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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-26 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

28 11 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:30 a.m. 

Lugar Vicerrectoría Administrativa, Bloque 16-305 

 

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 

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 

Aprobación actas 2022-24 y 2022-25 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informes de Consejeros Consejeros 

5 Presentación de equipo internacionalización FCE 
Jenny Suárez y Juan Fernando 

Palacio 
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N Desarrollo de la reunión  

1 

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

Se pone a consideración la aprobación del acta 2022-24 y 2022-25 extraordinaria. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

2 

Informe del Decano, profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo 

• Contratos de Teletrabajo para personal administrativo y profesores para el próximo año. Se debe informar 

a Talento Humano sobre el estado del teletrabajo de los empleados y profesores que tienen esta modalidad 

aprobada. Se adjunta listado actual de teletrabajadores. El Decano solicita a los consejeros que trabajen 

desde la oficina, dado que ellos son indispensables de manera presencial, también se solicita que las 

asistentes de los departamentos laboren presencialmente. Es importante definir una política de Consejo 

de Facultad sobre este tema. 

Se llega al acuerdo que cada jefe de departamento debe concertar con los profesores la cantidad a 

teletrabajar, los cuales son máximo de 3 días. 

Para el personal administrativo se recomienda que teletrabajen dos días y se debe revisar casos especiales. 

Los empleados deben activar el teléfono Webex y responder a todas las solicitudes a tiempo como si 

estuvieran presencial. Se propone organizar algunos puestos de trabajo, por ejemplo, las asistentes de 

departamentos deberían estar en la oficina de decanatura y los empleados que no atienden público 

pasarlos a otros lugares.  

 

• Se informa que ningún consejero puede remplazar al Decano para la asistencia al Consejo Académico, 

solo la Vicedecana. 

 

• Se informa que la semana pasada se realizó proceso de inducción de estudiantes nuevos la cual tuvo muy 

buena acogida.  

 

• El jueves 24 de noviembre de 2022 se realizó ceremonia de grados, fue un grato evento, fueron los 

primeros grados como nuevo Consejo de Facultad, tuvimos los dos primeros graduandos de la Maestría 

en Métodos Cuantitativos, la maestra de ceremonia fue Diana Jaramillo y la auxiliar de Periodismo 

Melisa Cuartas. 

 

• El Decano informa que fue invitado a un conversatorio con el Ministro de Hacienda en las oficinas de El 

Colombiano el 13 diciembre de 2022, la Facultad de Ciencias Económicas liderará el tema académico, 

vamos a invitar a cuatro universidades, Eafit, Universidad de Medellín, UPB, Universidad Nacional sede 

Medellín, en compañía de cada Decano y un experto en temas de macroeconomía o en tributaria. 

 

• Se propone organizar proyecto de docencia, ¿Cuáles van a ser las apuestas internacionales como Facultad 

para el próximo año? Ya hay eventos como “Los 100 años del Banco de la República” y el Noveno 

Congreso Latinoamericano de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad para el 2023. 

 

• Es importante comunicar sobre todos los eventos en que participa la comunidad de la Facultad, 

reconocimientos, ponencias. 
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• En la Unidad Especial de Paz de la UdeA hay un proyecto con reincorporados del Frente 34 de las Farc 

en un corregimiento cerca a Urrao, se está haciendo un trabajo muy bonito, proponen que la Facultad se 

involucre en este evento con temas que aporten a este proyecto. El Decano propuso acompañamiento en 

procesos de emprendimiento desde el punto de vista administrativo, financiero, contable, entre otros. Se 

va a tener reunión para concretar. El Decano pregunta a los consejeros si conocen algún profesor de la 

Facultad que pueda aportar a este proyecto. 

 

Se hacen diferentes propuestas, Catalina Lopera y Carlos Eduardo Castaño, la profesora Angélica ha 

trabajado en temas de inserción y reincorporados, Andrés Pulgarín ha trabajo en estos temas en el 

Consultorio Contable Social, la profesora Martha propone tener voluntariados en la Facultad que se 

involucren y apoyen estos temas. Carlos Eduardo Castaño dice que hay un proyecto UPE que se hizo en 

la facultad con Vicerrectoría de Extensión, para formar y asesorar emprendimientos de reincorporados 

en Anorí. Claudia dice que en el grupo macroeconomía hay guías municipales, experiencia social. El 

Decano plantea el Consultorio Social y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas.  

