Acta 2017-I-09

ACTA DE REUNIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Día
09

CONSEJO DE FACULTAD
Tipo de reunión
Ordinaria

Hora
Inicio
7:00 am

Lugar

Fin
10:55 am

Salón de los Consejos

Integrantes
Sergio Iván Restrepo Ochoa
Danny García Callejas
Bernardo Ballesteros Díaz
Martha Cecilia Álvarez Osorio
(en representación: Jair 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
Sergio Iván Restrepo Ochoa

Fecha
Mes
05

Año
2017

Programación Próxima
reunión
Día
Mes
Año
16
05
2017

Cargo

Presente

Decano
Vicedecano
Jefe, Departamento de Ciencias Administrativas

Si
Si
Si

Jefe, Departamento de Ciencias Contables

Si

Jefe, Departamento de Economía
Jefe, Departamento de Estadística y Matemáticas
Representante Profesoral
Director del Centro de Investigaciones y
Consultorías

Si
Si
Si

Representante de los egresados

No

Coordinadora
Administrativa,
Posgrados
Jefa de Servicios Administrativos
Decano

Unidad

de

Si

Si
Si
Si

Orden del día
I. Saludo
II. Informe del Decano
III. Informe del Vicedecano
IV. Asuntos profesorales
V. Informe de los Consejeros
VI. Comité de Asuntos Estudiantiles de Regiones

Desarrollo
I.

Saludo
La profesora Martha se encuentra fuera del país, en su reemplazo estará el profesor Jair
Osorio Agudelo.

II.

Informe del Decano

A. Informe sobre la visita a España
Cronograma:
-Primera reunión en Madrid con el profesor Ignacio del Barco de la Asociación de
Actuarios Internacionales. El Decano le presentó la propuesta de ofrecer un diploma
a través de la Asociación de Actuarios en el tema de Actuaría para motivar a los
profesores de la Universidad y región para estudiar este tema. Ignacio revisará el
tema y le estará contando.
-Reunión con el profesor David Naranjo Gil, director de la fundación de la
Universidad Pablo Olavide para un tema de cooperación.
-Presentación de la propuesta doctoral del profesor Jair Albeiro Osorio “Valoración
del agua en la generación hidro como variable determinante en las tarifas de energía
en el mundo”. A Jair le hicieron una muy buena valoración de su propuesta y fue
admitido al doctorado.
- Reunión fue con el profesor Platt. Se conversó con él sobre la segunda versión del
de Investigación en Dirección de Empresas. Se le hizo la entrega del convenio
firmado por el Rector de la Universidad de Antioquia y el de la Universidad de
Valencia y ya reposa en esta última.
-Reunión con el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia,
el profesor José Manuel Pastor experto en temas de desarrollo territorial y el
Vicedecano Gustavo Muñoz. El Decano llevó la propuesta de un diploma en
economía similar al de Administración en Valencia, pero el Decano de Valencia dijo
que no, argumenta que la economía es más pura que era difícil algo de este estilo.
Proponen un Máster en Política Económica y Economía Pública.
-Se generó la posibilidad de reunión con Ignacio e Iñaki en la Universidad de Bilbao.
Ignacio estuvo a través de videoconferencia de Madrid. Revisamos la propuesta del
diploma en Actuaría entre la Fundación Universidad de Antioquia y la Universidad
de Bilbao. Después de eso van a revisar la propuesta de formador de formadores. El
diploma en Actuaría sería similar al que se tiene con Valencia.
B. Reunión con el profesor Edwin Chacón y Fernando Clavijo de la Universidad del
Magdalena. Quieren un convenio para ofrecer la Maestría en Ciencias Contables y la
de Finanzas en el Magdalena. En el de Ciencias Contables, ya está el convenio, se
está trabajando en el registro calificado para ofrecerlo en 2018-1, con 1.000
estudiantes de pregrado y 900 egresados de contaduría, siendo este tema prioritario
porque su programa de pregrado no está acreditado por la falta de docentes. Llevan
quince años y se quieren acreditar. En el tema de la maestría el profesor Wilmar
Alzate nos acompañó. Ofrecieron una Especialización en finanzas hasta 2013. Con
cambio de rectoría no volvieron a ofrecer la especialización y queremos hacer el
estudio para ver posibilidades de reconocimientos de cursos de la especialización.
C. Solicitud de comentarios sobre el Plan de Acción
Decano envió el plan de acción y solicita comentarios sobre la propuesta.
D. Contexto e información del Consejo Académico. Orientaciones para el Consejo de
Facultad. (Vicedecano)

