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

Hora
Inicio
7:30 am

Lugar

Fin
10:46 am

Salón de los Consejos

Acta 2017-II-07
Fecha
Día
Mes
Año
26
09
2017
Programación
Próxima reunión
Día
Mes Año
10
10
2017

Integrantes

Cargo

Presente

Sergio Iván Restrepo Ochoa
Danny García Callejas
Bernardo Ballesteros Díaz
Martha Cecilia Álvarez Osorio
Jorge Hugo Barrientos Marín
Lina María Grajales Vanegas
Jenny Moscoso Escobar
Carlos Eduardo Castaño Ríos
José Gustavo Jiménez
Álvaro Graciano (Sup.)

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
Representante Profesoral
Director del Centro de Investigaciones y Consultorías

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Representante de los egresados

Si

Gilma Fabiola Flórez Garcés
Elizabeth Santamaría Villa

Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados y
Educación Permanente
Jefa de Servicios Administrativos

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 de Regiones

Desarrollo
I. Saludo
El decano instala el Consejo de Facultad dando un saludo a los consejeros.
II. Informe del Decano
A. Informe sobre la Reunión Asociación Iberoamericana de Posgrado en Baeza, España.
Informan que el tema este año fue sobre posgrados y relación con el sector productivo.
Fueron siete conferencias y cuatro mesas redondas cada una con cuatro expositores. La
Asociación Iberoamericana realizó uno para Colombia en Barranquilla. Esta es en
coordinación con la Universidad de Andalucía. Tienen fuentes de financiación para
reformulación de programas de posgrado o acreditación. Tienen varias líneas de apoyo a
los posgrados.

Si
No

B. Solicitud de Puerto Berrío
Comunicación enviada por el rector sobre solicitud para elaborar el Plan de Ordenamiento
Territorial para Puerto Berrío. Involucrar los profesores de Desarrollo Territorial. Alderid
se encargaría de elaborar la propuesta, avalado por estudios regionales. Con apoyo de
Alberto Henao.
C. Informe del Consejo Académico anterior (Vicedecano)
Informe del Consejo Académico 640 del 21 de septiembre de 2017
El Vicerrector General informa:
1. Del viaje del señor rector a Estados Unidos a un curso sobre liderazgo en la
Universidad de Harvard.
2. Su preocupación y de la Institución sobre la situación de seguridad, a raíz de las
papas bomba del día de ayer (20/09/2017).
3. De la importancia, con reconocimiento especial, a la jornada de 130 horas
continuas de apertura de la biblioteca. Los estudiantes disfrutaron de esta
oportunidad, con acceso a agua, café y caldo de pollo en la madrugada. Por el
éxito de la iniciativa, se habilitaron tres pisos (sótano, primer piso y segundo piso),
tomando las medidas de seguridad correspondientes.
4. De la delicada situación de la investigación en Colombia, por los recortes al
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias),
tema que motiva la asamblea de estudiantes y su movilización. Explica que este
tema es de importancia y resultado de las políticas neoliberales que se replican en
el mundo, encontrando mayor resistencia en otros países de América Latina.
Argumenta que Colombia es el país que menos invierte en educación, ciencia y
tecnología como proporción de su producto interno bruto, en la región.
5. Sobre la importancia de continuar con los programas asociados a la paz, aunque
la universidad carezca de fondos propios y frescos para financiar estos proyectos.
Hace un llamado a las unidades académicas a apoyar.
6. Que la Universidad comprará el edificio de propiedad del Museo de Arte Moderno
en el que opera el taller de la Facultad de Artes con su auditorio.
En el Consejo Académico, Extensión Cultural, adscrito a la Dirección de
Comunicaciones, da cuenta de las Jornadas Universitarias de 2017. Tendrán una
plataforma llamada Saber Dar para compartir los conocimientos sobre enseñanza de
profesores y experiencias de los estudiantes. Esto se desarrollará el 11, 12 y 13 de octubre.
El 9 de octubre, en el día Clásico, que será a las 4:00 p. m. en Ciudad Universitaria habrá
una presentación musical y los reconocimientos respectivos, a saber:
1. Distinción al egresado sobresaliente José Félix de Restrepo.
2. Medalla Francisco José de Caldas a la Excelencia Universitaria en categorías oro
y plata.
3. Premio a la investigación Universidad de Antioquia, primera y segunda categoría
para las áreas de la salud; ciencias sociales, humanidades y artes; ciencias exactas,
económicas, ingenierías y corporación ambiental.

