohortes. Adicionalmente, la 

coordinadora administrativa de la Unidad de Posgrados comunicó que la UPEP está en proceso de 

elaboración de informes financieros de cada cohorte para dar a conocer el presupuesto real a la fecha, así se 

podrán tomar decisiones en concordancia con el estado financiero actual. 

 Ampliación de banco de electivas de la MMCEyF 

El Coordinador solicita ampliar el banco para agregar la electiva Deep Learning, dado que, los estudiantes 

solicitan acercarse a este tema, pues es altamente relacionado con el objetivo de la maestría y amplía los 

conocimientos del curso de aprendizaje estadístico que hace parte de las materias obligatorias de la 

maestría. 

 Terminación oficial 

El día 14 de julio se da cierre oficial en el sistema Mares al semestre 2021-1 de los programas de posgrado. 

Educación Permanente  

N 
N°. 

Portafolio 

Curso/Diplomado Habilidades y Competencias 

2021 
Estado Preinscritos Inscritos  Certificados 

1 
1368 - 7419 

Excel Básico e Intermedio Grupo 1   Ejecutó 
103 

38 31 

2 Excel Básico e Intermedio Grupo 2 Ejecutó 42 36 

3  1368 - 7417  Excel Avanzado - 26 horas - Grupo 1 Ejecutó 55 41 36 

4 633 - 7350  Python III - Grupo 1 Ejecutó 34 27   

5 693 - 8248 Access y SQL Ejecutó 40 30 28 

6 692 - 8250 Excel financiero En proceso 47 37   

7 1605 - 8247 Python I En proceso 48 32   

8 
1415 - 8249 

Análisis y visualización de datos Power - Grupo 1  Ejecutó 
72 

28 19 

9 Análisis y visualización de datos Power - Grupo 2 En proceso 27   

10 
1415 - 8440 

Módulo 1. Excel Básico e Intermedio  Grupo 1 En pagos 
74 

15   

11 Módulo 1. Excel Básico e Intermedio  Grupo 2 Por ejecutar 27   

12 1415 - 8365 Módulo 2 Excel Avanzado Por ejecutar  45 28   

13 
2226 - 8566 

Módulo 1: SIG y análisis aplicado  Grupo 1 Ejecutó 
48 

21   

14 Módulo 1: SIG y análisis aplicado  Grupo 2 En proceso 20   

15 2160 - 8264 Inteligencia Financiera En proceso 23 20   

16 1605-8953 Python II Inscripciones  27     

17 693 - 8952 Access y SQL En pagos 34 11   

18 2226 - 9074 Módulo 2: Movilidad y Transporte  En pagos 20 2   

TOTAL   650 446 150 

 Externos 

Tenemos inscripciones y pagos en el Diplomado en Excel Power BI (33 preinscritos - 6 pagos). 

Este 13 de Julio se dará inicio al Diplomado en Gestión Estratégica de Cooperativas Cooprudea. 

Así van las cifras de las inscripciones de los siguientes programa  
           Programa                                                                                              Preinscritos 

 Alternativas de inversión                                                               8 

 Cómo invertir y operar con opciones                                             2 

 Análisis técnico de inversión en acciones                                    10 
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 Cómo invertir en acciones                                                             1 

 Cómo Invertir y operar con futuros                                               2 

 Economía Digital                                                                           0 

 Introducción y contextualización sobre Machine Learning 

 aplicado a las finanzas                                                                    1 

 Python aplicado a las Finanzas                                                       6 

 Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial            1 

 Introducción al Análisis de datos en STATA                                 2 

 Gestión de portafolios de inversión                                                3 

 Diplomado de bolsa                                                                        6 

 Diplomado Sistema de administración de riesgo 

 de crédito (CONFECOOP)                                                             0 

  

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin informe 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Segundo debate de Acuerdo de Facultad por medio del cual se modifican los prerrequisitos y 

características asociadas a la materia experiencia social con código 1501238 en la ciudad de Medellín y 

1513367 en las sedes regionales, correspondiente al plan de estudios versión 8 del programa de 

Administración de Empresas. 

Se aprueba por unanimidad segundo debate. 

 En el Departamento estamos avanzando en el ejercicio de orientación futura y en cuanto se tenga 

consolidado el Plan, se presentará al Consejo. 

 Se están realizando los últimos ajustes previos a la entrega de los Documentos Maestros de registros 

calificados del programa de Administración de Empresas en regiones (Turbo y ampliación de lugar de 

desarrollo de Apartadó y Carmen de Víboral) la entrega se tiene prevista para el 15 de Julio. 

 La profesora con Ana Milena Medina Orozco se reintegra de su comisión de estudios doctorales el 1 de 

septiembre de 2021, habiendo entregado a su asesor la tesis para revisión, previa al depósito. Al respecto 

se generan las siguientes novedades: 

El profesor Walter Reina Gutiérrez quien estaba ocupando la plaza queda como profesor de catedra y se 

hace un reconocimiento por los aportes y apoyo brindado en el tiempo que estuvo vinculado como 

profesor ocasional. La coordinación de la EESEP quedará a cargo del profesor Cesar Giraldo y la 

coordinación del núcleo curricular de Finanzas en el plan de trabajo de la profesora Ana Milena Medina. 

Informe del Departamento de Economía  

 Solicitud de aval para evaluación y análisis del banco de hojas de vida para el profesor con 

cc.1152435179 del Departamento de Economía, 

Se aprueba por unanimidad. 

