
 

Orden del día 

 

I. Saludo 

II. Informe del Decano 

III. Informe del Vicedecano 

IV. Asuntos profesorales 

V. Informe de los Consejeros 

VI. Comité Asuntos Estudiantiles Regiones 

 

 

Desarrollo 

 

I. Saludo 

 

II. Informe del Decano 

 

A. Vídeo del día de la secretaria. Miércoles, 25 de abril se haría el almuerzo. Se 

solicita cotizaciones.  

 

B. Presentación de la experiencia de la estudiante Paola Castrillón en el programa de 

certificación en gestión de proyectos sociales llevado a cabo en la ciudad de 

Viena, Austria. Se anexa la presentación. 

 

ACTA DE REUNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta 2018-I-08 

Fecha 

CONSEJO DE FACULTAD 
Día Mes Año 

16 04 2018 

Tipo de reunión Hora Lugar 
Programación 

Próxima reunión 

Ordinaria 
Inicio Fin 

Salón de los Consejos 
Día Mes Año 

7:30 am 11:00 am 30 04 2018 

Integrantes Cargo Presente 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano Si 

Danny García Callejas Vicedecano Si 

Bernardo Ballesteros Díaz Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas Si 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Jefa del Departamento de Ciencias Contables Si 

Jorge Hugo Barrientos Marín Jefe del Departamento de Economía Si 

Lina María Grajales Vanegas Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas Si 

Nelson Lozada Barahona 

(principal) y Óscar López 

Carvajal (suplente) 

Representante Profesoral No 

Carlos Eduardo Castaño Ríos Director del Centro de Investigaciones y Consultorías Si 

Vacante Representante de los egresados  

Gilma Fabiola Flórez Garcés Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Si 

Elizabeth Santamaría Villa Jefa de Servicios Administrativos Si 

Invitados 

Paola Muñoz Castrillón Estudiante del pregrado de Economía Si 

   



C. Asamblea de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Paro del 24 

y 25 de abril justificado en defensa de la Universidad Pública y la financiación 

estatal de las instituciones de educación superior. 

 

El jueves hay asamblea de estudiantes de la Facultad. La asamblea general decretó 

paro los días 24 y 25. Los estudiantes hablarán de problemáticas de la Facultad. 

Seguro de dotaciones para la sede, casilleros, baños. Los estudiantes de la sede 

tienen monitorías. Se les brinda insumos para el aseo de la sede. Solicitan sillas 

plásticas y regletas para toma corrientes. Tema de donación a resolver. 

 

D. La casa de la Universidad de Antioquia en Bogotá. Se quedó sin energía por falta 

de pago de la cuenta. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) salió 

tarde. En el tema de invierno, hubo humedad y el techo se desplomó afectando a 

un contratista. Contactaremos al vicerrector de extensión Pedro Amariles para 

hablar sobre este asunto. 

 

E. Distribución de pagos por centros de costo para programas computacionales, 

pintura para la Facultad y demás. Se aprueba la repartición con presupuesto 

pendiente para la siguiente sesión del Consejo. 

 

F. Lunes 30 de abril, siguiente sesión del Consejo de Facultad. Tema de 

compensación para dicho día. Pendiente del Consejo Académico. Recomendamos 

evitar dar puente ese día. 

 

G. Lunes 30 de abril, siguiente sesión del Consejo de Facultad. Tema de 

compensación para dicho día. Pendiente del Consejo Académico. Recomendamos 

evitar dar puente ese día. 

 

H. Calendario Académico 2018-2. Se hará comunicación expresando cambio en las 

fechas. 

 

I. Comunicación de la Dirección de Posgrados sobre el tema de la beca para apoyar 

a la Maestría en Economía. Se propone continuar con beca para la Maestría en 

Economía, con respuesta al director Carlos Mario Pérez.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

J. Informe sobre la posesión del rector John Jairo Arboleda. Estuvo organizada la 

posesión. Asistieron el equipo entrante y saliente directivo de la Universidad. El 

rector se comprometió con el Plan de Desarrollo. La intervención del gobernador 

agradeciendo la excelente gestión de Mauricio Alviar. 

 

El gobernador llamó la atención en el tema de orden público: venta de 

estupefacientes y licor, ventas informales, ilegalidad, prostitución y le dijo al 

Rector que la Universidad se debe comprometer a resolver esos asuntos. No tiene 

presentación que egresen diez doctores y surjan cuarenta vendedores informales. 

Cuenta con el apoyo de la Gobernación para estos asuntos. 

 

Comprometió a la Universidad con la Universidad Digital. Insiste el gobernador 

en esa dirección para incrementar cupos. Habló el gobernador del Distrito de la 



Salud como importante para la Universidad. El rector entrante no habló de su 

equipo. 

 

K. Recategorización de profesores. Pendiente de la decisión de la Universidad de 

Antioquia. 

 

III. Informe del Vicedecano 

 

A. Informe del Consejo Académico (vicedecano en reemplazo del señor decano en la 

sesión ordinaria número 655). 

 

B. Pendientes de postulaciones para representantes de los egresados. Convocatoria 

abierta hasta el 16 de abril. 

 

C. Calendario académico para pregrado establecido por Resolución de la 

Vicerrectoría de Docencia 11.310 de 2018. 

 

Para destacar: 

 

Matrícula: 22 de junio de 2018 

Ajustes desde: 27 de junio de 2017        Ajustes Hasta: 3 de julio de 2017 

Inicio de clases: 23 de julio de 2018 

Terminación de clases: 12 de noviembre de 2018 

Terminación Oficial: 25 de noviembre de 2018 

 

Enviar a la nueva Vicerrectora, al Rector y a la dirección de regionalización, 

comunicando que estamos en desacuerdo con las fechas de matrículas.  

 

Insistir que las matrículas sean el 9 de julio, al regreso de vacaciones. Insistir porque 

nos parece desafortunado no ofrecer los cursos intensivos. Había compromiso de 

facilitar los intensivos a mitad de año. 

 

    Se propone la comunicación. Se aprueba por unanimidad. 



 

 

 

 

D. Instrumento para la evaluación de profesores catedráticos. 

 



 
 

Allí se plantean: 

 

1. Objetivos, principios e instrumentos de la evaluación    

          

Objetivo de la evaluación 

Con base en el Acuerdo Académico 111 de 1997: 

          1. Identificar los aciertos y desaciertos de la actividad académica. 

          2. Fijar políticas y estrategias para preservar y estimular los aciertos, y para corregir    

              los desaciertos. 

          3. Mejorar el desempeño del profesor y de su respectiva unidad académica. 

          4. Valorar la calidad y el cumplimiento de las actividades académicas. 

 

Principios rectores 

1. El diálogo como forma de reconocer nuestra labor, trabajo en equipo y facilitar      

la autoevaluación de nuestra dependencia académica y del profesor. 