4. Premio a la investigación estudiantil, para las áreas de Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes; Ingeniería y Tecnologías; Ciencias Médicas y de la Salud;
y Ciencias Exactas y Naturales.
5. Mejores estudiantes avanzados.
6. Orden al Mérito Universitario
7. Premio a la extensión
8. Exaltación de méritos
También, la Vicerrectora de Docencia comentó sobre el Calendario Académico para
2018-1. El inicio de clase será el lunes, 5 de febrero de 2018, hasta el 2 de junio de
2018, completando dieciséis semanas de clase. En este periodo de mitad de año,
intersemestral, se desarrollarían los cursos intensivos. No tendremos cursos intensivos
a final de 2017.
La Vicerrectora solicita una evaluación del semestre 2017-2 y el grado de satisfacción
y logro con la sincronización de calendarios en cada dependencia académica. Piden
que valoremos el apoyo y relación con las unidades involucradas en el tema: Cartera,
Talento Humano, Presupuesto, Informática, Sistema de Estímulos Académicos,
Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría de Investigación, Departamento de
Admisiones y Registro y Vicerrectoría de Docencia.
III. Informe del Vicedecano
1. Fechas preliminares para el semestre 2018-1
Clases: Entre el 5 de febrero y el 2 de junio de 2018.
2. Informe del concurso público de méritos.
3. Documento maestro de la Maestría en Control Organizacional. Dedicación
exclusiva del profesor Oscar Ramón López. Informar sobre la entrega
correspondiente al profesor y a la Vicerrectoría de Docencia, pendiente de debate
y aprobación en el Consejo de Facultad con los vistos buenos de la Unidad de
Posgrados y el Departamento de Ciencias Contables
4. Invitación de la profesora Gloria Amparo Granda Berrio, Coordinadora de Gestión
de la Dinámica Organizacional, para participar de la socialización del Plan de
Desarrollo 2017-2026. Es un taller que tiene una duración de cuatro horas y está
dirigido a grupos de trabajo de 12 o de 18 personas.
9 de noviembre de 8 a 12 m.
5. Lecturas de Economía. Única revista clasificada en Publindex de la Facultad y
quedó en categoría B. 250 revistas salieron de la clasificación, entre ellas: Ecos de
Economía de Eafit, Ensayos sobre políticas Económicas del Banco de la
Republica. Cuadernos de Economía quedó en C.
6. Presentación del proyecto “El Microrrelato: La cotidianidad contada para el
fomento leo”, ganadora de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura
2017, del plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad, de la secretaría de Cultura

Ciudadana de Medellín: En Medellín tenemos la palabra. Solicitud de recursos para
la realización del evento de cierre del proyecto.
Aprobado.
7. Reubicación del laboratorio financiero al aula 19-206 y nueva sala de computo en
el aula 13-222. Escenario logístico para la facultad bajo esta propuesta.
8. Exaltación al doctor Jorge Valencia Jaramillo, destacado Economista de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Se presenta
Resolución.
9. Solicitudes estudiantiles
Nombre del solicitante
Leidy Mariana Álvarez
Castaño

Juan Felipe Jaramillo
Gómez

Cristian David Rojas
Rincón
Valentina Grisales Ríos

Shirley Guzmán Garcés
Estefanía García
Quintero
Kelly Yohana Ochoa
Cuartas
Stiven Uribe Toro

Jurany Muñoz Torres
Ilianis Andrea Barrera
Macea

Asunto de la solicitud
Cancelación de semestre
reglamentaria con el 40%
evaluado.
Solicita cancelar 2014-1.
Estudiante presenta
soporte médico de quasi
pérdida de pierna derecha
con fisioterapia de oct. de
2014 a 2017. Estudiante se
ha recuperado.
Está cancelando el último
semestre por motivos de
viaje. Cancelación regular.
Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado
Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado.