 

• La Facultad estará al frente del evento, “Perspectivas de planeación, desarrollo y paz con enfoque 

territorial a partir del escenario de desigualdad nacional” con Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge 

Enrique Espitia Zamora. Se pide socializar con los profesores de la Facultad. 

 

• En la reunión del PAUA (Plan de Acción de Unidades Académicas) con estudiantes salieron buenas 

iniciativas y propuestas para la Facultad. 

 

• Difundir el evento de egresados para 30 de noviembre de 2022. 

 

• Fiesta de fin de año quedó programada para el jueves 15 de diciembre de 2022, en el Jardín Botánico 

desde las 4 p.m. 

 

• Actividad con contratistas de proyectos de la Facultad, Club los Anades para 150 personas programada 

para el 9 de diciembre de 2022. 

 

 

Informe de Consejo Académico 

El rector informa lo siguiente 

 

• Asistencia al XXIII Encuentro Iberoamericano de la Red Motiva 2022 en Mar del Plata Argentina, en 

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UNMDP. Motiva es una Red Iberoamericana de 

universidades de 7 países que se reúnen cada año para hablar, y adelantar proyectos de temas de 

emprendimiento (parques de emprendimiento).  
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• La Universidad será sede del XXIV Congreso Motiva. Cuando el CUEE cumple 20 años. Para este 

encuentro la Universidad de Valencia es un actor muy importante y con ella se tienen grandes 

relaciones, gracias a la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

• Se llevo a cabo la firma del convenio con Universidad Nacional del Mar de Plata para Ciencias del 

Mar (Maestría y Doctorado), en el marco de la Feria internacional de la educación superior en 

Argentina, 180 universidades participaron en la feria. Se visitaron el Centro de Investigaciones 

Marinas y Costeras de la Universidad Nacional del Mar de Plata y, el Instituto de estudios pesqueros. 

 

• Fin etapa dos del Concurso Público de Méritos. 1.642 aspirantes inscritos para 247 nuevos profesores. 

143 de Tiempo completo y 104 de Medio tiempo para las 22 Unidades Académicas, 4 Escuelas y 4 

Institutos. 

Empezaron proceso 2.598 preinscritos, algunos no siguieron. No hubo aspirantes para 28 perfiles, es 

decir el 13% del total de perfiles. Una Decana preguntó si hay mecanismo para evaluar situación 

mental de los candidatos, la respuesta fue que no hay.  La opción es llevar a cabo una buena evaluación 

en el período de prueba. Se debe revisar exigencia de títulos exactos. 

 

• Proceso de Autoevaluación con fines de Reacreditación. Multicampos. Visita de pares 28 nov- 2dic 

(13 pares).  Pidieron visitar Ingenierías, Artes, Salud Pública, Medicina y Comunicaciones, Ciudadela 

Robledo, el jueves en la mañana.  Estarán en Hospital Alma Mater, Hospital Virtual, SIU, Parque de 

la Vida, Edificio de Extensión, Museo y Biblioteca. 

Se pide a todos los decanos y personal docente y administrativo estar muy pendientes, permanecer en 

sus puestos porque el jueves en la tarde que harán recorrido por la Ciudad Universitaria, pueden pedir 

visitar alguna facultad en específico.  Primera universidad pública grande evaluada con Acuerdo 02 

de 2022. 

 

• Proceso de admisión. Ahora es un examen clasificatorio. Se implementa el Programa “Pasé a la U”. 

Para hacerle seguimiento académico a los estudiantes que pasaron con puntajes por debajo de 40, se 

les va a ofrecer Español Académico, razonamiento lógico, cómo estudiar, cómo vivir la U., a partir 

del 1 de diciembre de 2022. Ya los han contactado. Cursos cortos desde Udea@, el más largo es 

Español Académico. 

