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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-05 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

14 03 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Bloque 13 – aula 320 
 

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 Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Fabiana Martínez Moreno 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  

Aprobación de Acta 2022-04 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros  Consejeros 

 

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 2022-04 para su aprobación.  

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

• Se informa a los consejeros que la profesora Lina Marieth Martínez, renunció a su cargo como profesora 

de regiones, sede Bajo Cauca. Envió un comunicado al señor Rector por presunto caso de acoso laboral 

por parte del director de la sede. El señor Rector aceptó su renuncia, la profesora continuará apoyando al 
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programa de G-lideres. Se debe iniciar el proceso de contratación, el profesor Carlos Gilberto y Henry 

Arenas quedan encargados de este proceso. 

• El Decano asistió a ceremonia de grados el 11 de marzo de 2022 en la sede de Caucasia, se graduaron 4 

administradores de empresas y 3 contadores públicos. 

• Es importante agendar una reunión con el Profesor Braulio Angulo para revisar la posibilidad de ofertar 

la Especialización en Gestión Tributaria y la Especialización Socioeconómica de Proyectos, para oferta 

en el primer semestre del año 2023, se debe iniciar el proceso de registros calificados. Fabiana propone 

ofrecer la Especialización socioeconómica de proyectos de formar virtual para el semestre 2023-1. 

• El Decano propone organizar una reunión con los tutores de los profesores elegidos en la de Convocatoria 

Pública de Méritos, con el fin de que se cumplan las indicaciones dadas por la Vicerrectoría de Docencia. 

Es importante que los Jefes de Departamento informen a estos profesores que pueden solicitar 

recategorización como aspirante a profesor asociado. 

• Tema de preocupación son los contratos de profesores ocasionales, dado a que una profesora de la facultad 

tuvo muchos retrasos para su contrato, y esto es perjudicial para ellos. 

• Pago de compensatorios de empleados administrativos: Medio día de votación y día compensatorio por 

vacunación, esto para compensar los dos días de semana santa. 

• Los Planes de trabajo deben subirse en el sistema a más tardar el 31 de marzo de 2022. 

• La empleada administrativa Daniela Álvarez renunció a su cargo de asistente de comunicaciones en la 

Facultad y será parte del equipo de Comunicaciones de la Universidad. Se abrió una convocatoria para 

suplir la vacante. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

• Asistió como representante de los rectores del SUE ante el grupo de seguimiento al Decreto 1279, donde 

se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes universitarios, hay preocupación sobre la 

publicación en revistas denominadas Predadoras, hay profesores investigados de otras universidades, las 

revistas son Q1. 

• Se manifiesta preocupación en el SUE sobre las consultas de los títulos obtenidos en el exterior, los cuales 

son presentados para reconocimiento y asignación de puntos salariales, no hay postura por parte de las 

universidades públicas respecto las fechas para asignar y pagar los puntos. Se está analizando en esta 

comisión una consulta al SUE de la necesidad de regular el reconocimiento de producciones de objetivos 

virtuales y de aprendizaje, dado a que no está reglado. 

• Visita con la gobernación de Antioquia, sobre proyecto con ciudadela en Santa Rosa de Osos para 

consultorías. 

• Trabajo con la Gobernación de Antioquia, proyecto “La magia de Antioquia" diseñado para recuperar los 

sabores agrónomos ancestrales en el departamento de Antioquia. 

• Creación en Turbo, del Centro Regional de Innovación y Emprendimiento CRIE, sobre posibilidades para 

la Maestría Gestión de Ciencias Tecnología e Innovación, se pueden ver la alternativa de articulación para 
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prácticas, o participar con la iniciativa de la Facultad de ambiente de emprendimiento de innovación y 

Laboratorio de Innovación. 

• Reunión con nuevo sindicato denominado Sintraendua. 

• Reunión de rectores G8 en la UdeA, sobre biodiversidad y medio ambiente, alianza unidos por el planeta. 

• Se hizo la preapertura, de nueva sede de la Facultad Nacional de Salud Pública la cual finaliza en 8 meses, 

es un espacio bien diseñado, 25 aulas, 400 mts2 de laboratorios entre otros. 

• Se firmó apertura de construcción del Bloque 49 de la ciudadela Robledo. 

• Ya no es necesario la aplicación de Biosegura para ingreso a la universidad. 

• Se manifestó la preocupación por que los profesores no están asistiendo presencialmente a la universidad, 

se proponen reuniones presenciales con profesores y departamentos. 

