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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-26 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

14 12 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:00 a.m. 

Lugar Virtual 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de actas 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 
Presentación de resultados de las pruebas aplicadas a los 

estudiantes de Assement con Man power.  

Francisco Javier Echeverri, Darío 

Jaramillo, Alma Nury López e Ingrid 

Otálvaro. Adriana Garcés. 

4 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

5 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa del Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe del Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

6 Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas Lina María Grajales Vanegas X  

7 Director del Centro de Investigaciones y Consultorías Jorge Hugo Barrientos Marín X  

8 Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Gilma Fabiola Flórez Garcés X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los profesores (Principal) Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados (Principal) 
William Darío Montoya 

Cuartas 
X  

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  

Invitados 

13 Presidente Man Power Francisco Javier Echeverri X  

14 Corpoceuda 

Darío Jaramillo, Alma Nury 

López, Ingrid Otalvaro y 

Adriana Garcés 

X  
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N° Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día.  Se aprueba por unanimidad 

Se pone a consideración de los consejeros el acta 2020-22, 2020-23, 2020-24 y 2020-25 para su aprobación.  Se 

aprueban por unanimidad 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Se informa que ya está listo el Convenio de Doble Titulación con la Universidad Le Mans en Francia, para 

los Programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública, pregrado – Posgrado, Posgrado – 

Posgrado. Es muy importante revisar el convenio con el profesor Alexander Tobón y el comité de currículo. 

 El Decano informa que Kelly Arango tuvo un accidente de tránsito junto con Daniela Muñoz Petro, se 

encuentran incapacitadas y afortunadamente fuera de peligro. 

 Es importante realizar un inventario de equipo de cómputo para planear la inversión de ellos en el año 2021. 

 Se presenta la propuesta del Balance social 2020. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector asistió a los siguientes eventos 

 I Cumbre Virtual de Colombia Científica: Participación en el foro de “La transición energética en Colombia: 

Logros, retos y oportunidades”. 

 Lanzamiento de libro “La Voz de Carlos Gaviria Díaz”. 

 CUEE plenaria # 194. Temas sobre, balance de Gestión 2020, Valle del Software, Índice de ciudades 

modernas. 

El Rector informa lo siguiente: 

 UdeA, protagonista en premios Medellín Investiga 2020, seis integrantes de la UdeA fueron distinguidos en 

estos premios. 

 Balance preliminar del Examen de Admisión para el 2021-1.  Total inscritos: 27.460 de los cuales 16.481 

fueron convocados en la jornada 1,2, 3 y 4. Promedio de ausentismo en la prueba: 40%. 

 Propuesta del SUE de la reforma del artículo 86 de la ley 30. Forma de financiación de la Educación Superior 

Pública, criterios del modelo para convertirse en una Política Pública y componentes y factores. 

 Propuesta de Acuerdo Académico por la cual se establece la política de español académico para los 

estudiantes de pregrado y de tecnología de la Universidad de Antioquia. Es importante revisar esta propuesta 

y el impacto que se da e integrar lo que hace la facultad y se debe analizar en el comité de currículo. 

3 

Presentación de resultados de las pruebas de Valoración de competencias aplicadas a los estudiantes de 

Assement con Manpower.   

Asisten: Francisco Javier Echeverri Presidente de Man Power, Darío Jaramillo de Corpoceudea, Alma Nury 

López, Ingrid Otalvaro y Adriana Garcés Hora: 8:30 a.m. 

El señor Francisco Javier, agradece a todos los consejeros y a Corpoceuda por permitir realizar estos proyectos 

en la Facultad. 41 estudiantes estuvieron en este proceso. El Decano dice que es un ejercicio muy bonito para la 
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Facultad y que quedan grandes retos, uno de ellos es formar a profesores y personal administrativo, mejoras de 

contenidos curriculares de los programas. Darío Jaramillo destaca la importancia de estas actividades que valen 

mucho la pena para seguir desarrollando y facilitando la empleabilidad de los estudiantes de la Facultad. Alma 

Nury sugiere ampliar estos resultados a nivel de la Universidad y con profesores vinculados y de cátedra.  