En el Consejo Académico se debatió sobre el Plan de Desarrollo de la Universidad.
Se hizo hincapié en la visión de la universidad. Finalmente, se concluyó que
integrará elementos asociados con el reconocimiento nacional e internacional de la
Universidad, la excelencia académica, la innovación y el desarrollo de los territorios
y la sostenibilidad ambiental.
Se discutió alrededor de la importancia de la participación democrática. En este
sentido, se menciona que la participación real no se da por medio del cogobierno
sino de las diversas instancias y cuerpos colegiados de la universidad. La invitación
es que los estamentos participen y debatan a través de sus representantes en las
decisiones de la universidad.
También se debatió sobre el papel de la Universidad y su misión. El entendido es
que la innovación es el elemento guía, alimentado por la investigación, pero para la
docencia y la extensión. El conocimiento de la Universidad debe estar al servicio de
los territorios con una clara proyección hacia programas para la disminución de la
violencia.
III.

Informe del Vicedecano
A. Aprobación de actas.
Discusión y aprobación de las Actas del Consejo de Facultad: 2017-I- 01 del 23 de
enero, 2017-I- 02 del 30 de enero, 2017-I- 03 del 14 de febrero, 2017-I- 04 del 24 de
febrero, 2017-I- 05 del 02 de marzo. Tema tratado en el Consejo de Facultad anterior.
Se someten a consideración y aprobación. Votos a favor: Unanimidad
B.
C.
D.
E.

Calendario del semestre 2017-2
Calendario de procesos académicos 2017-2
Bienestar Universitario. Estudiantes en situación de discapacidad. 2016 y 2017.
Solicitudes estudiantiles

Nombre del solicitante o Asunto de la solicitud
proponente

Decisión

Katerin Alejandra Indabur
Galvis

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

Ana Vanessa Navarro Síbaja

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

Mario Alberto Moreno
Londoño

Cancelación del semestre
2015-1, considerando
razones médicas.

Aceptada

Sandra Maria Monsalve
Muñoz

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

Juan Diego García Salazar

Cancelación del semestre
2015-1, considerando
razones de fuerza mayor.

Aceptada

Cristian Uribe Martínez

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

Maile Margarita Nieto
Muñoz

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

Adriana Pacheco Vargas

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

Paula Tatiana Parra Ramírez

Cancelación del semestre
2017-1, considerando
razones personales.

Aceptada

2. Solicitudes de cancelación de materias con menos de ocho créditos
Nombre del solicitante o Asunto de la solicitud
proponente

Decisión

Daniela Penagos Hernández

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular.

Aceptada

Diana Hincapié Pepicano

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular,
presenta fuerza mayor.

Aceptada

Isabel Cristina Parra Bran

Menos de ocho créditos.
Razones laborales
imputables a la empresa.

Aceptada

Claudia Marcela Lalinde
Restrepo

Menos de ocho créditos.
Razones médicas (cirugía
programada).

Aceptada

Edwin Uriel Marín Franco

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con

Aceptada

menos del 40% evaluado.
Deivis Milet Herrera Osorio

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con
menos del 40% evaluado.

Aceptada

Ana Cristina Madrid
Castrillón

Menos de ocho créditos.
Calamidad doméstica.

Aceptada

Lenny Marcela Hicapié
Gómez

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con
menos del 40% evaluado.

Aceptada

Diana Milena Gómez Jovel

Menos de ocho créditos.
Motivos de salud
documentadas.

Aceptada

Álvaro Andrés Zuluaga
Muñoz

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con
menos del 40% evaluado.

Aceptada

Juliana Álvarez Cruz

Menos de ocho créditos.
Presenta razones de
calamidad doméstica.

Aceptada

Luis Felipe Zapata Ramírez

Menos de ocho créditos.
Razones laborales
imputables a la empresa.

Aceptada

Yefri Restrepo Hernández

Menos de ocho créditos.
Presenta razones de fuerza
mayor.

Aceptada

Johan Alexander Meneses
Castañeda

Menos de ocho créditos.
Razones laborales
imputables a la empresa.

Aceptada

Carolina Betancur Deosa

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con
menos del 40% evaluado.

Aceptada

Estefanía Montoya Sánchez

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con el
40% evaluado.

Aceptada

Duvan Alejandro Zapata
Díaz

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con
menos del 40% evaluado.

Aceptada

Christian Marín Bedoya

No demuestra enfermedad,
calamidad doméstica o
fuerza mayor.

Negada

Orlando de Jesús Tavera
Luna

No demuestra enfermedad,
calamidad doméstica o
fuerza mayor.