Decisión
Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Cancelación de semestre
reglamentaria con menos
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
Lina María Ruiz
reglamentaria con menos
Ocampo
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
Julian Londoño
reglamentaria con menos
Ceballos
del 40% evaluado.
Cancelación de semestre
Rodrigo Esteban Franco
reglamentaria con menos
Gómez
del 40% evaluado.
Solicita cancelar 2 cursos.
Andrés Mauricio
Razones laborales
Franco Cano
imputables a la empresa.
Cancelación de materias
con menos de ocho
créditos
Sara Milena López
Desde Bienestar de la
Zapata
Facultad se le recomienda
matricular menos de ocho
créditos cada semestre.
Cancelación de materias
con menos de ocho
Virginia Castro Rosero créditos. Solo le faltan tres
materias incluyendo la que
pide cancelar.
Cancelación de materias
con menos de ocho
Juan Camilo Vélez
créditos. Estudiante
Rodríguez
presenta fuerza mayor;
tiene a cargo su hija.
Cancelación de materias
con menos de ocho
créditos.
Bienestar contacta al
David Londoño Álvarez estudiante. Se le
recomendó al estudiante
realizar trámite de menos
de ocho créditos el
próximo semestre.
Solicita cancelación de
curso Costos II, sin que se
le cancele el correquisito
Núcleos Problémicos II.
Edwin Mauricio Neiza
El 28 de septiembre,
Pérez
Bienestar de la Facultad
contacta al estudiante y se
da por hecho la fuerza
mayor.
Juan David Tobón
Gómez

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Grethel Alejandra
Barcenas Danner

Luis Fernando Cavadía
Tordecilla

Emmanuel Jacobo De
Anda Alvarado

Cristina Marisol de la
Cruz Quezada

Cancelación de materias
con menos de ocho
créditos.
Bienestar de la Facultad
contacta a la estudiante y
ofrece sus servicios. De
comprobar su situación
familiar se procede a
aceptar.
Cancelación de materias
con menos de ocho
créditos. Estudiante debe
agregar los soportes
correspondientes.
Informarnos de las causas
de la obtención de trabajo
del estudiante.
Cancelación de materias
con menos de ocho
créditos. Estudiante en
movilidad internacional.
Bienestar de la Facultad
contacta al estudiante.
Cancelación de materias
con menos de ocho
créditos. Estudiante en
movilidad internacional.
Bienestar de la Facultad
contacta a la estudiante.

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

IV. Asuntos profesorales
1. Profesor Ómar Bedoya presenta su trabajo para reclasificación en la categoría de
docente ocasional. Reconocer que los tres pares destacan la calidad del trabajo del
profesor. La sustentación es hoy a las 12:15 en el salón de los consejos.
Confirmaron dos pares porque los tres recomendaron aprobar su trabajo.
2. En la búsqueda de jurados para ascenso del profesor Santiago Gallón. Uno es
Henry Laniado y Diego Restrepo, ambos de Eafit. Estamos en conversaciones con
el profesor de Carlos Cadavid.
3. Solicitud de renovación de la comisión de estudios doctorales de la profesora
Liliana María Gutiérrez Vargas, la cual vence su segundo año el 30 de octubre
de2017. La profesora informa a su vez, que la Fundación Carolina le ha renovado
la beca doctoral para el tercer año en convenio con la Universidad de Valencia y
la Universidad de Antioquia.
Aprobado por unanimidad.

