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 REUNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta 2020-10 

Fecha 

CONSEJO DE FACULTAD 
Día Mes Año 

04 05 2020 

   

Tipo de reunión Hora Lugar 
Programación Próxima 

reunión 

Extraordinaria 

Virtual 

Inicio Fin 

Salón de los consejos 

Día Mes Año 

9 a.m. 
11:50 

a.m. 
18 05 2020 

 

Integrantes Cargo Presente 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano Si 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana Si 

Bernardo Ballesteros Díaz 
Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, 

Asiste el Profesor Carlos Gilberto Restrepo 
Si 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Jefa del Departamento de Ciencias Contables Si 

Wilman Gómez  Muñoz Jefe del Departamento de Economía Si 

Lina María Grajales Vanegas Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas Si 

Óscar López Carvajal  Representante Profesoral No 

Jorge Hugo Barrientos Marín Director del Centro de Investigaciones y Consultorías Si 

Ricardo Wills 

Gustavo Escobar  
Representante de los egresados No 

Gilma Fabiola Flórez Garcés Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Si 

Elizabeth Santamaría Villa Jefa de Servicios Administrativos Si 

Carlos Mario Martínez Coordinador de Bienestar Si 

 

Orden del día 

Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad 

1. Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

● El Decano lamenta el fallecimiento del profesor jubilado Gonzalo Betancur, agradece por 

todos sus aportes como profesional, amigo, compañero. Propone realizar un homenaje y 

reconocimiento después de terminado el aislamiento obligatorio. La Jefe Martha propone 

hacer una donación, dirigida a la familia en esta época de cuarentena sería pertinente. 

● El Decano da una felicitación al Departamento de Economía, a la Unidad de Comunicaciones 

y ude@ por el desarrollo de los Webinar que se realizaron la semana pasada, fueron muy 

exitosos y tuvieron muy buena asistencia de público. El Jefe Wilman Gómez y Jorge 

Barrientos agradecen al Decano por esta felicitación.  
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● Reconocimiento a la Jefe Martha Álvarez y sus profesores del Departamento de Ciencias 

Contables, por el video que presentaron a la comunidad académica, es un video muy bonito y 

agradece la iniciativa. 

● Se propone realizar nuevamente reuniones con estudiantes y profesores para la próxima 

semana. 

● En la Facultad se hicieron inventarios de estudiantes con dificultades de conexión, en el 

momento hay 121 estudiantes. 

● El Decano presenta la propuesta del plan de Austeridad de la Universidad. 

● Se va programar un comité administrativo para tomar medidas para la Facultad en cuanto a la 

austeridad. La Vicedecana propone asistir a este comité y es aprobada esta propuesta. 

1.1. Informe de consejo académico anterior 

● El Rector resalta la reunión productiva que tuvo con estudiantes, profesores y administrativos, 

hay una política de la universidad del desarrollo académico del semestre 2019-2 y 2020-1, la 

idea es no dejar a ningún estudiante atrasado, garantizar estrategias para nivelarlos, dar 

garantías para los estudiantes que no van a terminar los cursos. 

● Se aplaza indefinidamente la presentación de exámenes de admisión para el semestre 2020-2. 

● Hay preocupación por los Posgrados en la parte económica, se propuso hacer financiaciones 

en las matrículas, también el Decano propuso hacer financiaciones de matrículas de pregrado. 

● La Universidad está realizando grados colectivos virtuales, el Decano propone hacer los 

grados de la facultad también virtuales. 

● Informe de UdeA solidaria: se han recogido $230 millones.  

2. Informe de la Vicedecana, profesora Jenny Moscoso Escobar 

● La Vicedecana presenta el plan de garantías para el semestre 2019-2 y 2020-1. El Decano 

manifiesta que la mayoría de lo establecido en esa resolución de garantías lo hemos estado 

haciendo en la Facultad, y dice que se están dando garantías suficientes para que los 

estudiantes terminen el semestre. 

● Se informa a los consejeros de la propuesta de la Vicerrectoría de Docencia del sistema SOFI, 

por ahora queda aplazado iniciar con esta plataforma hasta nueva orden debido algunas 

recomendaciones que se hicieron en el Comité de Vicedecanos. 

● El Comité de currículo se reactivó la semana pasada. Temas crédito académico, estrategias 

curriculares, la Profesora María Isabel Duque va hacer invitada para asistir en estas reuniones. 