 El profesor Remberto  Rhenals  se encuentra incapacitado hasta el mes de agosto de 2021. 
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Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

 Solicitud de aval para evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Estadística y 

Matemáticas, para los profesores con cédula 98566711 y 71769843 como profesores ocasionales. 

Se aprueba por unanimidad. 

 El profesor Gabriel Agudelo se encuentra incapacitado por 1 mes.  

Informe de Representante de profesores 

 Se informa que la semana pasada hubo claustro de profesores, sobre situación del reinicio de actividades, 

varios profesores se pronunciaron y se envió un comunicado al Consejo de Facultad. El Representante 

Profesoral Jaime Correa hace invitación a la sensatez y cordura en cuanto a la respuesta del Decano y 

pregunta a los consejeros si se sienten intimidados en su integridad física por este comunicado. El Decano 

dice que si se siente amenazado, cuando tildan al Consejo de Facultad o al Decano como enemigo de los 

profesores, lo único que se hizo fue dar directriz a los profesores de cátedra para reiniciar clases. 

El profesor Wilman dice que el Decano y los Jefes de Departamento tienen la autonomía de citar a sus 

profesores cuando lo consideren pertinente, y la reunión de ayer fue informativa. Hay que reconocer que 

estamos en un ambiente donde los ánimos están acalorados, está bien fijar la posición de los profesores, 

pero no decir que fue una directriz para los vinculados, y esto puede ser mal interpretado o puede ser 

delicado, dice que principalmente son amigos y colegas. Por su parte la profesora Martha dice que no se 

siente amenazada, que hay que partir de la buena fe de las dos partes. 

El profesor Jorge manifiesta que igualmente no se siente amenazado pero que el comunicado de los 

profesores si pudo haber tenido otras palabras. 

 Sobre la evaluación de profesores y de administrativos, el profesor Jaime dice que es pertinente que se 

informe en el Consejo los resultados y la programación del evento para exaltarlos. Sobre este aspecto se 

indica por parte del Decano que el tema de evaluación a empleados se realiza por parte del decano y en 

esta ocasión hubo una participación ponderada por parte de los jefes; adicionalmente, se está entregando 

la retroalimentación por escrito a cada uno de la evaluación de los aspectos de gestión administrativa que 

considera la Universidad a tener en cuenta para esta actividad. 

El evento de exaltación será el próximo viernes a las 2 pm, se invita a todos los consejeros para que 

asistan al espacio. 

 A raíz de la publicación de una nota por el ascenso a titular del profesor Jorge Barrientos, por un tema de 

equidad y reconocimiento para todos; se propone a los consejeros que se haga un reconocimiento público 

a los profesores que son merecedores al ascenso escalafón a titular. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Sin informe 
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Informe de CAE regiones 

Recomendación favorable para la excepción de prerrequisitos de los siguientes estudiantes del programa 

Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas en regiones: 

1. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Costos I (1505114) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Costos II (1505115) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1027890680 

2. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Obligaciones y Procedimiento Tributario I 

(1505112) para que puedan cursar el proyecto de aula Obligaciones y Procedimiento Tributario II 

(1505113) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1005094780 

1001017618 

1027887288 

1027880624 

1037325136 

1027884786 

1027892579 

1038094004 

3. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Inglés V (1505150) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Inglés VI (1505151) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1028035955 

4. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Procesos Contables I (1505106) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Estados Contables (1505109) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1001673264 

1192781890 

5. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Estados Contables (1505109) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Contabilidad y Fenómenos Societarios (1505110) a los siguientes 

estudiantes: 

Documento de identidad 

1007908160 

1007868927 

1192738588 

1192743374 

6. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Microeconomía (1505132) para que puedan cursar 

el proyecto de aula Macroeconomía (1505133) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1040377596 

7. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Procesos Contables I (1505106) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Costos I (1505114) a los siguientes estudiantes: 
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Documento de identidad 

1001673264 

1192781890 

8. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Prospectiva y Presupuesto (1505117) para que 

puedan cursar el proyecto de aula Análisis Contable (1505118) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1001268421 

1007527990 

1027885950 

1037323519 

9. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Costos II (1505115) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Toma de Decisiones I (1505116) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1027890680 

10. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Costos II (1505115) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Prospectiva y Presupuesto (1505117) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1038139233 

1027890680 

11. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Procesos Contables I (1505106) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Núcleos Problémicos I (1505124) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1001673264 

1192781890 

12. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Costos II (1505115) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Núcleos Problémicos II (1505125) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1027890680 

13. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Análisis Contable (1505118) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Gerencia Financiera (1505140) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1028032777 

1027892579 

1007259808 

1038141578 

14. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Toma de Decisiones II (1505143) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Gerencia Financiera (1505140) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1001533182 

15. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Toma de Decisiones I (1505116) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Toma de Decisiones II (1505143) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1027887952 
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Anexos 

Acuerdo de Facultad por medio del cual se modifican los prerrequisitos y características asociadas a la materia 

experiencia social  

Solicitud de apoyo económico estudiante 

Distinciones Universitarias - Consultorio Contable Social 

Informe CIC 

Resolución Rectoral sobre descuentos para estudiantes de posgrados 

Solicitud de grados presenciales 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

 

 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 

16. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Prospectiva y Presupuesto (1505117) para que 

puedan cursar el proyecto de aula Toma de Decisiones II (1505143) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1007527990 

1001268421 

1037323519 

17. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Trabajo de Grado I (1505144) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Trabajo de Grado II (1505145) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1040377387 

18. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Toma de Decisiones I (1505116) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Contabilidad y Administración (1505153) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1033649717 

1001268421 

 

Se aprueba por unanimidad los 18 puntos. 