4 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Cronograma de sesiones ordinarias.  Se aprueba por unanimidad. 

Se realizará la difusión en el sitio web de la facultad y correos electrónicos de la comunidad. 

 Portafolio virtual de Movilidad.  Se envía a las jefaturas de los departamentos para su análisis y difusión. 

 Envían mensaje desde Admisiones y Registro, indicando que las solicitudes de los reingresos de la Facultad 

deben ir al Comité de Asuntos Estudiantiles – CAEPRE - porque ya se encuentran a menos a 30 días de la 

matrícula descontando el período vacacional de la Universidad.  La notificación fue enviada el 07 de 

diciembre desde Admisiones y Registro. 

Se propone que los estudiantes que realicen actualmente una solicitud de reingreso extemporáneo para 2021-

1, se les indique que procedan a solicitar reingreso para el semestre 2021-2.  Los reingresos extemporáneos 

presentados a la fecha no se demuestra fuerza mayor. Los consejeros están de acuerdo. 

 Revisión de convenios internacionales con las siguientes universidades: 

 Universidad de Valencia pregrado y posgrado 

 Universidad Católica del Maule: Chile 

 Universidad Pompeu Fabra- Barcelona 

Los Jefes de Departamento van a revisar estos convenios, y se decidirá si se continua con ellos en el mes de 

febrero de 2021. 

Solicitudes Profesorales 

 Solicitud de prórroga excepcional de comisión de estudios de la profesora Sara Catalina Atehortua 

Becerra.  Anexo. Se aprueba por unanimidad.  

 Recomendación favorable de ascenso al escalafón de la profesora Liliana Gutiérrez, dado que ya se procedió 

a la evaluación favorable por parte de los jurados del trabajo académico, así como el cumplimiento de los 

demás requisitos solicitados por la Universidad. Anexo.  Se aprueba por unanimidad. 

 Aval para renovación de comisión de estudios del profesor David Fernando Tobón Orozco. Anexo.  Se 

aprueba por unanimidad. 

5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Informe de Gestión 2020. Anexo 

Pendiente el informe de gestión del año 2021 
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Informe de Unidad de Posgrados 

 Cohortes 2021 II 
Programa Cohorte Horario 

Especialización en evaluación socioeconómica de proyectos  
Martes, miércoles y jueves de 

18:00 a 22:00 horas   

Especialización en evaluación socioeconómica de proyectos – 

Carmen de viboral 
  

Especialización en Evaluación económica en salud - virtual 2 
Martes y jueves de 18:00 a 22:00 

y sábado definen con el profesor 

Maestría en Políticas públicas 6 
Martes, miércoles y jueves de 

16:00 a 20:00 horas   

Maestría en Contabilidad financiera y de gestión 3 
Viernes de 17:00 a 22:00 

Sábado a partir de las 8:00 

Maestría en Administración 20 
Viernes de 18:00 a 22:00 

Sábado a partir de las 8:00 

Maestría en Economía 19 
Lunes a viernes de 16:00 a 22:00 

horas 

 

Solicitud de aval para la apertura de nuevas cohortes para el semestre 2021 II en la Seccional de Carmen de 

Viboral, en los siguientes programas:  

 
Programa Cohorte Horario 

Especialización en evaluación socioeconómica de proyectos – 

Carmen de Viboral  
26 

Viernes de 17:00 a 22:00 

Sábado a partir de las 8:00 

Especialización en Gestión tributaria- Carmen de Viboral 31 
Viernes de 17:00 a 22:00 

Sábado a partir de las 8:00 

 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y Programa Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

C.C 3408418  

MF 

Reingreso 

2021-1 
 

Coordinador recomienda 

aprobar reingreso en plan 

de estudios, versión 2. 