4. Concepto favorable de los pares evaluadores para recategorización en el escalafón
de la profesora Liliana María Gutiérrez Vargas.
Aprobado por unanimidad.
5. Concepto favorable de los pares evaluadores para ascenso en el escalafón del
profesor José Enrique Arias Pérez.
Dos evaluaciones externas positivas. Tiene una evaluación de profesores de la U.
de A. que resulta improcedente. Debe ser un profesor externo. Queda pendiente
del tercer jurado externo.
6. Solicitud de apoyo económico de la profesora Catalina Granda al Fondo
Patrimonial para participar en la convención anual de Allied Social Science
Associations (American Economic Association). La profesora precisa que es el
encuentro académico más importante en economía a nivel mundial, por lo que su
participación contribuiría a darle visibilidad a la Universidad de Antioquia y su
Departamento de Economía como centros generadores de conocimiento pertinente
en esta área. Además, es su intención remitir posteriormente el documento
presentado en dicho encuentro a una (1) revista indexada para su publicación.
El Consejo de Facultad da el aval.
7. Se aprobó la inclusión de horas en plan de trabajo para participación en el proyecto
de investigación “Financial Audit (FA) – Herramienta TIC de escenarios de
auditoría financiera”.
8. Se aprobó la inclusión de horas en plan de trabajo para participación en el proyecto
de investigación “Los migrantes del oro: conformación social y espacial de los
mineros independientes del oriente y occidente de la provincia de Antioquia, siglo
XVIII”. Esta propuesta está avalada por el Centro de Investigaciones y
Consultorías de la Facultad de Ciencias Económicas. Este proyecto será presentado
en la Convocatoria del Comité para el Desarrollo de la Investigación para
proyectos de Investigación de Regionalización, 2017.
9. Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación.
El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en sesión del 26 de septiembre de
2017, Acta 2017-II-07, aprobó la inclusión de horas en plan de trabajo para
participación en el proyecto de investigación “Estimación del costo del uso del
agua en los embalses para la generación hidroeléctrica como variable
determinante de sus Estados Financieros y de las tarifas negociadas en las bolsas
de energía del mundo: Caso Colombia”.
Este proyecto fue presentado y aprobado por el Centro de Investigaciones y
Consultorías —CIC— a través de la convocatoria autónoma CIC 2017, en la cual
obtuvo un puntaje de 85.
Avalado por el Comité Técnico (Acta CT144 del 17 de agosto de 2017) para ser
inscrito en el SIIU.

V. Informe de los consejeros
A. Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC
- Publicación de resultados preliminares de la Convocatoria 781 de 2017
B. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP
1. La Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación recibió la renovación
de su registro calificado. Pendientes que habiliten la inscripción en línea por parte de la
universidad.
2. Solicitudes estudiantiles
Estudiante

Programa

Lorena María
Gil Medina

EGT 22

Carlos David
Mendoza Ochoa

EGT 23

Solicitud

Recomendación
del Consejo

Curso dirigido de Impuestos Departamentales
dado que debió salir de viaje, del 15 de
septiembre al 4 de octubre de 2017, días en los
que se está dictando dicha materia.
Aprobada
El coordinador Omar Bedoya Martínez
recomienda aprobar el curso dirigido y el
profesor Jaime Gil Marín manifiesta
disponibilidad para dictarlo.
Curso dirigido de Planeación y Conciliación
Tributaria. La materia será dictada del 13 al 28
de octubre de 2017, fechas en las cuales estará
fuera del país por actividades laborales. El
Aprobada
coordinador
Omar
Bedoya
Martínez
recomienda aprobar el curso dirigido y el
profesor Wilmar Campo Balbín manifiesta
disponibilidad para dictarlo.

3. Evaluación de trabajos de grado

Maestría en Ciencias
Contables - Corporación
Universitaria del Caribe
(Cecar)
Maestría en Gestión de
Ciencia, Tecnología e
Innovación
Maestría en
Administración
Maestría en Economía

Faltan los informes de los jurados para pasar a
correcciones. A un mes del evento, requerimos apoyo
de los jurados. Los estudiantes deben tener tiempo para
incluir las recomendaciones y el jurado para constatar el
hecho. Y también con un tercero se requiere el consenso
de los tres.
Ana María Herrera y XXXX. Un trabajo reprobado por
los dos jurados; el Comité de programa presentará la
recomendación en la sesión el Consejo.
Todos los trabajos en correcciones por parte de los
estudiantes, excepto uno que se fue a tercer jurado y el
informe deben entregarlo el 3 de octubre.
Un trabajo en manos del jurado con compromiso de
entregar el 3 de octubre. Preocupa el tema de las

Maestría en Finanzas

correcciones porque la sustentación es el 23 de octubre.
Son dos trabajos.
Todos en correcciones.

C. Departamento de Ciencias Contables
1. Cátedra Miguel Ángel Zapata. Acuerdo de Facultad No. XXX, por medio del cual se
crea la Cátedra Miguel Ángel Zapata Monsalve y se hace un homenaje póstumo al profesor
Miguel Ángel Zapata Monsalve quien estuvo adscrito al Departamento de Ciencias Contables de
la Facultad de Ciencias Económicas.

