ACTA DE REUNIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CONSEJO DE FACULTAD
Tipo de reunión
Ordinaria

Hora
Inicio
7:30 am

Lugar

Fin
11:39 am

Salón de los Consejos

Integrantes
Sergio Iván Restrepo Ochoa
Danny García Callejas
Bernardo Ballesteros Díaz
Martha Cecilia Álvarez Osorio
Jorge Hugo Barrientos Marín
Lina María Grajales Vanegas
Nelson Lozada Barahona
(principal) u Óscar López
Carvajal (suplente)
Carlos Eduardo Castaño Ríos
Vacante
Gilma Fabiola Flórez Garcés
Elizabeth Santamaría Villa

Acta 2018-I-07
Fecha
Día
Mes
Año
03
04
2018
Programación
Próxima reunión
Día
Mes Año
17
04
2018

Cargo

Presente

Decano
Vicedecano
Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas
Jefa del Departamento de Ciencias Contables
Jefe del Departamento de Economía
Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Representante Profesoral

Si

Director del Centro de Investigaciones y Consultorías
Representante de los egresados
Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados
Jefa de Servicios Administrativos
Invitados

No
Si
Si

Orden del día
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Saludo
Informe del Decano
Informe del Vicedecano
Asuntos profesorales
Informe de los Consejeros
Comité de Asuntos Estudiantiles Regiones

Desarrollo
I.
Saludo
Se da el saludo a los consejeros. Inicia dándole saludo especial al profesor Nelson
Lozada y Óscar López como representantes profesorales de la Facultad de Ciencias
Económicas. El Decano les da la bienvenida dando cuenta de la importancia de la
interlocución del profesorado en las decisiones que se toman en la Facultad. La
relación ha sido muy cordial y tranquila con los representantes profesorales. Pensar
en las mejores decisiones para el mejoramiento de la Facultad. La Facultad marcha
relativamente bien y hacemos esfuerzos importantes para el mejoramiento
permanente.

Tenemos avances importantes en varios aspectos: 1) La organización financiera, con
Elizabeth y un contador de apoyo, pues había desorden en cifras. 2) El crecimiento de
la Universidad, lo que hacemos en posgrados, la consultoría en general y el
fortalecimiento de la investigación de todos los departamentos gracias a la labor de
profesores y el apoyo del CIC, lo cual nos lleva a pensar que esta Facultad ha crecido
y por tanto requiere de un contador. 3) Las adecuaciones físicas que estamos haciendo,
entre ellas traer el laboratorio financiero.

II.

Informe del Decano

A. Informe del Consejo Académico anterior
Sesión 653 de marzo 22. Una sesión corta. El Rector resaltó tres aspectos en su
informe. El primero, que en la reunión del Cesu se avaló el cambio al 1.075 sobre la
metodología para reacreditaciones, registros calificados. Requiere de una
capacitación a pares académicos. Hay avances en el tema de multicampus.
Lo segundo, fue la visita de la Contaduría General de la Nación que venía a revisar el
informe de la Contraloría. El informe de este ente fue muy positivo. Que la
Universidad hizo las cosas bien hechas y que les preocupa el informe de la
Contraloría.
El informe del Consejo Superior, de la profesora Elvia González, informa que se
aprobó el incremento de hora cátedra para auxiliares y monitores. Se aceptó la
renuncia del profesor John Jairo como decano. Evaluaron la gestión de Alviar y que
fue muy positiva. Se aprobó los estados contables para 2017. En ese punto aclaró que
se usó la misma metodología de 2016.
El Académico habló sobre la circular de 2017 referente al Pifle. Debemos recoger la
documentación respectiva porque hay que aplicar el Acuerdo Superior 467 de 4 de
diciembre de 2014 y el Acuerdo Superior 446 de 2017 en el que se modifican artículos
del reglamento estudiantil y normas del pregrado.
Se comenta sobre la situación del programa de inglés en Ciudad Universitaria y en
regiones. En regiones la modalidad la determina la Escuela de Idiomas y la Dirección
de Regionalización. Se manifiesta la preocupación por la falta de autonomía para
escoger modalidad en regiones. Los profesores se tienen que capacitar para poder
participar en este proyecto. Por ser un proyecto institucional, debemos ver como los
códigos se van a manejar. Los códigos se deberán cambiar. Los cursos funcionan
como opcional. Los cursos son programados por la universidad. La Facultad que se
matricula primero tendrá mayor disponibilidad.
B. Informe de gestión de la Universidad de Antioquia
- El Rector hará la rendición de cuentas desde Ciencias del Mar.
- Proyecto de segunda etapa en Ciencias del Mar. Sin duda, como lo mencionó
el rector, hay que pensar en un modelo que permita autonomía académica,
administrativa y financiera para la seccional de Urabá y Oriente pensando en
la figura de vicerrectores con asiento en el Académico. Y no hay
diferenciación salarial entre directores de sedes y seccionales.

