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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-19 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

06 09 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Virtual 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2021-18 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 

Avances del proyecto interinstitucional denominado "Plataformas 

de articulación de CTI+E para la reconversión económica y 

productiva de las subregiones del Departamento de Antioquia, 

que atiendan los efectos actuales y futuros de la emergencia 

económica, social y ecológica causada por el Covid-19". Hora: 

10:30 a.m. (20 minutos) 

Bernardo Ballesteros 

5 Presentación resultados Proyecto Emplead Observatorio. Hora: 

11:00 a.m. (30 minutos) 
Lina Grajales 

6 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 (Suplente) Carlos Eduardo Castaño X  

11 Representante de los egresados William Darío Montoya Cuartas X  

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  
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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 2021-18 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Preocupación por la situación financiera de los posgrados de la Facultad, algunos de ellos no están 

generando margen de utilidad y por lo contrario pérdidas, es necesario hacer unos ajustes. El Decano dice 

que la dirección de trabajos de grado debería ser ad honorem, dado que estos trabajos producen artículos 

para publicar en revistas importantes y si es coautor del artículo se considera una remuneración, sumado 

a que la universidad les otorga una bonificación por dirigir estos trabajos.  

También ser jurados de trabajos de grado debería estar en las actividades diarias de los profesores y no 

cobrar por ello. Sobre docencia en el Doctorado, se había planteado que ésta fuera incluida en el plan de 

trabajo, y en el momento se está haciendo por fuera del plan de trabajo, se debe revisar esto con los Jefes 

de Departamento. Se va a revisar los costos de los programas de posgrados porque hoy tenemos una 

nómina muy alta entre profesores y 2 funcionarios administrativos financiada con recursos propios. 

Los Consejeros están de acuerdo con que la Dirección de trabajo de grado sea Ad Honorem. 

 Se realizó reunión con Jorge Antonio Mejía Escobar, actual Director de Posgrados, para tratar el tema 

sobre adecuación de espacios en posgrados, inversión de alrededor de $50 millones que ya están 

contempladas en los recursos del balance, con el fin de permitir un modelo de alternancia. Se va solicitar 

a otras unidades académicas para haya una dotación general de cámaras. 

 Se sugiere otorgar moción de reconocimiento al profesor Jair Albeiro Osorio, por la Distinción de la 

Asamblea Departamental por “Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo en Grado Plata” por 

sus 30 años de servicios y liderazgo del desarrollo de las finanzas en el Departamento de Antioquia. 

 La Vicerrectoría Administrativa informa que se aprobó primer debate la propuesta de Acuerdo Académico 

para periodos académicos especiales. Se llevó observaciones realizadas por los consejeros.  

 Llegó resolución de planes de trabajos para el semestre 2021-2. 

 Resolución de incremento salarial para el año 2021 será del 2,61%, el incremento empieza a regir a partir 

del 20 de septiembre de 2021. 

 Avances del retorno gradual y seguro a la actividad presencial de la Universidad de Antioquia. El Dr. 

Elmer Gaviria presentó en Consejo Académico algunos avances. Fase cero: investigación, prácticas 

avanzadas, construcción y mantenimiento y asistencia en salud. Fase uno: Deportes representativos, 

grupos artísticos y culturales, Sistema de Bibliotecas, Museo y grados presenciales. Fase dos: Actividades 

prácticas, actividades en Edificio de Extensión, Regiones, y Sede de Posgrados. 

 Se propone realizar inducciones presenciales en octubre de 2021 con estudiantes nuevos, la profesora 

Martha propone incluir a los estudiantes de primer y segundo semestre que ingresaron en tiempos de 
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pandemia y que no conocen la universidad, se puede ver la posibilidad de programar una carrera de 

observación.  Se aprueba realizar las inducciones y reinducciones a estudiantes admitidos. 

 Se propuso un curso sobre trabajo en equipo para empleados administrativos, la profesora Cielo Mahecha 

realizará un diseño del curso y plan de formación.  

Informe del Consejo Académico 

El señor Rector informa lo siguiente: 

 Agradece a la Facultad de Ciencias Económicas dado a que el profesor Edwar Nohava lidera la iniciativa 

del Programa Antójate de Antioquia en las subregiones de Antioquia. Sobre temas de innovación y 

emprendimiento. 

 Condecoración por los 150 años a la Facultad de Medicina “Orden al Mérito Cívico y Empresarial 

Mariscal Jorge Robledo, grado oro”. 