Primer debate: septiembre 12 de 2017. Decisión: Aprobado por unanimidad.
Segundo debate: septiembre 26 de 2017. Decisión: Aprobado por unanimidad.
2. XVI Simposio Contaduría Universidad de Antioquia
Este simposio, sobre retos y perspectivas de la profesión contable está dividida en cuatro
temáticas: una sobre educación contable, estándares de contabilidad en sector pública y
privada; información y ética. Se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre en el
Edificio de Extensión.
3. Carta para el señor rector
Carta relacionada con el proyecto de la Gobernación cuya propuesta fue enviada por la
CIS.
D. Departamento de Economía
1. Sobre Publindex. Lecturas de Economía pasa de A á B, pero viendo el contexto y con
el estándar de exigencia de medición no es un mal resultado. Cuadernos de Economía y
Desarrollo y Sociedad quedaran en C. Solo tres en B: Semestre Económico, Economía y
Sociedad del Valle y Lecturas de Economía. Es de anotar el trabajo sobresaliente de la
editora de la revista, siendo de la primera en su orden. Quedamos muy bien escalafonados.
2. La red sobre métodos cuantitativos va bien. Vamos a tener un conferencista nacional
que está por definir. Viene un profesor de universidad alemana y suiza patrocinada por
Afadeco y el tiquete iría por la Fundación. Viene una semana porque dictaría un curso
para la Maestría en Economía y la de Políticas Públicas.

E. Departamento de Ciencias Administrativas
1. Se informa de manera preliminar al Consejo de la Facultad sobre el estado actual de la
nominación de jurados para reportar a la Vicerrectoría de Docencia, para la elección de
la comisión que evaluará los 6, 5 plazas en los perfiles convocados
2. Estado de comisiones de estudios y pendientes con la Vicerrectoría de docencia
3. Caso de comisión de estudios del profesor Juan Fernando Tavera Mesías que,
conversando con el señor vicedecano, es necesario que se defina la manera de proceder
para lograr apoyar que el profesor Tavera cumpla con los requerimientos que desde la
Universidad se están haciendo y están pendientes.

4. La Jefatura informa que se tiene previsto el viaje a Riverside California a la Asamblea
de CLADEA 2017 que se efectuará entre el 16 y 19 de octubre. De igual manera informa
que se canceló el viaje a Manizales los días 27 y 28 de octubre para el Consejo Nacional
porque hubo problemas para varios consejeros desplazarse por el paro de pilotos de
Avianca…se realizará por Skype el 28 en la mañana
5. Se informa que desde ASCOLFA también se está adelantando la conformación de una
red de semilleros del capítulo Antioquia que se insertará a la red Redcolsi. El profesor
Sergio René Oquendo está apoyando dicha labor y buscando insertar estas actividades a
la estrategia de semilleros del Departamento tanto en ciudad como en Regiones.
6. Casos Estudiantiles
Nombre del solicitante

Asunto de la solicitud

Diana Olarte

Solicitud de un curso por
extensión

Decisión
Negado. Se evidencia
que los contenidos de los
cursos precedentes al
solicitado, son necesarios
para un desarrollo
adecuado del curso

7. Especialización en Bolsa y Banca. Elaboración del Documento Maestro
F. Departamento de Estadística y Matemática
-

Los nueve jurados de la convocatoria están confirmados para el caso de Santiago
Gallón
Cursos clasificatorios en desarrollo para Ciudad y Regiones.

VI. Comité de Asuntos Estudiantiles de Regiones
Acta de Reunión, septiembre 13 de 2017
Fecha: Septiembre 13 de 2017
Asistentes:
Enrique Vargas Ríos
Henry Arenas Cardona
Julián Esteban Zamarra Londoño
Diana Marcela Coronado
Carolina Suárez Cardona
Dorian Alonso Espinosa Cadavid
Ana María Álvarez Osorio
Sergio Iván Restrepo Restrepo

Lugar: Salón de los Consejos
Asistente Vicedecanatura
Coordinador Administración. de Empresas
Regiones
Coordinador Contaduría Regiones
Coordinadora Desarrollo Territorial Regiones
Coordinadora Administración de Empresas
Regiones
Coordinador Administración de Empresas
Regiones
Auxiliar Administrativa - Invitada permanente
Decano – Invitado especial