● La Vicerrectoría envió un formulario para los profesores vinculados y cátedras. 

● Propuesta de calendario académico de regiones para 2020-1. 
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Se aprueba por unanimidad calendario académico en regiones 2020-1 

3. Informes de consejeros 

3.1. Centro de Investigaciones y Consultorías- CIC 

En la medida de lo posible se ha estado analizado y tramitado solicitudes de profesores sobre 

avales para participar en proyectos de investigación, solicitudes ordinarias de profesores para 

apoyo para traducción de textos, y asuntos sobre suspensiones y prórrogas de convenios y 

contratos con entidades externos debido al aislamiento.  Se hizo consulta en la oficina de 

jurídica, sobre el no pago a contratistas porque no hay actividades de por medio, el decreto 

593 del gobierno indica que no se puede suspender contratos, estamos atentos a este tema.  

El Jefe pregunta al Decano sobre dedicación exclusiva y comisiones administrativas que 

desean hacer horas de proyectos de investigación y contrapartida. El Decano responde 

diciendo que el tema se trató en comité de área, y el Rector dice que hay que buscar una 

solución, el no poder participar en esas actividades de investigación surgió desde la 

Vicerrectoría de investigación, el Decano dijo que no tenía sentido que los profesores con 

comisión administrativa, no puedan hacer plan de trabajo, el estatuto general de la Universidad 

establece que los profesores pueden hacer docencia, investigación, extensión y 

administración. 

3.2. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP  

 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y Programa Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

CC21562861. EGT 29 
Matricula 

extemporánea 

Dificultades para pagar el 

semestre 2020 I 
 Aprobado 
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Educación permanente 

Nombre Modalidad Estado Participantes Observaciones 

Diplomado en Excel 

Mód 1 básico e intermedio 

(habilidades y competencias Regiones) 

Virtual 
En 

desarrollo 
84 Dos grupos 

Diplomado en Excel 

Mód 1 Excel Básico e intermedio- 

(Administrativos y Profesores FCE) 

Virtual 
En 

desarrollo   
57 Dos grupos 

Diplomado en Excel con Power By Virtual 
En 

negociación 
+ 200 

Con la Gobernación 

de Antioquia 

Curso de Servicio al cliente 

Con 

mediadores 

virtuales 

En 

negociación 
+ 100 

Corporación Volver a 

la Gente 

 

Varios 

Se hicieron comunicaciones a la Dirección de Posgrados sobre aplazamiento de la 

convocatoria del Doctorado; sobre los calendarios 2020 I, 2020 II y fraccionamiento de pagos. 

Sin respuestas a la fecha. 

Hemos tenido varias reuniones con diferentes grupos de posgrados; la principal inquietud tiene 

que ver con pagos de matrícula; sobre los fraccionamientos. Otros estudiantes están inquietos 

con la modalidad; les hemos explicado que las condiciones académicas de los cursos se 

garantizan, pero no podemos dar fecha definitiva de reingreso a la presencialidad. 

Con algunos coordinadores hemos conversado sobre un taller de buenas prácticas, apoyados 

en los docentes que mejor desempeño han tenido; que nos sirva como preparación por el 

semestre 2020 II; se abordará en la reunión del comité de Posgrado el miércoles 13 de mayo 

a las 10:00 horas. 

Tabletas: En cuanto las tabletas, nos informaron que están muy escasas, pero quedaron de 

informarnos, y dicen que el pago de los pedidos por parte de la Universidad es muy lento, por 

tanto, puede ser difícil que nos tomen el pedido. 

3.3. Departamento de Ciencias Contables 

● La profesora Martha da gracias por la felicitación que recibió en este consejo por el video 

publicado con profesores del departamento. 

● Propuesta para evento de ciencias contables: Temas: 

✓ “Pandemia una mirada desde lo contable” hay una parte introductoria a cargo 

de Marco Machado. 

✓ Como se afecta el tema de la información financiera y no financiera a cargo 

de Jaime Andrés Correa.  

✓ Medición, Impactos en los costos y productividad de las empresas del profesor 

Fernando Gómez 
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✓ Costos ocultos a cargo de María Isabel Duque 

✓ Control social y participación ciudadana - Marcho Machado 

✓ Control fiscal - Claudia Rivera  

✓ Auditoria y revisoría Fiscal - Julián Zamarra.   