 Destaca que la UdeA se encuentra en el top 20 de las 100 mejores universidades de Latinoamérica. 

 Inicio de fase dos de retorno a las actividades presenciales. 

 Posesión de nueva directora del Instituto de Filosofía Melisa Paredes Oviedo y Director de la Escuela de 

Idiomas Jaime Alonso Usma. 

 Semana universitaria por la paz del 6 al 9 de septiembre de 2021. 

 Agradecimiento a empleados por diligenciar encuesta para la autoevaluación institucional. 

El Señor Rector asistió a los siguientes eventos: 

 Encuentro con Ex rectores de la UdeA: Se lamenta de 2 ex rectores que fallecieron en el 2020. 

 Encuentro con Rectores de Instituciones de Educación Superior con el Ministro de Educación y el 

Ministro de Salud sobre el regreso a la presencialidad. 

 Evento en Puerto Berrío “La educación es el camino hacia las oportunidades”. Sobre las inversiones en 

adecuación de esta sede. 

 Reunión de la Misión Colombiana de Salud, Ciencia y Tecnología a la india, con miras a promover la 

participación del sector productivo y la academia.  

 Comisión de la Verdad: Tema: Conflicto armado en las universidades públicas. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Informe sobre de capacidad de salones de la Facultad para presencialidad. Presenta Enrique Vargas. 

Anexo. 

 El profesor Oscar Ramón López Carvajal hace entrega del libro "Control Organizacional", como texto 

guía para los estudiantes del proyecto de aula Control de Contaduría Pública", de acuerdo al compromiso 

de la dedicación exclusiva otorgada en agosto 26 del año 2020, por la Vicerrectoría de Docencia. 

 Se informa que estamos pendientes de la confirmación del lugar para grados presenciales.  
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4 

Avances del proyecto interinstitucional denominado "Plataformas de articulación de CTI+E para la 

reconversión económica y productiva de las subregiones del departamento de Antioquia, que atiendan 

los efectos actuales y futuros de la emergencia económica, social y ecológica causada por el Covid-19". 

Hora: 10:30 a.m.  Invitados: Robinsson Cardona, Alejandro Maso y Braulio Ángulo. 

El Decano agradece al equipo por apoyar esta iniciativa, dice que es importante integrar el proyecto de la 

Facultad “Identificación del ambiente de innovación y emprendimiento” a este proyecto grande de la 

Universidad.  El Decano cuenta que se está trabajando en un proyecto con la Cámara de Comercio del Urabá 

Antioqueño, con la plaza de mercado de Apartadó, con la creación de un consultorio empresarial. Y se tiene 

la idea de crear un laboratorio de emprendimiento en la Facultad en Alianza con la Corporación de Egresados. 

El profesor Carlos Eduardo dice que puede ser una estrategia articular diferentes elementos, prácticas, trabajos 

de grado, más profesores apoyen el proyecto, para ello sería necesario socializar el proyecto. 

5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Aval para inclusión de horas en plan de trabajo de profesores, para los siguientes proyectos de investigación: 

“Fortalecimiento de los actores del sistema departamental de CTel mediante el fomento de capacidades y 

competencias en CTeI como mecanismo para el desarrollo y la competitividad en el departamento de 

Antioquia.”, en los siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto Participación Proyecto (meses) Horas/ Semana 

Belky E. Gutiérrez Castañeda Co-investigadora 24 6 

Cesar Augusto Giraldo Prieto Co-investigador 24 4 

“Balance Integrado de Gestión -BIG- como mecanismo de Rendición de cuentas en la Facultad de Ciencias 

Económicas”, en los siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto Participación Proyecto (meses) Horas/ Semana 

Jaime Andrés Correa García Investigador Principal 12 10 

Daniel Ceballos García Co-investigador 12 8 

“Fundamentación teórica y metodológica de las líneas de investigación del Grupo de Investigación en 

Comportamiento Humano y Organizacional -COMPHOR-”, en los siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto Participación Proyecto (meses) Horas/ Semana 

Carlos Felipe Gaviria Garcés Investigador Principal 18 8 

Héctor Mauricio Posada Duque Co-investigador 18 6 

“Fundamentación teórica y metodológica de las líneas de investigación del Grupo de Investigación en 

Comportamiento Humano y Organizacional -COMPHOR-”, en los siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto Participación Proyecto (meses) Horas/ Semana 