2. Promoción del mérito académico y del desempeño, exaltando la labor docente e 

institucional. 

          3. Fomento de la autoevaluación y de una cultura del mejoramiento continuo. 

          4. Reconocimiento de la labor profesoral y de la importancia del trabajo en equipo. 

5. Realimentar el desarrollo de los procesos académicos y planear para su adecuado    

desarrollo. 

 

2. Instrumentos de evaluación 

 

1. Autoevaluación del profesor catedrático. Formato en el que el profesor determina de 

forma cuantitativa (con base en los aspectos señalados) y cualitativa (con base en sus 

sugerencias, comentarios en el formato o comunicación anexa) su desempeño con base 

en un proceso reflexivo, constructivo y crítico de su quehacer docente. Importante 

destacar las labores en los ejes misionales que realiza el profesor catedrático, si es el caso. 

 

2. Encuesta de evaluación del profesor dispuesta en el portal universitario. Cuestionario 

electrónico que responden los estudiantes antes de cumplir el 40% de la evaluación del 

curso. Esta información está disponible a través del portal de la Universidad, detallando 

aspectos tales: apreciación del profesor, manejo de la evaluación, relación con los 

estudiantes, metodología, conocimientos y evaluación del curso. 

 

3. Evaluación del jefe de departamento. Debido al volumen de catedráticos, resulta crucial 

el acompañamiento de los núcleos curriculares, áreas disciplinares, unidades de 

organización curricular o grupos. En este sentido, es importante que, desde estos 



conjuntos, los profesores integrantes orienten la evaluación de los catedráticos dando un 

concepto al jefe del departamento. 

 

4. Diálogo con el profesor. Fuente fundamental para el proceso de autoevaluación y 

reconocimiento del desempeño docente. Por el volumen de profesores, resultaría 

adecuado dialogar con los profesores más destacados por su alto desempeño y aquellos 

por sus pobres resultados. Unas directrices generales pueden emanar luego de interpretar 

el conjunto de las evaluaciones. 

 

3. Descripción del proceso        

      

Detalle de las actividades para la evaluación 

 

1. Los jefes de Departamento emiten un mensaje por correo electrónico con enlace a la 

encuesta de autoevaluación del profesor y estipulando un plazo de quince días. Esto para 

facilitar la digitalización y uso de la información. Aunque el formato también puede 

enviarse en archivo adjunto, resulta más eficiente y expedito el diligenciamiento en línea. 

Importante invitar a los profesores a dialogar sobre su desempeño y registrar esta 

información cualitativa. 

 

2. A los ocho días de enviado el primer mensaje se procede a reenviar uno nuevo 

recordando la primera solicitud y la importancia de la autoevaluación para el proceso de 

evaluación del desempeño del catedrático. 

 

3. Las jefaturas recopilan los resultados de la evaluación del catedrático por parte de los 

estudiantes que está dispuesta en el portal universitario. 

 

4. En la hoja de cálculo electrónica dispuesta por la Vicedecanatura, se procede a incluir 

la información obtenida de los instrumentos de evaluación.  

 

A. De la autoevaluación del catedrático registramos el resultado promedio final y 

anotamos las observaciones relevantes (apoyo a ejes misionales universitarios distintos a 

la docencia, innovaciones docentes, y estrategias pedagógicas novedosas). 

B. De la evaluación de los estudiantes al profesor, dispuesta en el portal, asentamos la 

calificación obtenida por el profesor, al igual que el número cursos que sirvió en el 

periodo de observación, número de horas de docencia directa semanal y el número total 

de estudiantes. 

C. En la evaluación del profesor dispuesta en el portal universitario que realizan los 

estudiantes, recomendamos analizar en detalle el indicador de relación con los 

estudiantes. En ocasiones la evaluación promedio del profesor es buena; sin embargo, su 

trato con los alumnos resulta insatisfactoria. 

 

5. Consolidada la información en la hoja electrónica compartida, Vicedecanatura 

calcularía el promedio cuantitativo y entregaría la información registrada en dicho 

archivo a cada comité de evaluación de catedráticos, señalando los profesores con puntaje 

inferior a sesenta puntos (insuficiente) y el de aquellos con puntaje superior a noventa 

puntos (excelente). La calificación entre ochenta y noventa puntos recibirá una valoración 

cualitativa equivalente a ""buena"" y entre setenta y ochenta puntos una de 

""satisfactoria"". 



6. Luego de enviar la información se convoca a los comités para que dejando constancia 

en un acta analicen dichos indicadores, estableciendo planes de mejoramiento para los 

profesores con menor desempeño y exaltando la labor de los de mejor resultado. 

 

7. Las conclusiones consignadas en el acta del Comité son entregadas a los jefes de 

departamento para contactar a los profesores con menor y mejor calificación, para 

dialogar sobre su resultado, correctivos o felicitación, según sea el caso. 

 

8. El Consejo de Facultad analiza y refrenda los resultados y recomendaciones de los 

comités de evaluación profesoral y emite comunicación a Talento Humano con copia a la 

Vicerrectoría de Docencia para dejar constancia y registro de este proceso. 

 

10. Exaltación del desempeño de los profesores en el evento Huellas de un maestro, 

reconociendo la labor de los tres mejores profesores por departamento académico en 

evento que realizaría la facultad en el mes de mayo. 

 

4. Junto con la información de los integrantes de los comités: 

 



 
    

 

E. Solicitudes estudiantiles 

 

Nombre del 

solicitante o 

proponente 

 

Asunto 

 