✓ Negocio en Marcha- Jaime Guevara 

✓ Contabilidad Pymes, Carlos Eduardo Castaño 

✓ Formación, el ser humano y procesos de formación en pandemia-María Isabel 

Duque 

✓ Legal- Omar 

✓ Laboral- Mónica González 

✓ Regulaciones – Andrés Felipe Pulgarin 

✓ Principales impactos- Dpto. Ciencias Contables. 

 

● Solicitud de aval para la inclusión de la hoja de vida de la profesora Erika Janeth Salazar 

Jiménez (C.C. 1.017.187.937) del Departamento de Ciencias Contables, para la renovación 

de su contrato ocasional. Se aprueba por unanimidad 

 

3.4. Departamento de Ciencias Administrativas 

● El profesor Bernardo también felicita al Departamento de Economía, dice que esto no es 

gratuito y que es el resultado de 75 años de investigación.  

● También felicita al Departamento de Contaduría por el video, y dice quedó muy conmovido y 

que fue una excelente iniciativa. 

● Van a estar revisando desde los grupos de investigación sobre temas para la realización de 

Webinar, tienen pensado tres participantes y tres temas de gestión humana, tecnología y 

organizacional. En el marco de la catedra experiencias empresariales se tendrán dos invitados 

estratégicos que van a dar aportes sobre las empresas en esta época 

● Un estudiante se encuentra amenazado, y está solicitando retomar los cursos en ingles 6, el 

estudiante no lleva ninguna evaluación, pero el curso termina la próxima semana. El Decano 

dice que se debe poner el curso como dirigido y hablar con el Profesor Germán para tomar 

alguna opción. 

3.5. Departamento de Economía  

● Se informa que ya está listo para revisión del primer debate el documento maestro para la 

renovación del registro calificado del programa de Desarrollo Territorial 

● Se agenda para el próximo consejo el primer debate del documento maestro. 

● El Jefe agradece a todo su equipo de trabajo por la gestión para este documento maestro. 

3.6. Estadística y Matemáticas. 

● Nivelatorios: La idea es que el cronograma sea el mismo al de pregrado (21 de junio), y los 

clasificatorios realizarlos a la semana siguiente, es decir la última semana de junio y para 

empezar los nivelatorios ya se tengan los cursos del semestre terminados. 
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● Los profesores de cátedra proponen unificar las plataformas en la que van a dar las clases para 

que los estudiantes utilicen solo una.  

3.7. Representante Profesoral  

El profesor Oscar dice que debe retomar la dedicación exclusiva para la realización de la 

segunda parte de su libro, por ende, no puede continuar con la representación profesoral ante 

el consejo, El Decano dice que agradece el compromiso y la gestión del profesor Oscar y que 

no hay problema que el consejo no tenga la representación por este mes. 

3.8. Informe Coordinación de Bienestar 

● Protocolo de bienestar para el retorno, se llevó a reunión, se está elaborando un plan en 

conjunto con el grupo G8, teniendo en cuenta las recomendaciones de los profesores. Y 

apuntar a la no presencialidad masiva. 

● Se está diligenciado un formato para caracterizar a estudiantes de regiones que se encuentran 

en Medellín, para contemplar la posibilidad de llegar a su lugar de origen. 

● Apoyo alimentario: entrega en Medellín, zona norte y suroeste, coordinado por Antioquia 

presente, y el apoyo de Corpoceuda, el Decano dice que debemos proponer a Corpoceuda 

vincularse con nosotros sobre el tema de la conectividad de los estudiantes. 

● Hay 100 computadores listos para entregar a estudiantes. En Yarumal también se va hacer 

entregas. 

● Con empleados se continua con los cursos de yoga, uso de tiempo en casa, Se propone realizar 

que el curso de habilidades laborales se realice de forma virtual. 

● El Jefe Wilman dice que, en reunión con profesores, hay cierta resistencia de estudiantes de 

regiones (Oriente) que hablan de paro, se debe hacer caracterización de estudiantes que tienen 

problemas de conectividad. Se debe informar a los estudiantes de regiones sobre la nueva 

resolución de garantías de la Universidad. 