Tema: Dar respuesta a las solicitudes enviadas por los estudiantes de Regiones

Desarrollo del tema
El Vicedecano no podrá presidir el Comité del día de hoy porque se encuentra cubriendo
otro compromiso, en su reemplazo, nos acompañará Enrique Vargas, asistente de
Vicedecanatura.
El Comité inicia con la presentación por parte de Enrique Vargas del cronograma para
los procesos académicos de la Facultad en el semestre 2018-1, fechas que ya han sido
aprobadas por el Consejo de Facultad. Sin embargo, debemos estar atentos a las fechas
que establezca la Vicerrectoría de Docencia para el calendario oficial de la Universidad.
La idea es que Regiones, en la medida de lo posible, se alinee también a este calendario.
Aunque para Regiones es más difícil, pues depende directamente de lo que se disponga
desde la Dirección de Regionalización.
A continuación, se da inicio a los casos de los estudiantes:
Nombre del solicitante

Asunto de la solicitud
La estudiante envía un
nuevo comunicado donde
pregunta cómo va su
solicitud. Como se había
Alexandra Rodríguez quedado en la reunión de la
Mejía
semana
pasada,
debe
CASO 20172-91-D
esperarse a que el Jefe de
Oriente
Departamento
de
Economía se reúna con la
docente para saber qué
responder a la estudiante y
cómo abordar el asunto.
Solicitan matricular
Mercadeo sin aprobar
Yuri Mariana Pineda
Metodología de la
Yecenia Lisdany
Investigación, la cual es
Sánchez
prerrequisito. Sin
CASO 20172-117-A
embargo, se les cruzan los
Segovia
horarios, por lo que es
imposible aceptar de esta
forma
Solicita ajuste
Diana María Moncada
extemporáneo para
CASO 20172-98-A
matricular Gerencia
Andes
Financiera
Cristian Camilo Oyola
Solicita cancelación de
CASO 20172-108-A
semestre por situaciones
Apartadó
de fuerza mayor
Alexandra Arango
Jaramillo
CASO 20172-95-A
Amalfi

Solicita cancelar el
proyecto de aula Gestión
Ambiental

Decisión

Ad referéndum.

Negado por
incompatibilidad horaria

Aprobado

Aprobado

Aprobado

María Fernanda Torres
Son 11 estudiantes en
total
CASO 20172-99-A
Yarumal
Jeferson Osorio
Santiago Uribe Pino
CASO 20172-100-A
Yarumal
Stiven Areiza
Rodríguez
CASO 20172-102-A
Yarumal
Nelson Stiben
Chavarría
CASO 20172-110-A
Yarumal
Mauricio
Ospina
Barrera
Sebastián Muñetones
Carolina Silva
CASO 20172-109-A:
Amalfi
Valentina Grisales
CASO 20172-97-A
Bajo Cauca
Nilo Humberto Díaz
CASO 20172-89-A
Santa Fe

Joan Correa
CASO 20172-96-A
Santa Fe

José Manuel Londoño
CASO 20172-103-A
Santa Fe
David Eliecer
Echeverry Correa
CASO 20172-105-A
Santafe

Solicitan la matrícula
extemporánea del curso
Optimización después de
haber aprobado el curso
intensivo de Métodos
Cuantitativos

Aprobado

Solicitan matrícula
extemporánea del curso
Optimización

Aprobado

Solicita matrícula
extemporánea del curso
Optimización

Aprobado

Solicita matrícula
extemporánea del curso
Optimización

Aprobado

Solicitan matrícula
extemporánea de Plan de
Negocios, del cual ya
aprobaron el prerrequisito

Aprobado

Solicita cancelación de
semestre

Se recomienda que al
caso se le haga
seguimiento desde
Bienestar

Solicita
matrícula
extemporánea del curso
Metodología
de
la
Investigación sin haber
visto
el
prerrequisito
Estadística 1.
Solicita
matrícula
extemporánea
de
Metodología
de
la
Investigación, ya aprobó el
prerrequisito Estadística 1.
Solicita
matrícula
extemporánea del curso
Costos y Presupuestos.

Negado

Aprobado

Ad referéndum. Debe
justificar el por qué se
hace
la
solicitud
extemporáneamente.