Decisión 

Carolina Tobón 

Uribe 

Cancelación de Curso 

Extemporáneo 
Aceptada 

Harold Marulanda 

Restrepo 

Cancelación de Curso 

Extemporáneo 
Aceptada 

Isabel Cristina 

González 

Cancelación de Curso 

Extemporáneo 
Aceptada 

Santiago Llano 

Vásquez 

Cancelación de Curso 

Extemporáneo 
Aceptada 

Profesor Fijo Número celular Dirección electrónica Oficina

Mario Humberto Muñoz 219-5814 312-756-9299 mario.munoz@udea.edu.co 13-409

Carlos Gilberto 219-8812 315-588-2492 carlos.restrepo1@udea.edu.co 13-103

Luis Guillermo Álvarez Catedrático 310-406-6633 guillermo.alvarez@udea.edu.co

Profesor Fijo Número celular Dirección electrónica Oficina

Julián Zamarra 219-5818 314-359-2511 julian.zamarra@udea.edu.co 13-108

Carlos Mario Ospina 219-5805 311-390-8765 cmario.ospina@udea.edu.co 13-406

Olga Quintero Catedrática 300-434-0389 olgaquinterosuarez@gmail.com

Profesor Fijo Número celular Dirección electrónica Oficina

David Tobón 219-5837 311-340-7867 david.tobon@udea.edu.co 13-408

Juan David Osorio 219-5836 312-297-9516 juan.osorio35@udea.edu.co 13-407

Germán Ignacio Casas Catedrático 300-731-2877 german.casas@udea.edu.co

Profesor Fijo Número celular Dirección electrónica Oficina

Gabriel Agudelo 219-5815 313-780-1740 gabriel.agudelo@udea.edu.co 13-415

Jamer Carmona 219-5823 300-440-1519 jamer.carmona@udea.edu.co 13-410

Lina Yoana Ortiz Catedrática 311-617-8774 lyom03@gmail.com

Profesor Fijo Número celular Dirección electrónica Oficina

Carlos Felipe Gaviria 317-424-8937 felipe.gaviria@udea.edu.co 13-117

Germán Mira 300-412-4003 german.mira@udea.edu.co 13-107

Ana María Gaviria PalaciosCatedrática 300-600-4011 anagaviria@businessudea.net

Integrantes de los comités de evaluación de catedráticos

Área de Inglés

Área de Administración

Área de Contaduría

Área de Economía

Área de Estadística y Matemáticas



Adriana Estefanía 

Sáenz Cañate 
Cancelación de Semestre Aceptada 

Cristian Fernando 

Alarcón Vargas 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Dayana Valentina 

Naranjo Barahona 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Felipe Benjumea 

Valderrama 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Fredy Yolian 

Sánchez Pino 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

José Manuel Ríos 

Echeverri 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Juan José Castañeda 

Botero 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Laura Daniela Melo 

Rengifo 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Manuela Monsalve 

Jiménez 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Marlon David 

Betancur Urrego 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Sandra Paola Ríos 

Jaramillo 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Sara María Rangel 

Guerra 

Cancelación de Semestre 
Aceptada 

Sara Ospina Gómez Cancelación de Semestre Aceptada 

Susana Herrera 

Grisales 
Cancelación de Semestre Aceptada 

Alejandro Jaramillo 

García 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Andrés Díaz Arango 
Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Angélica Giraldo 

Gallego 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Anny García Cano 
Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Diego Alberto Sáenz 

Cubillos 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Diego Romero 

Osorio 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Eliana Carolina 

López Quinchía 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Elizabeth Vélez 

González 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Jenifer Camila Cruz 

Echavarría 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Jorge David García 

Arbeláez 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

José Luis Mejía 

Zuluaga 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 



Juan Esteban Ortiz 

Zapata 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Juan Pablo Gómez 

Tobón 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Julián Zuluaga 

García 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Laura Parra Zapata 
Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Laura Viviana 

Quintero Orrego 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Liliam Esther Posada 

Durango 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Lina María Lopera 

Reyes 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Mayra Alejandra 

Castaño Salazar 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Sebastián Villa 

Madrid 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Sebastián Villa 

Madrid 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Sor Ángela Giraldo 

Gómez 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Viviana Patricia 

Quiceno Moreno 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

William Andrés 

Márquez Naranjo 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Yessica Vanessa 

Giraldo Giraldo 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

Yicela Ramírez 

Ramírez 

Cancelación menos de 8 

créditos 
Aceptada 

 

 

IV. Asuntos profesorales 

 

A. Evaluaciones positivas para ascenso en el escalafón a la categoría de asociado del 

profesor Héctor Mauricio Posada Duque, del Departamento de Economía. Se procede a 

programar la fecha para la sustentación respectiva. Solo requiere la asistencia de dos de 

los jurados. 

 

B. Evaluaciones positivas para ascenso en el escalafón a la categoría de asociado del 

profesor Danny García Callejas, del Departamento de Economía. Se procede a programar 

la fecha para la sustentación respectiva. Solo requiere la asistencia de dos de los jurados. 

 

C. Solicitud de comisión de servicios del profesor Carlos Gilberto Restrepo para pasantía 

doctoral en el Doctorado en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, en 

España, por sesenta días. En el intermedio, de las vacaciones, le solicita comisión hasta 

el día de salir vacaciones, suspende y vuelve a retomar después de vacaciones. Va tramitar 

fondo patrimonial. Se aprueba. Se recomienda hacer solicitud a la Fundación Universidad 

de Antioquia. 

 



D. Solicitud al Fondo Patrimonial de la profesora Ana Milena Medina. Para asistir al 

Congreso anual la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa 

(ACEDE) con la ponencia “Orientación de la misión en organizaciones híbridas y su 

influencia en la creación de valor”, que se llevará a cabo en Valladolid, España en los 

días 24, 25 y 26 de junio de 2018. Solicita: $1.428.343 por parte de la Facultad. Se 

aprueba. 

 

 

V. Informe de los Consejeros 

 

A. Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 

En el pasado comité de área de investigación se comentó sobre directrices de Spin-Off. 

Se plantearon limitantes de la Universidad. Dos en operación. Planteamos que la Facultad 

podía ser un apoyo para ajustar la estructura universitaria. Que sirvan para fortalecer la 

investigación. La profesora Sara Viera, llevará el tema.  

 

Esta semana (19, 20 y 21 de abril) se realiza el Congreso Latinoamericano de 

Investigaciones Contables – Claicon 18. 

 
 

Acto de instalación a las 4:30 p. m. en el Tecnológico de Antioquia. Con patrocinio de la 

Universidad. 

 

 

B. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP 

 

1. Solicitudes estudiantiles  

 



Estudiante Programa Solicitud Descripción 
Recomendación 

CF 

Isabel 

Medina 

Cárdenas 

 

MECO 

C-14 

Curso dirigido 

Seminario de 

Investigación III 

El coordinador 

académico recomienda 

aprobar la solicitud y 

asignar al docente César 

Valderrama Gómez como 

profesor del curso. 

Aprueba 

María 

Cristina 

D´pino 

Franco 

MECO 

C-14 

Ajuste 

extemporáneo 

para matricular el 

curso Trabajo de 

Grado en el 

semestre 2018-1 

El profesor del curso 

Seminario de 

Investigación III, declaró 

incompleto el curso, ya 

que al momento de 

finalizar el semestre no 

contaba con un asesor 

asignado ni un tema 

definido. El coordinador 

académico recomienda 

aprobar la solicitud. 

Aprueba 

 

 

 

2. Inscripciones 2018-II 

 

Solo se han abierto las inscripciones de la Maestría en Administración; a la fecha 6 

inscritos. Los otros tres programas se ofertarán a partir de la aprobación por parte del 

Comité Central de Posgrados, se radicaron 6 de abril porque los Coordinadores se 

demoraron en la entrega de la autoevaluación.   