 

• Se ofrece a las unidades académicas desde la Vicerrectoría de Docencia acompañamiento en el 1er. 

Semestre para evitar la deserción precoz. Preocupación en algunas Unidades Académicos por ingreso 

con puntajes muy bajos. El señor Rector responde que antes se admitía el 79% de los cupos, ahora el 

97,7%.  Se evaluará esta nueva modalidad de admisión. 

 

• Reunión en Facultad de Odontología para designación de nuevo Decano o Decana.  Se encargará al 

Vicerrector General Elmer Gaviria. Se realizará el proceso de designación de decano en marzo de 

2023. 
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• Informe de representante profesoral ante el Consejo Académico: Propuesta de evaluación profesoral, 

bien acogida. En algunas facultades se han quejado porque las actividades culturales están afectando 

las clases en los bloques cercanos a la actividad. 

 

• Informes especiales: Informe Observatorio de Representación y Participación en la Universidad de 

Antioquia (ORPUDEA) 2010-2020, presentado por profesores los Deicy Patricia Hurtado Galeano y 

Deiman Cuartas Celis del Instituto de Estudios Políticos. Objetivo: Comprender la U como espacio 

Político y Democracia en la U 

 

• Informe Áreas: Designación del Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior 

Universitario: Por votación se elige al profesor Wbert Ríos, Decano de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y alimentarias.   

 

Se reclama por el proceso de legalizaciones de viáticos a través de la CIS. Proceso muy complicado. 

Al parecer hay desarticulación sobre los procedimientos.  

 

• Comunicaciones: Solicitud de los Comités de Asuntos Estudiantiles de Pregrado y Posgrado del 

Consejo Académico para iniciar los trámites de designación de representantes estudiantiles en ellos.  

 

• Se presentó el Calendario de sesiones del Consejo Académico para el año 2023.  

 

• Informe del V Seminario Internacional de Estudios Socioespaciales, Geografías del conocimiento. 

Instituto de Estudios Regionales, INER.  

3 

Informe de la Vicedecana, profesora Luz Ángela Valencia Cadavid.  

• Concurso Público de Méritos, ya hay grupo para la revisión de hojas de vida compuesto por 7 

profesores, tenemos 23 aspirantes para economía por los cuatro perfiles y 21 para contaduría por los 

tres perfiles; esta etapa cierra el 23 de marzo de 2023 definiendo quiénes pasan a la siguiente etapa. 

 

• Plazas y evaluación plazas Cátedra Calendario, Reunión con los jefes y con el profesor German Mira 

para definir los profesores elegidos, se pueda usar el formato para evaluar profesores vinculados. 

 

• Cronograma Elección Representante profesoral. Se postuló una plancha compuesta por Julián Zamarra 

como principal y Lina Muñoz como suplente. El martes 13 de diciembre es la consulta. 

 

• Resolución de Consejo de Facultad para una electiva institucional en Derechos Humanos y Violencias 

Basadas en Género, y excepcionar temporalmente su matrícula en el primer semestre. 

 

• Informe de terminación de semestre 

El semestre 2022-1 terminó oficialmente el 27 de noviembre de 2022. Algunos profesores pidieron 

dejar abierto el sistema para reportes de notas, se decidió dejar dos días para estos reportes. 

Administración: 625 

Economía:577 
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Contaduría:625 

Total: 1827 

Al inicio de semestre se matricularon 2017 estudiantes y terminaron 1827 estudiantes activos, debido 

a cancelación de semestre por las siguientes causales. 

Cancelaciones de semestre: 221 

Dificultad laboral 

No tengo suficiente tiempo para estudiar 

Dificultades económicas 

Bajo rendimiento académico 

Calamidad domestica 

El programa no cumplió con mis expectativas 

 

La profesora Martha interviene diciendo que es importante hacer seguimiento a los estudiantes que 

cancelaron semestre y conocer las razones de la deserción, como intervienen los servicios de bienestar. 

 

• Rankin de universidades en Pruebas Saber Pro por programa académico, informe de la Revista 

Semana. 

Contaduría: puesto 18 

Administración: Puesto 141. 