3.9. Informes de Comités de Asuntos Estudiantiles 

De Ciudad Universitaria 

 

Fecha Ingreso Documento Programa Tipo Solicitud Decisión 

18/04/2020 1007346571 
Administración de 

Empresas 
Reingreso Extemp. Aceptada 

22/04/2020 1017224987 Contaduría Pública Matricula extemp. Aceptada 

27/04/2020 1017218561 Economía Reingreso Extemp. Aceptada 

28/04/2020 1038136671 
Administración de 

Empresas 
Reingreso Extemp. Aceptada 

28/04/2020 1128447280 Economía (Memoria II) Matrícula Extemp. 2019-2 Aceptada 
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De Regiones 

Datos del 
solicitante o 
proponente 

(cédula) 

 
 

Asunto de la solicitud 

 
 

Decisión 

1028040734 Matrícula extemporánea en Metodología de la Investigación Aprobada. 

1001672830 Matrícula extemporánea en Metodología de la Investigación Aprobada. 

1192767522 Matrícula extemporánea en Metodología de la Investigación Aprobada. 

1001024586 Matrícula extemporánea de Costos y Presupuestos Aprobada. 

1037391936 Cambio de grupo en Costos y Presupuestos, del Grupo 60 al 
61 

Aprobada. 

1041177026 Cambio de grupo en Costos y Presupuestos, del Grupo 60 al 
61 

Aprobada. 

1001025692 Cambio de grupo en Costos y Presupuestos, del Grupo 60 al 
61 y cambio de grupo en Metodología de la Investigación, del 
Grupo 60 al 61 

Aprobada. 

1028040537 Matrícula extemporánea en Metodología de la Investigación Aprobada. 

1037323519 Limpieza del curso Desarrollo, grupos sociales y poder, ya que 
solicitó homologación del curso pero le aprobaron ésta 
después de tener matriculado el curso 

Aprobada. Enviar aval al 
CAE Central para que 
procedan con su análisis. 

43284954 Cancelación extemporánea del curso Inglés II Aprobada. 

1066510115 
 

Matricular Control (1505119 - Grupo 35) Aprobada. 

1110445846 
 

Matricular Trabajo de Grado I (1505144 - Grupo 61) y 
Seminario Electivo (1505142 - Grupo 60) 

Aprobada. 

1027891821 
 

Matricular Macroeconomía (1505133 - Grupo 25) Aprobada. 

1027883749 
1001020647 
1027891821 

Cancelar Contabilidad y Fenómenos Societarios (1505110 - 
Grupo 25) 

Aprobada. 

1027880624 
1005094780 
 

Curso Apreciación Musical (1505160) cambio del Grupo 25 al 
27 

Aprobada. 

1022098744 
1041177026 
1022099293 
1036339852 

Curso dirigido de Principios de Macroeconomía en Santafé de 
Antioquia. Profesor 
Juan Pablo García Castro 

Aprobada. 
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1028041218 
1046527372 
1007908167 

Matricular en Metodología de la Investigación – 1513063 
grupo 61 

Aprobada. 

1039597566 Cambio de grupo 1513061 Educación Trabajo y Sociedad del 
grupo 25 al 55 

Aprobada. 

1038131451 Matricular en Hacienda Pública 1513078, grupo 36. Aprobada. 

1001031734 Matrícula extemporánea en Métodos Cuantitativos (1513057 
– Grupo 60) 

Aprobada. 

1046905064 Matrícula extemporánea en Matemáticas 2 (1513037 – Grupo 
55) 

Aprobada. 

42941632 Matrícula extemporánea en Inteligencia de Mercados 
(1513085 – Grupo 55) 

Aprobada. 

1035919841 
1036401274 
1040049262 

Declarar incompleto el curso 1518900 – Grupo 31 en 2019-2 Aprobada. 

1038547243 
1000397418 
1038549006 
 

Matrícula extemporánea en Metodología de la Investigación 
(1513063 – Grupo 55) 

Aprobada. 

1001024586 Ajuste extemporáneo en Contabilidad (1513347 – Grupo 60) 
en Turbo versión 8 para homologar por Contabilidad y Análisis 
Financiero (1513053) en Apartadó versión 7 

Aprobada. 

1007567994 Matrícula extemporánea en Contabilidad (1513347 – Grupo 
60) 

Aprobada. 

1032252540 
1003027219 

Cancelación de semestre 2020-1 Aprobada. 

1036398005 Cancelación de semestre 2019-2 Aprobada. 

1036403383 Autorización de matrícula con menos de 8 créditos Aprobada. 

1036673746 
1042094520 
1046913144 

Cambio de grupo de Metodología de la Investigación 
1513063. Del grupo 55 al 60 

Aprobada. 