 

3. Sustentación de trabajos de grado 

 

El lunes 7 de mayo a partir de las 13:00 horas en la sede de posgrados se tendrán las 

sustentaciones de trabajos de grado así: 

 

Programa 
Total 

Proyectos 
Estudiantes Profesores  

Maestría en Administración 12 20 36 

Maestría en Ciencias Contables, Corporación 

Universitaria del Caribe (Cecar) 
4 8 12 

Maestría en  Economía 3 3 10 

Maestría en Finanzas 5 10 15 

Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
2 2 6 

Maestría en Políticas Públicas 4 7 13 

TOTALES 30 50 92 

 

A esos 92 profesores hay que hacerles contrato para pagarles o la dirección o la evaluación 

del trabajo de grado. 

 

4. Especialización en Auditoría y control de gestión  

 



El Coordinador solicita aval para los radicar los microcurrículos de la versión tres del 

plan de estudios en Gestión Documental. 

 

5. Excedentes 

 

Excedentes $121 millones. 

Gestión Tributaria: $ 79 millones. 

Upep: 20 millones. 

Decanatura: 48 millones. Se reservan para nómina del segundo semestre. Se revisará la 

nómina de Luisa del Laboratorio Financiero. 

 

6. Educación permanente 

 

 El Departamento de Ciencias Administrativas está elaborando una propuesta de un 

diplomado en consultoría interna para Nutresa; que requiere formar 50 personas 

(gerentes, directores y jefes). De aprobarse la propuesta se debe ejecutar entre julio y 

octubre. 

 Se presentó una propuesta de formación en Excel (básico, intermedio, avanzado y 

Access) a Lafarge Holcim para ejecutarse entre junio y julio en el laboratorio 

financiero de ciudad universitaria. la propuesta fue aprobada, pendiente definir las 

fechas. 

 El martes 17 de abril inicia el curso Análisis aplicado de series de tiempo a cargo del 

Departamento de Estadística y Matemáticas con la orientación del Profesor Elkin 

Castaño. Se realizará en la Sede Posgrados de lunes a viernes a las 6 de la mañana; a 

la fecha tenemos 12 personas que han pagado, la mayoría pagan el 50%; aún no se 

cubren los costos del curso. 

 

Talento Humano 

En mayo se inicia el ciclo de formación institucional con Talento Humano U de A. Se 

realizarán talleres cortos en mayo y cursos más extensos a partir del 16 de julio.  

 

Dirección de Bienestar Universitario: 

     Se inició el programa Arte y Cultura en las regiones de Amalfi, Segovia, Sonsón, 

Yarumal, Puerto Berrío y Santa Fe de Antioquia; tenemos presencia en todas las 10 

sedes y mantendremos la oferta durante todo el año.  

 Arte y Cultura en Medellín inicia segundo ciclo en mayo, será intensivo para 

garantizar que la finalización de los cursos no se cruce con el final de semestre ni el 

inicio de la Copa Mundial de Fútbol. 

 

Nuevos proyectos  

 Diplomado en administración y gestión deportiva en modalidad virtual ya se hizo 

contacto con la Unidad de Virtualidad y estamos a la espera de la cotización.  

 Diplomado en Bioeconomía liderado por el Profesor Alberto Henao, con el aval del 

grupo de estudios regionales y el Departamento de Economía; esta propuesta es 

conjunta con el Grupo de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales. 

 Se iniciará el desarrollo del diplomado en Paz, Gestión Pública y Desarrollo 

territorial que fue aprobado por el PNUD y que se orientará entre la Facultad, el 

Instituto de Estudios Políticos - IEP y el Instituto de Estudios Regionales - INER. Ya 

fue agotado el trámite de suscripción del contrato y lo administrará el IEP. 



 

Propuestas  

Se está preparando propuesta de formación para: Cámara de Comercio del Oriente 

Antioqueño, la Alcaldía del Carmen de Viboral y la Fundación Universidad de 

Antioquia. Estos requerimientos incluyen Excel, temas financieros, de proyectos, 

competencias laborales entre otros. Las propuestas de Oriente se están canalizando a 

través de la Coordinadora de Extensión de la Seccional. 

  

Propuestas pendientes de confirmación; formación en Access y Excel para el Parque 

Explora; a Cueros Vélez a la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Vicerrectoría 

de Extensión. 

 

Comfama 

 En abril se realizan 48 cursos en seis regiones del departamento de Antioquia. 

 Nos ha ofrecido vincular al público U de A de las regiones al tema de empleabilidad 

específicamente para permitir que los estudiantes se familiaricen con el mercado 

laboral y se proyecten en las regiones. 

 

Habilidades y competencias 

 La Corporación de egresados aprobó el apoyo financiero por cinco millones al 

programa de G-líderes. 

 Se hizo entrega del informe de formación 2017 a la Corporación para ser presentado 

en la Asamblea. El apoyo de la Corporación fue de $9.024.750 pesos para apoyar 264 

estudiantes. 

 En el momento hay cuatro cursos abiertos, entre ellos el curso virtual de Finanzas 

para todos con 16 inscritos pagos. 

 Los profesores Esteban Posada y Juan Pablo Mejía no han podido cumplir con las 

entregas en el proceso de virtualización del Diplomado en Modelación financiera por 

lo cual se tiene un retraso ostensible en la realización del mismo. 

 20 estudiantes de Administración de la sede Amalfi han solicitado un curso de Excel 

intermedio no se ha ofrecido porque no hay un docente capacitado en la región para 

ello. 

 

 

C. Departamento de Ciencias Contables 
 

a. Profesor Jair Osorio en la Vicerrectoría Administrativa. 

 

b. Renuncia y jubilación del profesor Fernando Tobón. 

 

c. Dos eventos internacionales para participar: El Iberoamericano de Contabilidad 

de Gestión, de la Universidad de Valencia que se hará en Quito. Alafec, 

Asociación Iberoamericana de Contaduría y Administración, en noviembre, en 

México. 

 

 

D. Departamento de Economía 

 

d. En la etapa final del documento de autoevaluación de la Maestría en Economía. 

Habrá reunión con los estamentos en abril. En revisión por parte de la Upep. 



 

e. La siguiente semana el jefe estará en la Universidad del Rosario para un 

convenio de movilidad de estudiantes de doctorado y maestría. 

 

f. Mañana, libro sobre rentas criminales, el Gaula y la Dijín lo han tenido como 

referencia y lo usan para sus políticas y quieren conocer a los autores y con 

posibilidad de convenio. Colaboración más permanente. 

 

 

E. Departamento de Ciencias Administrativas 

 

Conferencia Ascolfa, 6,7 y 8 de mayo en Manizales. 194 inscritos. 92 ponencias y 20 

para coloquio doctoral. 