• Reunión con los grupos de investigación de la UdeA sobre el relevo generacional de líderes de estos 

grupos, por motivo de retiro forzoso. 

• Se informa sobre retorno a plenarias del CUE presenciales. 

• Reunión con el Gobernador quien presentó informe de implementación de ODS en Antioquia. 

• Planes de acción de unidades académicas a corte de diciembre 2021, y la articulación con el plan de 

desarrollo y plan de acción Institucional. 

• Consejo del SUE a nivel nacional en la Universidad de Magdalena el 25 de febrero de 2022, tema sobre 

distribución de recursos. fortalecimiento de base presupuestal de las universidad y compromisos del 

gobierno nacional, incremento este año de 4, 65% sobre las transferencias de Ley 30. Distribución de 

$2.885 millones a la UdeA le correspondió el 10,7% de esta asignación lo que equivale a $14 mil millones 

que hacen base presupuestal. 

• Se presentó borrador de resolución académica de las garantías académicas: se resuelve cancelaciones hasta 

el 70% y todo el resto opera de acuerdo con el reglamento estudiantil. Hay un parágrafo que establece que 

un estudiante de algún beneficio de la UdeA, se le mantienen los beneficios, las solicitudes de menos de 

8 créditos deben argumentarse. Se sugiere que, por transición se solicite a admisiones y registros que los 

estudiantes no tengan que argumentar. También se aprueba el reingreso automático y estudiantes de primer 

semestre se garantiza la reserva de cupo. Sobre los incompleto se debe definir desde la unidad académica 

el tiempo de duración, se sugiere que sean 6 meses. 

La vicedecana propone al Consejo de Facultad solicitar ante Admisiones y Registro incorporar que los 

estudiantes puedan matricular menos de ocho (8) créditos en la sede de Medellín, con el fin de que ellos 

puedan tener una adecuada transición en términos de matrícula dado que el volver a la presencialidad para 

muchos puede tener dificultades y se puede evitar reprocesos para las unidades académicas.  Se aprueba 

por unanimidad. 

3 
Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

Se solicita autorización a los consejeros para proponer al consejo un procedimiento adecuado para medir la 

autoevaluación, en el cual el responsable es cada departamento, y que tenga un apoyo administrativo como 
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por ejemplo la empleada administrativa Alejandra Castaño, con el fin de organizar planes de mejoramiento y 

evaluaciones semestrales. Comisión de autoevaluación.  Se autoriza la iniciativa. 

Actividades Comité de Internacionalización 

Durante el semestre 2021-2 se realizó un diagnóstico del estado de la internacionalización en la Facultad, el 

cual comprendió: 

• Revisión de todas las estrategias de internacionalización de la Universidad presentadas por la DRI. 

• Benchmarking con unidades académicas de la Universidad para identificar buenas prácticas y estructuras 

para realizar los procesos de internacionalización, entre ellas estuvo ingeniería y Odontología. 

• Formulario a los profesores de tiempo completo que contenía información sobre el antes y lo planeado 

por los profesores en cuánto a diferentes aspectos de internacionalización académica y científica.  Así 

mismo, se recogieron recomendaciones para tener en cuenta en la identificación de fortalezas y debilidades 

de nuestro proceso en la Facultad. 

• Con los resultados obtenidos del formulario, se identificaron a 5 profesores para un grupo focal presencial 

con el fin de profundizar en varios aspectos de internacionalización académica y científica.  El encuentro 

fue el 16 de diciembre, en donde nos pudieron acompañar los profesores Germán Mira (coordinador 

inglés), Catalina Granda (Economía), Cristina López (Administración), Walter Díaz (Matemáticas) y 

Jaime Correa (Contaduría, quien no nos acompañó por cruce de agenda). 

• A la par, la profesora Belky en compañía de su auxiliar, revisó los 143 convenios marco y específicos que 

la Universidad nos tiene enmarcados como ciencias económicas, encontrando que solamente alrededor de 

45 realmente son compatibles con nuestros saberes.  

En el mes de enero tuvimos una reunión el Comité con la directora de la DRI y su equipo; en donde les 

indicamos como Facultad nuestra labor el semestre pasado con el diagnóstico y conociendo la estrategia que 

se tiene desde la DRI para articular y generar planes de internacionalización de los programas académicos, 

cuya primera fase es el curso de gestión de la internacionalización y posteriormente el tool box en función 

del decreto 1330 para los planes.  Este curso se dictará desde esta semana (3 sesiones los miércoles en la 

tarde) y estamos inscritos todos los del Comité.  

