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

Hora
Inicio
2:00 pm

Lugar

Fin
6:09 pm

Salón de los Consejos

Integrantes
Sergio Iván Restrepo Ochoa
Danny García Callejas
Bernardo Ballesteros Díaz
Martha Cecilia Álvarez Osorio
Jorge Hugo Barrientos Marín
Walter Díaz
Jenny Moscoso Escobar
Carlos Eduardo Castaño Ríos
José Gustavo Jiménez
Álvaro Graciano (Suplente)
Gilma Fabiola Flórez Garcés
Elizabeth Santamaría Villa
Olga Luz Castaño Restrepo

Acta 2017-I-06
Fecha
Día
Mes
Año
14
03
2017
Programación
Próxima reunión
Día
Mes Año
28
03
2017

Cargo

Presente

Decano
Vicedecano
Jefe Departamento de Administración de Empresas
Jefe Departamento de Contaduría Pública
Jefe Departamento de Economía
Jefe Departamento de Estadística y Matemáticas
Representante Profesoral
Director del CIC

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Representante de los egresados

Si

Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados
Jefa de Servicios Administrativos
Coordinadora de Bienestar

Si
Si
No

Orden del día
I.
II.
III.
IV.
V.

Saludo
Informe del Decano
Presentación de la Unidad de Bienestar de la Facultad de Ingeniería
Informe del Vicedecano
Informe de los consejeros

Desarrollo
I.

Saludo
Aprobación de actas y recomendaciones: 2016-II-06, 2016-II-07, 2016-II-08, 2016-II09, 2016-II-10.

II.

Informe del Decano
A. Informe del Consejo Académico del 9 de marzo de 2017.
- Plan de desarrollo. Se presentaron los avances del Plan de Desarrollo. Destacan que
hay mesas de trabajo muy avanzadas con la definición de escenarios. La Mesa 1,
investigación, docencia y extensión, es la menos avanzada.

Ciclos del plan de desarrollo:
Marzo 14: Escenarios de la Universidad
Marzo 21: Consolidar el plan con objetivos y lineamientos
Marzo 28: Socialización del plan, objetivos y lineamientos con la comunidad
Abril 6: Se realimenta el marco estratégico del plan: misión, objetivos y
lineamientos y las recomendaciones para el Consejo Superior
Abril 25: Primer debate
Mayo 30: Segundo debate
Junio 1-20: Lanzamiento oficial del Plan de Desarrollo 2017-2026.
-

En el Consejo Académico, el Rector hace anuncios de trabajo (gestión) en el tema
presupuestal de la Universidad y de las universidades públicas en el país.
Informa que se está haciendo una gestión importante ante el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el Ministerio de Educación Nacional sobre los recursos de la
reforma tributaria. El 1% de la reforma va para educación y salud. Y el 20% total va
para educación superior.
Informa que se realizarán reuniones con la Asamblea Departamental y el Concejo de
Medellín y para retomar temas de financiamiento. Con la Asamblea sustentará un
proyecto para que las transferencias a la Universidad se incrementen en 4 puntos por
encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC); y al Concejo se le presentará una
propuesta para duplicar el valor de la estampilla pro-universidad, además de lograr
el 4% del impuesto predial y de Industria y comercio para que se otorgue de manera
gradual.
El Rector también comenta que por autorización del gobernador se reunió con el
Gerente de la Fábrica Licores de Antioquia (FLA) y Adriana María Hernández Gil,
Secretaria de Hacienda Departamental, para hablar sobre la ley de licores, Ley 1819
del mes de diciembre de 2016 que declaraba la prohibición de imponer cualquier
tipo de gravamen diferentes a los establecidos en ella, pero se encontró que esa
prohibición es para nuevos tributos y no para los existentes.

B. Visitas a las sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia.
Visitas del Decano de las cohortes fronteras en las regiones en búsqueda de una
solución estructural. La visita permite hablar con los estudiantes y determinar las
situaciones anómalas.
C. Pregrado de Actuaría
Propuesta: Poner en consideración del Consejo de Facultad la propuesta de retirar el
proyecto del pregrado en Actuaría de la agenda del Consejo Académico, por no estar
en el plan de acción de la Facultad y carecer de las capacidades y condiciones para
ofrecer el proyecto, y se aplaza hasta que haya condiciones y se pueda volver a
considerar.
Decisión: Se aprueba por unanimidad.

III.

Presentación de la Unidad de Bienestar de la Facultad de Ingeniería. Cursos
Humanísticos. Hora 2:30 p.m. Presenta el profesor José Fernando Londoño Mejía.
Realiza la presentación de los cursos y enviará los programas del curso.

IV.

Informe del Vicedecano
A. Aprobación de las Actas del Consejo de Facultad de 2016. Se aprueban por
unanimidad.
B. Evaluación profesoral: desempeño destacado y excelencia docente. Se presentan los
consolidados, se brindan las explicaciones para ambas evaluaciones. En el caso de la
excelencia docente, se realizó la selección del candidato de la Facultad para el área.
Se pone a consideración de los consejeros el envío de la propuesta y su análisis y
discusión virtual: se aprueba por unanimidad.
Por la Facultad: la profesora Angélica López.
C. Concurso Otto de Greiff. Presentamos el trabajo aprobado por el Consejo de
Facultad, del programa de Contaduría. Se inscribió en el concurso. Estamos
pendientes de las siguientes etapas.
D. Comités de evaluación profesoral para catedráticos (conformación). Seguimos
pendientes de la conformación. Sugiero avanzar desde los departamentos y empezar
la discusión sobre los instrumentos de evaluación. Usaremos las guías desarrolladas
por la Facultad y la Universidad.
E. Asistencia y apoyo para el examen de admisión (2 de mayo de 2017). Solo los
profesores integrantes del Consejo de Facultad estarán exentos de su participación.
F. Grados de la Facultad en la Seccional de Oriente. Las inscripciones terminan el
viernes, 17 de marzo. Esperamos 40 graduandos.
La ceremonia será presidida por el señor Rector. El Consejo Académico llama la
atención a las ceremonias de grado por el tema de protocolos. Cuatro Facultades con
grados.
G. Evaluación de la ceremonia de grados de marzo: sugerencias y comentarios.
H. Solicitudes estudiantiles
1. Asuntos estudiantiles
Nombre del solicitante o Asunto de la solicitud
proponente