Ad referéndum. Debe
Solicita excepción de
justificar el por qué se
prerrequisito para ver el
hace
la
solicitud
curso
Costos
y
extemporáneamente.
Presupuestos.

Sara Valentina Romero
CASO 20172-106-A
Solicitan curso intensivo
Son 21 estudiantes en
de Métodos Cuantitativos
total.
Santa Fe
Solicita
matrícula
Deicy Yulieth García
extemporánea del curso
CASO 20172-111-A
Metodología
de
la
Santa Fe
Investigación.
Solicita
excepcionar
Nilo Humberto Díaz
prerrequisito para ver el
CASO 20172-113-A
curso Metodología de la
Santa Fe
Investigación.
Solicita matrícula
extemporánea del proyecto
Saharay
Lorena de aula Microeconomía,
Mosquera Jaraba
que por error
CASO 20172-115-C
administrativo no se le
Apartadó
matriculó en agosto 1 de
2017, cuando la estudiante
realizó la solicitud
Solicitan matrícula
Yuris Yiseth Bolaño
extemporánea de Taller de
Martínez
Retórica y Argumentación,
Mario Alberto Vergara
ya que al limpiar el
Arrieta
proyecto de aula Taller de
Duván Eduardo Arcia
Lectura y Escritura,
Cardona
automáticamente se les
Julio César Quintero
limpió Taller de Retórica y
Ferrer
Argumentación, por ser
CASO 20172-16-C
prerrequisito de este
Caucasia
último

Aplazado

Negado. No cumple con
el prerrequisito

Negado

Aprobado

Aprobado

Siendo las 3:21 p.m., se da por terminada la reunión.

Acta de Reunión, septiembre 20 de 2017
Fecha: Septiembre 20 de 2017
Asistentes:
Danny García Callejas
Henry Arenas Cardona
Olga Luz Castaño Restrepo
Diana Marcela Coronado
Carolina Suárez Cardona
Dorian Alonso Espinosa Cadavid

Lugar: Salón de los Consejos
Vicedecano
Coordinador Administración de Empresas
Regiones
Coordinadora de Bienestar Universitario
Coordinadora Desarrollo Territorial Regiones
Coordinadora Administración de Empresas
Regiones
Coordinador Administración de Empresas
Regiones

Ana María Álvarez Osorio
Auxiliar Administrativa - Invitada permanente
Tema: Dar respuesta a las solicitudes enviadas por los estudiantes de Regiones

Desarrollo del tema:
El Vicedecano comienza informando sobre algunos temas, y da inicio a resolver casos
estudiantiles:
Nombre del solicitante

Asunto de la solicitud

Luis Miguel Bedoya
Suárez
Juan Carlos Agudelo
Restrepo
Manuel Stivens Rendón
Bolívar
CASO
20172-90-C
Andes

Solicitan matrícula
extemporánea del curso
Contabilidad y
Administración

Orlando de Jesús Tavera Solicita matrícula
CASO 20171-33-A
extemporánea de Medición
Santa Fe
Económica
A estos casos se les dio
respuesta en el pasado
comité, sin embargo, se
CASOS 20172-89, 96,
traen nuevamente porque el
111, 113-A
prerrequisito que solicitan
ya fue levantado en Ciudad
Universitaria.
Daniela Martínez
CASO 20172-135-A
Yarumal
Yuliana Ricardo Zapata
20172-132-A
Caucasia

Decisión
Aprobado para Luis
Miguel Bedoya y Juan
Carlos Agudelo, sólo
ellos enviaron carta.
En septiembre 6 se
decidió
que
cada
estudiante debía enviar la
justificación escrita de
por qué la solicitud se
hace
con
extemporaneidad
Aplazado

Se decide aplazar
respuesta
hasta
próximo comité.

la
el

.Negado hasta que las
3 estudiantes solicitan
estudiantes envíen el
matrícula extemporánea de
formato de validación de
Optimización
Métodos Cuantitativos
Solicita
cancelación
extemporánea del proyecto Aplazado
de aula inglés IV.

Siendo las 4:13 p.m., se da por terminada la reunión.

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA
Decano

DANNY GARCÍA CALLEJAS
Vicedecano