Aprobado 

C.C 43723618 

MBA 

Reingreso 

2021-1 
 

Coordinador recomienda 

aprobar reingreso en plan 

de estudios, versión 2. 

Aprobado 

C.C 15328978 

MF 

Matrícula 

extemporánea 

2020-2 

Estudiante tenía un saldo 

pendiente del semestre 

2019-2. Está a paz y salvo 

Coordinador recomienda 

aprobar reingreso en plan 

de estudios, versión 2. 

Aprobado 

C.C 43430462 

MCFyG C-1 

Reingreso a 

prórroga 

2021-1 

Estudiante no hizo entrega 

del trabajo de grado al 

finalizar el semestre 2019-

1, se encuentra en estado 

desertor.  

Coordinador académico 

recomienda aprobar 
Aprobado 

 

Plan de estudios MGH 

Se presenta para segundo debate, la versión 2 del plan de estudios de la Maestría en Gestión humana. 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

Convocatoria becas de doctorado 

La Dirección de Posgrados asignara una beca a cada programa de doctorado en 2021; el monto de la Beca es de 

$ 235 millones aproximadamente; la Dirección de Posgrados y el CODI aportan el 80% y el 20% restante la 

facultad. 

Adjunto formato (Anexo 2) para aval del Consejo. 

Se va a revisar si se puede dar doble estímulo, queda pendiente. 

 

Educación permanente 

 Se inició la convocatoria para dos Diplomados que se desarrollarán a partir de febrero de 2021: 

 Sarlaft, se espera desarrollarlo. 

 Evaluación Económica en Salud  

 Se está coordinando la convocatoria para curso de Dynaire para febrero de 2021. 

 El 10 de diciembre se realizó el acto de clausura de dos cursos de Oleoductos de Colombia; se certificaron 

23 participantes en Formulación de Proyectos y 19 en Planeación para el Desarrollo. 

 

Plan de inversión Posgrados 

Los recursos que recibe la UPEP por excedentes de posgrados y educación permanente se invierten la 

contratación de personal requerido para atender adecuadamente los programas activos; lo que queda se debe 

invertir en: 

Equipos de cómputo que se requieran al momento de regresar a la presencialidad 

Equipos de oficina (sillas, descansa pies) 

Auxiliares administrativas 

Apoyo a proyectos de la Facultad 

En 2020 la situación es la siguiente: 

 
Centro de costos Ingresos Contratos personal 2021 Otros gastos 

21540006 $ 291.110.168 $221.819.979 $69.290.189 

21540007    

 

Informe de gestión UPEP 

Se adjunta  

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Plan de inversión año 2021 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 
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Anexos 

Propuesta de Balance Social 2020 

Informe de Gestión CIC 2020 

Plan de inversión de los Departamentos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Revisar convenios 

internacionales 
Jefes de Departamentos 

1 de febrero 

de 2021 
 

Planes de inversión 

consolidados 
Jefes de Departamentos 

1 de febrero 

de 2021 
 

 

 

Plan de inversión año 2021 

Informe del Departamento de Economía  

Plan de inversión año 2021 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Plan de inversión año 2021 

Informe de Representante de profesores 

 Los profesores han recomendado invertir en plataformas de bases de datos como Bloomberg y Thomson El 

Decano dice que ya se ha analizado esta propuesta y que le parece muy interesante, se va a iniciar con 

cotizaciones. 

 Sobre el proyecto de ConeCTI, no se ven muy claros los beneficios que puede tener la facultad. Se va realizar 

una nueva reunión con la profesora Cristina López para aclarar este tema. 

Informe de Representante de Egresados 

 La semana pasada hubo reunión con integrantes de Acuda, la idea es revisar posibilidades de apoyo desde 

la representación de egresados. 

 Se solicita a los Consejeros que nos proporcionen más información de algunos asuntos importantes vía 

correo electrónico. 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

 

Ciudad universitaria 

 

Regiones 
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Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