En ese marco, consideramos que tenemos una ventaja comparativa por el diagnóstico de Facultad realizado 

el semestre pasado, lo cual genera un derrotero para trabajar durante estos meses en pro de realizar un 

mejoramiento del proceso de internacionalización, cuyo propósito es establecer la Estrategia de 

internacionalización de la FCE. de la mano de una propuesta del plan de internacionalización en el marco del 

Decreto 1330. 

A la par, en el momento estamos mejorando los canales de comunicación a la comunidad de la facultad con 

el propósito de acercaros más a las regiones y a posgrados, sumado a una dinámica que se está formulando 

para la apropiación de los profesores de la Facultad sobre el concepto y evidencia de la internacionalización 

del currículo y la respectiva capacitación sobre las diferentes actividades pedagógicas, didácticas y de 

asociación (clases espejo, COIL, diplomacia científica, entre otros). 

• Saber Pro: Ya se realizó la inscripción a estudiantes y se organizaron parte de las capacitaciones, el 

simulacro se va a dictar de manera virtual, estamos trabajando sobre una debilidad en comunicación 

escrita, la profesora Eugenia nos está apoyando. 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 5 
 

• Excelencia Docente: 

 
 

 

El Decano propone y se aprueba por parte del Consejo los siguientes profesores por Departamento:  

Administración: Angélica María López 

Contaduría: Jaime Andrés Correa 

Economía: Edel Laura Sánchez 

Estadística y Matemáticas: Santiago Gallón 

Los jefes de departamento deben informar las producciones de impacto a la docencia de los profesores 

propuestos, con el fin de elegir un candidato para el Comité de Área. Es importante reconocer a estos 

profesores en Huellas de un maestro. 

Luego de revisar los aportes de los profesores a la docencia, se propone ante el Área la profesora Edel Laura 

Sánchez Higuita, del Departamento de Economía.  La votación se realizó de manera virtual. 

Postulados Votos 

Edel Laura Sánchez Higuita 

Sergio Iván Restrepo 

Wilman Gómez 

Fabiana Martínez 

Angélica María López Velásquez. Carlos Gilberto Restrepo 

Santiago Gallón Gómez 
Jorge Barrientos 

Lina María Grajales (recomendación) 

Jaime Andrés Correa García 
Martha Cecilia Álvarez 

Carlos Eduardo Castaño 
*Representación Egresados:  sin respuesta. 

• Relación de reconocimientos de materias efectuadas 
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Solicitudes profesorales 

• Solicitud de Recategorización profesor Edwin Esteban Torres Gómez, el Comité de Asuntos 

Profesorales solicita al Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas asumir la designación de dos pares 

para que conceptúen si el profesor presenta aportes significativos en su producción académica. Al 

obtenerse dichos conceptos, se deberá remitir nuevamente el expediente al Comité de Asuntos 

Profesorales del Consejo Académico, para que este analice la vinculación como aspirante a profesor 

asociado. Se queda a espera de los nombres de los pares académicos por parte del Departamento de 

Economía para iniciar el proceso.  Se aprueba por unanimidad 

• Desde Vicerrectoría de Docencia informaron que el profesor Edwin Henao, no ha realizado los cursos que 

la universidad exige para el cumplimiento de su periodo de prueba. El profesor envío correo con toda la 

evidencia de la realización de estos cursos, la Vicedecana lo remitió a Asuntos Docentes. El Decano dice 

que hay una situación compleja y es la evaluación de los semestres anteriores, el profesor tenía el 

compromiso de hacer cursos en el plan de trabajo y no informó esta situación. 

• Solicitud de ingreso al escalafón docente del profesor Héctor Leonel Bermúez del Departamento de 

Ciencias Administrativas. Anexos.  Se aprueba por unanimidad 

• Solicitud de aval para ascenso en el escalafón a profesor titular de Santiago Gallón del Departamento de 

Estadística y Matemáticas.  Información anexa de todo el proceso de los pares evaluadores.  Se aprueba 

por unanimidad. 

• Solicitud de iniciar el proceso de solicitud de ascenso en el escalafón del profesor de Danny García del 

Departamento de Economía.  Se queda a espera de los nombres de los pares académicos por parte del 

Departamento de Economía para iniciar el proceso.  Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud de profesora Liliana María Gallego Duque sobre comisión de estudios para inglés. El Decano 

opina que esta comisión no trae ningún beneficio a la Facultad. Se va a nombrar una comisión desde el 

Consejo para conversar con la profesora. Wilman Gómez, Jaime Correa, Decano y la Vicedecana. 