 

Esquema de extensión e investigación en el departamento: 

 

 
 

F. Departamento de Estadística y Matemáticas 

 

Proyecto Emplea financiado por la Unión Europea. Quedaron contentos con la 

intervención de Gabriel Agudelo. Nos reunimos con los profesores de la Universidad de 

las Palmas, Gran Canarias, se definieron funciones y proceso para homogenizar. La 

Universidad Continental del Perú quedó interesada en más relacionamiento con la 

Universidad usando el convenio. La Universidad Distrital quiere trabajar con la 

Universidad en proyectos. A la expectativa de la firma del rector por ser contrato que 

inicia en 2017.  



 

 

Siendo las 11:00 a. m. se da por terminada la sesión del Consejo de Facultad. 

 

 

IV. Comité de Asuntos Estudiantiles de Regiones 

 

Acta de Reunión, abril 11 de 2018 

 

FECHA: Abril 11 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 

Germán Mira Coordinador Programa Inglés - Invitado 

Ana María Álvarez Osorio Auxiliar Administrativa – Invitada permanente 

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

 

Agenda de trabajo: 

 

Análisis de casos 

El Coordinador del Programa de Inglés se encuentra como invitado al Comité para tratar 

específicamente, los casos 357, 380 y 381. 

 

 

 

Nombre del solicitante o 

proponente 

 

Asunto 

Gloria Amparo Cañas 

CASO 20181-357-380 y 381-A 

Puerto Berrío 
Solicita curso dirigido de Inglés V 

Angie Alvarado 

Dainer Henao  

Gloria Cañas  

Luis Carlos Ruiz  

Puerto Berrío 

Solicitan curso intensivo de Inglés V. 

Luisa Fernanda Naranjo 

Valentina Rodríguez 

Gabriel Sierra 

Elen Osorio 

Omar Montoya 

Carmelina Vergara 

Liznarda Paloma 

Jhon Jairo Calerón 

Julio Vega 

Puerto Berrío.  

Solicitan curso intensivo de Inglés VI. 
 

 



Decisión: Para solucionar estos tres casos, se decide realizar curso intensivo en 2018-1 

para las 4 personas que lo solicitan, incluida Gloria Cañas, el cual se sugiere sea 

semipresencial, con dos visitas a la seccional y dos sesiones virtuales y para el semestre 

2018-2 darles Inglés VI como curso regular. 

 

Nombre del 

solicitante o 

proponente 

 

Asunto 

 

Decisión 

Manuel Felipe Mora 

Cirleth Yurany 

Montoya 

CASO 20181-395-A 

Yarumal 

Solicitan curso dirigido de 

Inglés III para 2018-1. 

 

Aprobado 

Verónica Arango 

Quintero 

CASO 20181-355-A 

Segovia 

Solicita matrícula 

extemporánea de semestre 

Ad referéndum. 

Verificar con los 

docentes si la 

estudiante ha asistido 

a los cursos y si en 

los que ya 

terminaron, tiene 

nota. El Decano se 

encargará de hablar 

directamente con la 

estudiante. 

Exneider González 

CASO 20181-349-A 

Santa Fe. 

Solicita cancelación del curso 

Métodos Cuantitativos 

Aprobado. Ya que el 

estudiante presenta 

problemas de salud 

certificados. 

Ezequiel Garavito 

CASO 20181-394-A 

Caucasia 

 

Solicita asistencia al curso 

Gestión de Operaciones y 

presentar examen final. El 

estudiante ya tiene 0.0 como 

nota final por inasistencias. 

Negado 

Mauricio Ospina 

Barrera 

CASO 20181-371-A 

Amalfi 

Solicita movilidad para 

Medellín 

Aplazado. Preguntar 

al estudiante cuál es 

la solicitud concreta, 

si es un curso o todo 

el semestre lo que 

desea ver en 

Medellín. 

Andrés Felipe 

Tuberquia 

CASO 20181-353-A 

Santafe 

El estudiante pregunta cómo 

podría nivelarse 

El estudiante debe: 

Herramientas 

Informáticas, 

Metodología de la 

Investigación y 

Mercadeo y está 

viendo Inglés V, 

Entorno, Gerencia y 

Gestión de 

Operaciones. Se 



sugiere al estudiante 

validar Herramientas 

Informáticas y ver 

Metodología y 

Mercadeo en 

Medellín, a través de 

cursos intensivos o 

por movilidad. 

 

 

Cursos intensivos 2018-1 aprobados 

 

A. Administración de Empresas 

 

1. CASOS 20181-364 Y 374-A:  

Amalfi. Se aprueba curso adicional de Inglés VI y ofrecer curso intensivo de 

Negocios Internacionales. 

2. CASO 20181-375-A:  

Amalfi. Se aprueba curso intensivo de Gerencia Financiera. 

3. CASO 20181-376-A: 

Amalfi. Se aprueba curso intensivo de Gestión Estratégica. 

4. CASO 20181-370-A: 

Caucasia. Se aprueba curso intensivo de Métodos Cuantitativos. 

5. CASO 20181-363-A: 

Andes. Se aprueba curso intensivo de Optimización. 

6. CASO 20181-378-A: 

Oriente. Se aprueba curso intensivo de Estadística I. 

7. CASO 20181-379-A: 

Yarumal. Se aprueba curso intensivo de Inglés VI. 

 

B. CONTADURÍA 

 

8. Apartadó. Se aprueba curso intensivo de Matemáticas III 2018-1. 

9. Apartadó. Se aprueba curso regular intensivo de Microeconomía 2018-2. 

10. Andes. Se aprueba curso intensivo de Fundamentos Interdisciplinarios de 

Contabilidad. 

11. Andes. Se aprueba curso intensivo de Toma de Decisiones II. 

12. Caucasia. Se aprueba curso intensivo de Herramientas Informáticas. 

 

Cursos intensivos 2018-1 aprobados Tronco Común 

 

1. Apartadó. Inglés VI. Administración y Contaduría. 

2. Andes. Inglés VI. Administración y Contaduría. 

3. Oriente. Inglés IV. Administración y Contaduría. 

4. Oriente. Inglés VI. Administración y Contaduría. 

5. Oriente. Inglés III. Contaduría y Desarrollo Territorial. 

6. Oriente. Inglés V. Contaduría y Desarrollo Territorial. 

 

Cursos intensivos 2018-1 negados 

 



A. Administración de Empresas 

 

1. CASO 20181-365-A: 

Yarumal. Los estudiantes solicitan curso intensivo de Optimización, pero se les 

recomienda preparar validación a través de material que les estará enviando el 

profesor Rodrigo Hoyos.  

 

2. CASO 20181-359-A: 

Segovia. Solicitan vacacional de Matemáticas I, pero es negado porque se va a 

dictar como regular en 2018-2. 