Angélica María López Velásquez Investigadora Principal 18 10 

Héctor L. Bermúdez Restrepo Co-investigador 18 10 

Liliana María Gutiérrez Vargas Co-investigadora 18 8 

José miguel Precisado Salamanca Co-investigador 18 8 

Henry Antonio Arenas Cardona Co-investigador 18 3 

Se aprueba por unanimidad todas las horas de proyectos de investigación. 
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Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Decisión 

91.496.800 
MBA 
C-14 

Reingreso a prórroga 2021-2 Aprobado 

43.158.729 
MBA 
C-14 

Reingreso a prórroga 2021-2 Aprobado 

1053334086 
EEES 
C-1 

Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1152446348 
EGT 
C-30 

Ajuste y excepción prerrequisito 
de Monografía 1508136 en 2021-2 

Aprobado 

71372862 
MGH 
C-4 

Solicita matricula extemporánea Aprobado 

1017157769 
EVSP 
C-23 

Solicita matricula extemporánea Aprobado 

1.020.421.747 
AyCG 

C-8 
Solicita matricula extemporánea Aprobado 

1039451783 
MGCTI 

C-11 
Reporte extemporáneo CAE Aprobado 

1022378788 
MGH 
C-4 

Matrícula Extemporánea 2021-2 Aprobado 

43833366 DAO Matrícula Extemporánea 2021-2 Aprobado 

Promoción de programas en convocatoria 

Se presentó a los coordinadores el informe de los resultados de la convocatoria 2021-2 y además se 

presentaron las estrategias que se aplicarán para la promoción de la convocatoria, ajustamos y aclaramos 

algunas dudas con los proveedores, con el fin de compartir toda la estrategia con los coordinadores. 

Retorno gradual 

El pasado lunes 23 de agosto, la coordinadora de la Unidad de Posgrados se desplazó hasta la Sede de 

Posgrados para observar las instalaciones y realizar pruebas de equipos tecnológicos que permitan el modelo 

de alternancia o lo que se conoce como clases híbridas.  

Estuvo presente Juan Fernando Ríos y el proveedor de los equipos, el Sr. Juan Diego Tejada de la empresa 

era electrónica. 

Se realizaron pruebas con diferentes tipos de cámara y micrófono y nos entregaron cotización de los siguientes 

equipos:  

Cámara Marca Marshall Referencia: CV610 UB2 

Cámara Ptz Marca AMC Referencia: M1001V2 

Micrófono Marca MXL Referencia: AC44 

Micrófono Marca MXL Referencia: AC360 (no se hizo prueba) 

Estamos a la espera de la decisión de la Dirección de Posgrados, quien muestra interés en adquirir estos 

equipos para algunos salones de la Sede. 

El Decano y el Equipo de la Unidad de Posgrados están realizando visitas a los grupos que tienen condiciones 

para un posible retorno, con el fin de darles a conocer la posibilidad de volver a la presencialidad de forma 

gradual y paulatina y asimismo instarlos a iniciar este semestre. 
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Programa Cohortes Respuesta 

Especialización en Auditoría y Control de la Gestión 8 Se reunirán como grupo para tomar una decisión 

Especialización en Evaluación  Socioeconómica de 

Proyectos 

25 
Manifiestan que hay estudiantes que viven en Bogotá y requieren 
de tiempo prudencial para mudarse a Medellín. 

23 Manifiestan que hay estudiantes que están por fuera de la Ciudad. 

Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
13 Se reunirán como grupo para tomar una decisión. 

Maestría en Administración 

19 Un estudiante vive por fuera de la Ciudad (Barranquilla) 

18 
Divididas las opiniones (realizaron votación y sólo 9 personas 

manifestaron querer presencialidad). 

17 
Hay estudiantes que no se encuentran en la Ciudad (residen en 

Cali, Perú, Caucasia y Urabá). 

Maestría En Economía 19 Varios estudiantes viven en otras ciudades. 

Maestría en Políticas Públicas 
6 

Manifestaron como grupo querer retornar a la presencialidad los 

días jueves.  

5 Como grupo se reunirán y nos informarán su decisión. 

Maestría En Métodos Cuantitativos 
 

2 
Manifestaron interés en ver de manera presencial la materia 
Series de Tiempo, la cual inicia el 29 de septiembre. 

Maestría en Gestión Humana  
Manifestaron que varios están por fuera de la Ciudad y ya no 
consideran necesario movilizarse, porque sólo les falta dos fines 

de semana de clase. 