C. Buena noticia para Ciencias Administrativas
Se le otorga la distinción a la excelencia docente, uno por área del conocimiento, el
día del maestro, 5 de mayo.
Se tienen en cuenta la postulación de los graduandos, la de los profesores en los dos
últimos semestres y la producción del profesor asociado a docencia. La Facultad de
Ciencias Económicas distinguió un profesor por departamento. Angélica Velásquez,
Carlos Mario Correa, Jairo Humberto Restrepo y Santiago Gallón. Entre esos cuatro
docentes se elige al profesor que se postula. Por los méritos se seleccionó a la
profesora Angélica Velásquez. Con la decana Nora y el vicedecano Sergio Agudelo
llevamos los postulados. Se tiene en cuenta la evaluación del profesor, su producción
que pesa 70%, postulación anterior 15% y desempeño 15%. Muy parecidos los
profesores en estas categorías, pero la profesora había sido postulada antes. En la
producción sacó 65 de 70 y en evaluación docente muy parecidos, en 4,8. Angélica
quedó con 92 puntos totales y los otros 72 puntos. La merecedora por el área es
Angélica López. Cordialmente invitados a acompañar a la profesora.
Se hará una nota en el Portal y un reconocimiento a los nominados de la Facultad en
2017, por cada departamento académico.
D. Master Trading
Pensamos en una prueba piloto con veinte estudiantes de la Facultad. Comenté con
Corpeceuda y están dispuestos a poner el valor del profesor para subsidiar a los
estudiantes. Por la hora de categoría del profesor, $50.000, un curso de 60 horas daría
tres millones de pesos, casi cuatro millones de la Corporación, a cada estudiante se le
cobra $20.000 y estaría otro millón. Parte de esos ingresos quedarían en la Facultad.
Podríamos hacer un intento con estos estudiantes.
E. Ceremonia de grados en Oriente, 21 de marzo, y de Caucasia realizada jueves 22
de marzo de 2018. Sin novedades.
F. El tema del Laboratorio de Educación Financiera en la sede de posgrados. Si el
laboratorio queda en mayo en Ciudad Universitaria, ¿qué hacemos con el de
posgrados?

Escenario 1
Costos fijos Laboratorio de Educación Financiera

Escenario 2
Costos fijos Laboratorio de Educación Financiera

2018

Escenario 3
Costos fijos Laboratorio de Educación Financiera

2018

Gastos de Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento

Transporte
Nómina Coordinador
Nómina Practicante*
Nómina de monitores**
Nómina de Auxiliar**
Servicios de telefonía

$ 900.000
$ 62.422.407
$ 14.400.000
$ 4.877.824
$ 3.963.008
$ 1.325.000

Gastos de Funcionamiento

$87.888.239

Transporte
Nómina Coordinador
Nómina Practicante*
Nómina de monitores
Nómina de Auxiliar
Servicios de telefonía
Gastos de Funcionamiento

* El contrato del practicante tiempo completo
considerando un practicante de una institución
técnica o tecnológica, se calculó de salario el
75% del SMMLV más todas sus prestaciones,
teniendo en cuenta que puede estar sujeto a
cambios por motivos de convenio con la
Institución teniendo en consideración el tipo
de estudio que debe practicar.

2018
Gastos de Funcionamiento

$ 900.000
$ 62.422.407
$ 7.031.178
$ 4.877.824
$ 3.963.008
$ 1.325.000
$80.519.417

* El contrato del practicante tiempo completo
considerando la opción de practicante de
alguna carrera adscrita a alguna de las
Facultades, durante un periodo de 6 meses por
el salario mínimo, por la modalidad de acta de
compromiso con un salario de un SMMLV por
mes.