Negada

Santiago García Taborda

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con
menos del 40% evaluado.

Aceptada

Beatriz Elena Agudelo
Jaramillo

Menos de ocho créditos.
Cancelación regular con
menos del 40% evaluado.

Aceptada

3. Solicitudes de cancelación extemporánea
Nombre del solicitante o Asunto de la solicitud
proponente

IV.

Decisión

Daniela Becerra Scolaro

La estudiante presenta
enfermedad certificada por
el servicio médico.

Aceptada

María Alejandra Vallejo
Silva

Presenta razones de
calamidad domestica
documentadas. Economía
política.

Aceptada

María Alejandra Vallejo
Silva

Presenta razones de
calamidad domestica
documentadas. Métodos
lineales.

Aceptada

Asuntos profesorales
A. Informe de pasantía del profesor Carlos Gilberto Restrepo en España
B. Solicitud de concepto sobre recategorización en el escalafón del profesor Carlos
Eduardo Castaño Ríos, de asistente a asociado.
Decisión: Aprobado
C. Solicitud de concepto sobre recategorización en el escalafón de la profesora Martha
Cecilia Álvarez Osorio, de asistente a asociada.

Decisión: Aprobado
D. Solicitud de continuación en comisión de estudios doctorales del profesor Carlos
Alexander Grajales Correa. Se aprueba por unanimidad (está ausente el representante
de los egresados).
E. Solicitud del profesor Óscar López de prórroga de dedicación exclusiva. Se adjunta
la comunicación
Se recomienda favorablemente, por unanimidad (está ausente representante de los
egresados).
F. Se encuentra por unanimidad que la profesora Cindia Arango López cumple con las
competencias e idoneidad para el desarrollo de sus labores como docente ocasional
del programa de Desarrollo Territorial, adscrito al Departamento de Economía de la
Universidad de Antioquia
G. Se encuentra por unanimidad que la profesora Paula Andrea Hinestroza Blandón
cumple con las competencias e idoneidad para el desarrollo de sus labores como
docente ocasional del programa de Desarrollo Territorial, adscrito al Departamento
de Economía de la Universidad de Antioquia.
V.

Informe de los consejeros
A. Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC
-

Lanzamiento de las convocatorias internas: autónoma de proyectos y la convocatoria
de trabajos de posgrado. Autónomos 6 proyectos y cinco trabajos de maestría con $2
millones de pesos para cada uno.

-

En el No. 664 de mayo de Alma Mater se publicó el artículo corto que fue escrito
por Júpiter Morales haciendo referencia al evento de salud y seguridad social
promovido por el profesor Jairo Humberto, esto va dando visibilidad.

-

Se aprueba la inclusión de horas en plan de trabajo para participación en el proyecto
de investigación “Formas de discriminación laboral presentes en los procesos de
selección de personal narradas por egresados de administración de empresas y
derecho de Unaula y Universidad de Antioquia durante los últimos dos años en la
búsqueda del primer empleo”, en los siguientes términos:

Docente

Función en el
proyecto

Bibiana Marcela Gómez Granada

Co-Investigador

Tiempo de
participación en
Proyecto (meses)
10

Angélica María López Velásquez

Co-Investigador

10

Horas/ Semana
12
12

Este proyecto fue presentado y aprobado por la Dirección de Investigaciones de la
Universidad Autónoma Latinoamericana –UNAULA- a través de la convocatoria 02
de 2016, código 26-000016, en la cual obtuvo un puntaje de 86. Avalado por el
Comité Técnico (Acta CT138 del 21 de abril de 2017) para ser inscrito en el SIIU.
-

Se aprueba la inclusión de horas en plan de trabajo para participación en el proyecto
de investigación “Efecto de la co-creación de valor y la co-innovación sobre el
desempeño innovador en las PYMES de Medellín-Antioquia”, en los siguientes
términos:
Docente

Función en el
proyecto

Nelson Enrique Lozada Barahona

Investigador Principal

Tiempo de
participación en
Proyecto (meses)
18

Horas/
Semana
20

Este proyecto fue avalado por el Comité Técnico (Acta CT134 del 09 de febrero de
2017) para ser presentado al Fondo de Apoyo al Primer Proyecto de la Vicerrectoría
de Investigaciones de la Universidad y obtuvo una evaluación promedio (dos pares
académicos) de 89/100.
B. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP
1. Inscripciones 2017 II
2. Exenciones: Según condiciones del Acuerdo Superior 438 de 2016
Porcentaje
100%