Avance de reuniones "Informes financieros por cohortes y programas" 

La coordinadora de la Unidad de Posgrados y la funcionaria Mónica Mesa se han reunido con varios 

coordinadores para dar a conocer el estado financiero de las cohortes de cada programa, se seguirán 

agendando las reuniones con los coordinadores que aún faltan. 

Programa  Cohorte Estado 

Especialización Evaluación Económica de Proyectos 14 a la 23 Cierre 

Especialización Evaluación Económica de Proyectos 24 Lista para Liquidar 

Doctorado Administración de Empresas 1 Punto de Equilibro 

Especialización Auditoría y Control de Gestión 8 Superavit 

Maestría en Administración 16 Superavit 

Maestría en Administración 17 Superavit 

Maestría en Administración 18 Superavit 

Maestría en Administración 19 Riesgo déficit 

Maestría en Gestión de Ciencia, tecnología e Innovación 12 Lista para Liquidar 

Maestría en Gestión de Ciencia, tecnología e Innovación 13 Riesgo déficit 

Maestría Gestión Humana 3 Lista para Liquidar 

Maestría Gestión Humana 4 Superavit 

Maestría Gestión Humana 5 Riesgo déficit 

Procesos de Acreditación 

Se ha publicado la resolución 15863 del 25 de agosto de 2021, por medio de la cual se otorga la Acreditación 

en Alta calidad al programa académico: Maestría en Economía, por un término de 4 años 

El Consejo Nacional de Acreditación, de conformidad con la legislación que sustenta el Sistema Nacional de 

Acreditación, procedió a designar los pares académicos que realizarán la evaluación externa con fines de 

acreditación del programa de Maestría en Administración. 

Institución a visitar Programa SNIES Tipo de par Nombre del par Ciudad par 

Universidad de Antioquia 
Maestría en 

Administración 

90717 Par Coordinador Juan Carlos Tafur Herrera Bogotá D.C. 

90717 Par Académico Carlos Alberto Rodríguez Romero Bogotá D.C. 
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EDUCACIÓN PERMANENTE 

1. Se dará inicio el 01 de septiembre al Diplomado en inglés enfocado en consultoría empresarial con un 

total de 26 participantes por el programa de Habilidades y Competencias. 

2. No fueron seleccionadas ninguna de las dos ofertas propuestas para virtualizar a través del programa de 

Vicerrectoría de Extensión y la Vicerrectoría de Docencia, a continuación, se exponen las razones que 

fueron enviadas vía correo electrónico: 

Diplomado Python: 

- La metodología sólo menciona unas herramientas. Les sugiero que hagan énfasis en llevar el contenido de manera 

asincrónica con el diseño de videos, infografías, etc. Los îtems con 0 no se mencionan en la propuesta. 

- En la metodología es pobre, se queda en la descripción de lo que hacen.  Si bien es python para económicas, no 

hay una contextualización inicial, por tanto, el público debe tener este sesgo 

- La propuesta no sustenta con claridad y de manera suficiente la relación con el Plan de desarrollo institucional. 

Tampoco hay una justificación respecto a la pertinencia académica y social del programa. Revisar la metodología.  

- La metodología requiere mayor detalle es necesario justificar necesidad de realizar un cambio metodológico ya 

que actualmente se realiza la actividad de manera telepresencia. 

La propuesta no posibilita la construcción de distintos recursos digitales y ambientes virtuales que impacten la 

enseñanza y el aprendizaje, con creatividad y reflexividad.  

No se desarrolla el impacto, la proyección ni la articulación con el plan de desarrollo. 

Diplomado en Gestión e Innovación Financiera: 

La metodología no da cuenta de qué porcentaje será de manera sincrónica y qué porcentaje de manera asincrónica. 

Les sugiero hacer énfasis en lo asincrónico.  

- Innovación financiera, tal vez se ha debido poner un nombre más preciso como economía digital?. El curso debe 

ser más práctico 

- La propuesta no sustenta con claridad y de manera suficiente la relación con el Plan de desarrollo institucional. 

Tampoco hay una justificación respecto a la pertinencia académica y social del programa. Revisar la metodología 

desde una perspectiva de la educación virtual.  

- Se sugiere establecer con mayor claridad los alcances esperados y relacionados con la enseñanza y el aprendizaje 

mediados las TIC.No es evidente las metas alcanzables, proyección ni presupuesto de la propuesta. 