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

para el profesor con C.C 1036933447, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de labores 

en la Universidad de Antioquia como profesor ocasional.  Se aprueba por unanimidad. 
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• Solicitud de aval para evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Economía 

para el profesor con C.C 1017135431, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de labores 

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

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

Contables, para el profesor con C.C. 71.709.154, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo 

de labores en la Universidad de Antioquia.  Se aprueba por unanimidad. 

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

Contables, para el profesor con C.C. 98.560.819, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo 

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

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

con C.C. 1.036.399.995, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de labores en la 

Universidad de Antioquia como profesor ocasional.  Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud de aval para la postulación de la profesora (C.C. 43.584.847), adscrita al Departamento de 

Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas a la Convocatoria de las Becas de la 

Fundación Carolina 2022-2023, para la realización de una estancia postdoctoral en recursos humanos en 

la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana (España).   Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes estudiantiles 

Solicitud estudiante Camilo Restrepo sobre evaluación de validación de estadística II con el profesor Gabriel 

Agudelo, el jurado lo evaluó temas por fuera del microcurrículo.  

Para este caso se recomienda la recomendación fue revisar el examen parcial y verificar si los puntos 

hacían parte o no del contenido del curso de Estadística II y en caso de no hacer parte que el profesor Gabriel 

Agudelo repitiera la evaluación solo de los ejercicios que no pertenecían al tema a evaluar. 

La jefatura del departamento queda a cargo de notificar al estudiante y realizar el proceso. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Premio a la investigación pasó el primer debate en el Consejo Superior, la idea es pasar de 1 premio a 3, a 

final de marzo es el segundo debate, justificación de $15 millones de cada premio. 

Se aprobó el presupuesto del CODI, por $28.552 millones para un avance real sobre la distribución en 

distintos fondos. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula Programa y cohorte Solicitud Recomendación 

1233191457 MGCTeI / C-14 Reserva de Cupo Aprobado 

1036625456 EACyG / C-9 Reserva de Cupo Aprobado 

43734536 MBA / C-15 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 

98560962 MBA / C-15 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 
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43612627 EESEP / C-25 
Reporte de notas extemporáneas de los cursos 

vistos en 2021-2 
Aprobado 

32259458 EESP / C-25 Exención recargo de matrícula extemporánea Aprobado 

1035831194 MGCTeI / C-14 Reserva de Cupo Aprobado 

1128479674 EACyG / C-8 Matrícula extemporánea 20221  Aprobado 

18418118 EACyG / C-8 Matrícula extemporánea 20221  Aprobado 

1128422547 MF / C-7 Reporte extemporáneo de notas del 2021-2,  Aprobado 

1128273567 MGH / C-3 Retiro recargo extemporáneo matrícula 2021-2 Aprobado 

1020445792 EESP / C-25 Matricula extemporánea 2022-1 para CAE Aprobado 

1037624013 MPP / C-25 Reingreso 2022-1 Aprobado 

98654785 MGCTI / C-14 Reserva de Cupo Aprobado 

73005834 MPP / C-5 Matrícula Extemporánea 2022-1 Aprobado 

8033205 MGCTI / C-14 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

71790723 MGCTI / C-14 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

1047395840 MCFyG / C-3 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

1037640345 MGCTI / C-14 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

1018424627 MECO / C19 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

1152701350 MECO / C19 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

1026155903 MECO / C19 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

1106398019 MECO / C19 Matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

2. Oficio de respuesta a la devolución por completitud de MPP 

El pasado 11 de marzo se envió a la Dirección de Posgrado la respuesta a la devolución por completitud que 

solicitó el Ministerio de Educación en la Maestría en Políticas Públicas. 

La Dirección de Posgrado confirmó él envío de la respuesta al MEN. 

3. Plan de mejoramiento Maestría en Economía  

El pasado martes 8 de marzo, se envió al Consejo Nacional de Acreditación, el plan de mejoramiento de la 

Maestría en Economía incorporando indicadores y actividades que apuntan a las recomendaciones de los 

pares académicos y a la resolución de acreditación 15863 del 25 de agosto de 2021, por medio de la cual se 

otorga la acreditación de alta calidad al Programa. 