 

3. CASO 20181-391-A: 

Apartadó. Solicitan curso intensivo de Gestión de Operaciones, pero el Comité lo 

niega porque se va a ofrecer como regular en 2018-2. 

 

4. CASO 20181-390-A: 

Santa Fe. Solicitan curso intensivo de Inglés III, pero se les recomienda ver otras 

opciones, como el programa PIFLE o verlo en Medellín. 

 

5. CASO 20181-388-A: 

Caucasia. Solicitan curso intensivo de Negocios Internacionales, lo cual es negado 

porque se ofrecerá como regular en 2018-2. 

 

6. CASO 20181-387-A: 

Turbo. Solicitan curso intensivo de Plan de Negocios I. Se niega porque se va a 

ofrecer como regular en 2018-2. 

 

7. CASO 20181-389-A: 

Andes. Solicitan curso intensivo de Epistemología, pero se va a ofrecer como 

regular en 2018-2, por lo cual es negado. 

 

8. CASO 20181-386-A: 

Oriente. Solicitan curso intensivo de Entorno Económico, pero se ofrecerá como 

curso regular en 2018-2, por lo cual es negado. 

 

9. CASO 20181-385-A:  

Oriente. Solicitan curso intensivo de Gestión de Operaciones, el cual se ofreció 

como dirigido en 2018-1 y se ofrecerá como regular en 2018-2, por lo que es 

negado. 

 

10. CASO 2018-1-384-A: 

Andes. Solicitan curso intensivo de Negocios Internacionales, sin embargo, como 

hay estudiantes que harán curso intensivo de Inglés VI, se espera que se nivelen 

todos para ofrecer Negocios Internacionales como intensivo en 2018-2. 

 

11. CASO 20181-383-A: 

Andes. Solicitan intensivo de Gestión de la Tecnología e Innovación, sin embargo, 

es negado porque se dictará como regular en 2018-2. 

 

12. CASO 20181-372-A: 



Caucasia. Solicitan intensivo de Finanzas Corporativas, pero el curso se dictará 

como regular en 2018-2, por lo tanto, es negado. 

 

13. CASO 20181-368-A: 

Amalfi. Solicitan curso intensivo de Gestión de la Sostenibilidad Empresarial, 

pero se les cruzaría con el intensivo de Negocios Internacionales, por lo cual es 

negado. 

 

14. CASO 20181-360-A: 

Oriente. Solicitan curso intensivo de Matemáticas III, se pregunta a Contaduría 

para saber si hay estudiantes que también soliciten este intensivo, pero según el 

análisis realizado, quienes deben Matemáticas III en Contaduría, deben desde 

Matemáticas I, por lo tanto, se decide que: 

 

- Los estudiantes de Contaduría que estén pendientes de Matemáticas I, se 

empiecen a desatrasar con el primer nivel de Administración que comienza en 

la Seccional en 2018-2. 

- Los 6 estudiantes de Administración que deben Matemáticas III y que son los 

que solicitan el curso intensivo, que lo hagan en Medellín. 

 

Cursos intensivos 2018-1 aplazados 

 

1. CASO 20181-393-A: 

Segovia. Solicitan curso intensivo de Macroeconomía. Se recomienda aplazar 

hasta revisar bien la solicitud y la viabilidad del curso. 

 

2. CASO 20181-266-A: 

Turbo. Solicitan curso intensivo de Negocios Internacionales. Se recomienda 

aplazar hasta revisar bien la solicitud y la viabilidad del curso. 

 

Siendo las 12:06 m., se da por terminada la reunión. 

 

 
Acta de Reunión, abril 18 de 2018 

 

FECHA: Abril 18 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 

Germán Mira Coordinador Programa Inglés - Invitado 

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

 

Agenda de trabajo: 

 

Informe de Decano y Coordinadores 

 



Se informa que el docente de Gestión por Procesos de Administración de Empresas en 

Segovia, plantea que los estudiantes tienen una mala actitud, por ello, se le solicita a 

Bienestar de la Facultad intervenir y hablar con los estudiantes y sobretodo, recordarles 

la corresponsabilidad que como estudiantes de la Universidad deben manejar. 

El Decano propone realizar una visita a Segovia con la Coordinación de Administración 

y Bienestar Universitario para profundizar y a la vez tratar el tema. 

 

PIFLE: Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera. El profesor Germán 

plantea que, al hablar con la directora del programa de la Escuela de Idiomas, ésta le 

comentó que se debe hacer un solo nivel por semestre y no se puede adelantar. Por ende, 

esta opción no soluciona el problema de regiones, pues los estudiantes no se podrían 

desatrasar. 

El Decano propone consultar el programa de Inglés con la Facultad de Ingeniería 

(ingenierías virtuales), Germán se encargará de realizar esta consulta. 

De igual forma, el Decano propone que, para solucionar el problema de los estudiantes 

rezagados de Segovia, ver si se pueden dar las clases, algunas de manera virtual y otras 

sesiones presenciales.  

En conclusión, la solución para los estudiantes de Segovia, se analizará después de la 

consulta con Ingeniería que hará el profesor Germán, de lo contrario, se debe optar por la 

modalidad virtual-presencial desde la Facultad. 

 

Se informa que ya se expidió la Resolución 11310, por medio de la cual se establece el 

calendario de pregrado y el cual es general para toda la Universidad. 

 

Matrículas:   21 junio a 3 julio 

Ajustes:   26 junio a 6 julio 

Inicio de clases:  23 julio 

Finalización de clases:  Según lo que programe cada unidad académica. 

 

Para la Facultad, se manejará el siguiente calendario: 

Matrícula:  22 junio 

Ajustes:  27 junio a 3 julio 

 

Para Regionalización y programas virtuales: 

Matrícula:  29 de junio  

 

El calendario fue analizado en Consejo de Facultad el día de ayer y se envía una 

comunicación el día de hoy con copia al rector en la cual se plantea la inconformidad con 

el calendario para regiones y Medellín. Además, se anexa la propuesta: 

 

Matrícula:   13 julio 

Ajustes:   16 julio a 28 julio 

Inicio de clases Medellín: 23 julio 

Inicio de clases Regiones: 20 de julio 

 

El profesor Julián Zamarra comenta sobre la solicitud de apoyo docente en Regiones, 

debido a que la situación es similar a la del semestre pasado. Hacer la solicitud con base 

a las mismas horas y con dos cambios: 

- 600 horas para prácticas Regiones Administración de Empresas 

- 300 horas para prácticas Regiones Desarrollo Territorial 



 

Análisis de casos 

Nombre del 

solicitante o 

proponente 

 

Asunto 

 

Decisión 

Mateo Castañeda 

Arguelles 

Camilo Marín 

Ferley Restrepo 

Laura Arroyave 

CASOS 20181-401 

Y 402-A 

Andes 

Solicitan cancelación del curso 

Inglés II porque plantean que a 

la docente no les aparecía 

matriculados en el curso. 