La propuesta debe mejorar en la descripción del aporte a los contextos y poblaciones para la cual es construida. 

Se deben detallar las actividades del cronograma de trabajo. No se evidencian actividades de divulgación. 

- La propuesta no desarrolla la pertinencia de la actividad, la proyección de la vigencia, el impacto de la actividad 

ni la articulación con el plan de acción.    

Desde la Unidad se está apoyando toda la logística administrativa para el desarrollo del Diplomado en 

Investigación del Departamento de Ciencias Administrativas enfocado a personal docente de la Facultas (Se 

tiene propuesto iniciar el 10 de septiembre). 

Desde la dirección del Laboratorio Financiero se solicitó realizar la cancelación de los siguientes cursos que 

se tenían en oferta para público externo: 
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 Gestión de portafolios de inversión. 

 Diplomado de Bolsa. 

 Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial. 

 Introducción al análisis de datos en STATA. 

Así mismo se implementó el desarrollo de la campaña de difusión en redes sociales de la oferta del 

Laboratorio Financiero; a la fecha venimos avanzando con el proceso de telemercadeo con los interesados 

que en su gran mayoría han mostrado un interés en el curso de Python aplicado a las Finanzas. 

5. Se relaciona las inscripciones de la oferta actual de Educación Permanente: 

Laboratorio Financiero 

N Programa Preinscritos Inscritos 

1 Análisis Fundamental de Inversión en acciones 11 2 

2 Análisis técnico de inversión de acciones  12 0 

3 Introducción y contextualización sobre Machine Learning aplicado a las finanzas 3 0 

4 Python aplicado a las Finanzas  25 0 

5 Simulación Financiera con Risk Simulator 7 0 

6 ¿Cómo invertir en acciones? 13 0 

7 Alternativas de Inversión 9 0 

8 Sistema de administración de riesgo de crédito  11 0 

Habilidades y Competencias Preinscritos Inscritos 

1 Evaluación Financiera de Proyectos 17 3 

Extensión Preinscritos Inscritos 

1 Curso Excel básico e Intermedio 7 0 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 La Jefe de Departamento se encuentra de acuerdo con entregar Moción de Reconocimiento al profesor 

Jair Albeiro Osorio por la Distinción recibida. 

 Sobre la autoevaluación y acreditación del programa, nombraron a dos pares académicos, una de ellas es 

Patricia González de la Universidad del Valle, se informa a los Consejeros que se envió una comunicación 

al CNA solicitando el cambio de este par académico, dado que, ya se ha trabajado con ella en periodos 

anteriores, donde la profesora estuvo cerrada y sesgada al modelo que tiene actualmente el Programa de 

Contaduría, también se informa en la comunicación se propone realizar la visita después del 11 de octubre 

cuando inicie el semestre 2021-2 . El Decano sugiere que debido a que hubo una objeción sobre par 

académico, que la visita se haga en el mes de noviembre. 

 Sobre la realización de evento con foro o conversatorio con el tema de la normativa de instituciones sobre 

la posibilidad de ofrecer maestrías y doctorados, se estuvo hablando con Asfacoop y con convenio 

académico donde están incluido 12 universidades con acreditación de alta calidad en programas de 

contaduría, estuvieron de acuerdo que se haga este evento, También se propuso hacerlo con Ascolfa. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Se informa a los consejeros que hubo un error en la plataforma del Sistema de Reconocimientos de 

Materias, en el Departamento se borraron todas las solicitudes, afortunadamente la información se pudo 

recuperar. Se elevó la consulta a Gestión Informática. 
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Anexos 

Informe sobre de capacidad de salones de la Facultad para presencialidad. 

Oferta en los pregrados de la Facultad de Ciencias Económicas en regiones para el semestre 2022-1 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Presentación proyecto Emplead 
Lina Grajales 

Próximo 

Consejo 
 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 

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

Administrativas para el profesor con cédula (C.C. 98.636.084). 

Se aprueba por unanimidad 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Se está potenciando la convocatoria para profesores para participar en Demi Padrino 

 Se realizó reunión con empleados administrativos para presentar los nuevos practicantes. 

 Propuesta económica Plan de Bienestar FCE, para el próximo Consejo. 

6 Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

Oferta en los pregrados de la Facultad de Ciencias Económicas en regiones para el semestre 2022-1. Anexo 