Transporte
Nómina Coordinador
Nómina Técnico*
Nómina de monitores
Nómina de Auxiliar
Servicios de telefonía

$ 900.000
$ 62.422.407
$ 14.112.000
$ 4.877.824
$ 3.963.008
$ 1.325.000

Gastos de Funcionamiento

$87.600.239

* El contrato de tiempo completo
considerando la opción técnico contrato por la
Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS
con un salario de $1.200.000, adicionando todas
las prestaciones, pagos de parafiscales y pago
de la administración por parte de la CIS.

** La nómina de los monitores y auxiliares se
calculó considerando que las horas máximas de
trabajo por mes del estudiante es de 56 y
considerando el valor de la hora $5.444 y $4.423
respectivamente, aclarando que es posible
que al crearse estas plazas estas se han
cubiertas por la Universidad de Antioquia por
fondos generales, además de esto se calculó
por 8 meses debido a que este es el tiempo
estimado que estará prestando servicio este
año el Laboratorio de Educación Financiera en
Ciudad Universitaria.

Con servicio a la Deuda
Concepto

Valor

Sin servicio a la Deuda
Concepto

Valor

Abono Deuda
Deuda Rectoria
Actualizacion tecnologica
Cuenta por pagar BVC
Eventos Academicos
Transporte
Nomina Coordinadores
Servicios de telefonía
Deduciones Vicerrectoria

$ 20.000.000
$ 140.000.000
$
586.670
$ 17.000.000
$ 1.991.794
$ 1.502.400
$ 171.655.192
$ 1.163.547
$
87.150

Abono Deuda
Actualizacion tecnologica
Cuenta por pagar BVC
Eventos Academicos
Transporte
Nomina Coordinadores
Servicios de telefonía
Deduciones Vicerrectoria

$ 20.000.000
$
586.670
$ 17.000.000
$ 1.991.794
$ 1.502.400
$ 171.655.192
$ 1.163.547
$
87.150

Costo total

$353.986.753

Costo total

$213.986.753

Ingresos

$ 29.922.548

Ingresos

$ 169.922.548

Costo neto

$324.064.205

Costo neto

$ 44.064.205

Facultad de Ingenieria
Facultad de Ciencias Economicas

$ 22.032.103
$ 22.032.103

Facultad de Ingenieria
$ 162.032.103
Facultad de Ciencias Economicas
$ 162.032.103

Se invitaría a la Fundación Universidad de Antioquia para pensar en estrategias de
financiación, junto con Ingeniería. Se mantiene el laboratorio en la sede de posgrados
financiado por la Universidad con condonación de la deuda.

G. Posesión del rector John Jairo Arboleda.
El lunes próximo es la posesión en la Seccional de Oriente.
H. Director Carlos Eduardo Castaño, La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de
las Mujeres condecora desde el año 2000 con el Galardón Honorífico “Medalla Municipal
al Mérito Femenino”, a mujeres qué desde sus distintas áreas de estudio, comunidades,
organizaciones y/o procesos colectivos, transforman realidades y proponen alternativas
para la construcción de una ciudad más incluyente, equitativa y digna. Por tal motivo
queremos invitarle a vincularse a este evento, participando mediante la postulación de
mujeres destacadas en su organización. Las inscripciones van hasta el 5 de abril. Se
propone a la profesora Angélica López y Ángela Rojas. Se propone enviar las dos hojas
de vida. Angélica por inclusión y Ángela por equidad de género.
I. Consultorio junior empresarial, una experiencia brasileña. Estudiante Vanessa Vargas
de G-Líderes. Hora: 9:00 a. m.
J. Dos o tres puntos destacados desde los departamentos para hablar con el rector.
K. Se les habló a los estudiantes de la representación estudiantil y siguen con la idea de
voceros, al comentarle a los estudiantes de la sede. Hacer una convocatoria de
representación estudiantil es entrar en contravía.

III. Informe del Vicedecano
A. Resolución de decanato 11.103 del 2 de abril por la cual se nombran los profesores
Nelson Lozada y Óscar López como representantes profesorales principal y
suplentes respectivamente.
B. Pendientes de postulaciones para representantes de los egresados. Convocatoria
abierta hasta el 16 de abril. Jorge… ayer tuvimos junta y comentamos. Corpeceuda
estaría interesado.
C. Grados privados a las 10 a. m., del 20 de abril de 2018, bienvenidos los interesados,
a más tardar el jueves a las 16:00 horas para la inscripción.
D. Ponencia presentada en la Latin America and European Meeting on Organizations
Studies (Laemos) 2018 en Buenos Aires, Argentina, escrita en coaturía con la
profesora Carmen Ocampo de la Univerisdad Eafit. Se anexa el certificado.