42940332 
1046910416 
42941211 

Cambio de grupo de Metodología de la Investigación 
1513063. Del grupo 55 al 61 

Aprobada. 

1028037972 Matrícula extemporánea en Gestión Estratégica, 
Organizaciones, Matemáticas 3, Inglés 2, Costos y 
Presupuestos y Educación, trabajo y sociedad 

Aprobada. 

1002147277 
1046905064 

Matricular en Metodología de la Investigación 1513063 Grupo 
55 

Aprobada. 
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1001034632 
1007813633 
1007813709 
1007495812 
1046913053 
1007494655 
1007417868 

1028032792 Cambio de grupo en Principios de Macroeconomía, del grupo 
61 al 60 

Aprobada. 

1032261356 Cambiar al grupo 50 en Actividades Atléticas y Deportivas 
1513314 

Aprobada. 

1038823315 Matrícula extemporánea en Toma de Decisiones II, Núcleos 
Problémicos III, Economía Colombiana y Obligaciones y 
Procedimiento Tributario I 

Aprobada. 

1040183751 
1040046452 

Autorización de matrícula con menos de 8 créditos Aprobada. 

 

Se aprueban los siguientes ajustes de Administración de Empresas: 
 
Ajustes extemporáneos 
CC: 1.038.131.451 Hacienda Pública y Tributación (1513078) Grupo 36 
CC: 1.001.031.734 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 60 
CC: 1.046.905.064 Inglés 2 (1513042) Grupo 55 Yaneth Andrea 
CC: 42.941.632 Inteligencia de Mercados (1514085) Grupo 55 
CC: 1.038.547243 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 55 
CC: 1.000.397.418 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 55 
CC: 1.038.549.006 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 55 
CC: 1.001.024.586 Contabilidad (1513347) Grupo 60 
CC: 1.007.567.994 Contabilidad (1513347) Grupo 60 
 
Matrículas extemporáneas  
 
CC: 1.028.040.734 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 61 
CC: 1.001.672.880 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 60 
CC: 1.192.767.522 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 60 
 
Cambios de grupo 
 
CC: 1.037.391.936 Costos y Presupuestos (1513060) al grupo 61 
CC: 1.041.177.026 Costos y Presupuestos (1513060) al grupo 61 
CC: 1.001.025.692 Costos y Presupuestos (1513060) al grupo 61 
CC:  1.001.025.692 Metodología de la Investigación (1513063) al grupo 61 
CC: 1.028.040.537 Metodología de la Investigación (1513063) al grupo 61 
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Matrículas extemporáneas 
 
CC: 1.028.032.562 Derecho Laboral y Comercial (1513079) – Grupo 55 
CC: 1.028.038.714 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 61 
CC: 1.028.036.509 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 61 
CC: 1.001.028.068 Métodos Cuantitativos (1513057) Grupo 61 
CC: 1.028.000.696 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 61 
CC: 1.033.375.303 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 60 
CC: 1.192.919.052 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 60 
CC: 1.045.504.193 Metodología de la Investigación (1513063) Grupo 60 

 

Se aprueban las siguientes excepciones de prerrequisito para estudiantes de Desarrollo 
Territorial Seccional Oriente en 2020-1: 
 
CC. 1214722320 Ver trabajo de grado 1 (1518760) sin políticas públicas (1518680) 
 
CC. 1001651888 Ver Antropología social y cultural (1518340) sin Interrelación rural y urbana 
(1518240) 
 
CC. 1040048905 y CC. 1040040235 Ver practica (1518900) nota de trabajo de grado pendiente 
del proceso CAE 
 
CC. 1.036.964.147 Excepción de correquisito para cursar Herramientas para la comunicación 
global (1518880) 
 
CC. 1040047658 Excepción de pre requisitos para cursar [1518510] Finanzas Públicas y 
Territoriales, y [1518580] Ordenamiento Territorial, Urbano y Regional sin desarrollo y territorio 
1 (1518450), [1518520] Gobernanza y Desarrollo sin conflictos territoriales 1 (1518420) 

 

Próxima reunión 19 de mayo de 2020 

 

 

 

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA  JENNY MOSCOSO ESCOBAR 

Decano      Vicedecana 

Presidente                             Secretaria 