El Coordinador de la Maestría propone que se disminuya el precio del semestre de 9 salarios a 8 millones de 

pesos, pensando en que es una maestría en investigación. Se aprueba por unanimidad 

4. Informe virtualización programas de posgrado 

Se adjuntan informes financieros y académicos del proceso de virtualización de la Especialización en 

Evaluación Socioeconómica de Proyectos y la Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Convocatoria para Maestría en Políticas Públicas modalidad de investigación y en profundización. 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

1. Actualmente los Diplomados en Excel - Power BI; Diplomado en Marketing Digital de Experiencias y el 

Diplomado en aplicaciones SIG fueron seleccionados para participar de la Convocatoria Un Ticket por 

un Futuro del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde financiarán 

el 90% del valor de cada programa, la convocatoria está abierta hasta el próximo 4 de abril. 

2. Se acompañó el proceso de convocatoria y programación del curso Desarrollo Loca y Rural del 

departamento de Economía, el cual dará inicio el próximo 14 de marzo. 
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3. Actualmente se están desarrollando los siguientes cursos con este número de participantes: 

Nombre del curso Grupos pagos 

Excel básico e Intermedio 
Grupo 1 30 

Grupo 2 23 

Python III 
Grupo 1 18 

Grupo 1 23 

Agilísimo 
Grupo 1 12 

Grupo 1 22 

Total 128 

     

4. Se está realizando la programación de cursos para habilidades y competencias 

Excel Avanzado, Marca personal y Python. 

5. Se está coordinando la programación de los siguientes programas por el grupo GIFI: 

• Entendiendo el Blockchain, sus usos y aplicaciones, caso Bitcoin. 

• Especulación con opciones. 

• SAGRILAFT con Blockchain 

• Los colores de la economía 

6. Ha iniciado la formación a empleados administrativos, se cuenta con dos grupos y las temáticas están 

enfocadas a la motivación, marca personal, atención al usuario, trabajo en equipo, entre otras. 

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 crea el banco de materias de electivas 

profesionales y se crean los códigos respectivos en plan de estudios versión 8 del programa de Administración 

de Empresas en la sede de Medellín y el plan de estudios versión 3 en las sedes y seccionales donde se oferta 

el programa.  

Se aprueba por unanimidad 

Informe del Departamento de Economía  

• Segundo debate de solicitud de aval para propuesta de curso de Opción Económica "Evaluación de 

Impacto", con el fin de ofrecerlo a los estudiantes en el semestre 2022-01 de pregrado en Economía.  

Se aprueba por unanimidad segundo debate 

• Se aprobó en el Departamento que el 100% de los profesores tenga 100% de para el semestre 2022-1. 

• Carta de solicitud de profesores del Departamento de Economía sobre las plazas de estudiante instructor 

de la Maestría en Economía. Anexo 

El Decano dice que se va a revisar el tema, dado a que hay una decisión en una reunión de Consejo de 

Facultad sobre que las plazas de estudiante instructor se iban orientar al Doctorado. 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 10 
 

• Segundo debate para aval para acuerdo de facultad por medio del cual se amplía el banco de Opciones 

Económicas de la Versión 7 del Plan de Estudios de la Pregrado en Economía. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Solicitudes al consejo de Facultad desde la Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas: 

• La estudiante identificada con CC  50903930 de la segunda cohorte perdió el curso de Análisis de 

Regresión (1504533) que es del primer semestre, y solicita ver el curso dirigido para el semestre 2022-1 

y por tanto solicita la matrícula extemporánea de este curso. 

• Se va a enviar la información desde posgrados con la información del curso dirigido. 

• Se solicita agregar al banco de electivas de la maestría el curso de Trading algorítmico con Python y MT5 

como un curso electivo, adjunto el microcurrículo del curso. Se aprueba por unanimidad. 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

Sin informe 
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Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

 

De Ciudad universitaria 

 
Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1214728536 Cambio de versión 7 del plan de estudios de Administración de Empresas a 

la versión 8 del mismo programa 

Aprobado 

1027887726 Reingreso extemporáneo al programa da Administración de Empresas Aprobado 

1046908654 Reingreso extemporáneo al programa da Administración de Empresas Aprobado 

1038549006 Cambio de sede extemporáneo, de Segovia para 

Medellín, para el semestre 2022-1, 

Aprobado 
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Anexos 

 

Informes financieros y académicos del proceso de virtualización de la Especialización en Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos y la Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Carta solicitud estudiante instructor 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 

 