 

Debido a que sólo se 

ha evaluado el 30% 

del curso, los 

estudiantes pueden 

cancelar de forma 

regular. 

CASO 20181-XXX-

A: 

Oriente.  

10 estudiantes solicitan curso 

intensivo de Metodología de la 

Investigación. 

 

Aprobado 

María Alejandra 

Calle 

Donovan Javier 

Chincha 

CASO 20181-400-A  
Puerto Berrio 

Solicitan matrícula 

extemporánea del curso 

Negocios Internacionales.  

 

 

Aprobado 

Ana Lucía Moreno 

Jemi Mosquera 

Alejandro Rodríguez  

Felipe Higuita 

Laura Marín 

CASO 20181-399-A 

Santafe 

Solicitan matrícula 

extemporánea en Entorno 

Económico. 

Negado. Se les 

recomienda hacer 

validación. 

 

Ana Lucía Moreno 

Jemi Mosquera 

Alejandro Rodríguez 

Felipe Higuita 

Laura Marín 

CASO 20181-399-A 
Santafe 

Solicitan matrícula 

extemporánea en Entorno 

Económico 

Negado. Se les 

recomienda hacer 

validación 

Ana Lucía Moreno 

Jemi Mosquera 

Alejandro Rodríguez  

Felipe Higuita 

Laura Marín 

CASO 20181-406-A 

Santafe 

Solicitan matrícula 

extemporánea de Medición 

Económica. 

 

Negado. Se les 

recomienda hacer 

validación. 

 

Rudy Celmira 

Herrera 

Yulieth Danally 

Zapata 

María Camila 

Herrera 

Solicitan curso intensivo de 

Gestión de Operaciones.  

 

Aprobado como 

curso adicional para 

2018-2. 

 



Carlos Cano 

Leidy Rivas 

Brian Sergey Álvarez 

Natalia Henao 

Mauricio Ospina 

Mónica Osorio 

Andrés Castro 

Catalina Cruz 

Yamdris Muñoz 

CASO 20181-405-A 
Amalfi. 

Yuliana Correa 

Cuartas 

Jonathan Cogollo 

CASO 20181-404-A 
Amalfi 

Solicitan curso dirigido de 

Educación, Trabajo y Sociedad. 

 

Aplazado. Se ofrecen 

dos opciones al 

estudiante: Ver el 

curso en Medellín o 

verlo virtual, con un 

docente de Medellín. 

Nilo Díaz 

Mildrey Pamela 

Ana Lucía Moreno 

Sara Palacio 

Natalia Zapata 

Sara Valentina 

Romero 

Laura Marín 

Cindy Ortíz 

Exneider González 

Johan Zapata 

CASO 20181-403-A 

Santa Fe. 

Solicitan curso intensivo de 

Métodos Cuantitativos.  

 

Aplazado, hasta que 

resuelvan su 

situación con 

Estadística 1, la cual 

están repitiendo. 

Jhon Jairo Calderón 

CASO 20181-398-A 

Puerto Berrio. 

Solicita curso intensivo de 

Estadística 2 y Metodología de 

la Investigación. 

Aplazado. Para 

Metodología de la 

Investigación se 

recomienda que el 

profesor que la vaya 

a dar en Oriente, le dé 

un dirigido al 

estudiante. En cuanto 

a Estadística 2, se 

debe consultar con el 

docente, ya que el 

estudiante la 

validaría. 

Briane Sergey 

Alvarez Zapata 

CASO 20181-397-A 
Amalfi 

Solicita ver en Medellín cursos 

del noveno semestre a través 

del Programa Sígueme 

Aprobado. Se le 

recomienda a la 

estudiante ver 

materias en Medellín 

y Santa Fe. 

Natalia Henao 

Retrepo 

Solicita movilidad interna a 

través del Programa Sígueme. 

Aprobado 



CASO 20181-396-A 
Amalfi 

 

Cristian Yamid 

Torres 

Diego Luis Gómez 

Angulo 

Jeferson Maturana 

Jakeline García 

Luis Fernando 

Cuitiva 

Stephania Bahos 

Ruby Ramírez 

Diego León Moreno  

Rosario García 

Mario Alberto 

Pastrana  

Yarninson Moreno 

CASO 20181-366-A 
Turbo. 

Solicitan curso intensivo de 

Negocios Internacionales. 

 

 

Negado 

CASO 20181-409-

C: 

22 estudiantes de 

Contaduría 

Andes.  

 

Solicitan curso intensivo de 

Matemáticas II, algunos porque 

la cancelaron, otros porque 

están viendo en este momento 

Matemáticas I y otros porque la 

desean adelantar. 

Negado 

 

Acta de Reunión, abril 25 de 2018 

 

FECHA: Abril 25 de 2018 LUGAR: Decanatura 

ASISTENTES: 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano FCE 

Henry Antonio Arenas Coordinador Adm. de Empresas Regiones 

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 

 

Agenda de trabajo: 

 

Informe del Decano y Coordinadores 

 

Se informa que ayer, 24 de abril, se llevó a cabo reunión con la Vicerrectoría de Docencia 

y su nuevo equipo, quienes dieron una respuesta negativa a nuestra propuesta de un 

cronograma diferente para el semestre 2018-2. Sin embargo, mañana 26 de abril, el 

Decano piensa hacer nuevamente la solicitud directamente ante el Rector. Por ello, nos 

convoca a reunión extraordinaria del CAE el próximo viernes 27 de abril para darnos a 

conocer lo sucedido en esa reunión y saber finalmente cómo se debe proceder en cuanto 

a los cursos intensivos. 

 



La Coordinación de Administración de Empresas recomienda abrir un curso intensivo de 

Inglés V en Segovia, pues es considerable el número de estudiantes que lo están 

solicitando. 

 

La profesora Tania comenta que en visita a Caucasia el fin de semana pasado, se 

encontraron con varios estudiantes inconformes con el profesor de Matemáticas, pues 

consideran que tiene un enfoque muy diferente al que están acostumbrados con otros 

docentes, lo que les está dificultando su aprendizaje en el curso. Se procede a revisar la 

calificación al docente en el año 2017, en la cual obtuvo muy buenos resultados, por lo 

que no habría argumentos para hablar con el docente al respecto. 

 

Como ya otros estudiantes de Administración habían manifestado algo similar sobre el 

profesor, se decidió abordarlo desde la Jefatura de Matemáticas para saber cómo está 

abordando los temas, como está evaluando, es decir, hacerle un seguimiento. 

Se decide que el abordaje al docente se debe hacer lo más pronto posible. 