Se realizaron contactos con oportunidades de convenios marco y para apoyo al
doctorado en ciencias administrativas de la nuestra Facultad con los siguientes
profesores y universidades:
1. Jean-Francois Chanlat, codirector científico de la dirección de Administración y
diversidad
de
la
Universidad
Dauphine
de
Francia.
Jeanfrancois.chanlat@dauphine.fr.
2. Waymond Rodgers, profesor de la Escuela de Administración y del Departamento
de Contaduría de la Universidad de Texas en el Paso de Estados Unidos y de la
Universidad de Hull en Gran Bretaña. wrodgers@utep.edu y
w.rodgers@hull.ac.uk .
3. Marcela Mandiola, profesora del Departamento de Gestión y Negocios de la
Universidad Alberto Hurtado de Chile. mmandiol@uahurtado.cl.
4. Diego Caraiola, profesor del Departamento de Administración de la Universidad
de Alberta, campus de Augustana, en Canadá. coraiola@ualberta.ca.
Los profesores manifestaron su interés de visitar nuestra universidad, realizar
conferencias o promover convenios para movilidad estudiantil o posibles apoyos para
nuestro doctorado y posgrados.
E. Solicitudes estudiantiles
Nombre del
solicitante o
proponente
Alberto Elías Gómez
Palacio
Ana Margarita
Maldonado Sevilla
Anderson Yepes
Bedoya

Asunto

Decisión

Cancelación de Semestre

Aceptada

Cancelación de Semestre

Aceptada

Cancelación de Semestre

Aceptada

Iván Felipe Patiño
Jefferson Arley
Marín Agudelo
Juan Manuel
Meléndez Arango
Juan Sebastián
Aguirre
Manuela Zea
Arboleda
María Fernanda
Torres Vélez
Nayeli Santa Correa
Paola Ocampo
Mosquera
Samuel Correa
Zapata
Sergio Alejandro
Ospina Zapata
Alejandra Cano
Osorio
Ángela María Ospina
Castrillón
Deiby Guzmán
Taborda
Jheferson Grajales
Cardona
Jhonnyer Álvarez
Giraldo
Juan Camilo Pareja
Álzate
Juan David Orozco
Bedoya
Juan Diego García
Gaviria
Katerine García
Montoya
Lubin Fernando
Torres

Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre
Cancelación de Semestre

Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
Luz Stella Pera Rivas
créditos
Manuela Cadavid
Cancelación
Ramírez
créditos
María Fernanda
Cancelación
Rueda Ocampo
créditos
María Isabel Reyes
Cancelación
Trujillo
créditos
Mateo Duque
Cancelación
Tangarife
créditos

menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8

Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada

Sandra Paola Ríos
Jaramillo
Sor Ángela Giraldo
Gómez
Susana Herrera
Grisales
Wendy Hernández
Flaco
Yennifer Kathiana
Jiménez Quintero
Yessica Alejandra
Duque Roldán

Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos
Cancelación
créditos

menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8
menos de 8

Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada

IV. Asuntos profesorales
A. Fondo Patrimonial de la Vicerrectoría de Docencia:
a. Carlos Felipe Gaviria Garcés, para ponencia en Alemania “Exposure to
pollution and infant health”. Solicita un millón depesos al Departamento de
Economía y un millón de pesos al CIC, con apoyo de dos millones de pesos al
Fondo Patrimonial, para un total de cuatro millones de pesos. Aprobado, sujeto
a la respuesta del Fondo Patrimonial.
b. Henry Arenas, apoyo para asistir al VIII Simposio Internacional sobre Calidad
de
Vida Laboral en Bogotá. Solicita dos millones de pesos al Fondo Patrimonial
de la Vicerrectoría de Docencia, sin precisar apoyo de la Facultad. Aprobado,
sujeto a la respuesta del Fondo Patrimonial.
c. Diana Tabares, solicita apoyo para pasantía en la Universidad de Valencia.
Aprobado, sujeto a la respuesta del Fondo Patrimonial.
B. Recursos de reposición de ascenso en el escalafón a la categoría de asociados. Se
solicita dos pares externos para evaluar la hoja de vida de los profesores para la
recategorización a asociado de:
a. Diana Marcela Betancur.
b. Cristina López.
c. Edwin Henao.
Quedan pendientes hasta la directriz de la Vicerrectoría de Docencia. La Vicerrectoría
está consultando con Jurídica estos casos.
C. Excelencia docente: profesora Angélica López.
D. Evaluación profesoral, pendiente de notificación a profesores y discusión de los
comités de evaluación profesoral.