50%
40%
10%












Descripción
Mejor graduado de cada programa
Estudiante instructor
Profesores vinculados y ocasionales de tiempo completo o medio tiempo
Empleados no docentes de tiempo completo
Profesores de cátedra
Empleados no docentes de medio tiempo
Jubilados
cónyuges, compañeros permanentes e hijos de profesores vinculados,
ocasionales y cátedra, de los empleados no docentes y de los jubilados
Egresados
Todos los inscritos que tengan certificado de votación vigente

3. Sustentación de trabajos de grado, el lunes 8 de mayo a partir de las 14:00 horas
en la sede de posgrados
Programa
Trabajos a Sustentar
Maestría en Administración
8
Maestría en GCTI
3
Maestría en Finanzas
3

4. Solicitudes estudiantiles

Nombre del solicitante o Asunto de la solicitud
proponente

Decisión

Roberto Alfredo Ríos Urrea

Reingreso a tercer semestre

Pendiente respuesta del
Comité de Programa

Henry Daniel Puerta Álvarez

Reingreso a segundo
semestre

Aprobar reingreso

Yehison Mejía Ascanio

Reingreso al tercer semestre

Pendiente respuesta del
Comité de Programa

Wilton Castrillón Quintero

Reingreso al tercer semestre

Pendiente respuesta del
Comité de Programa

5. Registros Calificados
Se ingresó a SACES el documento maestro y los anexos para solicitar la renovación
del Registro Calificado de la de la Maestría en Administración.
6. Educación permanente






Se tiene previsto programar una jornada de cursos intensivos de Habilidades y
Competencias entre el 12 y el 17 de junio.
Talento Humano solicitó ajustar la propuesta de formación 2017 para incluir Ms
Project.
Avanzado el diplomado virtual de Evaluación Económica en Salud, la experiencia
ha sido exitosa para la Facultad, pues hay gran satisfacción por parte del equipo
docente con la mediación y virtualización de los contenidos, con los participantes
con la experiencia. Además se han recibido llamadas de personas interesadas en
participar en siguientes versiones.
El miércoles 24 de mayo se llevará a cabo en Amalfi la jornada Diálogo de Saberes
y oportunidades de región, liderada por la Vicerrectoría de Extensión, la Facultad
Participará representada por el Profesor León Jaime Acosta en el taller "Gestión de
proyectos y cooperación internacional en la nueva gerencia pública".

C. Departamento de Ciencias Contables
Sin informe.
D. Departamento de Economía

1. Encuentro regional de ponencias en el Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía
Se tramita con los profesores del departamento.
2. Seminario del Departamento: Conferencia de José Darío Uribe. Reconocimiento
al profesor José Darío con invitación de rectoría a almuerzo a InSitu
3. En el seminario de Fedesarrollo presentando trabajo sobre el sector eléctrico.
4. Los Borradores del Departamento han logrado tener más impacto y los
estudiantes están entusiasmados con el tema. Ocho de posgrado y dos de pregrado.
El boletín del departamento está estructurado. Vamos para el tercero.
5. Los seminarios del departamento son un espacio consolidado. Investigadores que
quieren hacer parte de este espacio. 2017-2 solo hace falta un espacio por llenar.
6. Las reformas curriculares. En la Maestría en Economía se realizó un cambio de
versión. Se removió el curso de Economía Internacional que era obligatorio. Se
descubrió una inconsistencia entre créditos de investigación y profundización. Jorge
habló con Sandra Turbay y Carlos Mario Pérez siendo error del Ministerio de
Educación Nacional, confirmado por la Dirección de Posgrados.
7. Reunión con profesores de Administración para apoyar a los programas de
Administración: Jaime Alberto Montoya, Juan David Osorio y Edwin Torres.
8. En el pregrado de Economía se debe hacer cambio en prácticas que irá en el
proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Van dos años y debemos
iniciar el proceso formal de reforma curricular, a través de la profesora Claudia
Medina.
E. Departamento de Ciencias Administrativas
1. Se participó de la Conferencia anual ASCOLFA 2017 en la ciudad de Neiva
durante la semana pasada. El profesor Cesar Giraldo participó como ponente de un
trabajo de investigación “Relación de la propiedad accionaria y el desempeño
financiero en las principales empresas que cotizan en la BVC (Bolsa de Valores de
Colombia) (2001-2015).
2. En el encuentro de semilleros Universidad de Antioquia, se enviaron por parte de
Administración de Empresas 11 propuestas de las cuales 9 fueron aceptadas (6 para
posters y 3 para ponencia oral). De estas tres orales 1 de ellas fue la ganadora del
encuentro (Estudiante Daniel Barrera, orientado por el profesor Esteban López
sobre liderazgo organizacional).
3. Desde el Concejo Municipal de Medellín se convocará al señor Rector, a través
de la presidencia Concejal Jesús Aníbal Echeverry, con el propósito de informarles
y comprometer a la Universidad en la instalación y participación en una mesa de