Decisión

Jorge Mario García Noreña

Aceptada

Cancelación del semestre

2017-1, considerando
razones personales.
Juan David Baena Sánchez

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

David Santiago Carvajal
Barrera

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

Santiago Echavarría
Arboleda

Cancelación extemporánea
de materia. Presenta razones
personales (motivos
económicos).

Aceptada

Sandra Milena Cadavid
Ramírez

Cancelación extemporánea
de materia. Presenta razones
personales (no se desarrolló
en este semestre)

Aceptada

Mateo Ramírez Gaviria

V.

Solicitud de matrícula
extemporánea. Presenta
razones personales (beca de
la Gobernación de
Antioquia).

Aceptada

Informe de los consejeros
A.
-

Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC
Espacio físico en la Facultad
Necesidades internas de los grupos de investigación
Clasificación de las revistas de la Facultad

B. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP
1. Solicitudes estudiantiles
Nombre del solicitante o Asunto de la solicitud
proponente

Charles Alexander Vargas
Taborda

Decisión

El estudiante ya realizó el pago
de su matrícula. Sin embargo,
por cuestiones familiares y
Autorizar
económicas no estaba seguro
de continuar con su estudio este
semestre.

Francisco Herrera Estrada

El estudiante es profesor de
cátedra en la Universidad. No
tuvo a tiempo el codeudor que
es un requisito para hacer
efectiva la exención. Al
momento de firmar el pagaré y
tener el codeudor solicitado ya
había pasado el periodo de
matrícula y ajustes.

Autorizar

Estudiantes de la Maestría en
Economía

Los estudiantes de la Maestría
en Economía aceptaron el plan
de transición, de la versión
cuatro a la versión cinco del
plan de estudios. Solicitan la
matrícula extemporánea de las
materias Seminario I y
Seminario II, para el semestre
2017-1.

Autorizar

2. Aval para apertura de cohortes

Programa
Maestría en
Administración
Maestría en Gestión de
la Ciencia, Tecnología
e Innovación
Maestría en Economía
Especialización en
Evaluación SocioEconómico de
Proyectos
Especialización en
Gestión Tributaria en
Medellín
Especialización en
Gestión Tributaria en
Caucasia

Mínimo 14
Máximo 25

Cupos UPEP
12%
de ingresos
Mínimo 15
Máximo 25

Cupos UPEP
15%
de ingresos
Mínimo 16
Máximo 25

10

Mínimo 13
Máximo 25

Mínimo 15
Máximo 25

Mínimo 16
Máximo 25

15

Mínimo 5
Máximo 15

Mínimo 7
Máximo 15

Mínimo 8
Máximo 15

18

Mínimo 12
Máximo 30

Mínimo 13
Máximo 30

Mínimo 14
Máximo 30

24

Mínimo 13
Máximo 30

Mínimo 14
Máximo 30

Mínimo 15
Máximo 30

2

Mínimo 22
Máximo 30

Mínimo 24
Máximo 30

Mínimo 25
Máximo 30

Cohorte

Cupos
Acuerdo 086

13

3. Pasantía internacional de estudiantes de la Maestría en Administración
Con el Aval de la Oficia de Jurídica ya están listos los convenios de Cooperación con la
Universidad de Valencia – España y con la Fundación Universidad de Antioquia
desarrollar una pasantía internacional de la Maestría en Administración.

C. Departamento de Ciencias Contables
- Informe sobre actividades del día del contador
- El Departamento solicita al Consejo apoyo con el Director de Regionalización sobre
el asunto de una plaza docente y que no se ha resuelto.
D. Departamento de Economía
-

Premio Juan Luis Londoño de la Cuesta a Ximena Peña y Juan Miguel Gallego
Leonardo Villar, de Fedesarrollo, (quien hizo parte de la misión de la reforma
tributaria), estuvo en la Facultad en el marco de la apertura de la segunda cohorte de
la Maestría en Políticas Públicas con invitación a los profesores del departamento y
estudiantes de maestría.

E. Departamento de Ciencias Administrativas
- Ratificar el tema de la Conferencia Ascolfa el 2, 3 y 4 de mayo en Neiva.
- Comité de Carrera elabora cronograma para el tema de Levantamiento de
microcurrículos de versión 8.
- Plan de transición
F. Departamento de Estadística y Matemáticas
Sin informe.
G. Asuntos Profesorales
- Hablar con los profesores fumadores del cuarto piso, y entregarles normativa
correspondiente.
- Conformar los comités de evaluación y poner fecha en los temas de evaluación
docente.
H. Bienestar de la Facultad
- Informe sobre las inducciones 2017-1.
- Se contactó a estudiantes en situaciones de alto riesgo académico: en periodo de
prueba o con materias que están cursando por quinta vez.
Siendo las 6:09 pm. Se termina la sesión.

SERGIO IVÁN RESTREPO O.

DANNY GARCÍA CALLEJAS

Decano

Vicedecano