E. Solicitud de ascenso en el escalafón de la profesora Ángela Rojas con el
documento inédito “Political competition and local provision of public services”.

V. Informe de los consejeros
A. Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC
Sin informe.
B. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP
1. Trámite de Registro Calificado
Se radicaron en el Dirección Central de Posgrados los programas:
 Maestría en Métodos Cuantitativos, 20 de marzo.
 Maestría en Control Organizacional, 22 de marzo.
 Maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión, 23 de marzo.
La reunión del Comité Central de Posgrados no tiene aún fecha definida por el
cambio de Dirección. Después del comité, si hacen requerimientos respondemos, si
no, se radica para dos debates en el Consejo Académico. Una vez aprueba el
Consejo Académico pasa a Resolución Académica en la Secretaría General para
posteriormente radicar en SACES.
Próximas fechas en el ciclo del Ministerio de Educación Nacional: 7 de mayo y 15
de julio de 2018.


Se revisó el Documento Maestro del programa de Doctorado en Administración
y Organizaciones. Se hicieron algunas observaciones y recomendaciones en
este momento en manos del comité. La docencia se tendría que hacerse por plan
de trabajo. Se debe precisar el tema financiero.

2. Solicitudes estudiantiles
Estudiante
Paula Andrea
Aristizábal
Botero

Yenny Paola
Castelblanco
Camargo

Programa

Solicitud

EGT
C-25

Reingreso

MF 5

Curso
dirigido de
Teoría
financiera

3. Educación Permanente

Descripción

Recomendación
CF

El
coordinador
recomienda aprobar el
reingreso que la estudiante Aprobado.
continue en la versión 6
del plan de estudios.
La estudiante está en
primer semestre y perdió
este curso.
La
Coordinadora Aprobado.
recomienda aprobar y
propone como docente a la
profesora Gloria García.

Se hizo la primera factura a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia,
Comfama, por valor de ciento sesenta y ocho millones de pesos, $168.000.000, por el
desarrollo de 44 cursos en seis municipios del departamento. Un reconocimiento por
la labor a Paula y Daniela por su gestión.

C. Departamento de Ciencias Contables
Para el Programa de Contaduría hemos avanzado en el Comité de Carrera, para que en
2019-2 inicie el programa de inglés. Hemos estado trabajando en ese aspecto,
pensando en el diagnóstico para lo que lograremos en el mes de noviembre y, así, hacer
los trámites. Continuamos con la tarea del Comité de Autoevaluación y Acreditación.
Un macro proyecto que incluye el informe final, necesario con la participación de
estudiantes para obtener esa información.
Pensamos realizar una visita a las sedes en las que está Contaduría para saber: 1. Cómo
va el programa en dicha sede; 2. Grupos focales que alimenten el proceso de
transformación curricular. Se harían en el mes de mayo.

D. Departamento de Economía
El día de ayer nos reunimos, en la cual el Comité de Carrera definió la ruta
metodológica para el informe de autoevaluación que va a la par con la reforma
curricular. A junio tenemos el compromiso de mostrar una propuesta a los profesores
de un esquema de reforma curricular que no será muy drástica.
El 16 de marzo, viernes, tuvimos una jornada de investigación entre las 8 y 14 horas.
El profesor Carlos Castaño comentó sobre la investigación y abrió la jornada. Los
profesores quedaron contentos porque se informó sobre los mecanismos de
financiación, aunque preocupados por la desfinanciación de la investigación en la
Universidad. Cada director presentó su grupo de investigación, su estado actual de
proyectos, integrantes y de cada grupo se habló sobre el estado financiero. Terminada
la presentación de los grupos se comentó sobre propuestas. Las maestrías que tenemos
son un mecanismo para mejorar la productividad de los grupos. Los doctorados no son
rentables pero la lógica es aumentar la productividad. Surgieron propuestas que los
coordinadores llevarán al Comité Técnico. Mejorar los incentivos para que los
profesores produzcan más. 200 horas para elaborar un artículo podría ser más
beneficioso si se extiende a material gris los documentos de trabajo del departamento.
Llegamos al acuerdo a hacer la jornada una vez por semestre; una de las propuestas es
que los lunes de 10 a 12 se realizarán solo reuniones y los seminarios del departamento
serán los jueves de 10 a 12.
Procesos de ascenso en el escalafón. Llegaron las evaluaciones de Mauricio Posada,
pendientes de las del profesor Danny que tiene una. Y se inicia el proceso para la
profesora Ángela.
La autoevaluación de los profesores de cátedra va por buen camino. Faltan seis.