Economía: puesto 11 

 

El Decano plantea tener un observatorio con profesores y el consejo para hablar sobre el tema de Saber 

pro. La profesora Martha dice que hay que hacer análisis y comparación de resultados por programa 

para este observatorio. Desde la Facultad, se hacen actividades para preparar a estudiantes en Saber 

Pro pero los estudiantes no asisten. La Jefe Claudia propone diseñar un sistema de incentivos para que 

los estudiantes se motiven a asistir. 

Se informa a los consejeros que la Universidad del Rosario realiza evento anual del Concurso de 

Canes, en cual asistieron los estudiantes de la Facultad, pero salieron en la primera ronda. La 

universidad Nacional estuvo muy bien posicionada. 

Se llega al acuerdo que se debe retomar la rigurosidad de los profesores y la excelencia académica, 

que el tema sea liderado por el comité de currículo, se deben reactivar estas reuniones, y que haya un 

profesor que jalone este tipo de gestiones y que creen estrategias con capacitación y formación. 

Carlos Eduardo propone hacer pacto con profesores para que se comprometan a realizar cursos con 

rigurosidad y con excelencia académica. 

Se decide enviar comunicación a profesores con pacto a la excelencia para motivar a volver a la 

rigurosidad que ha caracterizado a la Universidad de Antioquia,  

 

• Se recibieron 300 Solicitudes de prelación de materias: se autoriza el envío a admisiones para proceder 

con el trámite. 
 

Solicitudes profesorales 

 

• Solicitud de aval de Comisión de servicios de la profesora C.C. 43584847 adscrita al Departamento 

de Ciencias Administrativas, la cual fue beneficiada de la beca de estancia corta posdoctoral que le 
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otorgó la Fundación Carolina de España en convenio con la Universidad de Antioquia, para realizar 

estancia de investigación en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana (España), entre el 15 de 

febrero y el 15 de mayo de 2023. Se adjuntan soportes. 

 

Los compromisos de obligatorio cumplimiento en contraprestación a dicha comisión serían los 

siguientes:  

• Presentar un informe de actividades y avance del proyecto.  

• Presentar certificado de asistencia.  

• Realizar una socialización con la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas sobre 

los avances del proyecto y sobre la experiencia académica.  

 

Se aprueba por unanimidad dar el aval. 

 

• Se debe informar cómo se hará el seguimiento de las solicitudes de año sabático C.C. 43839488 y C.C 

52367132 de los Departamentos de Ciencias Administrativas y Economía respectivamente. 

Se propone que las profesoras entreguen informes parciales cuatrimestrales y socialización del 

resultado a la comunidad universitaria. 

 

• Solicitud de visto bueno para Comisión de Servicios ante la dirección de regionalización para el 

profesor con C.C 1040733146, profesor ocasional de tiempo completo del Pregrado en Desarrollo 

Territorial, con el fin de realizar un programa de inmersión en ingles en la ciudad de Cambridge 

(Inglaterra), durante tres meses entre el 4 de febrero y el 30 de abril del 2023. 

Aprobado. 

4 

 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 
Solicitud de aval para inclusión de horas en plan de trabajo, para proyecto de investigación “2022-54851:  

Evaluación del impacto de un modelo de decisiones compartidas en el proceso de consentimiento informado”, 

en los siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto 

Tiempo de 

participación en 

Proyecto (meses) 
Horas/ Semana 

Sara Catalina Atehortúa Becerra Co-investigadora 12 10 

Aprobado 

 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

• Segundo debate de Acuerdo de Facultad para ampliación de banco de electivas de la Maestría en Métodos 

Cuantitativos para la Economía y Finanzas. Se aprueba por unanimidad 
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Solicitudes estudiantiles 

Número de 

Cedula 
Programa Solicitud Recomendación 

1018428532 MECO Reingreso 2023-1 

Aprobar 

1040734238 M. POLT PUB Reingreso a prorroga 2023-1 

Aprobar 

3408418 M. FINANZ Prorroga de TG 2023-1 

Aprobar 

1026152826 M. CONT FIN Reingreso a prórroga 20231 

Aprobar 

1075216502 M. CONT FIN Reingreso a prórroga 20231 

Aprobar 

14605842 M. FINANZ Prorroga de TG 2023-1 

Aprobar 

71317277 M. FINANZ Prorroga de TG 2023-1 

Aprobar 

1082971772 M. CONT FIN Reingreso a prórroga 20231 

Aprobar 

1036678169 E. GEST TRIB Reingreso 2023-1 

Aprobar 

Solicitud 

grupal de 

estudiantes M. GCTI 

Ampliación de calendario 

Trabajo de grado 

No aprobar 

1085251544 

DOCT. 