trabajo permanente sobre la transformación del centro de Medellín. En dicha mesa
se invita a participar al Departamento por intermedio de la Maestría en GCTI, por
ésta razón se solicita al señor decano informarle al rector sobre el asunto para que
cuando sea invitado, esté enterado.
4. Asignados pares académicos para la visita de reacreditación de nuestro programa,
ellos son: Rubén Darío Echeverry, Decano de Administración de la Universidad del
Valle y Mauricio Escobar profesor de la Universidad Nacional Seccional Manizales.
Ellos estarán en la visita los días 24, 25 y 26 de mayo de 2017.
5. Nuestra posición frente a la política institucional frente al inglés es proponer que
no se implemente la nueva política, o que se implemente conservando las fortalezas
y enfoque temático del actual programa. Lo anterior, debido a que la Facultad de
Ciencias Económicas cuenta con un programa de inglés ya estructurado, con un
enfoque temático relacionado con las áreas disciplinares, y que prepara a nuestros
estudiantes para comunicarse efectivamente en el ámbito empresarial.
6. Solicitud de ascenso en el escalafón docente del profesor José Enrique Arias. Se
envió desde el 6 de febrero de 2017, a los siguientes jurados evaluadores: Carlos
Durango, Elkin Olaguer Pérez Sánchez, Jorge Robledo, Joao Aguirre y Juan Felipe
Herrera
Se adjunta la evaluación del profesor Carlos Durango, preguntando al Consejo, si
con la misma se puede tramitar la solicitud del profesor, porque de los 4 profesores
adicionales sugeridos, dos respondieron no poder atender la solicitud y los otros aún
estamos pendientes (ya escribí de nuevo ratificando la necesidad de la evaluación).
7. Situación actual de la comisión del profesor Sergio René Oquendo Puerta.
8. Información sobre publicación de libro: Inclusión laboral de personas con
discapacidad: una perspectiva desde la gestión del talento humano
9. Agenda visita evaluación externa. Evaluación de pares externos
Ciudad: Medellín
Fecha: 24, 25 y 26 de mayo
Equipo De Pares Académicos
Ruben Dario Echeverry Romero (Coordinador)
Mauricio Escobar (Par)

F. Departamento de Estadística y Matemáticas
Sin informe.

VI.

Comité de Asuntos Estudiantiles de Regiones
-

Solicitudes de regiones

Nombre del solicitante o Asunto de la solicitud
proponente

Decisión

Winder Andrés Zuluaga

Solicita cancelar la práctica
académica porque no había
conseguido empresa, ya lo
hizo entonces el curso se le Aprobado
puede
reportar
como
incompleto y luego darle la
nota.

Carolina Silva Londoño,
estudiante seccional Amalfi

Solicita ver Estadística 2 con
Aprobada
Investigación de Mercados.

18
estudiantes
Seccional Amalfi

de

la

Solicitan
matrícula
extemporánea de Medición Aprobada
Económica

Solicita
matrícula
Sindy
Paola
Madrigal,
extemporánea
para
el Aprobada
estudiante seccional Amalfi
semestre 2017-1
Angie Elizabeth Sánchez,
Solicita
reingreso Aprobado. Se recomienda
Estudiante
de
extemporáneo
para
el entonces que sea reingreso
Administración de Empresas
semestre 2017-1.
con cambio de sede
de Yarumal.
Negado. No existen las
matrícula
condiciones académicas para
de Gestión
verla y además la puede ver
el próximo semestre.

Deicy Vanessa Callejas

Solicita
extemporánea
Estratégica

Verónica Arango

Solicita
matrícula
extemporánea del semestre Aprobado
2017-1.

Solicitan
María Camila Carmona y 12 Negocios
estudiantes
Para 5
estudiantes,

vacacional de
Internacionales.
de esos 12
es el último

Aprobado. El vacacional
podría ofrecerse entre el 5 y
23 de junio, 4 horas diarias,
incluyendo dos sábados.

curso que les falta para la Aunque queda
práctica.
autorización
Regionalización.
Ana Vanessa Navarro

Solicita
semestre

SERGIO IVÁN RESTREPO O.
Decano

cancelación

de

sujeto

Aprobado

DANNY GARCÍA CALLEJAS
Vicedecano

a
de