Agradecer al CIC por corrección de estilo en Journal of Energy Economics and Policy,
en compañía de un colega de Ingeniería.

E. Departamento de Ciencias Administrativas
Acreditación de alta calidad por seis años, Resolución del Ministerio de Educación
Nacional 2.384 del 15 de febrero de 2018 (hasta el 14 de febrero de 2024).
La Universidad del Valle inició proceso de acreditación internacional, pensando en un
programa de acreditación permanente para pensar en un paso hacia la acreditación
internacional.
Desde la jefatura se ha empezado a visitar a los estudiantes de nuestro programa. Se
inició con la Seccional de Oriente y se solucionan inquietudes de nuestros estudiantes.
Este viernes el jefe estará en Amalfi. Propósito: revisar que los asuntos académicos de
los estudiantes se puedan solucionar. En Oriente encontraba reclamos adicionales a
pesar de haber contactado al coordinar de regiones. Se debe mantener la credibilidad
de los coordinadores.
Participación en Ascolfa, reunión en la Universidad Católica de Oriente. Una agenda
del 95% confirmada. 6, 7 y 8 de mayo en la Universidad de Manizales. 108 ponencias
y 20 trabajos de doctorado para el coloquio. Hacía seis años que no se realizaba el
coloquio, luego de 30 versiones. Cuatro profesores internacionales estarán alrededor
del coloquio.
F. Departamento de Estadística y Matemáticas
Tenemos un proyecto con Erasmus: Observatorio para la inserción laboral en la
Cuenca del Pacífico. Vamos la próxima semana, a una reunión en la Universidad
Distrital, en la que trabajamos con la Universidad Gran Canarias en las Palmas.
Definiríamos la participación de cada socio. La encuesta de empleabilidad de los
egresados de estas universidades. La Universidad de Gran Canaria es la universidad
encargada. Tiene socios importantes en Europa. El componente nuestro con equipo de
Jennifer Gómez, Santiago Gallón, Gabriel Agudelo y Lina Grajales. Con un equipo
liderado con Gabriel hicimos una labor para la Vicerrectoría de Extensión y Egresados
y para la Vicerrectoría de Docencia Santiago realizó un trabajo similar. Se juntaron las
iniciativas. La idea es reunirnos con la doctora Lavive para ofrecerles lo que necesitan.
Del 10 al 12 de abril en Bogotá, en la Universidad Distrital.
Siendo las 11:39 a. m. se levanta la sesión.

VI. Comité de Asuntos Estudiantiles de Regiones
Acta de Reunión, marzo 14 de 2018
FECHA: Abril 04 de 2018
LUGAR: Decanatura
ASISTENTES:
Sergio Iván Restrepo Ochoa
Decano FCE
Henry Antonio Arenas
Coordinador Adm. de Empresas Regiones
Olga Luz Castaño Restrepo
Coordinadora Bienestar FCE
Tania Atehortúa Castrillón
Docente de Apoyo Contaduría Regiones
Diana Marcela Coronado
Coordinadora Desarrollo Territorial Regiones
Ana María Álvarez Osorio
Auxiliar Administrativa – Invitada permanente
TEMA: Dar respuesta a las solicitudes enviadas por los estudiantes de Regiones
Nota: El profesor Julián Esteban Zamarra Londoño, Coordinador de Contaduría Regiones, se
encuentra fuera de la ciudad por temas laborales.