 

Análisis de casos 

 

Nombre del 

solicitante o 

proponente 

 

Asunto 

 

Decisión 

Natalia Arias Pérez 

Johan López  

Lilibeth Martínez  

Ana Castaño 

Anderson Marín  

Juan Diego Alzate  

Alejandra Montoya  

Nicole Arias  

Alexis Marín  

Paola Andrea Suárez  

Abel Zapata 

Andrés Mejía 

Juan Pablo Buitrago  

Jeferson Hoyos 

Juan Ayala 

Juan Ramírez 

Oswaldo Villa 

Sara Ossa 

CASO 20181-378-A 
Oriente. 

Solicitan curso intensivo de 

Estadística I. 

 

Negado. El curso se 

ofrecerá en 2018-2 

como regular 

adicional. 

 

Santiago González 

CASO 20181-411-

A: 

Santa Fe. 

Solicita matrícula 

extemporánea de Inglés IV. 

 

Negado. Debe 

realizar validación 

del curso. 

Marcela Correa 

Cardona 

CASO 20181-407-

A: 

Caucasia 

Solicita cancelación de 

semestre 2018-1 por situación 

de salud (embarazo de alto 

riesgo). 

Aprobado. 

 

 



Tatiana Velásquez 

Joiner Estiven 

Álvarez Misal  

CASOS 20181-413 y 

414-A 

Caucasia 

 

Solicitan cancelación del curso 

Inglés II. Ya la han cancelado 2 

veces y perdido una vez. 

Negado. No es 

competencia de este 

Comité cancelar por 

tercera vez, debe 

hacer la solicitud 

ante el CAE Central 

demostrando 

calamidad, fuerza 

mayor o enfermedad. 

Se le recomienda 

terminar el curso. 

3 estudiantes de 

Administración de 

Empresas 

Urabá 

Solicitan la excepción de 

Negocios Internacionales para 

poder hacer la práctica en 2018-

2. 

Aplazado. El caso se 

remita al Consejo de 

Facultad para que sea 

tratado y le den 

respuesta. 

 

Siendo las 11:22 a.m., se da por terminada la reunión. 

 

 

Acta de Reunión, abril 27 de 2018 

 

FECHA: Abril 27 de 2018 LUGAR: Decanatura 

ASISTENTES: 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano FCE 

Henry Antonio Arenas Coordinador Administración de Empresas 

Regiones 

Tania Atehortúa Castrillón Docente de Apoyo Contaduría Regiones 

Diana Marcela Coronado Coordinadora Desarrollo Territorial Regiones 

Ana María Álvarez Osorio Auxiliar Administrativa (Invitada permanente) 

TEMA: Informar sobre cursos intensivos para el semestre 2018-1 

 

Informe del Decano 

 

El Decano informa que después de la reunión de Consejo Superior del día de ayer, hay 

vía libre para realizar cursos intensivos en el semestre 2018-1. Admisiones y Registros 

va a acompañar el proceso, manejándolo como un pequeño semestre, donde incluso los 

estudiantes se van a poder matricular por el sistema. Ya nos estará llegando la información 

sobre cómo será en sí todo el proceso. Por ahora, debemos enviar a Regionalización con 

copia a Admisiones y Registros, la solicitud formal de los cursos intensivos con la 

información detallada de cada uno de ellos. 

 

Siendo las 8:45 a.m., se da por terminada la reunión. 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión, mayo 02 de 2018 

 

FECHA: Mayo 02 de 2018 LUGAR: Decanatura 

ASISTENTES: 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano FCE 

Henry Antonio Arenas Coordinador Administración de Empresas 

Regiones 

Julián Esteban Zamarra Londoño Coordinador Contaduría Regiones 

Diana Marcela Coronado Coordinadora Desarrollo Territorial Regiones 

Olga Luz Castaño Restrepo  Coordinadora Bienestar FCE 

Ana María Álvarez Osorio Auxiliar Administrativa (Invitada permanente) 

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

 

 

Agenda de trabajo: 

 

Análisis de casos 

 

Nombre del 

solicitante o 

proponente 

 

Asunto 

 

Decisión 

Kelly Judith 

Martínez Vergara 

CASO 20181-415-A 

Caucasia. 

Solicita cambio de sede, de 

Caucasia a Medellín. 

 

 

 

Aplazado. Debe 

enviar los soportes de 

las dificultades de 

lugar de residencia y 

económicas que 

argumenta en su 

solicitud, para desde 

la Facultad enviar 

aval de visto bueno al 

CAE Central. 

Marly Manjarrez 

CASO 20181-416-A 

Caucasia 

Solicita matrícula 

extemporánea de Inteligencia 

de Mercados 

Negado. Inteligencia 

de Mercados se cruza 

con Inglés V y 

además, el próximo 

semestre se ofrecerá 

el curso como 

regular. 

Daniela Muñoz 

CASO 20181-417-A 

Santa Fe. 

Solicita matrícula 

extemporánea de 

Optimización, ya aprobó 

Métodos. 

Aprobado 

Yeraldin Bran 

Doris Gomez 

Santiago Arboleda 

Doriany Alzate 

Joaquin Emilio 

Jhon Elvert Tejada 

Deicy García 

Solicitan matrícula 

extemporánea de 

Optimización. Se les cruza un 

fin de semana con Gestión, que 

termina el mismo fin de semana 

que comienza Optimización, 

pero se va a hablar con los 

Aprobado 



Claudia Gaviria 

Valentina Castro 

Marcela Chaverra  

Sebastián Alzate 

Yuri Pineda 

Neliana Valencia 

Rosa Monsalve 

Gerson Valdez  

CASOS 20181-419-

A: 

Segovia. 

docentes de ambos cursos para 

que los estudiantes puedan 

concluir e iniciar bien los 

cursos. 

 

Tatiana Cano 

CASO 20181-422-A: 

Santa Fe. 

Solicita cancelación de 

semestre 2018-1. 

 

Aprobado. Debe 

solicitar reingreso 

con cambio de sede a 

Oriente para 2019-1, 

puede hacer la 

solicitud en los 

tiempos regulares. 

3 estudiantes de 

Administración de 

Empresas de Oriente  

Solicitan apoyo económico 

para ver el curso Finanzas 

Corporativas en Santa Fe, el 

cual ya les fue aprobado para 

cursar allí. 

Se les sugiere a las 

estudiantes ver el 

curso el próximo 

semestre en Medellín 

los sábados, de 

manera que puedan 

ver la práctica de 

manera simultánea. 

De igual forma, el 

profesor Henry va a 

comunicarse con 

Bienestar de la 

Seccional Occidente 

para ver qué ayuda se 

les puede dar. 

 

Siendo las 10:47 a.m., se da por terminada la reunión. 

 

 

 

 

 

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA  DANNY GARCÍA CALLEJAS 

Decano                                                 Vicedecano 

 