ADMON Reingreso 2023-1 

Aprobar 

79567300 MECO 

Reingreso 2023-1 a prórroga 

de trabajo de grado 

Aprobar 

1045710893 M. CONT FIN Reingreso 2023-1 

Aprobar 

1152683289 M. POLT PUB 

Ampliación de calendario de 

prorroga 

Aprobar 

1152701530 M. FINANZ 

Reporte de nota trabajo de 

grado para CAE 

Aprobar 

1017236410 M. FINANZ 

Reporte de nota trabajo de 

grado para CAE 

Aprobar 

43976586 M. ADMON 

Cancelación del semestre 

2022-2  

Aprobar 

43976586 M. ADMON 

Reingreso a prórroga para 

2023-1 

Aprobar 
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1024486190 

M. METOD 

CUANT Prorroga de TG 2023-1 

Aprobar 

8033205 M. GCTI Ajuste de matrícula 2022-2 

Aprobar 

1017231035 M. GCTI Reingreso 2023-1 

Aprobar 

35113250 

M. ADMON 

Reporte de nota trabajo de 

grado para CAE 

Aprobar 

80035350 

M. GESTION 

HUM Matricula curso dirigido 

Aprobar 

1.040.738.11

5 

M. METOD 

CUANT 

Prorroga de TG 2023-1 

 

Aprobar 

 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

• Evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias Contables, para el profesor 

con C.C. 71.611.732), quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de labores en la Universidad 

de Antioquia como profesor ocasional. Aprobado 

 

• Evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias Contables, para el profesor 

con C.C. 1.035.230.527, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de labores en la 

Universidad de Antioquia como profesor ocasional. Aprobado 

Informe del Departamento de Economía  

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

profesora con  C.C. 43.972.748, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de labores en la 

Universidad de Antioquia como profesor ocasional. 

Aprobado 

 

Informe de Internacionalización 

Se inicia con presentación sobre el proceso de internacionalización, se presentan las funciones básicas que se 

han realizado en los últimos años, estadísticas de movilidad nacional e internacional de estudiantes y 

profesores, información sobre actividades realizadas por el Comité de Internacionalización, diseño de 

indicadores para planteamiento del Plan de Acción en materia de internacionalización de la Facultad y 

propuestas de acciones a corto y mediano plazo para el mejoramiento del proceso. 

El Decano dice que se tiene el aval para iniciar con todas las actividades en pro de mejorar la visibilidad de la 

Facultad.  

Es importante contar con el apoyo de bienestar para capacitaciones antes, durante y después del intercambio. 
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Programar reuniones con padres de familia antes de que los estudiantes vayan de intercambio y darles 

bienvenida a los estudiantes visitantes. 

 

7 

 

 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles De Regiones 

Documento Solicitud Estado de la solicitud 

1028033334 Reingreso extemporáneo Aprobado 

1007813709 

1007291623 

1035328119 

1001477922 

1001660161 

1036966113 

1001419751 

1046917072 

1001446712 

1036952610 

1040381526 

1000439264 

1001477506 

1028041218 

1046905064 

1007271699 
 

Matrícula extemporánea intensivos 

regiones 2022-2 

Aprobado 

 

 

Anexos 

Listado actual de teletrabajadores FCE 

Solicitud de aval de Comisión de servicios de la profesora Liliana María Gutiérrez Vargas 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Jair Albeiro Osorio Agudelo Decano 
 

Luz Ángela Valencia Cadavid Vicedecana 
 

 