Agenda de trabajo:
Informe del Decano
El Decano comienza el Comité hablando de las visitas que realizó recientemente a dos
seccionales: Oriente y Caucasia.
En Oriente, desafortunadamente no tuvo la oportunidad de charlar con los estudiantes.
Por el contrario, en Caucasia pudo reunirse con los estudiantes de Administración de
Empresas y de Contaduría, a quienes les habló tanto de la Facultad como de la
Universidad en temas como:
-

-

Las perspectivas que hay en las regiones con el nombramiento del nuevo Rector,
dado que él fue Director de Regionalización, por lo tanto, conoce cómo es el
funcionamiento en las regiones.
La acreditación multicampus, que implica realizar el Plan de Regionalización, el
cual informa de las estrategias que desde la Facultad se van a implementar para
ofrecer los programas en regiones con la misma calidad que tienen en Medellín. Y
el registro calificado, que ya va a ser un registro único, tanto para Medellín como
para regiones, de manera que este se extienda a las regiones (ampliación de
cobertura) y también unifique normas académicas.
La posibilidad de realizar movilidad nacional o internacional, en especial, tomando
la movilidad nacional como la oportunidad de venir a Medellín o incluso a otras
sedes a realizar algunos cursos.

Pasando a otro tema, los Coordinadores preguntan al Decano si ya está definido el
cronograma de regiones para el semestre 2018-2 y si efectivamente se van a ofrecer
cursos intensivos. El Decano responde que desde la Facultad se envió una solicitud para
modificar el calendario, a la cual aún no se le ha dado respuesta por el empalme con la
nueva administración. Sin embargo, debemos programar los cursos intensivos, o al
menos solicitarlos a Regionalización.

Queda como tarea que para el próximo Comité se va a traer la propuesta de vacacionales
que se solicitarían de acuerdo a la necesidad académica de los estudiantes en cada
región.
Análisis de casos:

Nombre del
solicitante o
proponente
Luxora Pérez
Vianny
Katherine
Loaiza
Jhonatan Vásquez
CASOS 20181-320325 Y 341-A
Occidente

Asunto

Decisión

Solicitan LIMPIAR el curso
Aprobado. Debe enviarse
Derecho Comercial y Laboral, aval con visto bueno al
ya que, por cambio de horarios CAE Central
realizados por la Coordinación,
ahora presentan cruce de
horario

Dayana Rojas Ramos Solicitan matrícula
Tania Guerra Ávila
extemporánea en Derecho
Angélica Bustamante Comercial y Laboral
CASO 20181-321-A
Caucasia.

Aprobado

matrícula
Yuli Andrea Ramírez Solicita
CASO 20181-322-A extemporánea en el curso
Mentalidad Empresarial, el
Andes
cual tiene como prerrequisito
haber aprobado 99 créditos, la
estudiante tiene 93 créditos.

Cirlenys Toro
Eidy Echeverry
Elisa María Correa
Felipe Alberto Silva
Katerine Serna
CASO 20181-339-A
Apartadó.
Sandra Paola Molina
Peña
CASO 20181-351-A
Yarumal.

La estudiante extrañamente
tiene matriculado Plan de
Negocios
I.
Se
le
recomienda solicitar la
limpieza de Plan de
Negocios I y matricularle
Mentalidad Emprendedora,
que es la que solicita.
Solicitan matricular el curso Negado. El curso ya
comenzó y los estudiantes
Procesos Grupales.
no asistieron.

Solicita ver Inglés IV sin haber
visto Inglés III ya que se
encuentra embarazada y el
parto está programado para
junio. Los demás compañeros
que presentan la misma
situación, van a viajar a
Medellín a ver Inglés III, pero
dada su condición, la
estudiante no podrá hacer lo
mismo

Aplazado.
Se
debe
consultar
con
el
Coordinador de Inglés la
posibilidad de realizar
curso dirigido de Inglés III
y validación de Inglés IV
orientado
por
la
coordinadora de apoyo de
Inglés en regiones.

Informe de Bienestar
Olga Luz recuerda que ya envió el cronograma de la psicóloga Luz Dora López, con el
objetivo de informar las posibles fechas en que ella pueda trabajar los talleres que
consideren necesarios en las diferentes seccionales. Queda atenta a las respuestas o
consideraciones al respecto.
También hace referencia al conflicto que se está presentando en Puerto Berrio entre
algunas estudiantes de Administración, piensa que sería ideal y oportuno hacer una
intervención lo más pronto posible para que el problema no se incremente.
Al respecto, el Decano se comunicará con el director de la seccional para tener
información de la evolución del mismo a la fecha y poder así, realizar una intervención
ajustada a la realidad. Olga Luz, buscará nuevamente a la psicóloga de la región para que
le informe si ha hecho alguna intervención, ya que es conocedora de la situación.
Siendo las 11:19 a.m., se da por terminada la reunión.

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA
Decano

DANNY GARCÍA CALLEJAS
Vicedecano

